
 

 

Antecedentes  

- Las amenazas graves y simultaneas que ha tenido que soportar Colombia no las ha enfrentado 

ningún país de América Latina y pocos en el mundo. Hemos tenido que enfrentar el terrorismo, 

los grupos guerrilleros y paramilitares, el narcotráfico y las bandas criminales. 

- Somos una gran Nación que ha obtenido triunfos en seguridad y paz desde el año 2000, los cuales 

han favorecido la inversión, la creación de riqueza y la mejora de los indicadores sociales: pasamos 

de ser un país muy pobre, de ingreso bajo, hasta alcanzar nivel de ingreso medio – alto. 

- Por la vía de la seguridad recuperamos el control territorial que prácticamente habíamos perdido, 

hasta ser considerados por muchos un “Estado fallido”.  

 

Problema estructural 

- Hoy la gente no vive tranquila. Nuevamente existen amenazas a la seguridad en las ciudades y 

en las zonas rurales.  



 

- Organizaciones ilegales como las disidencias FARC, ELN y Clan del Golfo, tienen amedrentada a la 

población de territorios de Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño. Solo 

basta con revisar el paro armado del Clan del Golfo en varias regiones del país desde el pasado 

jueves que deja una acción violenta cada 20 minutos.  

- En las ciudades grandes y pequeñas la cantidad de hurtos y delitos tienen cansados a los 

ciudadanos. La tasa de hurto en Colombia aumentó 27%, en promedio, entre el mes de enero de 

2021 y enero de 2022.  

 

Fico está comprometido con un País en Orden para garantizar que la gente se sienta segura y tranquila, 

y para que quienes delinquen paguen sus crímenes y no queden impunes. La seguridad será integral, 

buscando la paz y poniendo a las víctimas en el centro.  

 

Seguridad ciudadana – Lucha frontal contra el crimen organizado. 

- Leyes antimafia que: enfrenten a las estructuras criminales en su funcionamiento, 

sus dirigentes, sus negocios y su plata. Nos enfocaremos en la imputación de delitos 

por la línea de mando a jefes de estructuras criminales, en lograr mayor efectividad 

en la extinción de dominio con foco en el testaferrato y en la promoción del principio 

de oportunidad para la desvinculación de miembros de estructuras criminales.  

- Unidad de la Policía Nacional Contra atracos: para fortalecer la lucha contra los 

hurtos y atracos en todas las ciudades del país. Incluye despliegue y fortalecimiento 

en capacidades, tecnología e inteligencia en todas las ciudades capitales. Esta unidad, 

de la mano de la Fiscalía y la Rama Judicial, coordinará el avance efectivo de los 

procesos de judicialización para frenar de una vez por todas la reincidencia. 

Descongestión de procesos de hurto en juzgados.  

 

Seguridad nacional. 

- Lucha contra grupos armados organizados: las Fuerzas Militares junto con la Fiscalía, 

serán las responsables directas de perseguir estas estructuras en el país.  

- Fortalecimiento de las Fuerzas Militares: concentrar su acción en la ruralidad. 

Profesionalizar su actuación frente a delitos como la minería ilegal, la deforestación, 

el narcotráfico en todas sus dimensiones y el control de fronteras. Enfocar los 

esfuerzos en el combate de grupos armados organizados.  

- Profesionalización y especialización de la Fuerza Pública con formación en derechos 

humanos, ciberseguridad, inteligencia e investigación criminal.  
 

 

 



 

 

Lucha contra el narcotráfico. 

- Sustitución de cultivos y acompañamiento con oportunidades en desarrollo agrario y territorial 

para campesinos que hoy viven de la siembra de cultivos ilícitos.   

- Entender la adicción como un problema de salud pública y creación de mecanismos para su 

prevención y atención.  

- Fortalecer la capacidad operativa para desarticular la cadena del narcotráfico, enfatizando en la 

interdicción de los insumos químicos, la producción y las finanzas.  

 

Convivencia ciudadana. 

- Justicia alternativa y cercana al ciudadano con fortalecimiento de los mecanismos de la justicia no 

formal (casas de justicia y sistema de justicia cercana al ciudadano) para que la ciudadanía tenga 

a la mano más y mejores herramientas para el trámite de sus conflictos.  

 

Víctimas. 

- Las víctimas estarán en el centro del relato de la historia.  

- Se acelerarán las medidas de reparación administrativa de tal forma que en un horizonte de 10 

años el Estado haya reparado a las víctimas que se encuentran hoy en el registro, al ritmo de hoy 

tardaríamos más de 30 años.  

- Entrega de los recursos ilegales a las víctimas por parte de las Farc, y confesión de la verdad.  

- Priorizar a las víctimas en todos los programas de servicios sociales del Estado  

 

Acuerdo de La Habana 

- Fico votó por el SÍ, como muchos otros colombianos que mantuvieron la ilusión en esos Acuerdos. 

Como Presidente, cree que deben implementarse en beneficio de las víctimas y de las regiones 

más afectadas por la violencia.  

- Énfasis a la implementación del catastro rural multipropósito1 y a la formalización de tierras para 

alcanzar 7 millones de hectáreas formalizadas. Para pasar de 235 mil hectáreas actualmente a un 

millón entregadas. 

- Garantizar que quienes apostaron por la paz, cuenten con todo el apoyo, las oportunidades y la 

protección a su integridad. Que se les permita tener oportunidades de emprendimiento y empleo 

digno.  

- Combatir con toda la contundencia a las disidencias que nos hicieron trampa para fortalecerse y 

seguir delinquiendo.  

- Trabajar arduamente con la Justicia para garantizar que los Acuerdos sean cumplidos: los 

mentirosos paguen lo que les corresponde, y las víctimas sean efectivamente reparadas.  

- Incrementar la inversión en bienes públicos rurales: triplicar de 1 a 3 billones anuales las 

asignaciones para vías terciarias, y redoblar esfuerzos en acueductos, riego, centros de acopio, 

educación y salud, energización, conectividad, entre otros.  

 
1 Actualmente, el territorio rural colombiano padece de una desactualización catastral alarmante y de un catastro 
incompleto, que supera el 58% del territorio. El catastro multipropósito es la herramienta que permitirá que la 
administración, gestión y gobernanza de las tierras rurales parta desde la disposición y conocimiento real de los 
predios y de sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. Este catastro multipropósito pretende acabar con 
la inseguridad jurídica, y busca la creación de un sistema de información actualizado y la identificación de la tenencia 
de las tierras.  



 

Fortalecimiento de la Justicia. 

- La lucha por la seguridad urbana, y 

rural, también requiere fortalecer 

la Justicia, ya que Colombia 

presenta niveles muy altos de 

impunidad, la justicia no disuade 

las conductas criminales y la 

congestión judicial es excesiva.  

- La baja efectividad de la Justicia 

produce desconfianza e 

inseguridad.  

- Revisión profunda del sistema 

carcelario: construir centros 

penitenciarios y carcelarios de la 

mano del sector privado, 

comprometidos con la 

resocialización y la reducción de la 

reincidencia dentro del sistema, la 

reducción del hacinamiento en 

cárceles y en estaciones de Policía 

y URIs.  

o Las principales metas son: bajar el índice de congestión, 100% de los procesos 

judiciales nuevos tramitados digitalmente y reducir el índice de impunidad.   

 

Fico VS Petro 

Logros de Fico en la Alcaldía  

PETRO FICO 

La percepción de inseguridad subió del 40 
al 52% 

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 
fue la más baja de los últimos 15 años antes de su 
Alcaldía. 

Se capturaron más de 161 cabecillas de bandas 
criminales. 

Se capturaron 3.700 integrantes de estructuras 
criminales. 

Se instalaron 2.350 cámaras de seguridad en la 
ciudad 

 

No hay de otra: esta elección define nuestro rumbo como 

Nación, lo que va a pasar con nuestra economía y con el futuro 

de nuestras familias.   


