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Plan Nacional de Política Criminal 
 
Plan de acción: 
 
Desarrolla los siguientes ejes y líneas de acción: 
 
1 Eje estratégico I: Política Criminal 

 

1.1 Incorporar un enfoque de protección de derechos a la política criminal 
 

Líneas de acción. 

 

 Aprobar una estrategia que desarrolle e incorpore un enfoque de derechos 
en la política criminal y que fundamente a la política criminal como 
herramienta de reconocimiento de las ciudadanías diferenciadas. 

 

1.2 Contar con leyes penales enmarcadas constitucionalmente y fundamentadas 
empíricamente 

 

Líneas de acción. 

 

 Crear un test de razonabilidad que permita establecer el impacto de las 
leyes penales. 

 Presentar un proyecto de ley para establecer la reserva de ley estatutaria 
para la expedición de las leyes penales. 

 Establecer un protocolo de expedición de leyes penales en el que se 
incluya los fundamentos empíricos que motivan la reforma y el impacto 
económico de la misma, así como el impacto en reducción del delito, en el 
sistema penal y en el sistema penitenciario y carcelario. 

 Elaborar un estudio que caracterice las reformas y situación actual del de 
la proporcionalidad de las penas. 

 Realizar propuestas dirigidas al ajuste de la proporcionalidad y coherencia 
de las penas en Colombia. 

 

1.3 Contar con alternativas al sistema penal y con alternativas a la privación de la 
libertad  

 

Líneas de acción. 

 

 Evaluar continuamente los efectos de las alternativas a la prisión en 
Colombia en materia de inclusión social y su impacto en la prevención de 
la comisión de nuevos delitos. 
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 Presentar un proyecto de ley de alternativas a la privación de la libertad. 

 Evaluar los mecanismos existentes de alternatividad penal y elaborar 
propuestas de ajuste. 

 

1.4 Fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa 
 

Líneas de acción. 

 

 Presentar un proyecto de ley que recoja los principios de justicia 
restaurativa y que establezca alternativas al sistema penal. 

 Evaluar la aplicación del principio de oportunidad tanto en el sistema penal 
acusatorio como en el sistema penal para adolescentes y diseñar 
propuestas legislativas y administrativas para su amplía aplicación. 

 Implementar y reglamentar la figura del acusador privado. 

 Fortalecer el sistema de defensoría pública. 

 Elaborar estudios de seguimiento que permitan evaluar el impacto de la 
figura del defensor público en la protección de los derechos de las 
víctimas y de las personas procesadas. 

 Emitir directrices que permitan mejorar la utilización de mecanismos de 
justicia restaurativa para su efectiva implementación, como pilar del 
procedimiento penal. 

 Establecer lineamientos claros en materia de justicia restaurativa 
 

1.5 Contar con un sistema oficial de medición que sirva como base para la 
formulación de la política criminal 

 

Líneas de acción. 

 

 Implementar un sistema oficial de medición de la política criminal dentro 
del Observatorio de Política Criminal. 

 Fortalecer y mejorar los sistemas de información institucional existentes.  

 Establecer sistemas de coordinación entre las diferentes entidades para la 
alimentación del sistema oficial de medición de la política criminal 

 Incorporar en la medición del delito los datos de violencia de género y los 
ataques contra la población LGBTI. 

 Diseñar una estrategia para la creación de grupos interinstitucionales para 
adelantar investigaciones estructurales que cuenten con mecanismo para 
reconocer y comprender las dinámicas locales, regionales, nacionales y 
transnacionales de la criminalidad en todas sus dimensiones y prevenir 
aparición de nuevos grupos dedicados al crimen organizado, que incluya 
una revisión del esquema actual. 
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 Definir la medición de la reincidencia en Colombia basados en un estudio 
que permita caracterizar y dimensionar sus dinámicas. 

 

1.6 Fortalecer las instituciones encargadas del diseño y de la implementación de la 
política criminal 

 

Líneas de acción. 

 

 Fortalecer el Consejo Superior de Política Criminal como un espacio de 
coordinación en el diseño y formulación de la política criminal. 

 Fortalecer el Observatorio de Política Criminal como espacio de 
producción de conocimiento sobre la política criminal. 

 Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de 
Política Criminal, en el marco del Consejo Superior de Política Criminal.  

 Generar y el fortalecer mecanismos de interacción rápida y fluida entre los 
actores y de toma de decisiones conjuntas. 

 Establecer líneas y espacios de comunicación con los diferentes niveles 
territoriales de intervención de la política y con los actores públicos y 
privados competentes en la materia. 

 Regionalizar la política criminal (justicia para el territorio). 
 

1.7 Contar con un espacio de coordinación de la política criminal con las políticas de 
seguridad ciudadana 

  

Líneas de acción. 

 

 Formular una estrategia que permita articular las relaciones nación-
territorio y las relaciones entre la política criminal y las políticas de 
seguridad ciudadana. 

 Establecer diálogos con los Consejos de Seguridad local para garantizar la 
coordinación entre las políticas locales y la política criminal 

 Medir la delincuencia a nivel rural con el fin de caracterizar su 
comportamiento. 

 Registrar información y generar análisis municipales y departamentales 
sobre criminalidad en el Sistema de Información y el Observatorio.  

 Diseñar una estrategia para vincular espacios de participación ciudadana 
en el proceso de la política criminal y de seguridad ciudadana. 
 

1.8 Fortalecer los programas de prevención del delito 
  

Líneas de acción. 
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 Presentar un proyecto de ley en el que se incorporen las líneas generales de 
prevención del delito. 

 Recopilar cada dos años el mapa de programas de prevención de la violencia 
y del delito nacionales y territoriales 

 Generar una estrategia de coordinación de los programas de prevención del 
delito existentes en el país, desde la Dirección de Política Criminal y 
Penitenciaria, en conjunto con la Policía Nacional. 

 Establecer un sistema de buenas prácticas para implementar nuevos 
programas de prevención del delito. 

 Definir mecanismos de coordinación con las autoridades competentes en el 
diseño, formulación, implementación y evaluación de la política social, con el 
fin de remitir recomendaciones en esta materia que impactan en los 
fenómenos violentos y criminales. 

 

2 Eje estratégico II: Criminalidad 
 

2.1. Reducir los mercados ilegales que alimentan al crimen organizado 

 

Líneas de acción. 

 

 Formular una política de lucha contra el crimen organizado que incorpore 
una perspectiva de lucha contra las economías criminales 

 Incorporar indicadores conjuntos a la política de lucha contra el crimen 
organizado que dé cuenta de la eliminación o reducción de mercados 
ilegales que incluya: 
(i) Selección estratégica y coordinada de objetivos que focalice los 

recursos públicos en aquellas personas, estructuras o fenómenos 

delictivos que tengan un mayor impacto, en términos de vulneración de 

derechos constitucionales y de generación de costos  sociales.  

(ii) Mejorar la articulación y la especialización de autoridades 

investigativas para enfrentar el Crimen Organizado integralmente. Ello 

implica tener en cuenta las características de los mercados ilegales, la 

cooptación que genera la criminalidad organizada, las formas en las que 

se conforman las estructuras criminales, y los medios en que controlan los 

territorios.  

(iii) Fortalecimiento de capacidades de investigación y análisis.  

(iv) Fortalecimiento de persecución de finanzas y activos legales del 

Crimen Organizado  

 Implementar una estrategia de investigación en red que permita generar 
conocimiento para la toma de decisiones sobre el crimen organizado. 
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 Diseñar un plan para el fortalecimiento y ampliación de la cooperación 
regional e internacional para identificar redes, sistemas de 
comercialización y rutas de las organizaciones criminales dedicadas al 
narcotráfico (y otras economías criminales) 
 

2.2 Fortalecer los sistemas de investigación penal adaptados a las diferentes formas 
de criminalidad. 
 

Líneas de acción. 

 

 Establecer los elementos constitutivos que definan una escala de 
gravedad de las conductas punibles atendiendo al daño causado que 
permita fortalecer la categorización de la criminalidad propuesta en este 
Plan, para contar así con un repertorio amplio y diferencial de respuestas 
penales y extrapenales. 

 Diseñar un plan de investigación adaptado a cada forma de criminalidad. 

 Fortalecer el uso del principio de oportunidad y otras formas de 
terminación anticipada del proceso según las categorías de criminalidad. 

 Establecer criterios de selección de la acción penal. 

 Fortalecer la política de priorización de la Fiscalía General de la Nación. 

 Consolidar la Política de Intervención Temprana de Entradas. 

 Priorización de los esfuerzos de la policía judicial en capturas relacionadas 
con delitos de alto impacto sobre aquellas de delitos no graves. 

 

2.3 Contar con diferentes formas de respuesta del sistema penal adaptadas para las 
diferentes formas de criminalidad 

 

Líneas de acción. 

 

 Analizar los impactos de los diferentes mecanismos alternativos a la pena 
privativa de la libertad. 

 Reformar el Código Penal para incorporar los mecanismos alternativos a 
la pena. 

 Incorporar en el Código Penal penas diferentes para cada forma de 
criminalidad. 

 Desarrollar legislativamente el principio de necesidad de la pena. 

 Crear mecanismos de efectiva articulación entre los fiscales y las demás 
autoridades locales con el fin de obtener avances en la investigación y 
judicialización efectiva de flagrancias no graves, especialmente en los 
delitos que más afectan a la seguridad ciudadana, así como delitos graves 
y producir estrategias conjuntas que faciliten la judicialización de estos.  

 Implementar la inmediación dentro de los jueces de ejecución de penas. 
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2.4 Reducir el número de personas privadas de la libertad sin sentencia 
condenatoria 

 

Líneas de acción. 

 

 Fortalecer el goce de la libertad como principio dentro del proceso penal. 

 Reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para 
fortalecer el carácter excepcional de la detención preventiva. 

 Implementar manual de capacitación a los funcionarios sobre los 
estándares internacionales en materia de privación de la libertad como 
mecanismo excepcional. 

 

2.5. Restringir el uso de la pena privativa de la libertad para los casos más graves 

 

Líneas de acción. 

 

 Reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para 
fortalecer el carácter excepcional de la detención preventiva. 

 Fortalecer el goce de la libertad como principio dentro del proceso penal. 

 Establecer criterios comunes entre los diferentes actores del sistema 
penal para la reducción del número de personas privadas de la libertad. 

 Reformar el Código Penal en materia de racionalización y 
proporcionalidad de las penas. 

 

2.6. Fortalecer los programas de resocialización dentro de los establecimientos 
penitenciarios 

 

Líneas de acción. 

 

 Medir el impacto en términos de reincidencia de los programas de 
resocialización existentes. 

 Diseñar programas de resocialización adecuados para la reinserción 
laboral y para la reinserción social. 

 Fortalecer el trabajo de los jueces de ejecución de penas en los 
establecimientos carcelarios. 

 Armonizar los mecanismos de alternativas al encarcelamiento, totales o 
parciales, con la progresividad del tratamiento penitenciario y la 
reinserción social como finalidad esencial de la pena.  

 Vincular actores externos al sistema penitenciario, incluyendo a las 
comunidades, en los programas de resocialización. 
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 Fortalecer enfoques diferenciales en el caso de personas en condición de 
discapacidad y con enfermedad mental. 

 Definir un sistema de medición, a través del Observatorio de Política 
Criminal, que permita conocer los índices de reincidencia, más allá de los 
reingresos al Sistema Penitenciario o al Sistema de Responsabilidad para 
Adolescentes. 
 

2.7. Implementar programas de reintegración para los pospenados 

 

Líneas de acción. 

 

 Crear programas de preparación para la libertad de las personas que 
están próximas a cumplir la pena. 

 Formular los lineamientos para la atención y reintegración de los 
pospenados a la vida comunitaria. 

 Diseñar programas de resocialización adecuados para la reinserción 
laboral y para la reinserción social. 

 Crear una instancia institucional encargada de manera exclusiva de la 
resocialización y reintegración de personas privadas de la libertad en 
Colombia. 

 Generar continuidad entre tratamiento penitenciario, pre liberación y 
situación pos penitenciaria. 

 

 

 


