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Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2020 
 
 
Señores 
 
Iván Duque Márquez 
Presidente de la República 
Rafael Guarín 
Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional 
 
Ref. Comentarios proyecto de Decreto “Por el cual se crea el Programa Presidencial para la 
Prevención del Terrorismo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” 
 
 
Respetados Presidente y Consejero, 
 
Mediante el presente oficio me permito presentar algunas consideraciones referentes al proyecto 
de Decreto “Por el cual se crea el Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo en el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” el cuál está disponible para 
comentarios ciudadanos hasta el 24 de diciembre de 2020. Esto lo hago porque considero 
fundamental para la democracia, la paz y las instituciones, el respeto por el pluralismo y la protesta 
social pacífica por parte del Estado. 
 
En primer lugar, preocupa profundamente que las autoridades territoriales no vayan a hacer parte 
integral del Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T) local, ya que 
como lo señala el decreto, solo "podrán ser invitadas" a discreción de quien presida la instancia. La 
redacción da a entender que los comandantes de policía de las jurisdicciones podrán ser invitados 
a la instancia sin que así lo sean los alcaldes, saltando la línea de mando y violando el Artículo 315 
de la Constitución Política, el cual señala que: “El alcalde es la primera autoridad de policía del 
municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el 
alcalde por conducto del respectivo comandante”. En tal sentido, tanto los alcaldes como 
comandantes de policía de la jurisdicción deben hacer parte del CI3T local. 
 
En segundo lugar, la imprecisión en la definición en palabras rectoras como “odio”, “zozobra”, 
“terror”, “terrorismo”, puede generar criminalización y persecución de ciertos sectores de la 
sociedad, al focalizar los esfuerzos de la CI3T y el Centro de Coordinación contra las Finanzas de 
Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo en aquellos sectores de oposición democrática 
y legítima, al Gobierno. Además, esto iría en contra del Artículo 4 de la Ley 1621 de 2013 de 
inteligencia y contrainteligencia, el cual precisa que: “En ningún caso la información de inteligencia 
y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen 
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nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización 
sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o 
movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición”. 
 
En tercer lugar, la "Estrategia para la prevención de la radicalización o extremismo violento" parte 
de un diagnóstico equivocado para un país como Colombia. Estas son expresiones propias de grupos 
armados o de crimen organizado que usan violencia extrema para promover objetivos religiosos, 
como ISIS, Al Qaeda y Al Shabaab. Adicionalmente, por su foco en “población joven, escolar o 
universitaria o aquella que se identifique como vulnerable ante procesos de radicalización”, la 
estrategia parece un instrumento de adoctrinamiento que va en contra del respeto a las identidades 
culturales en el sistema de educación (Artículo 68 de la Constitución Política) y la libertad de 
expresión (Artículo 20 de la Constitución Política), además de la autonomía y la libertad de cátedra 
en el caso de la educación superior (Artículos 27 y 69 de la Constitución Política).  
 
Para tener paz se debe promover una cultura de no estigmatización, empezando por evitar mensajes 
desacertados por parte de los funcionarios del Gobierno, en especial en contra de ciertos sectores 
que protestan pacíficamente, así como implementar el Acuerdo de Paz a nivel territorial junto con 
todas sus disposiciones que conducen a la reconciliación. Este Decreto no apunta a eso, todo lo 
contrario, busca dividir, excluir y callar a quienes piensan distinto. 
 
En cuarto lugar, preocupa la falta de contrapeso y rendición de cuentas del Centro Integrado de 
Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T) y el Centro de Coordinación contra las 
Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo. Por tanto, se recomienda cumplir 
con el Artículo 18 de la Ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, incluyendo la rendición 
de un informe anual de carácter reservado tramitado por el conducto regular ante el Ministro de 
Defensa y con copia a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y 
Contrainteligencia. Ahora bien, en relación con esto, llama la atención la falta de liderazgo del 
Ministerio de Defensa Nacional en el programa que se pretende crear mediante este proyecto de 
Decreto. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se solicita a la Presidencia de la República y la Consejería para 
la Seguridad Nacional archivar el proyecto de Decreto o realizar los ajustes necesarios con el fin de 
que cumpla con los requerimientos legales y los principios constitucionales y democráticos. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Juanita Goebertus Estrada 
Representante a la Cámara 


