


Los desastres naturales 
y la Gestión del Riesgo

Luego de padecer durante siglos  desastres naturales 
por la carencia de acceso a las tecnologías y metodo-
logías de prevención, hoy Colombia cuenta con un 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desas-
tres, creado mediante Ley 46 de 1988, que coordina el 
Ministerio del Interior y Justicia.  Desde allí, median-
te un Plan Nacional, se trazan las políticas, objetivos, 
estrategias y acciones mediante los cuales se deben 
orientar las actividades interinstitucionales para la 
Gestión del Riesgo. Esta organización y articulación 
ha posicionado a Colombia como uno de los líderes 
continentales en la materia.
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La prisión en Colombia y el respeto a 
la Dignidad Humana

Históricamente, el concepto de prisión se asimilaba 
al espacio físico en el cual se cumplía condena.  A 
partir de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, se da un proceso de 
humanización del sistema de privación de libertad 
y se inicia el camino hacia la efectiva resocialización 
de la población interna.  En este sendero, aún con di-
ficultades de implementación en muchas latitudes, 
Colombia lidera a nivel hemisférico una verdadera 
transformación del sistema penitenciario basado en 
la dignidad de la persona y en la generación de con-
diciones adecuadas a la ejecución de la pena.  Todo 
esto facilita la incorporación al entorno social y al 
sector productivo, logrando así cero tolerancia a la 
violación de los derechos humanos.  

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria 
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La Justicia entra por casa 

Para el siglo XIX, la justicia (occidental) era un ideal 
asimilado conceptualmente sólo por las clases más 
favorecidas. El acceso a ésta era limitado en la prác-
tica, en la medida en que no existían herramientas 
de vinculación directa para la población. Hoy, desde 
el Ministerio del Interior y de Justicia se han promo-
vido y desarrollado programas que permiten a los 
ciudadanos tener acceso a los servicios de justicia for-
mal y no formal, generando procesos de convivencia 
pacífica; concientizando  a la población Colombiana 
que además de las instancias judiciales  tenemos  la 
posibilidad  de resolver nuestros conflictos a través 
de conciudadanos investidos transitoriamente para 
ejercer la función de administrar justicia de manera 
rápida, efectiva y  cercana  a su realidad social. Hoy 
Colombia cuenta con 69 casas de Justicia que operan 
en el territorio nacional.

Dirección de Acceso a la Justicia





Colombia: Un compromiso con los 
Derechos Humanos 

La declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano a finales del siglo XVIII introdujo el univer-
salismo conceptual en materia de derechos personales 
y colectivos. Sin embargo, la lejanía entre los Estados 
y los pueblos impedía que el cumplimiento y la vi-
gilancia de los mismos fuesen efectivos. Luego, con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos en 
1948, el mundo pudo orientar su compromiso con la 
humanidad de forma clara y consecuente.  Colombia 
de manera decidida y consciente ha respondido a los 
retos propuestos por la comunidad internacional, re-
lacionados con el cumplimiento de los compromisos 
incluidos en tratados internacionales y los mecanis-
mos establecidos para su seguimiento.  Actualmente 
nuestro país es reconocido por su programa de pro-
tección a 16 poblaciones vulnerables y su política de 
prevención a violaciones de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario.
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Libertad e Independencia: 
Constitución de los Derechos   

Colombia desde su independencia ha demostrado 
respeto por el derecho y la justicia. Es en la Consti-
tución de 1886 cuando por primera vez se protege 
la vida, honra y bienes de los colombianos.  Un 
siglo después, la Constitución de 1991 consagró no 
sólo los derechos fundamentales por los que luchó 
Antonio Nariño, sino aquellos de tipo económi-
co, social y cultural propios del Estado Social de 
Derecho.  Entre estos se destacan la moralidad pú-
blica, la libre competencia económica y el derecho 
a un ambiente sano. Además, la Carta Política crea 
los mecanismos necesarios para facilitar a los ciu-
dadanos el acceso a la justicia, como la Acción de 
Tutela, la Acción de Cumplimiento, las Acciones 
Populares y de Grupo.

Dirección de Justicia Formal y del Derecho 
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Las Leyes y la Seguridad Jurídica 

En nuestro país la figura del General Santander 
representa, sin duda alguna, una tradición de res-
peto a la ley. La expansión del constitucionalismo 
y la evolución del Estado de Derecho, unidos a la 
complejidad cada día mayor de las normas que se 
expiden, han puesto en primer plano la preocu-
pación por la seguridad jurídica. Para avanzar en 
este camino, el Ministerio del Interior y de Justicia 
ha venido desarrollando mecanismos que per-
miten una mayor difusión de las leyes y decretos 
que rigen a la Nación colombiana y una mejor in-
formación sobre su vigencia. Un ciudadano bien 
informado se encuentra en mejores condiciones 
de cumplir la ley. 
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Conciencia Social sobre la 
Defensa Jurídica del Estado 

Uno de los principales cambios sociales es el pro-
ceso de concepción del Estado. En un primer 
escenario la visión era de separación entre la acti-
vidad de los particulares y la gestión estatal, por lo 
cual las personas, por ejemplo, se sentían ajenas a 
la problemática que generaba el pago de cuantiosas 
condenas que el Estado debía sufragar. En la actua-
lidad, como la persona es la razón de ser del Estado, 
existe una definida conjunción de intereses, por lo 
que se ha avanzado en la adopción de medidas 
para prevenir la causación de daños o en la mitiga-
ción de los costos cuando las lesiones ya han sido 
causadas. La conciliación y la promoción de otros 
mecanismos alternativos de solución de conflictos 
se enmarcan en la convicción de que todos somos 
Estado y estimula la posibilidad de acuerdos en 
aras de garantizar una concordia social. 

Dirección de Defensa Jurídica del Estado
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La Consulta Previa: 
Mecanismo Garante 

El descubrimiento de América generó grandes im-
pactos en la cosmovisión y el entorno de los pueblos 
ancestrales que habitaban el nuevo continente. Du-
rante quinientos años, América ha cargado con la 
inquietud de no haber luchado por una reparación 
ideal para ellos. En la actualidad los pueblos indíge-
nas y las comunidades negras de Colombia cuentan 
con el derecho fundamental a la Consulta Previa: un 
mecanismo garante que permite que toda medida 
legislativa, administrativa, o un proyecto que pueda 
generar impactos sobre las comunidades deba ser 
consultado con las mismas, respetando los usos, tra-
diciones y costumbres que permanecen en el tiempo 
y están inmersos en su espacio. Hasta hoy, el Mi-
nisterio del Interior y de Justicia ha coordinado 326 
procesos de Consulta Previa en el territorio nacional.  

Grupo de Coordinación en Consulta Previa
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Una Colombia de verdad 

Hace dos siglos, la historia nacional estuvo marcada 
por los principios de Independencia y libertad. Hoy, 
tras más de cinco décadas de violencia prolongada, 
el Estado colombiano enfrenta un nuevo reto  en-
marcado en el desarrollo de principios para lograr 
la paz y la reconciliación nacional.  La verdad, la  
justicia y la reparación integral se constituyen en el 
derrotero del camino hacia una paz duradera y la 
cohesión social. Evidencia de ello es la ley de Justicia 
y Paz, que mediante un esquema de Justicia Transi-
cional ha facilitado el proceso de reconciliación y el 
goce efectivo de los derechos de las víctimas.  De esa 
manera, Colombia se encamina hacia la reconstruc-
ción de un tejido social que permita la no repetición 
de hechos de violencia. 

Dirección de Justicia Transicional 
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Las Negritudes en Colombia y la 
Igualdad de oportunidades. 

Los procesos de independencia permitieron abrir 
espacios para la libertad y la igualdad, que lentamen-
te se hicieron explícitos a través de declaraciones y 
manifestaciones normativas de carácter público.  En 
1852, la entonces llamada Nueva Granada (hoy Co-
lombia) puso fin a la esclavitud, dando con ello la 
manumisión a siglos de diferencia e injusticia.   En 
la actualidad, las comunidades negras, palenqueras y 
raizales cuentan con un marco normativo garantista, 
la ley 70 de 1993, que abrió el paso a los mecanismos 
de protección para su identidad cultural, propiedad 
colectiva e igualdad de oportunidades. 

Dirección de Comunidades Negras, 
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Los pueblos Indígenas en Colombia 
y la salvaguarda de sus Derechos. 

Nuestra República nace con el desconocimien-
to de los pueblos indígenas y sus autoridades, se 
consideraban menores de edad y sujetos no cali-
ficados para manejar su propio destino. Hoy, en 
cambio, son reconocidos como sujetos diferencia-
dos, con autoridades y territorio propio.  Además, 
los pueblos indígenas cuentan en la actualidad  
con diversos escenarios de concertación con el 
Gobierno Nacional en el marco de la Constitu-
ción y la Ley.  En el siglo XXI el diálogo político se 
configura como la herramienta fundamental para 
avanzar en la salvaguarda y protección de sus de-
rechos, tradiciones y costumbres.
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Los pueblos Indígenas en Colombia 
y la salvaguarda de sus Derechos. 

Nuestra República nace con el desconocimien-
to de los pueblos indígenas y sus autoridades, se 
consideraban menores de edad y sujetos no cali-
ficados para manejar su propio destino. Hoy, en 
cambio, son reconocidos como sujetos diferencia-
dos, con autoridades y territorio propio.  Además, 
los pueblos indígenas cuentan en la actualidad  
con diversos escenarios de concertación con el 
Gobierno Nacional en el marco de la Constitu-
ción y la Ley.  En el siglo XXI el diálogo político se 
configura como la herramienta fundamental para 
avanzar en la salvaguarda y protección de sus de-
rechos, tradiciones y costumbres.
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Colombia: Un territorio libre de drogas 

La lucha armada y la violencia del siglo XX en 
Colombia pudieron crecer y consolidarse gracias 
al empoderamiento de los cultivos ilícitos por par-
te de las guerrillas y los grupos ilegales.  A través 
del compromiso institucional y ciudadano se ha 
creado una normatividad jurídica, administra-
tiva y política para enfrentar esta problemática, 
que cuenta con el reconocimiento y respaldo de 
la comunidad internacional.  Hoy, el Ministerio 
del Interior y de Justicia a través de su programa 
“Colombia Territorio Libre de Drogas” lucha por 
restaurar el orden y el tejido social de la pobla-
ción afectada por la cultura del dinero fácil y la 
pérdida de valores.   Los resultados de esta lucha 
se reflejan en la disminución del 60% de hectáreas 
de hoja de coca sembradas en la última década.

Dirección de Política de Lucha contra las Drogas





Doscientos años construyendo Nación 

En los inicios de las Provincias Unidas de la Nueva 
Granada como Estado independiente, cada provin-
cia proclamaba sus autoridades, cada aldea contaba 
con una junta autónoma y soberana, y el vínculo con 
la Nación era lejano. En la actualidad, frente a una 
república descentralizada, se ha generado una arti-
culación y coordinación efectiva entre la Nación y 
las entidades territoriales.  Prueba de ello es el actual 
Sistema Administrativo del Interior, reglamentado 
por el decreto 565 de 2010, que contribuye al acompa-
ñamiento y seguimiento entre los diferentes niveles 
de la administración pública, con el fin de lograr el 
éxito en la ejecución de políticas fundamentales para 
el desarrollo y bienestar de los colombianos.

Dirección de Gobernabilidad Territorial
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El Bicentenario: 
Consolidación de nuestra Democracia 

En el Siglo XIX los espacios de participación 
democrática estaban reservados para  pocos hom-
bres: aquellos mayores de 21 años, casados y con 
propiedades. Los demás ciudadanos no podían 
ejercer su derecho a participar, ni decidir sobre 
los asuntos públicos, ni las mujeres, ni los escla-
vos.  Hoy, dos siglos después, podemos sentirnos 
orgullosos porque la participación es un hecho 
inherente a todos los colombianos y colombianas. 
El Ministerio del Interior y de Justicia continúa 
trabajando para que a través de programas de 
formación y de procesos de divulgación, los ciu-
dadanos y ciudadanas reconozcan los ámbitos de 
participación a los que tienen derecho. 

Dirección para la Democracia y la 
Participación Ciudadana Constituyente – políptico
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