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Mediación policial, una estrategia para mejorar la 
convivencia ciudadana 

  
• Con el fin de analizar experiencias de mediación policial para mejorar la seguridad e 
incentivar la convivencia, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Policía 
Nacional organizan el “Segundo Seminario Internacional sobre Mediación Policial”. 
• En el seminario se presentarán los resultados de los primeros meses de ejecución 
del Plan Piloto de mediación policial que comenzó a operar en diciembre de 2014 en el 
Municipio de Soacha y la Localidad de Chapinero en Bogotá.  
• El encuentro se realizará mañana viernes 29 de mayo a las 8:00 a.m. en la Sede 
Empresarial Kennedy de la CCB.  

  
Bogotá, 28 de mayo de 2015. En el marco del Segundo Seminario Internacional sobre 
Mediación Policial, organizado por la Cámara de Comercio y la Policía Nacional, y que 
se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, se presentarán los primeros resultados de 
la Mediación Policial que inició en Bogotá el pasado diciembre.  
  
La mediación Policial pretende colaborar con la prevención y resolución de los 
conflictos que alteran las relaciones entre los ciudadanos, buscando además generar 
mejores condiciones de seguridad pública e incentivar la convivencia en la capital del 
país. 
  
El seminario contará con la presencia de expertos internacionales que expondrán sus 
conocimientos en procesos de articulación institucional para mediación policial, así 
como experiencias en el uso de esta herramienta. Entre los destacados panelistas se 
encuentra la argentina Teresa María del Val, abogada mediadora experta en mediación 
de familia, mediación en materia penal y mediación efectuada por policías; Rosana 
Gallardo Campos, inspectora de la Policía Local de Villareal – España, quien gestiona y 
coordina la Unidad de Mediación Policial – UMEPOL; Cloves Rodriguez Da 
Costa, abogado delegado conciliador de NECRIM, Centro Penal Especial de la Policía de 
Brasil; y Willington Zambrano, inspector General de la Policial de Panamá.  
  
“El Segundo Seminario Internacional sobre Mediación Policial busca generar nuevos 
espacios de relacionamiento para lograr la articulación institucional frente a un tema 
tan vital como la solución de los conflictos ciudadanos, abordando una de las 
perspectivas de mayor preocupación de los bogotanos: la convivencia” afirmó  Mónica 
de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
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Se espera la asistencia de 300 policías y 50 conciliadores, así como de representantes 
del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Consejo de Justicia, Inspectores de Policía, 
Conciliadores en Equidad, Promotores de convivencia, Mediadores 
Comunitarios, Jueces de Paz y de los sistemas de justicia local. 
 
 

AGENDA DEL DÍA 
SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MEDIACIÓN POLICIAL EN COLOMBIA 

29 DE MAYO/CCB SEDE KENNEDY/8:00 A.M. 

7:30 a.m. a 8:00 a.m.  Registro de los Participantes 

8:00 a.m. a 8:30 a.m.  

Bienvenida  
Palabras: 
Doctor Jorge Mario Díaz Luengas 
Vicepresidente de Gobernanza  
Doctor Rafael Bernal Gutiérrez 
Vicepresidente Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mayor General. Jorge Nieto Rojas 
Director de Seguridad Ciudadana 
Policía Nacional 

8:30 a.m. a 9:30 a.m. 

Conferencia  
Procesos de articulación de la Mediación Policial con las 
instituciones de Justicia, gubernamentales, sociales y 
comunitarias. 
Doctora Teresa María del Val Rey 

9:30 a.m. a 10:00 a.m.  Refrigerio  - Café 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Panel internacional 
Experiencias nacionales e internacionales en Mediación 
Policial 
Países invitados: 
Brasil: Cloves Rodríguez Acosta 
Argentina: Teresa María del Val 
España: Inspectora de Policía Rosa Ana Gallardo Campos. 
Colombia: Jairo García Guerrero 
Moderador: Adrián Hierro. 
 15 minutos para cada expositor 

12:00 p.m. a 12:30 p.m. Sesión de preguntas, conclusión y cierre 
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