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RESEÑA 
 
El taller de Mediación y conciliación policial: la reconciliación con la ciudadanía se propone compartir la 
experiencia piloto de implementación de Mediación Policial en la localidad de Chapinero en Bogotá y en el 
municipio de Soacha-Cundinamarca en el marco del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, para la gestión de los conflictos ciudadanos y el mejoramiento de las condiciones de seguridad 
y convivencia; dicha experiencia, es fruto de la alianza Público-Privada entre la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Policía Nacional. 
 
En coherencia con este propósito, se reflexiona sobre los dilemas de la puesta en marcha de la 
experiencia, los desafíos de la mediación policial en la concepción de la herramienta, el perfil deseable del 
tercero mediador policial, el alcance/competencia respecto delos asuntos  que son objeto de atención por la 
figura, entre otros.  Finalmente, se socializan los hallazgos del proceso de sistematización efectuado, a 
partir de la interacción con mediadores policiales, usuarios, y actores institucionales involucrados en la 
experiencia piloto y se comparten las evaluaciones del proceso y las conclusiones finales.    
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Socializar y reflexionar sobre las implicaciones y aportes que la mediación policial puede generar en los 
procesos de reconciliación con la ciudadanía a partir de la implementación de una experiencia piloto 
desarrollada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Policía Nacional, identificando variables críticas de 
análisis para futuras implementaciones en otros contextos de escalamiento de conflictos cotidianos y 
fenómenos de inseguridad.     
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Compartir criterios técnicos, metodológicos y pedagógicos para la implementación futura de 
procesos de mediación policial aprovechando la experiencia piloto desarrollada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Policía Nacional.   

• Identificar los dilemas críticos en el desarrollo de la mediación policial respecto a: su naturaleza y 
concepción, perfil del mediador, condiciones institucionales y proceso formativo, principalmente. 

• Generar un marco de recomendaciones  para una óptima implementación de la mediación 
policial a favor de  la convivencia y la reconciliación ciudadana. 
 
 



	

	

TEMARIO 
 

1. Construcción de contexto de aprendizaje  
 

2. Naturaleza y Conceptualización de la Mediación Policial 
- Análisis comparado en algunos países  
- ¿Mecanismo Alternativo? ¿Herramienta de prevención? ¿Técnica de intervención? ¿Medio 

de Policía? ¿Competencia/destreza? 
-  

3. Itinerario de la experiencia piloto de Mediación Policial en Colombia  
- La estructuración del proceso de formación 
- La pregunta por el perfil deseable del mediador Policial  
- Identificación del perfil psicosocial de los mediadores policiales 
- El alcance de la figura en el Modelo Nacional de Cuadrantes de Seguridad  
- Los dilemas de la Institución de la Policía para el desarrollo del pilotaje  

 
4. Ejes de Evaluación del proyecto de Mediación Policial  

- Valoración del proceso formativo y de usuarios por parte del servicio, por la firma Yanhass. 
- Resultados del proceso de seguimiento al pilotaje- por la Corporación Dejusticia.  

 
5. El futuro de la Mediación Policial en las sociedades contemporáneas  

- Lecciones aprendidas del pilotaje respecto a la inseguridad ciudadana. 
- Mediación Policial: ¿Una Opción para la reconciliación con la ciudadanía?  
- La Mediación Policial frente al Nuevo Código de la Policía en Colombia  

 
METODOLOGÍA 

 
El taller ha sido concebido a partir de la experiencia personal y profesional, por esta razón combina el 
abordaje de los contenidos desde un nivel simple a complejo para favorecer su comprensión permitiendo el 
intercambio de experiencias y la profundización de los módulos sugeridos.  Adicionalmente, se contempla 
el uso de los siguientes dispositivos pedagógicos: 
 
Laboratorios vivenciales, entendidos estos como espacios de simulación para la práctica de algunos 
aspectos de la mediación policial, mediante la casuística identificada en el pilotaje.  
 
Uso de la técnica de equipos reflexivos, que permite a los asistentes anticiparse a escenarios potenciales 
de aplicación de la mediación policial. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
- Policía Nacional. (2014). Modelo Nacional de vigilancia por cuadrante-Metodología de Trabajo. 

Bogotá, D.C  
- Cámara de Comercio de Bogotá (2015). Sistematización de hallazgos.  Proyecto Piloto en 

mediación policial. 
- Corporación Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad - Dejusticia. (2015). Informe final 

del proceso de seguimiento realizado a la implementación del programa piloto de mediación 
policial con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 



	

	

 
- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN. (2015). Memoria del 

conversatorio “Mediación Policial: Escenarios de construcción de paz”.  Bogotá, D.C. 
- Núñez, Jaidivi (2014). Hacia la transformación de los conflictos a través de la conciliación en 

equidad. Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos. Bogotá, D.C.  

- Núñez, Jaidivi, Revelo, Alfredo y Zuluaga, Octavio (2008). Manual práctico de Mediación. 
Asociación Internacional de Propiedad Intelectual- ASIPI. Editorial Legis. Bogotá D.C. 

- Programa de Naciones Unidas-PNUD ( 2007).  Estado, Democracia y Seguridad ciudadana: Aportes 
para el debate. 240 Págs.   

- Ríos, Alina Lis (2014). Estudiar lo policial. Consideraciones acerca del estudio de las fuerzas de 
seguridad y una apuesta. En: Revista Sociológica, año 29, número 81, enero-abril de 2014, pp. 87-
118. 

- YANHAAS. (2015). Evaluación de la experiencia de usuarios y policías mediadores durante la 
ejecución del proyecto piloto de mediación policial. (2015). Bogotá, D.C. 

 
 
 
 
 
 
	
	
 


