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Mediación policial, una  nueva alianza entre la Cámara 

de Comercio de Bogotá y la Policía Nacional 

 
 Será una herramienta para la solución pacífica de conflictos en el 

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 

 

 La iniciativa conjunta entre la CCB y la Policía Nacional graduara los 

primeros 40 policías mediadores de Colombia que iniciaran su 

trabajo en la localidad de Chapinero y en el municipio de Soacha 

 

Bogotá, 16 de diciembre de 2014. La Cámara de Comercio de 

Bogotá y la Policía Nacional presentaron la Mediación Policial, una nueva 

herramienta del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes para prevenir, contener y resolver los conflictos que alteran la 

convivencia  de los ciudadanos. 

 

Durante un mes y medio y con más de 200 horas de formación, 40 policías 

de la Localidad de Chapinero y el Municipio de Soacha se convierten en 

los primeros mediadores policiales en el país. La formación contó con el 

apoyo técnico del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB, expertos 

internacionales y la asesoría de la Policía de Vila Real en España, 

experiencia más avanzada en el mundo sobre este tema. 

 

Este proyecto busca promover una sociedad con capacidad para 

gestionar sus conflictos, a través de la búsqueda de maneras diferentes de 

abordarlos. En este escenario será la Policía Nacional la que desarrollará 

esta labor promoviendo la comunicación entre los ciudadanos. 
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La presidenta de la CCB, Mónica de Greiff, dijo que “Estamos convencidos 

que esta alianza entre la Policía Nacional y la CCB  para desarrollar el 

servicio de mediación policial, contribuirá a la construcción de la paz en el 

país, liderando la reconstrucción del tejido social y la convivencia pacífica 

de los colombianos”.  

 

La llegada de los Policías mediadores a Soacha ha sido de gran beneficio. 

Se puede evidenciar que eventos complejos como las manifestaciones en 

Transmilenio, han podido prevenirse  y gestionarse con la mediación 

Policial. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Policía Nacional continuaran 

monitoreando y evaluando el progreso de la mediación  en Bogotá y 

Soacha con el propósito de implementar a través de las escuelas de 

formación la mediación policial en todo el país. 
 
 
 

  


