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INTRODUCCIÓN

E

n el marco de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad –PISDP-,
se vienen desarrollando en el Sector, un conjunto de estrategias que permitirán no
solo hacer sostenible el esfuerzo de la última década, sino avanzar hacia la superación definitiva de la violencia y la consolidación del camino hacia la prosperidad, objetivos
primordiales del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Una nueva visión de las amenazas y sus características, así como un dimensionamiento real
del estado de la seguridad y la defensa, fueron el insumo principal de las estrategias que se
desarrollan en el marco de esta Política, desde comienzos del nuevo gobierno.
La visión estratégica de la Política busca que el esfuerzo operativo de la Fuerza Pública se
aplique de manera diferencial, teniendo en cuenta las características específicas de cada
zona a intervenir. A pesar de los grandes avances en los últimos años, aún existen en el país
zonas que requieren de un esfuerzo integral para mejorar las condiciones de seguridad.
Zonas rojas, amarillas y verdes conviven, requiriendo de un esfuerzo diferente y una intervención integral.
En las zonas denominadas rojas, o donde hay presencia de grupos armados al margen de
la ley, el objetivo es acabar con la violencia, en las amarillas, donde esos grupos han sido
desarticulados, crear condiciones suficientes para la gobernabilidad democrática; y en las
verdes o consolidadas, propiciar condiciones óptimas de seguridad para la prosperidad.
Una apuesta fundamental del sector defensa al finalizar este gobierno es que no existan en
el territorio nacional zonas rojas o con indicadores de seguridad y criminalidad críticos y
convertirlas en amarillas y las amarillas transformarlas en verdes.
Con una combinación de esfuerzos aumentados en inteligencia, acción integral, operaciones sostenidas y fortalecimiento institucional, el sector defensa se está ocupando a fondo
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en acabar con las organizaciones ilegales, identificar y extinguir sus fuentes de financiación,
desarticular sus redes de provisión logística y neutralizar los apoyos externos.
Los compromisos de la Fuerza Pública en esta etapa son:
1. Llevar a un mínimo histórico la producción de narcóticos.
2. Desarticular los grupos al margen de la ley y crear condiciones suficientes de seguridad
para la consolidación.
3. Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana.
4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable.
5. Contribuir a la atención oportuna a desastres naturales y catástrofes.
6. Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector defensa y seguridad nacional.
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1.

LLEVAR A UN MÍNIMO HISTÓRICO LA PRODUCCIÓN
DE NARCÓTICOS.

L

as estrategias que se vienen aplicando en este sentido están encaminadas a que el
negocio del narcotráfico sea inviable en Colombia. Para ello, se está aumentando el
esfuerzo de erradicación manual y por aspersión, y se continúa atacando frontalmente
la resiembra. Así mismo, se ha aumentando la presencia de escuadrones móviles de erradicación en las zonas más críticas de cultivos.
Simultáneamente, se ha intensificado la inteligencia dedicada a la desarticulación de organizaciones narcotraficantes y todos los eslabones de apoyo logístico y financiero. La lucha
contra el narcotráfico no puede separarse de la lucha contra el crimen organizado gestado
en torno a la exportación y microtráfico de narcóticos. Por lo anterior, la inteligencia y la
acción policial especializada se han dedicado a desarticular las BACRIM.
11

Estrategia 1. Erradicar cultivos ilícitos.
El Ministerio revisó la política de aspersión y erradicación de cultivos ilícitos, sus objetivos y
ejecución, con el fin de adoptar una nueva estrategia que permita incrementar la eficacia de
tales actividades, garantizar la seguridad de las personas que en ellas intervienen, propugnar por la sostenibilidad e irreversibilidad de los resultados, así como denegar el acceso a
recursos económicos a las organizaciones terroristas. Anteriormente, el criterio fundamental de las actividades de erradicación era el de cumplir con metas en número de hectáreas,
sin tener en cuenta otras variables que son determinantes para garantizar la perdurabilidad
de los resultados.
En ese propósito, el Ministerio alineó los esfuerzos de erradicación de la Fuerza Pública y la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en una sola hoja
de ruta. Para eso, teniendo en cuenta el Plan de Guerra, la situación de seguridad, el valor
estratégico de las zonas y el principio de focalización, se elaboró un Cronograma Conjunto
de Erradicación.
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Dicha tarea implicó la elaboración de un protocolo de seguridad concertado entre la Fuerza
Pública y Acción Social, para las actividades de erradicación de cultivos ilícitos. Esta es una
tarea prioritaria, considerando el alto número de personas que trabajan en erradicación y
que son víctimas de acciones violentas por parte de narcotraficantes y terroristas.
Para garantizar que las medidas adoptadas obtengan los resultados esperados, se ha desarrollado con la Fuerza Pública y Acción Social pruebas piloto para implementar procedimientos de erradicación manual, con métodos alternativos que permitan mejorar la relación
costo beneficio.
Adicionalmente, el Ministerio es el gerente de la Plenaria de Cultivos Ilícitos, en el marco de
la Revisión Estratégica de la Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), liderada
por la Presidencia de la República.
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A mayo de 2011, frente a la meta anual de aspersión aérea, fijada en 100.000 hectáreas, se
ha avanzado en un 46.03%, mientras que frente a la meta anual de erradicación manual de
40.000 hectáreas, se ha avanzado en un 23.10%.
Según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, para el año 2010 Colombia tenía alrededor de 57.000 hectáreas de cultivos de coca, es
decir, 11.000 hectáreas menos en comparación con 2009 lo que significa una disminución
del 16,3%. Gracias a las acciones del gobierno nacional en esta materia, en el 2010 Colombia dejo de ocupar el primer lugar que ostentaba desde hacía más de 12 años como el país
con mayor número de hectáreas sembradas de coca.
El Ministerio de Defensa Nacional ha participado en diferentes foros internacionales con
el objetivo de fortalecer la cooperación antinarcóticos, compartir experiencias, identificar
nuevas capacidades y contribuir al diseño de medidas orientadas a llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos. Para ese fin, participó activamente en la Sesión
Extraordinaria del G8 sobre la Ruta Trasatlántica de la Cocaína, en París, Francia. También,
en el 49 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del
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Abuso de Drogas (CICAD), que tuvo lugar en la ciudad de Paramaribo, Surinam y en la Octava Reunión del Comité Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación para la Lucha Contra las
Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, que tuvo lugar el 26 y 27 de mayo de 2011 en Lima, Perú.
La lucha contra el problema mundial de las drogas, desde la perspectiva del Sector Defensa,
implica cooperación con la comunidad internacional. Con base en esto, la Policía Nacional
viene prestando cooperación a 14 países del mundo en materia de antinarcóticos. Ese trabajo se adelanta de conformidad con la necesidad de denegar en Centro y Suramérica, las
condiciones que requieren los delincuentes para continuar con el narcotráfico.
Dentro de los resultados operacionales obtenidos se encuentran:
RESULTADOS LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
INCAUTACIONES

Ago./09 –
May./10

Ago./10May/11

Variación
absoluta

Variación %

Cultivos de coca asperjados

90.884

82.423

-8.461

-9,31%

Cocaína incautada (kls)

129.161

118.648

-10.513

-8,14%

Base de coca (kls)

35.571

34.833

-738

-2,07%

Heroína incautada (kls)

346

357

11

3,18%

Marihuana incautada (kls)

222.084

240.603

18.519

8,34%

Insumos líquidos incautados (gls)

1.518.851

1.649.194

130.343

8,58%

Insumos sólidos incautados (klg)

7.744.766

15.292.402

7.547.636

97,45%

Laboratorios destruidos

2.323

1.978

-345

-14,85%

Pistas destruidas

28

16

-12

-42,86%

Embarcaciones incautados e inmovilizados

349

512

163

46,70%

Vehículos incautados e inmovilizados

566

454

-112

-19,79%

Aeronaves incautadas e inmovilizadas

221

230

9

4,07%

Fuente: GIE – Dirección de Estudios Sectoriales, MDN

Ministerio de Defensa Nacional

13

RESULTADOS LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 01/05/2010 AL 04/05/2011
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Bienes presentados

5.244

Bienes ocupados

1.595

DESARTICULACIÓN DE ORGANIZACIONES 2010 - 2011
ACTIVIDAD

ORGANIZACIONES

CAPTURAS

Dedicadas al tráfico de cocaína

13

208

Dedicadas al tráfico de heroína

10

185

Dedicadas al tráfico de sustancias químicas

5

129

Dedicadas al lavado de activos

3

20

Organizaciones narcoterroristas

2

TOTAL

36
33

518

Fuente: Dirección Antinarcóticos
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13 de Agosto, Operación Urano II: Unidades adscritas a la DIRAN, en la vereda Las Delicias
jurisdicción del municipio de Lejanías (Meta), mediante la administración de fuente humana, lograron ubicar y destruir cinco (5) toneladas de marihuana prensada.
13 de Agosto, Operación Catarata I: En el municipio de Lejanías-Meta, en zona rural se logró
la ubicación de unas construcciones donde se almacenaba 5.000 kilos de Marihuana.
19 de agosto, Operación Alianza 111: Unidades de la DIJIN en Cúcuta, capturaron a Walid
Makled García alias “El Árabe” o “El Turco”, vinculado con José María Corredor alias “El Boyaco”, sucesor en el narcotráfico de Tomas Medina Caracas alias “El Negro Acacio”, quienes
en asocio enviaban mensualmente más de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos y
Europa.
24 de Agosto, Operación Colonia: En el municipio de Apartado-Antioquia se desarticuló
una red dedicada al tráfico de Estupefacientes principalmente hacia Europa, lográndose la
captura de 04 personas.
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28 de Agosto, Operación Golfo: Unidades de la Policía Nacional adscritas a la DIPOL, en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Buenaventura, en el marco de la operación Golfo, capturaron
a diez (10) integrantes de la red narcotraficante del frente 30 y al mexicano Julio Cesar Piña
Soberanís alias “Julio”, quien actuaba como enlace entre el cartel de los Beltrán Leyva y esta
estructura de las FARC.
11 de Septiembre, Operación Relámpago: En el municipio de Mulatos-Antioquia, Guardacostas de la Armada Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), oficina
DEA Cartagena y la UNAIM de la Fiscalía General de la Nación, incautaron 1.324 kilos de
Clorhidrato de cocaína e incautación de una lancha go-fast.
16 de septiembre, Operación Cronos: Unidades adscritas a la DIPOL en coordinación con la
Oficina Nacional Antidrogas, en la ciudad de Isla Margarita (Venezuela), capturaron a Jaime
Alberto Marín Zamora alias “Beto Marín”, narcotraficante con influencia en el eje cafetero y
norte del Valle, quien se inició en el ilícito en el cartel del norte del Valle a través del extinto
Iván Urdinola Grajales, estableciéndose posteriormente como socio y testaferro del extinto
Wílber Alirio Varela alias “Jabón”.
16 de Septiembre, Operación Patria 190: Unidades adscritas a la DIJIN en coordinación con
el despacho 18 de la Fiscalía para la extinción del derecho del dominio y contra el lavado de
activos, ocuparon 203 bienes muebles e inmuebles, pertenecientes a los narcotraficantes
Luis Agustín Caicedo Velandia alias “Lucho”, Franklin Alaín Gaitán Marentes, Julio Alberto
Lozano Pirateque, Claudio Javier Silva Otálora, José Guillermo Montes Jaramillo y Ricardo
Villarraga Franco. Los bienes estaban avaluados en $200.000 millones de pesos.
16 de Septiembre, Operación Alianza 116: Unidades adscritas a la DIJIN en Barranquilla (Atlántico), capturaron a Mario Germán Satizabal Rengifo alias “Pelo de Cobre”, quien después
de la captura de Ramón Quintero Sanclemente alias “RQ”, asumió el control de la organización narcotraficante, con influencia en el norte del Valle, específicamente en el municipio
de Buga. Estaba requerido en extradición por la Corte Federal de los Estados Unidos para
el Distrito Sur de la Florida.
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17 de Septiembre, Operación Arial V: En la ciudad de Santa Marta-Magdalena se logró la
incautación de 1.327 kilos de Clorhidrato de cocaína, inmovilización de una tractomula y
captura de una persona.
25 de septiembre, Captura Extraditable: En la ciudad de Cali-Valle se dio captura al señor
Diego Fernando Torres Torres, Identificado con CC. 16.497.749, el cual era solicitado con
fines de extradición, según nota diplomática No. 0887 del 23 de abril de 2010.
29 de Septiembre, Operación Arial VII: En la ciudad de Cartagena-Bolívar, se logra la incautación de 992 kilos de clorhidrato de cocaína, en un contenedor con destino a la ciudad de
Le Havre, Francia.
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05 de octubre, Operación Cuenca del Pacífico: Permitió la incautación de 83 millones de
dólares y 17 millones de euros, pertenecientes a Daniel Barrera alias “El Loco Barrera” y a
Luis Agustín Caicedo Velandia, cabeza de una de las actuales organizaciones más grandes
del narcotráfico en el país. Esta operación es un ejemplo de trabajo coordinado entre autoridades de Colombia, México y Estados Unidos.
07 de Octubre, Operación Radar: En coordinaciones con la DEA y Policía de la República de
Honduras, en el sector de la Mosquitia – Honduras; se detectó una aeronave de matrícula
YV-1840 en la cual se incautó 460 kilos de Clorhidrato de Cocaína.
10 de Octubre, Operación Sinaloa: Unidades adscritas a SIPOL DEMET, DIJIN y Ejército
Nacional, desarrollaron la operación en el municipio de Puerto Lleras (Meta), donde fue
capturado Julián Soto García alias “JJ” o “El Cabezón”, cabecilla de la organización de narcotráfico Los Cabezones, quien presentaba dos (2) órdenes de captura por los delitos de
narcotráfico y homicidio.
13 de Octubre, Operación República 53: En las ciudades de Pasto - Nariño y Popayán Cauca se desarticuló una organización dedicada al tráfico de heroína, hacia los Estados
Unidos, fueron capturadas seis (06) personas de nacionalidad colombiana.
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13 de Octubre, Operación República 58: En la ciudad de Pasto y en el municipio de IpialesNariño se desarticuló una organización dedicada al tráfico de Heroína, hacia el Ecuador y
posteriormente a los Estados Unidos, captura de (07) personas nacionales, una (01) con
fines de extradición.
20 de Octubre, Operación República 52: En la ciudad de Bogotá-Cundinamarca se desarticuló una organización dedicada al tráfico de sustancias químicas controladas, fueron capturadas (13) personas de nacionalidad colombiana.
13 de noviembre, Operación República 51: Unidades adscritas a la DIRAN, en Villavicencio,
San José del Guaviare, Bogotá y Guavatá (Santander), desarticularon una red narcotraficante aliada al frente 1 de las FARC, siendo capturados 13 integrantes, entre ellos José Silvestre
Piñeros Ruiz alias “Vicente” o “Beto”, principal coordinador de las actividades narcotraficantes y de finanzas de la estructura, así como de la consecución de contactos nacionales
e internacionales.
20 de Noviembre, Operación Mesoamérica: En la ciudad de Cartagena –Bolívar se logró la
incautación de 3.000 kilos de clorhidrato de cocaína y 15 kilos de heroína, ocultos en la
estructura del techo de dos contenedores con destino a Honduras.
25 de Noviembre, Caso Niches: En la ciudad de Cali –Valle se logró la incautación de 28
Kilos de heroína, inmovilización de vehículo, incautación de un arma de fuego y captura de
1 persona.
12 de Diciembre, Operación Oro IV: En la ciudad de Cúcuta N. de Santander se logró la incautación de 4.934 kilos de marihuana y captura de 2 personas en un vehículo tipo tracto
camión con tráiler.
20 de Diciembre, Golpe al Tráfico Internacional: Unidades adscritas a la DIRAN, en el puerto
de Barranquilla (Atlántico) incautaron tres (3) toneladas de cocaína y quince (15) kilos de
heroína, transportados en dos (2) contenedores que al parecer tenían como destino Honduras.
Ministerio de Defensa Nacional
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29 de Diciembre. Operación Pacífico: En la ciudad de Buenaventura-Valle se logró incautación de 6.425 kilos de clorhidrato de cocaína, camuflada en cajas de abono químico con
destino al puerto de Quetzal Guatemala.
03 de Enero, Operación Némesis: En la ciudad de Cartagena-Bolívar se logró la incautación
de 1.500 kilos de clorhidrato de cocaína, camuflados en un contenedor, con destino Honduras, con tránsito en República Dominicana.
03 de Enero, Impacto Financiero Estratégico: Unidades adscritas a la DIRAN, en las instalaciones del muelle El Bosque de Cartagena (Bolívar), incautaron 1.510 kilos de cocaína,
camuflada en un contenedor que transportaba comida para perros. El cargamento pertenecería a la BACRIM de Urabá y tenía como destino a Honduras.
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04 de Enero, Operación Cominera: Unidades adscritas a la SIPOL MECAL, en desarrollo de
la operación Cominera, en el barrio Paso del Comercio de la ciudad de Cali (Valle), incautaron 3.896 kilos de marihuana, camuflada al interior de un vehículo tipo camión de la empresa Cajascol, el cual tenía como destino el departamento de Norte de Santander.
18 de Enero, Operación Júpiter III: Unidades adscritas a la DIRAN, en desarrollo de la operación en la vereda Yarumales, jurisdicción del municipio de Lejanías (Meta) destruyeron 7.5
toneladas de marihuana, cuatro (4) laboratorios y elementos utilizados para el procesamiento de estupefacientes.
17 de Enero, Operación Júpiter III: En el municipio de Lejanías- Meta se logro la incautación
de 7.500 kilos de marihuana en un centro de almacenamiento.
19 de Enero, Operación Caribe: En la ciudad de Cartagena- Bolívar se dio captura de José
Benito Villarreal Ramírez alias “Echeverry”, solicitado en extradición por narcotráfico por la
Corte Distrital del Estado la Florida.
12 de Febrero, Impacto Narcotraficante Estratégico: Unidades adscritas a la DIJIN, en Cali
(Valle), capturaron a Luis Carlos Neiva Neiva, alias “Pacheco”, cabecilla de finanzas del frenMemorias al Congreso 2010-2011

te 30 de las FARC, encargado de la protección de cultivos, zonas de producción, rutas y
puntos de embarque, estableciendo como principal zona de influencia la región del Naya y
zonas rurales de Buenaventura.
16 de Febrero, Operación Aston VII: En el municipio de Candelaria- Valle se logró la incautación de 1.020 kilos de marihuana e inmovilización de un vehículo tipo campero.
23 de Febrero, Operación Saturno IV: En el municipio de Lejanías Meta se logró la incautación de 1.200 kilos de marihuana, en un centro de acopio.
09 de Marzo, Operación Alianza 16: En la ciudad de Bogotá- Cundinamarca se desarticuló
una organización narcotraficante de heroína con 10 capturas, 3 de ellas con fines de extradición.
15 de Marzo, Operación Alianza 15: En la ciudad de Santa Marta- Magdalena se desarticuló
una organización narcotraficante de estupefacientes, con la captura de 3 personas con
fines de extradición.
19 de marzo, Operación República 13 Fase II: En el municipio de Caloto-Cauca se logró la
incautación de 3.316 kilos de marihuana, en un vehículo tracto camión.
23 de Marzo, Operación Alianza 18: En las ciudades de Bucaramanga y Bogotá se desarticuló una organización narcotraficante de estupefacientes, con la captura de 4 personas con
fines de extradición.
24 de Marzo, Operación República 74: En Aguas internacionales se logró la incautación
de 400 kilos de clorhidrato de cocaína, 32 kilos de heroína, 99 kilos de base de cocaína, 1
embarcación y 4 capturados.
09 de Abril, Operación Republica 52: En Altamar se logró la incautación de 1.195 kilos de
clorhidrato de cocaína transportados en una lancha rápida capturándose 3 personas.
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13 de Abril, Operación República XV Fase III: En la ciudad de Buenaventura –Valle se logró
la incautación en altamar de 762 kilos de clorhidrato de cocaína transportados en lancha.
17 de Abril, Incautación de Cocaína: En Cabo Tiburón –Antioquia se logró la incautación de
513 kilos de clorhidrato de cocaína transportados en una lancha.
20 de Abril, Operación República 90 Fase VIII: En el municipio de Ciénaga – Magdalena se
logró la incautación de 510 kilos de marihuana en un centro de almacenamiento.
23 de abril, Operación Artemisa II: En coordinación con las autoridades ecuatorianas, se
contribuyó a la captura de Jhon Jairo Vasco López, alias “Niko”, Cabecilla de la organización
del narcotráfico “La Cordillera”, en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de
Guayaquil.
Estrategia 2. Fortalecer las capacidades de interdicción.
20

Fortalecer las tareas de interdicción también ha sido objeto del Ministerio de Defensa. Colombia ha desarrollado importantes capacidades de interdicción a través de tierra, mar y
aire. El éxito del país en esta materia ha hecho que el grueso de las trazas que señalan las
rutas empleadas por el narcotráfico se haya trasladado a países vecinos. Es por esta razón
que la cooperación resulta decisiva para acabar este fenómeno.
En relación con la infraestructura del narcotráfico y gracias al esfuerzo operacional en las
costas Pacifica y Caribe, y en el Sur del país, desde junio de 2010 se destruyeron 143 laboratorios dedicados a la elaboración de sustancias ilícitas, afectando la cadena de producción
de cocaína. Lo anterior se realizó a través de operaciones de interdicción fluvial y terrestre
especialmente. Estos resultados han forzado a los organizaciones narcotraficantes a desplazar su infraestructura de producción a otras áreas fuera de la jurisdicción y en algunos
casos fuera del país.
El aporte de la Armada Nacional en la neutralización de la amenaza del narcotráfico, ha
sido dinámico e innovador con el fin de hacer frente a las amenazas asimétricas, como es
Memorias al Congreso 2010-2011

el caso de uso de semisumergibles. En los últimos 11 meses se neutralizaron siete semisumergibles1 y un sumergible2.
La Armada Nacional observando la tendencia ascendente en el uso de estos artefactos y
la problemática de que al ser interceptados eran hundidos por los tripulantes con el fin de
destruir la evidencia, gestionó ante el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República la
Ley No. 1311 del 09 julio 09, en la cual se penaliza el uso, construcción, comercialización,
tenencia y transporte de semisumergibles. Esta ley tiene un impacto estratégico dado que
en estos semisumergibles se transporta la tercera parte de la cocaína movilizada vía marítima, sin dejar de lado que esta amenaza transnacional puede ser utilizada con otros fines.
La estrategia adoptada por la Armada Nacional, mediante el control del litoral (puertos, bahías y mar territorial), control fluvial (ribera, ríos y esteros), control marítimo (Z.E.E) y operaciones conjuntas y bilaterales basadas en inteligencia, ha permitido un incremento notable
en los resultados contra el narcotráfico. La interdicción Marítima y Fluvial es la responsable
de la mayoría de las incautaciones en Colombia (60%), esto se ve reflejado en el desabastecimiento de droga colombiana que ingresa al mercado en Estados Unidos.
Control del Espacio Aéreo: Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la Fuerza Aérea Colombiana en contra del uso ilegal del espacio aéreo por grupos al margen de la ley,
estas organizaciones han cambiado su modus operandi, lo cual ha originado una disminución en los Movimientos Sospechosos en Colombia, debido al fenómeno de desplazamiento del problema hacia otros países de la región, producto de las diferentes actividades
de control por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y gracias al liderazgo a nivel regional
para el establecimiento de convenios con los países de la región para la implementación
de procedimientos de interdicción al tráfico ilegal; en la actualidad se tiene convenio con
los siguientes países: Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Brasil y Perú, y
se encuentra en proceso de implementación con México, Honduras, Panamá, Venezuela,
Ecuador, Chile y Paraguay, así mismo se han obtenido resultados en materia de interdicción
1 Semisumergible: Artefacto naval ilegal, cuyas características no permiten una inmersión total, tan solo parcial, Esta compuesto por una consola de mando, sistemas de navegación y propulsión propios,
compartimentos, sistema de lastre y una escotilla en la parte superior, para la salida e ingreso de su tripulación. Estos son empleados por las organizaciones narcotraficantes para el transporte y distribución de drogas ilícitas.
2 Sumergible: Artefacto naval ilegal, cuyas características permiten una inmersión total. Está compuesto por una consola de mando, sistemas de navegación y propulsión propios, compartimentos, sistema
de lastre y una escotilla en la parte superior, para la salida e ingreso de su tripulación. Estos son empleados por las organizaciones narcotraficantes para el transporte y distribución de drogas ilícitas.
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aérea, como son la neutralización de aeronaves y campos de aterrizaje utilizados para fines
ilegales, todo esto en coordinación con otras agencias del nuestro país y de otros estados.
El efecto que se ha logrado obtener con estos resultados, es disminuir la capacidad delictiva en el tráfico de estupefacientes de un conjunto de personas y elementos que se encuentran relacionados entre sí, y que en Colombia habían logrado una gran desestabilización en
la sociedad, siendo en gran parte un aporte de la cadena de violencia por varias décadas.
Por otro lado la lucha contra las drogas, además de generar una serie de beneficios económicos, laborales, y financieros en la sociedad en general, logra un impulso dinámico en las
economías locales e incluso en el plano macroeconómico de nuestro país, por lo que se
requiere seguir con este tipo de cooperación con otros países para continuar con la lucha
transnacional, con el fin de acabar con el flagelo del narcotráfico.
AERONAVES NEUTRALIZADAS 1 JUNIO 2010 A ABRIL 2011
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AERONAVES
SOSPECHOSAS

31 MAYO A ABRIL 2011

INMOVILIZADAS

14

INUTILIZADAS

16

TOTAL

30
Fuente JOA

Estrategia 3. Desarticular las BACRIM.
La transformación de las prácticas delincuenciales y las alianzas entre las organizaciones
criminales y armadas han llevado a que el país enfrente en la actualidad una expresión delincuencial denominada BACRIM, que ha demandado una acción estatal coordinada para
contrarrestarlas, sin dejar de lado la lucha frontal contra toda expresión de grupos armados
al margen de la ley.
En este objetivo, el Ministerio de Defensa ha socializado y puesto en marcha las disposiciones adoptadas, de manera conjunta en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, sobre
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la lucha contra las BACRIM, entre las cuales se destaca el acompañamiento y desarrollo del
modelo de lucha contra las mismas, implementado inicialmente con la Operación Troya
Caribe y luego replicado con la Operación Troya Pacífico.
Esta lucha implicó, así mismo, delimitar el marco jurídico de actuación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra las BACRIM, ejercicio que llevó a la expedición de la
Directiva No. 14 del 27 de mayo de 2011, que contiene la Política del Ministerio de Defensa
en la lucha contra las BACRIM y que imparte instrucciones específicas para garantizar la lucha decidida y coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra estas bandas.
La estrategia contra las bandas criminales no tiene antecedente en el país como esfuerzo de
coordinación interinstitucional. La inteligencia, la policía judicial, los fiscales y las Fuerzas
Militares y de Policía cuentan con instancias de coordinación que permiten avanzar en la
judicialización y captura de los integrantes de las BACRIM, al tiempo que avanzar de forma
efectiva en su desarticulación.
En 2006 las bandas criminales eran 33, actualmente son 7, algunas de ellas con un muy
pequeño número de integrantes. Con la nueva estrategia contra las BACRIM, el sector se
propone que a 2014 tales estructuras no existan.
El Ministerio ha revisado diversas temáticas asociadas a la lucha contra los narcóticos. Se
efectuó un balance para la lucha contra el fenómeno de las Bandas Criminales (BACRIM), se
analizó el rol de la Fuerza Pública en la Consolidación Territorial y cómo se articula ésta en
la lucha contra la producción nacional de narcóticos.
Desde inicio de gobierno, han sido capturados 2.317 miembros de bandas criminales y se
han realizado más de 270 operaciones de alto impacto en contra de las BACRIM, logrando
la afectación de los componentes estructurales y redes criminales en diferentes zonas del
país, conteniendo el avance y fortalecimiento de sus estructuras, asimismo reduciendo su
capacidad armada y de confrontación.
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RESULTADOS CONTRA LAS BACRIM
Ago/09 –
May/10

Ago/10- May/11

Variación
absoluta

Variación %

CAPTURAS

2.644

2.980

336

12,71%

MUERTOS EN COMBATE

44

38

-6

-13,64%

Fuente GIE- MDN

Dentro de los resultados operacionales obtenidos se encuentran:
31 de Agosto, en el municipio de Planeta Rica-Córdoba, la Policía Nacional logró la captura
de catorce (14) integrantes de bandas criminales narcotraficantes, permitiendo desarticular
las redes que en esta zona eran encargadas de la ejecución de homicidios selectivos y extorsiones.
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18 de Septiembre, Operación Río Grande: permitió la captura de 28 integrantes de la banda
criminal “Los Rastrojos”.
7 de Octubre, Operación Florero: permitió la captura de Marlevis de la Cruz Reyes Castillo,
alias “La Mona”, integrante de la BACRIM de Urabá.
08 de Octubre, Operación Resplandor: permitió la captura de 34 miembros de la banda
criminal de los “Urabeños”.
09 de Octubre: Unidades de la DIJIN neutralizaron en operativo en el municipio de Tarazá
(Antioquia), a César Augusto Torres Luján alias “Mono Vides”, principal cabecilla de la BACRIM Los Paisas.
13 de Noviembre, Operación en la ciudad de Bogotá-Cundinamarca se da la captura de
Arnulfo Sánchez González, alias “Pablo” jefe de la denominada Banda Criminal Alta Guajira.
08 de Diciembre, en la ciudad de Popayán –Cauca se da la captura de Heison Esmith Quejada Julio alias “Oso” BACRIM Los Rastrojos
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08 de Diciembre, Ejército captura a José Manuel Capera Oyola, alias ‘Nube Negra’ segundo
cabecilla de la banda criminal de alias ‘Cuchillo’.
25 de Diciembre, Operación Diamante: se logró la neutralización de Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo” principal cabecilla de la Banda Criminal ERPAC.
26 de Diciembre, Captura de alias “El Enano”, integrante de la banda criminal “Los Urabeños”. Se encontraba en el cartel de los 50 más buscados del departamento de Bolívar.
28 de Diciembre, Captura de Harold Humberto Rojas Piñeros, alias “El Loco Harold” segundo cabecilla del autodenominado “Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista” (ERPAC).
18 de Enero, se da la captura de Alexander Cabezas Arroyo alias “Guarín”, cabecilla de la
BACRIM Los Rastrojos en Cauca.
15 de Febrero, en el marco de un procedimiento policial fue neutralizado Dranner Cárdenas
Molina alias “Dranner”, “El Calvo” o “Jonathan”, cabecilla de una red criminal de la BACRIM
de Urabá, quien coordinaba las actividades criminales de la estructura en la zona.
18 de Febrero, en Medellín unidades de la Policía Nacional realizaron la captura de Edinson
Yair Osorio alias “El Paisa” o “Chicharro”, cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos en el
municipio de Chigorodó (Antioquia), quien coordinaba la materialización de acciones en el
marco de las disputas con la BACRIM de Urabá.
30 de Mayo, Operación Troya del Pacífico: Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía
General de la Nación, capturó a 12 integrantes de la banda criminal de “Los Rastrojos”, solicitados por secuestro, homicidio y extorsión.
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2.

DESARTICULAR LOS GRUPOS ARMADOS
AL MARGEN DE LA LEY – GAML – Y CREAR
CONDICIONES SUFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LA
CONSOLIDACIÓN

E

l Ministerio de Defensa viene implementando diversas iniciativas dirigidas a desarticular a los grupos armados al margen de la ley y acabar con la violencia que generan.
Para eso, la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad se propone
afectar estratégicamente sus centros de gravedad.

26

Para lograr lo anterior, se pondrá en funcionamiento el Sistema Integrado de Administración,
Control y Seguridad fronteriza para garantizar la irreversibilidad de los logros alcanzados en
los últimos años, asegurar la frontera y combatir el crimen transnacional. Así mismo, inició
la ejecución de un plan estratégico de acción integral para dar protección a la población en
zonas con mayores grados de deterioro en seguridad y prepararlas para la llegada de todas
las instituciones del Estado.
Estrategia 1. Acabar con la violencia desarticulando los GAML
La tarea fundamental en la que está empeñado el Ministerio es la de golpear los centros de
gravedad de los grupos ilegales. Adicionalmente, se concibió una estrategia que no se concentre exclusivamente en el aparato armado de tales organizaciones, sino que ataque con
la mayor contundencia posible y al mismo tiempo todas sus caras. Así, al esfuerzo militar se
agrega una estrategia de prevención del reclutamiento, la coordinación de los esfuerzos de
los diferentes organismos de inteligencia contra las finanzas terroristas, el fortalecimiento
de la cooperación para conseguir la judicialización de sus integrantes, entre otras. Se trata
de enfrentar a esas agrupaciones con enfoque amplio que signifique un salto estratégico en
su combate.
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Bajo esta estrategia, la promoción de la desmovilización de los integrantes de los grupos
armados al margen de la ley se convierte en una importante meta. Desde el 7 de agosto de
2010, se han desmovilizado 1633 personas, de las cuales 1350 pertenecieron a las FARC,
214 al ELN y 4 a disidencias. 65 menores víctimas han sido desvinculados en desarrollo del
Convenio Interinstitucional 144 de 2009, en el que participan, entre otras entidades, el Ministerio de Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Estas cifras indican que,
en promedio, se desmovilizaron 6 personas diariamente.
Debido a los cambios en el contexto de la confrontación y a la respuesta que los grupos
terroristas adoptaron, ambos factores que dificultan la desmovilización de sus integrantes,
el Ministerio de Defensa adecuó la estrategia general con el fin de continuar con una política que ha permitido la desmovilización individual de más de 23.779 miembros de esas
organizaciones, desde 2003.
Del mismo modo, el Ministerio realizó ajustes dirigidos a fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial con las entidades que participan en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Se adelantó el diseño de un sistema de información robusto en
línea e interinstitucional, para monitorear y actualizar la información sobre desmovilización,
el fortalecimiento de filtros de control frente a la determinación de pertenecía a los grupos
armados al margen de la ley de las personas que manifiestan voluntad de desmovilización
y mayor celeridad en el proceso de certificación CODA (Comité Operativo para la Dejación
de las Armas).
Adicionalmente, neutralizar la capacidad terrorista y de extorsión de los grupos armados al
margen de la ley, ha sido una prioridad para el Ministerio de Defensa. En ese sentido, se desarrolló un modelo de prevención del terrorismo que incluye una metodología y estructura
de trabajo, a partir de la experiencia con el Comité Antiterrorista y contra la Extorsión de
Bogotá. El propósito del modelo es aunar esfuerzos de inteligencia, investigación criminal y
capacidad operativa y operacional, para impedir que se efectúen acciones terroristas en la
capital y proteger a la población. De la misma forma, desde el Comité se despliegan esfuerzos para enfrentar la extorsión. Frente a ambos delitos, se busca desarticular a las organiza-
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ciones que los llevan a cabo. El modelo de prevención del terrorismo y contra la extorsión
se está implementando en la ciudad de Cali y se extenderá a otras ciudades.
En la misma línea, el Consejo Nacional contra el Secuestro y la Extorsión CONASE aprobó
la Política de Defensa de la Libertad Personal, elaborada por el Ministerio de Defensa junto
a la Fiscalía General de la Nación, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía
Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. La política establece los ejes
estratégicos y las líneas de acción para enfrentar el secuestro, la extorsión, la desaparición
forzada y la trata de personas. Uno de sus objetivos es el de desarticular las estructuras de
los grupos armados al margen de ley dedicadas a esos delitos.
COMPORTAMIENTO DEL SECUESTRO Julio 2010 - Mayo 2011
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CAUTIVOS
11%
MUERTOS
5%
FUGADOS
2%
LIBERADOS
BAJO PRESION
14%

LIBERADOS
30%
RESCATADOS
38%

Fuente: Centro Nacional de Datos
Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal
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COMPORTAMIENTO DEL SECUESTRO Julio 2009 - Mayo 2010
CAUTIVOS
5%
MUERTOS
4%
FUGADOS
3%
LIBERADOS BAJO
PRESION
12%

RECATADOS
42%
LIBERADOS
34%

Dentro de los esfuerzos por desarticular los grupos armados al margen de ley, es clave fomentar la participación ciudadana en seguridad, en el marco del estado social de derecho.
En ese sentido, se revisó el programa de cooperantes y se presentará próximamente el Programa Redes Sociales para la Seguridad. Esta iniciativa incorpora diferentes mecanismos de
participación ciudadana que se articulan a las Fuerzas Militares y de Policía con el objetivo
de garantizar la seguridad.
Algunos de esos programas son Redes Eje Cafetero Seguro y Llano Seguro, que han sido
objeto de seguimiento por parte del Ministerio de Defensa. El programa será implementado
a lo largo de 2011 en los departamentos del Valle del Cauca y Cundinamarca.
Estrategia 2. Integrar y adaptar los esquemas de seguridad rural
Uno de los grandes desafíos de la Política es garantizar la irreversibilidad de la seguridad en
zonas rurales que en el pasado fueron agobiadas por el terrorismo. También, impedir que
las personas que han sido víctimas de los grupos violentos lo vuelvan a ser en el marco de
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la política de reparación y atención que adelanta el gobierno nacional. En esa tarea el Ministerio de Defensa ha venido trabajando en diversos frentes:
Se formuló y puso en marcha el Modelo de Protección y Seguridad para el proceso de Restitución de Tierras, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior
y de Justicia. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional para las Migraciones, Misión de Apoyo al Proceso de Desmovilización y USAID,
acompañan este esfuerzo a través de una Mesa Técnica para la formulación de las medidas
de protección y seguridad.
Se conformó un Centro Integrado de Inteligencia para el Retorno y la Restitución CI2RT, que
tiene la responsabilidad de analizar las amenazas a la seguridad del proceso, identificar los
niveles de riesgo de las diferentes zonas y aportar información útil para la toma de decisiones en materia de seguridad y protección.
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Teniendo en cuenta que la población es un factor fundamental para identificar riesgos y
contrarrestar amenazas al proceso de retorno y restitución, al mismo tiempo que para su
propia protección, el Ministerio de Defensa participa en 3 Mesas de Interlocución con organizaciones de víctimas en zonas de mayor despojo. El Ministerio de Defensa le da toda
importancia a la voz de las víctimas y a su protagonismo en la definición de las medidas de
seguridad que se requieren para el éxito de la política de retorno y restitución de tierras.
Al modelo anterior, se agregan las tareas que adelanta el Ministerio de Defensa para fortalecer los dispositivos de seguridad en las demás zonas rurales del país. Con ese propósito
el sector Defensa definió un mapa que caracteriza las zonas rojas, amarillas y verdes, de
acuerdo a los niveles de seguridad y a la presencia de amenazas. Este instrumento permitió
iniciar la construcción de un nuevo esquema de seguridad rural que garantice la irreversibilidad de los logros alcanzados, a partir de la definición de roles y misiones de las Fuerzas
Militares y de Policía en tales zonas.
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Por su parte, la Policía Nacional cuenta con el programa “Fortalecimiento Rural: Desarrollo
de la inteligencia humana hacia el área rural y con proximidad a la comunidad”. Su objetivo
es fortalecer, estructurar y orientar el desarrollo de las actividades de inteligencia tendientes
a disminuir los índices delincuenciales; desvertebrar las bandas criminales y organizaciones
al servicio del narcotráfico en algunas zonas del país. Para ello, se fortalecieron los procesos de inteligencia en los departamentos que comprenden la Regional de Inteligencia (RIPOL) No. 4 con un incremento del 4 % (16 funcionarios), la RIPOL 7 un 2,3% (6 funcionarios)
y RIPOL 8 con un 11% (48 funcionarios), identificando un incremento total en las unidades
relacionadas de 6,3 % y de esta forma buscar la neutralización de estos fenómenos, a través
del incremento de personal competente.
INCREMENTO FUNCIONARIOS INTELIGENCIA
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Con el objetivo desarticular los GAML y crear condiciones suficientes de seguridad para la
consolidación, durante los últimos 10 meses la Fuerza Pública realizó más de 8 mil operaciones tácticas y 68 operaciones contundentes, que permitieron debilitarlos.
RESULTADOS CONTRA LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY*
Ago./09 –May/10

Ago./10- May/11

Variación
absoluta

Variación %

CAPTURAS

1.752

1.372

-380

-21,7%

MUERTOS EN COMBATE

468

325

-143

-30,6%

DESMOVILIZADOS

2.075

1.606

-469

-22,6%

Fuente: Policía Nacional y Comando General de las Fuerzas Militares.
* Grupos Armados al margen de ley: FARC, ELN, EPL, ERG, ERP, JBC.

Dentro de estas operaciones se destacan:
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19 de Septiembre, Operación Fortaleza II: La Policía Nacional y las Fuerzas Militares, asestaron un duro golpe al frente 48 de las FARC. Además de dar de baja a 22 guerrilleros de
ese frente, en la operación murió Sixto Antonio Cabaña Guillén alias “Domingo Biohó”,
cabecilla de las FARC requerido en extradición por Estados Unidos y con circular Roja de la
Interpol por los delitos de terrorismo, extorsión y lesiones con fines terroristas. “Biohó” era
ideólogo e integrante del Estado Mayor del Bloque Sur.
23 de Septiembre, Operación Sodoma: Dado de baja el “Mono Jojoy”. Criminal que llevaba
35 años en esa organización terrorista, era integrante del Secretariado de las FARC y cabecilla del Bloque Oriental. Fue el responsable de la toma y destrucción de poblaciones, la
muerte de cientos de civiles y la realización de múltiples masacres. Ejecutó los asaltos a las
bases de Miraflores, Las Delicias y Patascoy, al igual que a los puestos de Policía de Puerto
Lleras y Puerto Rico, entre otros. Su actividad criminal incluyó la realización del atentado
contra el Club El Nogal, en Bogotá, en 2003, en el cual murieron 36 personas y otras 200
quedaron heridas.
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6 de Octubre, Muerte de Jorge Posada Medina alias ‘Ignacio’ del frente 57 de las FARC, uno
de los delincuentes más buscados por las autoridades panameñas.
04 de Noviembre, Operación Patria 211: Se da captura de Wilmer Rojas, alias “Colacho”,
miembro del Estado Mayor de la Compañía Arturo Medina del Interfrente del Caguán - Bloque Sur de las FARC, se logró establecer que bajo sus instrucciones se habría llevado a cabo
el ataque terrorista ocurrido el día 01 de septiembre de 2010 en zona rural del municipio de
Doncello en Caquetá, donde murieron 14 policías adscritos al EMCAR No. 42.
17 de Noviembre, Operación Fortaleza III: tercer golpe al frente 48 de las FARC, se concentró en la Compañía “Omar Geles” que delinque en el departamento de Nariño y dio como
resultado la neutralización de 15 guerrilleros.
18 de Diciembre, Muere en combate alias ‘El Bagre’, segundo cabecilla de la cuadrilla `Julio
Mario Tavera´ de las FARC.
22 de Diciembre, Capturado Darío Sánchez Varón conocido como alias “Carlos o Germán”,
segundo cabecilla de la Columna Móvil Héroes de Marquetalia de las FARC.
25 de Diciembre, Muere en combate alias `Dairo´ o `El Toro´ cabecilla de la escuela “Hernán Murillo Toro”.
27 de Diciembre, El Ejército capturó al líder del ELN, Ferney Saavedra alias ‘Óscar Nobles’
en el sur de Bolívar.
Entre el 12 y 25 de Enero, Operación Capital: Personal de las seccionales de inteligencia
policial e investigación criminal, desarrollaron la operación encaminada a afectar una red
terrorista al servicio del frente 17 de las FARC. En la operación se capturó a Rodrigo Celis
Sánchez alias “El tuerto”, Yesenia Alexandra Javela Gómez alias “Gata”, Edwin Bravo Vera
alias “El Tigre”, Julio César Rodríguez alias “Culebro”, Etiel Castillo Buesaco.
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22 de Enero, Operación Gibraltar: La Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea en la vereda Los Chorros del corregimiento El Palo, de Caloto (Cauca)
desarrollaron la operación Gibraltar contra el frente 6 de las FARC, donde se dio muerte a
seis (6) guerrilleros, entre los que se encontraban alias “Yenny” (reemplazante de escuadra)
y alias “Ricaurte” (anillo de seguridad). Igualmente se incautaron diecisiete (17) memorias
USB, tres (3) avanteles, tres (3) celulares, cuatro (4) fusiles, dos (2) radios, un revólver, dos
(2) pistolas, un visor nocturno y 214 cartuchos de diferentes calibres, tres (3) proveedores y
diez (10) cuadernos que contienen información relacionada con partes de guerra, doctrina
y tablas de comunicación.

34

25 de Enero, Operación Desafío: En los municipios de Saravena, Fortul, Arauca (Arauca) y
Aguazul (Casanare), la SIPOL, SIJIN y el EMCAR, desarrollaron la operación contra el frente
de guerra nororiental del ELN, logrando la captura de Álvaro Leal Tolosa, Ismael Uncacía,
César Alirio Torrealba alias “Piquiña”, Demecio Guillen alias “Salserín”, Fredy Díaz alias “Barriga”, Verónica Solís y Ángela María Hernández, milicianos de la estructura guerrillera. Los
capturados hacían parte de una estructura criminal y de trabajo seudo-político al servicio
del ELN, encargados de la infiltración en sindicatos y asociaciones sociales en el departamento de Arauca.
27 de Enero, Operación Escorpión: La Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Militares desarrolló el operativo contra un campamento de la columna Teófilo Forero Castro
de las FARC en la vereda Monterrey de San Vicente del Caguán (Caquetá). En el lugar se halló
información en cuadernos y minutas, un morral de campaña con material de intendencia y
municiones, víveres y remesa, un kit portátil de pequeña cirugía para la realización de legrados y paquetes de medicinas (penicilina y ampicilina).
02 de Febrero, Operación Botalón: En la vereda El Dinde, corregimiento del Caguán de Neiva
(Huila) unidades de la SIJIN y SIPOL lograron la ubicación y posterior activación controlada
de un vehículo acondicionado con explosivos, el cual habría sido adecuado por guerrilleros
de la columna Teófilo Forero Castro de las FARC para afectar a las unidades militares o de
Policía.
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05 de Febrero, Operación Doradillo: En el corregimiento de Junín de Barbacoas (Nariño),
unidades de la Policía Nacional capturaron a Bladimir Herrera Avella alias “Sigifredo” o “Peludo”, tercer cabecilla del frente 29 de las FARC, jefe de finanzas y logístico, momentos en
que se movilizaba en un vehículo junto con Yamir Ortiz López alias “Colmillo” o “Muelas” y
Solange Alejandra Cárdenas, a quienes se les incautó material explosivo, además de fotografías de instalaciones gubernamentales del municipio de Tumaco. Este terrorista vendría
realizando coordinaciones criminales en Pasto, Ipiales, Cali, Palmira, Armenia y Bogotá.
14 de Marzo, en una operación desarrollada en San Miguel (Putumayo) por la Fuerza Pública, fue abatido alias ‘Oliver Solarte’, quien es sindicado por las autoridades de ser el enlace
de las FARC con los carteles mexicanos y de manejar narcotráfico y el tráfico de armas del
Bloque Sur de las FARC.
22 de Marzo, Operación Marzo: Dado de baja Arquímedes Muñoz Villamil, alias “Jerónimo
Galeano”, máximo cabecilla del denominado Comando Conjunto Central de las FARC.
04 de Abril, Operación Caceria: Neutralización de alias Jimmy, principal cabecilla de la compañía Gerardo Guevara del Bloque Magdalena Medio de las FARC y quien se constituía en el
principal cabecilla de las fuerzas especiales denominadas “Los Pisa Suaves”.
17 de Abril, Operación Darién II: Neutralización de 6 terroristas entre estos, alias Gloria
tercer cabecilla del Frente 57 del Bloque Iván Ríos de las FARC, considerada la mujer más
importante de las FARC en el noroccidente del país.
21 de Abril, Operación Timana II: Captura de Genaro Corredor Pinzón alias ‘Genaro’, quien
era cabecilla guerrillero de la Columna Móvil ‘Teófilo Forero Castro’ de las FARC.
23 de Abril, Operación Embajador: captura de Joaquín Pérez Becerra, alias “Alberto Martínez”, principal cabecilla de la Comisión Internacional de las FARC. Captura realizada en
coordinación con las autoridades venezolanas en el aeropuerto internacional de Maiquetía
de la ciudad de Caracas. Este sujeto se desempeñaba como el principal cabecilla de la COMINTER de las FARC, luego de alias Iván Márquez y Rodrigo Granda Escobar.
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30 de Mayo, en operación que realizó el Gobierno venezolano, con ayuda de autoridades
colombianas se capturó al narcoterrorista de las FARC, Guillermo Enrique Torres alias ‘Julián
Conrado’, que le decían ‘el Cantante” que en la actualidad hacía parte del Estado Mayor del
Bloque Sur, como uno de los ideólogos del grupo.
Estrategia 3. Implementar un modelo de control, administración y seguridad
fronteriza
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Para el Ministerio de Defensa Nacional, la irreversibilidad de los logros alcanzados en seguridad durante la última década está directamente relacionada con el control y la protección
de las áreas fronterizas, que se han convertido en espacios de repliegue y supervivencia de
los grupos armados al margen de la ley y las organizaciones criminales. Como respuesta a
este fenómeno, se está diseñando y se pondrá en funcionamiento el Sistema Integrado de
Administración, Control y Seguridad Fronteriza, un esquema que pretende desarticular las
dinámicas fronterizas asociadas al crimen transnacional, en el cual participará el conjunto
de la Fuerza Pública con misiones especializadas.
De otro lado, teniendo en cuenta que los grupos armados al margen de ley son organizaciones delincuenciales transnacionales, se requiere que la respuesta del Estado incluya
un componente de cooperación transnacional. Por esta razón, los Planes Binacionales de
Seguridad Fronteriza incorporan medidas contra la amenaza común que significa el crimen
transnacional. Los planes resultan ser un instrumento muy importante que apunta a negar
el empleo de las zonas de frontera a tales grupos y evitar así que evadan la acción de la
Fuerza Pública, tengan zonas de refugio y delincan en la impunidad. Negar estas zonas a
dichas estructuras violentas es un objetivo estratégico para el Ministerio de Defensa.
En el marco de implementar un modelo para las fronteras, el Ministerio de Defensa ha
promovido la adopción de Planes Binacionales de Seguridad Fronteriza con Ecuador, Perú
y Panamá, que han permitido elevar el nivel estratégico de Colombia dentro de la región.
Hasta la fecha se han firmado los siguientes mecanismos bilaterales:
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El 11 de febrero de 2011 en Capurganá- Choco, Colombia, se firmó el Plan Binacional de
Seguridad Fronteriza Colombia – Panamá, con el fin de fortalecer los diferentes mecanismos
para la coordinación fronteriza binacional en seguridad y contribuir a la lucha contra el crimen transnacional organizado, el tráfico ilícito y los delitos conexos.
El pasado 09 de abril en la ciudad de Cartagena de Indias, los Presidentes Juan Manuel
Santos y Hugo Chávez Frías, suscribieron el “Acuerdo de Cooperación entre la República

de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela en la Lucha contra el Problema
Mundial de las Drogas”.
Así mismo, el 09 de abril en Cartagena se dio la firma del Plan de Trabajo Binacional para
enfrentar coordinadamente el problema del tráfico ilícito de drogas en ambos países, por
parte del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia venezolano.
El 13 de mayo de 2011 en Lima, Perú, en el marco del Consejo de Defensa Suramericano de
la UNASUR, se firmó el Plan de Acción para la Seguridad Fronteriza entre el Ministerio de
Defensa Nacional de Colombia y los Ministerios de Defensa y del Interior del Perú.
El 10 de junio de 2011 en Puerto el Carmen, Ecuador, se firmó el Programa de Acción Binacional para fortalecer la Seguridad Fronteriza entre los Ministerios de Defensa de Colombia
y Ecuador.
Estrategia 4. Fortalecer la Acción Integral
El Ministerio de Defensa desarrolló un proceso de revisión de los avances en las zonas rojas
en las que el objetivo es desarticular los grupos armados al margen de la ley y donde la intervención es mayoritariamente militar y de acción integral. Resultado de esa evaluación se
determinó la necesidad de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares para adelantar actividades de acción integral en dichos municipios con el fin de proteger la población
y aislar a los grupos armados ilegales. Para lograrlo, el Ministerio inició el trabajo con las
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jefaturas de acción integral con el fin de diseñar un Plan Estratégico de Acción Integral y de
desarrollar capacidades especializadas para su implementación.
La construcción de legitimidad y legalidad, base de la consolidación, tiene en la acción
integral en zonas rojas uno de sus principales instrumentos, pero esto requiere reformas
institucionales que favorezcan y promuevan el trabajo con la población, a través de la prestación de servicios esenciales.
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La Jefatura de Acción Integral Conjunta se ha convertido en una herramienta fundamental
que permite mediante la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, brindar apoyo a la población civil necesitada en áreas de consolidación. Es así, que a través de
la Acción Integral Coordinada (AIC) se efectúan jornadas de apoyo al desarrollo, en donde
las Fuerzas Militares contribuyeron a mejorar el nivel de vida y fomentar la integración del
aparato estatal con las comunidades más vulnerables; junto a entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales y empresa privada, haciendo parte de la recuperación social
del territorio, permitiendo satisfacer algunas necesidades básicas en áreas afectadas por
los GAML.
Es importante destacar que las Fuerzas Militares son uno de los principales facilitadores en
la labor de reconstrucción del “Tejido Social” en Colombia, mediante la seguridad brindada
en el desarrollo social y económico sostenible.
Durante el lapso de junio del año 2010 a mayo del año 2011, se han efectuado jornadas de
apoyo al desarrollo en trescientos sesenta y nueve (369) sitios diferentes entre municipios y
corregimientos de Colombia, donde un total de trescientos tres mil ciento dieciséis personas (303.116) han obtenido beneficios en medicina general, especialistas y odontológicos.
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PERSONAS BENEFICIADAS

JORNADAS REALIZADAS

Así mismo, la Jefatura de Acción Integral Conjunta, a través del trabajo interinstitucional
e interagencial constante y coordinado, mediante el planeamiento de jornadas del plan
fronteras, durante el lapso de junio de 2010 a mayo de 2011, realizó actividades en áreas
fronterizas de los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Guainía, San Andres y
Providencia, Choco y Putumayo, que permitieron beneficiar a doce mil doscientos ochenta
y cuatro personas (12.284) mediante consultas en medicina general, odontológicas y servicios de especialistas, así como realización de cirugías de segundo nivel.
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La Acción Integral Resolutiva (AIR) mediante el trabajo en equipo con el Centro de Coordinación Acción Integral (CCAI), basado en el desarrollo y la coordinación permanente y
simultánea de acciones políticas, económicas, sociales y militares, está encaminada a fortalecer las estructuras básicas del Estado, garantizando la defensa y protección de los Derechos Humanos y libertades sociales.
La Jefatura de Acción Integral Conjunta en coordinación con la Jefatura de Ingenieros Militares y la Armada Nacional, efectuaron la entrega a las autoridades locales de veintiocho
(28) obras de infraestructura, las cuales fueron construidas con el esfuerzo y sacrificio de
los soldados de los Batallones de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Estas obras
han contribuido a mejorar la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas de manera
específica en diferentes sectores, coadyuvando a la educación, la recreación y deporte y el
bienestar social.
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OBRAS ENTREGADAS JUNIO 2010 – JULIO 2011
Nº

OBRAS

DPTO.

MUNICIPIO

BENEFICIADOS

1

Mantenimiento Vía Puerto Rico Vereda La Lindoza 38 Km

Meta

Puerto Rico

600

2

Construcción 01 polideportivo

Valle del
Cauca

Buenaventura

500

3

Construcción 01 polideportivo

Nariño

Iscuandé

400

4

Construcción 01 polideportivo

Cauca

Guapi

600

5

Construcción 01 polideportivo

Choco

Jurado

500

6

Construcción 01 polideportivo

Cauca

Satinga

400

7

Construcción 01 polideportivo

Nariño

Sala Honda

600

8

Construcción 4 aulas y 2 unidades sanitarias

Caquetá

La Montañita

300

9

Mantenimiento 10km vía municipio Anorí - vereda Las Cruces

Antioquia

Anorí

1300

10

Mantenimiento 9km de vía Pavarandó - La Secreta

Antioquia

Mutatá

1200

11

Construcción acueducto comunidad indigena los Cacaos

Antioquia

Mutatá

200

12

Construcción 20km vía la Chiquita - Río Nechí

Antioquia

Campamento

2000

13

Construcción 01 escuela Villa Alegría

Bolívar

San Jacinto

200

14

Construcción 01 colegio Manuela Beltrán

Bolívar

Cartagena

200

15

Construcción 01 colegio San Francisco del Bongal

Bolívar

San Jacinto

100

16

Construcción 01 puesto salud Punta Soldado

Valle del
Cauca

Punta Soldado

200

17

Construcción 01 cancha de futbol Bahía Solano

Chocó

Bahía Solano

400

18

Construcción 02 aulas Mosquera - Nariño

Nariño

Mosquera

200

19

Adecuación, mantenimiento y ampliación 14 Km vía Águilas – San
José

Cundinamarca

Cabrera

600

20

Construcción redes acueducto II etapa Inspección Piñalito

Meta

Vista Hermosa

1100

21

Construcción alcantarillado Inspección Piñalito

Meta

Vista Hermosa

1100

22

Optimización acueducto casco urbano

Putumayo

Puerto
Caicedo

1000

23

Rehabilitación 10km vía municipio Nariño - corregimiento Puerto
Venus

Antioquia

Nariño

1200

24

Mejoramiento 41 Km vía el 5-la Y- Milán

Caquetá

Milán

5000
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OBRAS REALIZADAS Y PERSONAS BENEFICIADAS
PERSONAS BENEFICIADAS
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1
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1

400
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500

6

2.300
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500
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NUMERO DE OBRAS REALIZADAS
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3.

CREAR CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA
CONVIVENCIA CIUDADANA

E

l escenario generado por la nueva situación de seguridad hace que el sector tenga
que adaptarse ágilmente a los requerimientos de la ciudadanía para el goce de sus
derechos y libertades. Por esa razón, la Policía Nacional está atacando los fenómenos
más críticos de seguridad ciudadana e impulsando la prevención y la convivencia, para mejorar el nivel de vida de los colombianos. Tecnología, investigación criminal e inteligencia,
son las palabras claves de la acción policial a favor de la ciudadanía.
Estrategia 1. Fortalecer el control policial en el territorio nacional.
El Ministerio de Defensa trabaja en la elaboración de la Política de Seguridad y Convivencia
Ciudadana que lidera la Consejería Presidencial dedicada a esta materia. Dicha política reconoce la importancia del control policial y enfoca su acción a atender los delitos de mayor
impacto en aquellas ciudades donde tienen mayor ocurrencia.
Como complemento a la política, el Ministerio impulsa el nuevo Código Nacional de Convivencia que actualiza las normas de policía, establece nuevo procedimiento y dota al Estado
de un instrumento decisivo para la convivencia pacífica.
Por otro lado, el Ministerio contribuye al esfuerzo liderado por la Policía Nacional en la ciudad de Medellín a través del “Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13 de Medellín”. Este proyecto piloto recoge el pilar de la Política Integral de Seguridad de aumentar la
coordinación e integración para intensificar el proceso de trabajo conjunto y coordinado de
las Fuerzas Militares y la Policía. La aplicación de este principio se extiende a la participación de las entidades del gobierno nacional y municipal en la tarea de generar condiciones
que favorezcan la seguridad. El Modelo de Centro Integrado está en proceso de implementación en la ciudad de Cali.
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Así mismo, una de las estrategias puesta en marcha para fortalecer el control policial en
todo el país y garantizar condiciones optimas de seguridad y convivencia ciudadana, es el
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Los tres principios rectores contemplados en este Plan, marcan las pautas de comportamiento de los policiales encargados
de la operacionalización de la estrategia. Son estos: la integralidad, la corresponsabilidad
y el trabajo con calidad. Bajo la articulación adecuada de estos tres aspectos, se pretende
consolidar un servicio de policía polivalente.
El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se encuentra en proceso de
fortalecimiento en las ocho (08) Policías Metropolitanas MEBAR, MECAR, MEVAL, MECUC,
MEBUC, MEPER, MEBOG y MECAL.
PLAN CUADRANTES
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE POLICÍA
Metropolitana de Barranquilla

44

Metropolitana de Bogotá
Metropolitana de Bucaramanga

NÚMERO DE
POLICÍAS

CANTIDAD DE
CUADRANTES

558

93

4.458

743

504

84

Metropolitana de Cartagena

540

90

Metropolitana de Cúcuta

462

77

1.092

182

Metropolitana del Valle de Aburra
Metropolitana de Pereira
Metropolitana Santiago de Cali
TOTALES

486

81

1.164

194

9.264

1.544

Total cuadrantes
Fuente: DISEC-PLANE

Adicionalmente, se tiene previsto un incremento de 5.000 hombres (4.700 Patrulleros e incorporación de 300 alumnos a oficial; 200 a un año y 100 a tres años) durante el 2011, para
este fin el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispuso una adición presupuestal a la
Institución por un valor de $54.843 millones.
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INCREMENTO DE PIE DE FUERZA DE LA POLICIA NACIONAL

161.085
154.552
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Fuente: DITAH-ESTAD2

Estrategia 2. Desarticular las organizaciones delincuenciales
La disminución de las tasas de extorsión y microextorsión, así como los casos de secuestro
extorsivo y la piratería terrestre son objetivos claros de esta estrategia. Estos delitos, comúnmente asociados a organizaciones delincuenciales, requieren por ello una intervención
integral y un ataque frontal contra las estructuras que los cometen.
En este sentido se destaca la expedición del Decreto 4320 de 2010, que crea la Dirección
Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, como dependencia del Viceministerio
para las Políticas y Asuntos Internacionales, responsable de administrar el Fondo Nacional
para la Defensa de la Libertad Personal y de diseñar una política orientada a erradicar los
delitos que atentan contra la libertad personal.
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La Política Nacional de Defensa de la Libertad Personal tiene el propósito de contribuir a
la realización de los objetivos nacionales y a los propios del sector de seguridad y defensa,
en lo que tiene que ver con la vigencia plena de las libertades y garantías que el Estado de
derecho reconoce a los ciudadanos.
Se edifica a partir de las capacidades que el Estado colombiano desarrolló durante las dos
últimas décadas en materia de secuestro y extorsión, adquiriendo una perspectiva más
amplia frente a delitos que atentan contra la libertad personal, incluyendo otros como la
desaparición forzada y la trata de personas.
El objetivo fundamental de esta Política es el de garantizar el derecho fundamental a la
libertad personal mediante la coordinación y sincronización de esfuerzos interinstitucionales que permitan enfrentar con eficacia todas las modalidades delincuenciales que las
vulneran, así como desarrollar nuevas capacidades y concentrar esfuerzos para desarticular
las organizaciones criminales responsables de secuestro, extorsión, trata de personas y
desaparición forzada.
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DESARTICULACIÓN BANDAS Y ORGANIZACIONES DELINCUENCIAS.
7 DE AGOSTO DE 2010 A 31 DE MAYO DE 2011
GRUPO INDICIADO

DESARTICULACIÓN DE
BANDAS DELINCUENCIALES

DESARTICULACIÓN
DE ORGANIZACIONES
DELINCUENCIALES

TOTAL

3

6

9

220

58

278

2

2

1

3

4

224

69

293

BANDA CRIMINAL
DELINCUENCIA COMÚN
GUERRILLA
NARCOTRÁFICO
TOTAL

Estrategia 3. Fortalecer la investigación criminal
Con el objetivo de articular esfuerzos para dar una respuesta integral a las amenazas de la
delincuencia, se han constituido diversos mecanismos interinstitucionales que, de una u
otra manera, contribuyen a los esfuerzos de judicialización de quienes violan la ley. Algunas
de esas instancias son:
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Planes Troya Caribe y Pacífico: Son planes de acción desarrollados por el Comando General
de las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de la Policía con el Ministerio de Defensa,
que tienen como punta de lanza la judicialización de los integrantes de las BACRIM. En el
marco de dichos planes y de la directiva que regula el tema, las capacidades de inteligencia,
policía judicial y los componentes operativos y operacionales de la Fuerza Pública se dirigen
a la labor de judicialización de los delincuentes.
Investigación criminal: La Policía Nacional ha hecho un gran esfuerzo para aumentar el número de investigadores judiciales a través de la DIJIN. El plan del 7 de agosto de 2010 a la
misma fecha de 2014 es aumentar en 10.000 nuevos investigadores criminales, de los cuales 3000 serán incorporados antes del 31 de diciembre de 2011. Esta medida está acompañada de la infraestructura, tecnología, movilidad, comunicaciones y capacitación necesaria,
al igual que de apoyo y asistencia internacional.
Cooperación internacional: En materia de investigación criminal la DIJIN trabaja estrechamente con organismos especializados de los países que hacen parte de Europol, Ameripol
e Interpol.
Proyectos en ejecución: Fortalecimiento del centro cibernético policial para delitos informáticos, el centro de seguridad nuclear, los laboratorios de criminalística a nivel regional y de
los observatorios del delito en las regiones.
Durante el periodo del actual gobierno, se destacan, entre otras, las siguientes acciones
encaminadas a crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana:
• Se sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana.
• Se ha brindado asesoría y participación consultiva en el proceso de reglamentación legislativa de un nuevo Código Nacional de Convivencia.
• Se elaboró el documento: “Características, hipótesis y recomendaciones de intervención en torno al homicidio en Colombia, 2005-2009” y se participó en la redacción y
formulación de hipótesis del documento: “Empleo de los Grupos GAULA Militares en la
lucha contra las MILICIAS y las BACRIM”.
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• Se diseñó el documento: “Política Nacional de Defensa de la Libertad Personal. 20102014”. Aprobado por el CONASE y pendiente de lanzamiento.
• Se realizaron talleres de valoración del “Centro Integrado de Intervención de la Comuna
13 de Medellín”.
ESTADÍSTICA DE DELITOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Comparativo 2010 - 2011 /1 de enero al 1 de junio
DELITO

2010

HOMICIDIO COMÚN
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2011

VARIACIÓN
ABSOLUTA

PORCENTUAL

6.745

6.069

-676

-10,0%

CASOS HOMICIDIO COLECTIVO

16

17

1

6,3%

VÍCTIMAS HOMICIDIO COLECTIVO

77

76

-1

-1,3%

SECUESTRO EXTORSIVO*

68

74

6

8,8%

EXTORSIÓN*

558

384

-174

-31,2%

ACTOS DE TERRORISMO
INCLUYE DESACTIVACIONES

226

199

-27

-11,9%

ACCIONES SUBVERSIVAS

60

43

-17

-28,3%

24.033

21.034

-2.999

-12,5%

PERSONAS

26.421

24.737

-1.684

-6,4%

RESIDENCIAS

7.425

6.552

-873

-11,8%

COMERCIO

5.722

5.037

-685

-12,0%

TOTAL

39.568

36.326

-3.242

-8,2%

9.163

9.347

184

2,0%

HURTO A ENTIDADES
FINANCIERAS

32

39

7

21,9%

PIRATERÍA TERRESTRE

197

140

-57

-28,9%

LESIONES COMUNES
HURTO COMÚN

HURTO DE VEHÍCULOS
(Automotores y Motocicletas)

*Para análisis criminológicos de la intencionalidad de los grupos terroristas, los artefactos desactivados medidos como actividad operativa por la Policía Nacional SE INCLUYEN EN LOS ACTOS DE
TERRORISMO
FUENTE: DIJIN Policía Nacional.
Extraída del SIEDCO EL DÍA 02-06-11 A LAS 08:00 HORAS-No incluye Incursion a Poblacion
*Fuente Secuestro y Extorsión FONDELIBERTAD al 30042011
Información sin consolidar sujeta a variación por denuncias que ingresan al SIDENCO por el Sistema Penal Oral Acusatorio
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Para cumplir con los retos que impone la responsabilidad de garantizar la seguridad a los
colombianos, la Policía Nacional ha creado en forma estratégica nuevas unidades en el
territorio nacional, con el fin de controlar y contrarrestar el actuar de los grupos armados al
margen de la ley, como también la delincuencia común y organizada en las zonas recuperadas de desmovilización, zonas de retaguardia o corredores de movilidad.
NUEVAS UNIDADES DE POLICÍA INSTALADAS
UBICACIÓN TERRITORIAL
No

1

DEPARTAMENTO
POLICÍA
DEANT

DEPTO.

ANTIOQUIA

2
3

DEBOY

BOYACÁ

4
5

DEUIL

HUILA

6

MUNICIPIO
DESTINO

CORREGIMIENTO
DESTINO
(Subestación)

ITUANGO

SANTA RITA DE
ITUANGO

CIUDAD
BOLÍVAR

FARALLONES

INSPECCIÓN, CASERÍO,
VEREDA, CENTRO POBLADO
DESTINO

GUATEQUE

SUB. EST. DE CARABINEROS
--CHORRO DE ORO

GARAGOA

SANTA TERESA

SAN AGUSTÍN

SUB. EST.
FUERTE DE
CARABINEROS

ACEVEDO

SAN ADOLFO

7

DESAN

SANTANDER

BETULIA

TIENDA NUEVA

8

DEGUA

GUAJIRA

RIOACHA

BALLENAS

COMPLEJO GASODUCTO

Fuente: SIGPONAL Sistema de Información Geográfica de la Policía Nacional
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IMPACTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA INSTALADAS
ZONAS
RECUPERADAS

ZONAS DE
DESMOVILIZACIÓN

ZONAS DE
RETAGUARDIA O
CORREDORES DE
MOVILIDAD

TOTAL

No. UNIDADES
INSTALADAS

2

1

5

8

No. PERSONAL
ASIGNADO

29

22

91

142

IMPACTO:
PERSONAS
BENEFICIADAS

28.000

500

16.340

44.840

Fuente: DICAR-ASESOR

• Creación de grupos operativos especiales de seguridad ciudadana
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Con el fin de fortalecer la capacidad operativa y de brindar apoyo a las unidades policiales
ante disturbios ciudadanos y espectáculos públicos que ocasionalmente puedan desembocar en alteraciones del orden público, se creó una sección para el ESMAD con 55 policiales
femeninas. Este grupo apoya a las policías metropolitanas y departamentos de policía en
el control y manejo de multitudes, cuando su capacidad haya sido rebasada en talento
humano y medios materiales; se conformó específicamente para el manejo con mujeres y
adolescentes femeninas menores de edad.
Se crearon 4 nuevas compañías de Fuerza de Control Urbano “FUCUR” integradas cada
una con 132 policiales para un total de 528 efectivos, que tienen como misión, actuar en
las áreas urbanas de la geografía nacional en donde se haya alterado el orden ciudadano y
se requiera de un trabajo integral, coordinado y conjunto entre el nivel central y la unidad
afectada, para el restablecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana.
Creación de distritos especiales de Policía
En reemplazo de los comandos operativos especiales de seguridad ciudadana, el mando
institucional consideró necesario llevar a cabo el diseño e implementación de nuevas estrategias encaminadas a fortalecer la seguridad en diferentes partes del territorio nacional,
en este sentido estipuló la creación de diez Distritos Especiales de Policía con sede en los
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municipios de: Buenaventura, Bosconia, Cartago, Caucasia, Maicao, Montelibano, Palmira,
Soacha, Tumaco y Uribía, que buscan mejorar la percepción de seguridad en estas jurisdicciones, permitiendo ser el reflejo de la Política de Seguridad Ciudadana del Gobierno
Nacional.
• Fortalecimiento de la Policía Judicial
Teniendo en cuenta la labor fundamental de la Policía Judicial, continuamente se hacen
esfuerzos para incrementar el número de unidades, así como el profesionalismo y entrenamiento de quienes están encargados de esta labor.
UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL
SECCIONALES, UBIC Y MOVILIDAD

TOTAL

Seccionales de Investigación Criminal

42

Unidades Especiales de Investigación Criminal

7

Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC)

421

Fuente: DIJIN-PLANE

• Ampliación de cobertura de la Policía Judicial
La Policía Nacional cuenta con 13.243 miembros de Policía Judicial, los cuales corresponden
al nivel central y seccional. Además de lo anterior hacen parte otras direcciones de la Policía
dada su especialización para combatir ciertos tipos de delitos, es el caso de la Dirección de
Antinarcóticos, la Dirección de Tránsito y Transporte, Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección
de Protección y Servicios Especiales y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.
PARTE GEONUMÉRICO POLICÍA JUDICIAL
UNIDAD

TOTAL

DIJIN

1.432

SIJIN

9.772
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UNIDAD

TOTAL

DITRA

278

DIASE

532

DIPRO

643

DIRÁN

485

POLFA

101

TOTAL

13.243

Fuente: Oficina Coordinación Regional de Investigación Criminal-DIJIN.

• Capacitación del personal que presta el servicio de investigación criminal frente a la aplicabilidad de la Ley 906 de 2004
PERSONAL CAPACITADO SOBRE LEY 906 DE 2004
TIPO DE CAPACITACIÓN

TOTAL

Curso Básico de Policía Judicial

3.977

Investigador Testigo

1.060

Policía Testigo y Diplomado en Policía Judicial

4.592

Actualización Tareas de Campo

80

TOTAL

9.709
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Fuente: Oficina Coordinación Regional de Investigación Criminal-DIJIN.

• Construcción, adecuación y puesta en funcionamiento del centro antiexplosivos
y rastreo de armas (CIARA)
Este centro tiene como misión el apoyo a la administración de justicia fundamentado en la
prevención y atención de incidentes con artefactos explosivos, NBQ y el archivo sistematizado de datos, relacionados con incautaciones, desactivaciones y explosiones, así como la
identificación y rastreo de armas de fuego, a nivel nacional e internacional.
Se logró la adquisición del Sistema de Identificación Balística EVOFINDER, por parte de
la Oficina de la BKA de la embajada de Alemania, el cual está compuesto por dos escáner
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láser para obtener características microscópicas de proyectiles y vainillas, cinco estaciones
de trabajo para efectuar las respectivas correlaciones, un servidor para el almacenamiento
de las imágenes adquiridas. Esta tecnología se encuentra en proceso de instalación en el
laboratorio de balística de la DIJIN.
Se creó el Grupo NBQ (Nuclear, Biológico, Químico y Radiactivo), con el fin de atender incidentes con armas de destrucción masiva, para lo cual la DIJIN ha recibido en donación
un maletín para la búsqueda de radiación Gamma, siete equipos portátiles detectores de
radiación y un equipo identificador de radiación y radio nucleídos.
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4.

AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE CAPACIDADES
DISUASIVAS CREÍBLE, INTEGRADO E INTEROPERABLE.

L

a protección de la soberanía y la integridad territorial es una misión constitucional
conferida a nuestras Fuerzas Militares. Para ello, se preparan de manera permanente
para proteger a todos los colombianos y garantizar la integridad del territorio. Como
país, tradicionalmente nos hemos concentrado en desarrollar unas capacidades disuasivas
mínimas; es decir, no se han realizado grandes adquisiciones de equipos estratégicos en
los últimos años, siendo la prioridad fortalecer las capacidades para enfrentar a los grupos
armados al margen de la ley y el narcotráfico.
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Precisamente por lo anterior, los próximos años verán una continuidad en este principio.
Actualmente, el sector trabaja en el diseño de un sistema de defensa integrado, flexible y
sostenible, que nos permita cumplir con el mandato constitucional. Para ello, se continuará
la modernización de los equipos estratégicos con los que contamos actualmente.
De otra parte, se viene adelantando un programa de diplomacia para la seguridad con el
fin de aumentar al máximo la efectividad en la lucha contra el crimen transnacional, y se
están desarrollando nuevos planes binacionales de seguridad. Desde 2010, la agenda de
cooperación internacional en defensa y seguridad se ha visto fortalecida como uno de los
instrumentos más efectivos de la política exterior colombiana. Colombia ha dejado de ser
receptor de cooperación para convertirse en oferente, incrementando su colaboración en
temas relacionados con experiencias exitosas en el país a nivel regional e internacional.
Estrategia 1. Diseñar e implementar un sistema de defensa integrado, flexible y
sostenible
Las Fuerzas Militares están comprometidas en la salvaguarda de los intereses políticos,
económicos y sociales de la nación, y por eso continúan con el proceso de fortalecimiento
de sus capacidades. Sin embargo, dada la naturaleza multidimensional de la seguridad nacional, se avanza en el diseño e implementación de un sistema disuasivo de defensa creíble,
integrado e interoperable, también para cumplir con los propósitos de seguridad interna.
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Estrategia 2. Incrementar la cooperación de Colombia, tanto a nivel regional como
internacional
La creciente interdependencia de los países en diversos campos y la dinámica transnacional de las organizaciones criminales, exige la consolidación de un sistema de cooperación
internacional en Defensa y Seguridad, mediante la articulación de elementos de planeación,
coordinación, promoción, ejecución y seguimiento, entre las entidades del Sector Defensa
y Seguridad y los actores externos, como son las instituciones encargadas de la política
exterior y la cooperación técnica y los receptores y donantes de cooperación.
Para el efecto, es preciso administrar efectivamente la demanda y la oferta internacional de
cooperación en Defensa y Seguridad con base en los componentes del sistema desarrollado
por el Ministerio de Defensa Nacional en el que se contemplan dos niveles: Entrenamiento,
y Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. Los resultados alcanzados en esta materia son:
• La identificación de los procesos y actividades de cooperación del Sector Defensa
• La estructuración de la estrategia de oferta de cooperación internacional de la Fuerza
Pública en materia de seguridad
• La elaboración de la directiva ministerial para los procesos de cooperación
• La definición de un plan de acción para la aplicación de la Estrategia colombiana de
Cooperación en Defensa y Seguridad para Centroamérica
• La creación del Portafolio de Cooperación Técnica de la Fuerza Pública
En los últimos 11 meses Colombia por medio de las Fuerzas Militares y Policía Nacional ha
capacitado a más de 285 Oficiales y Suboficiales de diferentes países como; Perú, Ecuador,
Jamaica, Honduras, Panamá, Guatemala, Brasil, México, Haití, El Salvador, Republica Dominicana, Costa Rica, México y Chile, entre otros.
Entre los cursos que se han dado están: curso de lanceros, curso de fuerzas especiales,
curso de soldados profesionales, curso básico judicial, curso de guía canino, curso de
jungla, curso de antisecuestro y extorsión, curso de interdicción marítima, curso básico de
helicóptero, curso antidisturbios, entre otros cursos.
Ministerio de Defensa Nacional
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Además, con el objetivo de incrementar la cooperación se han concretado planes de trabajo con países de la región, se han firmado memorandos de entendimiento y se han puesto
en marcha otros mecanismos:
Plan Colombo – Venezolano de lucha contra el narcotráfico:
El 9 de abril de 2011 en Cartagena, Colombia, se firmó el Plan de Trabajo Binacional para
enfrentar coordinadamente el problema del tráfico ilícito de drogas entre la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.
Memorandos y entendimientos:
El desarrollo de estos mecanismos contribuye de manera fundamental al cumplimiento de
los lineamientos de Política Exterior del Gobierno Nacional, en lo que se refiere a profundizar la integración con los países de América Latina y el Caribe y al desarrollo de los derroteros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad.
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Entre otros instrumentos internacionales se destacan:
Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materia de Defensa, entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional
de la República de Chile.
Establecimiento de nuevas líneas de trabajo en el Grupo bilateral de trabajo con los Estados
Unidos.
Consolidación de la relación bilateral en Defensa a partir de nuevas estrategias de cooperación y los mutuos diálogos entre las partes, entre ellos el llevado a cabo por el Ministro de
Defensa en los Estados Unidos con el Departamento de Defensa en febrero de 2011.
Realización del Primer Encuentro de trabajo en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y delitos conexos entre las República de Colombia y la
Federación de Rusia en abril de 2011.
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Operaciones de Mantenimiento de Paz
La participación de Colombia en Misiones de Paz reviste una importancia estratégica. Su
objetivo es el de contribuir a la paz y la seguridad internacionales, que en un mundo interdependiente significa paz y seguridad para el país. Sirve además para posicionar a Colombia
como referente latinoamericano en el tema, acorde a las capacidades que la Fuerza Pública
colombiana ha adquirido a lo largo de los años.
El Ministerio de Defensa busca incrementar la participación de Colombia en misiones de
paz, lideradas por Naciones Unidas, desde el ámbito policial y militar, y a través de las diferentes modalidades regladas en el Derecho Internacional.
PARTICIPACIÓN ACTUAL DE LA POLICÍA EN OPERACIONES DE PAZ
PAÍS

POLICÍAS

ACTIVIDAD A REALIZAR

TIEMPO DE LA
MISIÓN

Haití

26

Misión para el mantenimiento de la Paz

1 año

Guatemala

15

Apoyo Comisión Interamericana contra la Impunidad

1 año

Haití:
• Desde el año 2004 se han enviado activamente más de 47 Policiales.
• Misión: Vigilancia, lucha contra el secuestro y los narcóticos. Fronteras.
Guatemala:
• Desde el año 2008 se han enviado más de 20 policiales.
• Misión: Apoyo a la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las Fuerzas Militares continúan participando en Operaciones de Paz en la Península del Sinaí, a través de dos contingentes anuales cada uno integrado por 164 oficiales, suboficiales,
soldados y civiles que hacen parte del Batallón Colombia No 3.
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Participación en Organismos Multilaterales
En ejecución de la Diplomacia para la Defensa el Ministerio ha participado en diferentes
escenarios y organismos con el fin de fortalecer la cooperación regional y hemisférica, y
adoptar decisiones políticas que contribuyan a la lucha contra el crimen transnacional, un
aspecto central para la seguridad de Colombia.
• UNASUR
Participación de la IV Reunión Ordinaria de la Instancia Ejecutiva CDS-UNASUR (Abril 28 y
29 de 2011).
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III Reunión Ordinaria de Ministros de Defensa CDS-UNASUR (Mayo 12 y 13 de 2011), donde
se aprobó la propuesta de Colombia de avanzar, en el seno de la organización, en la definición de instancias y mecanismos de cooperación contra el crimen transnacional, el terrorismo, el tráfico de armas y grupos armados al margen de la ley. El Ministerio organizará
una Reunión de Ministros de Defensa, Justicia, Interior y Seguridad de Suramérica para ese
propósito.
• FORO MUNDIAL CONTRA EL TERRORISMO
El Ministerio de Defensa junto a la Cancillería participaron en la sesión de fundación del
Foro Mundial contra el Terrorismo. El foro es un mecanismo para intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades en la lucha contra el terrorismo. Colombia hace parte
de un grupo seleccionado de países con las mayores capacidades en esta materia.
• ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
En el marco de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el Ministerio propuso y logró la aprobación de un sistema de doble velocidad para la adopción de un mecanismo hemisférico que permite el empleo y coordinación de capacidades militares con el fin
de atender situaciones de desastre y emergencias naturales. Junto a Chile, Perú, República
Dominicana y Estados Unidos hace parte del grupo inicial que implementará el mecanismo.
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• MERCOSUR
El Ministerio de Defensa ha participado activamente en los espacios destinados por Mercosur para fortalecer la cooperación en materia de seguridad. Esta labor ha posibilitado el
Intercambio de experiencias en materia de lucha contra el delito, buenas prácticas de seguridad ciudadana, sistemas de intercambio de información en materia policial, cooperación
en oferta de cursos y seminarios en materia de seguridad pública, fortalecimiento de las
instituciones de cooperación policial existentes en la región.
Estrategia 3. Implementar un programa de ciberseguridad y ciberdefensa
Se está desarrollando un programa de ciberseguridad y ciberdefensa, con el fin de proteger
cibernéticamente las infraestructuras críticas nacionales y a la ciudadanía en el ciberespacio. Es así como en el último año se le ha dado un importante impulso a esta iniciativa que
se ha materializado en las siguientes actividades:
Se desarrolló el documento CONPES de “Lineamientos de Política para el Desarrollo e Impulso de la Ciberdefensa y la Ciberseguridad”, que prevé la creación del Centro de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - colCERT, del Comando Conjunto Cibernético
- CCOC y del Centro Cibernético Policial – CCP.
Se diseñó el Centro de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia – colCERT, organismo coordinador a nivel nacional en aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa.
Se brindó asesoría a los Gobiernos de la República Dominicana, México, Panamá y Guatemala en la proyección de sus correspondientes Centros Nacionales de Respuesta Técnica
a Incidentes Informáticos (CERTs), con el concurso de la Organización de Estados Americanos – OEA/CICTE.
Se realizaron las coordinaciones a nivel nacional e internacional para contrarrestar los ataques cibernéticos realizados contra páginas web del gobierno, durante el pasado mes de
abril por parte de los ciberactivistas “Anonymous”.
Ministerio de Defensa Nacional
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5.

CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN OPORTUNA A
DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES.

C

ómo lo ha demostrado la situación invernal del último año, el papel de la Fuerza
Pública en las labores de atención de desastres es fundamental para el país. Las
Fuerzas Militares y Policía Nacional participan en las tareas de ayuda humanitaria,
rehabilitación y reconstrucción, por lo que el Ministerio de Defensa determinó la necesidad
de diseñar una política interna del sector para que las actuaciones en este tema sean más
estratégicas, coordinadas y con responsabilidades claras.
Las siguientes acciones han contribuido al avance de este objetivo en cada una de las estrategias formuladas en la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad:
Estrategia 1. Crear una instancia de respuesta sectorial
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Se está diseñando un Sistema de Respuesta a Desastres, que es una estructura de coordinación estratégica que se encargará de la definición de planes de prevención, de atención
y de mitigación sectoriales, y la generación de doctrina, normatividad y política sectorial
para la gestión del riesgo, así como de la generación de conocimiento y clasificación de las
amenazas, áreas de riesgo, población vulnerable, e identificación y fortalecimiento de las
capacidades de las Fuerzas. En el nivel operacional se encargará de la toma de decisiones
basadas en el conocimiento, la información y la coordinación con el Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres y de la aplicación de los planes establecidos para responder ante la emergencia de acuerdo a la normatividad y los acuerdos intersectoriales.
El desarrollo de esta iniciativa ha superado ya las fases de identificación de necesidades y
diseño de marco conceptual, y se encuentra actualmente en la fase de diseño estructural
por parte del Comando General de las Fuerzas Militares que contempla un Centro de Operaciones Conjuntas de Emergencia como estructura principal.
Adicionalmente, el Ministerio participa activamente en instancias de toma de decisiones
en materia de gestión del riesgo como el Comité Técnico de Viceministros y ha brindado
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un permanente acompañamiento a los gobiernos departamentales y municipales, haciendo
más eficaces y transparentes las tareas de entrega de ayudas de emergencia y la realización
de obras de rehabilitación y de mitigación del riesgo.
Estrategia 2. Promulgar una política sectorial.
Con miras a apoyar la creación de la política sectorial de atención de desastres, el Ministerio de Defensa direcciona una estrategia encaminada a la revisión y actualización de los
roles y misiones que cumplen la Fuerza Pública y la Defensa Civil ante la eventualidad de
una emergencia. Este proceso se encuentra en curso.
Estrategia 3. Estabilizar y asegurar las áreas afectadas.
Al momento de ocurrir un desastre o catástrofe natural, es deber del Ministerio de Defensa
Nacional mantener el orden y la seguridad de las zonas así como apoyar y evacuar las personas afectadas. En este sentido, el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Fuerza
Pública, ha puesto en marcha varios mecanismos que apoyan este objetivo:
1. Mantener el control de las vías de comunicación terrestre, aérea, marítima y fluvial, brindando apoyo a la normalización de los servicios públicos cuando su prestación se vea
interrumpida
2. Apoyo a las operaciones de búsqueda, rescate, evacuación y transporte de víctimas.
3. En conjunto con la Defensa Civil, se participa activamente en la instalación y puesta
en operación de puestos de primeros auxilios, en la organización de evacuación y en el
montaje de albergues temporales.
4. Apoyo en la operación de puestos de recepción y distribución de abastecimientos básicos y participación en la evaluación de daños y elaboración de censos para establecer
el impacto del desastre.
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5. A la fecha, el Sector Defensa a través de la Fuerza Pública y la Defensa Civil Colombiana
han brindado apoyo para superar los efectos de la fuerte ola invernal que ha sufrido
el país por el fenómeno de la niña. Estos esfuerzos se han orientado a la evacuación,
atención a los damnificados y al inicio de tareas de reconstrucción de la infraestructura
afectada.
El Ejército Nacional trabajó en la reconstrucción de los Jarillones del Canal del Dique, Río
Bogotá, Río Cauca y Río Palmira, la remoción de tierra y la reconstrucción de vías. Adicionalmente, evacuó y reubicó un total 292.784 familias, ha distribuido más de 55.643 raciones
de comida y 16.624 kits de mercados y ayudas humanitarias.
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La Armada Nacional continúa apoyando de manera constante las tareas de atención a la
emergencia invernal en las áreas de su jurisdicción. En este sentido, además de la seguridad prestada en las áreas afectadas, ha realizado brigadas de salud de atención médica y
odontológica, ha colaborado en la entrega de mercados y ha apoyado la construcción de
45 metros lineales de jarillón en el municipio de San Estanislao de Kostka. En el área de
Cundinamarca, ha apoyado con la construcción y mantenimiento de 441 metros lineales de
jarillón sobre el río Bogotá, en los municipios de Cajicá, Chía y Mosquera
La Fuerza Aérea Colombiana ha brindado apoyo en el reconocimiento de las zonas afectadas, transporte a las autoridades locales y rescatistas. De igual forma, ha transportado
1.395 personas y 73.325 kilos de carga.
La Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado permanentemente diferentes tipos de misiones orientadas a la protección del medio ambiente, participación activa en el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres a través del Centro Nacional de Recuperación, el cual cuenta con capacidades como la vigilancia de volcanes en actividad, estado
cuencas de los ríos, verificación en zonas de desastre, transporte de ayuda humanitaria y
transporte aeromédico desde cualquier punto del país en coordinación con el sistema de
salud colombiano. Así mismo se ha prestado apoyo a ciudadanos colombianos en el exterior que se encontraban en riesgo.
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ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE DESATRES
APOYO AL LOGRO DE LOS FINES DEL ESTADO

HORAS
VOLADAS

MISIONES

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

56,34

66

VIGILANCIA Y ALERTA VULCANOLÓGICA

82,98

119

APOYO OLA INVERNAL

467,69

0

TRASLADOS AEROMEDICOS

0

373

REPATRIACIÓN 276 COLOMBIANOS JAPÓN

40

2

Fuente JOA

• La Policía Nacional ha puesto a disposición personal, transporte aéreo y terrestre e
instalaciones al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres en todo el
territorio nacional.
• La Defensa Civil Colombiana por mandato presidencial, lideró las funciones del Comité
Operativo Nacional del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
con la participación de 14.362 voluntarios. Igualmente, incrementó la presencia en 49
municipios, alcanzando una cobertura de 887 municipios y aumentó el número de voluntarios en 12.410, a 93.369.
• Todos los Oficiales, Suboficiales y personal no uniformado del Sector se unieron en la
campaña de donación de un día de salario para apoyo a los damnificados por la Ola
Invernal.
• Se diseñó el sistema sectorial de atención de emergencias, el cual fue presentado a la
Junta Directiva de Colombia Humanitaria. Se está avanzando en la implementación del
sistema.
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6.

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y EL BIENESTAR
DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

L

a meta es continuar con el proceso de modernización del sector y revisar su estructura para adaptarla a las necesidades de hoy y a los retos del futuro. Por ello están en
marcha una serie de programas para darle sostenibilidad al gasto e impulsar proyectos
de ciencia, tecnología e innovación que buscan, entre otras cosas, sustituir exportaciones y
convertir al sector defensa en un motor de la locomotora de innovación.
Así mismo se están mejorando las capacidades estratégicas del Grupo Social y Empresarial
del Sector Defensa (GSED), para hacerlo más competitivo. Se ha continuado con el fortalecimiento de administración de justicia y en particular, la modernización de la Justicia Penal
Militar y la aplicación del Sistema Penal Oral Acusatorio. Además se ha priorizado la defensa
jurídica de los integrantes de la Fuerza Pública como un compromiso institucional.
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Por último, el bienestar de los integrantes de la Fuerza Pública es una preocupación permanente en esta gestión, la motivación, la moral de la tropa y el mejoramiento continuo de
sus condiciones de vida y sus capacidades intelectuales, son prioridades de esta estrategia.
Vivienda, educación, salud y recreación, se impulsan drásticamente en favor de todos los
hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas por el bienestar de todos los colombianos.
Estrategia 1. Modernizar la gestión sectorial
Esta estrategia se ha desarrollado en tres temas fundamentales: Sostenibilidad del Gasto,
Alianzas Público Privadas -APP- y la Justicia Penal Militar.
SOSTENIBILIDAD DEL GASTO
La implementación del modelo de Sostenibilidad del Gasto permitirá obtener un panorama
de la totalidad del presupuesto del sector a un horizonte de treinta años y analizar las va-
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riables principales que lo impactan. A partir de enero de 2011, se inició la construcción de
parámetros y estructura del modelo y se ha avanzado en el ingreso de información de cantidades de personal, equipo y costos de operación de unidad, alcanzando un avance promedio del 30%. A octubre de 2011 se prevé completar la información requerida y comenzar la
construcción de modelos de análisis que permitan costear las capacidades definidas por el
sector y los objetivos del Plan Estratégico Sectorial a 2014.
Se desarrollaron cinco (5) acciones tempranas orientadas a identificar, analizar y plantear
potenciales soluciones a problemáticas coyunturales, que permitirán incrementar la eficiencia del gasto del sector defensa a corto y mediano plazo. Los avances obtenidos se constituirán en insumo para la toma de decisiones dentro del sector y apoyarán la elaboración y
depuración del Modelo de Sostenibilidad del Gasto.
APPS
La necesidad de garantizar que la Fuerza Pública pueda satisfacer sus necesidades estratégicas sin que esto implique entrar en un desbordado nivel de gasto en el Sector ha obligado
al Ministerio de Defensa Nacional a buscar mecanismos alternativos para el desarrollo y financiación de proyectos. Dentro de estos mecanismos se ha considerado el uso de las Asociaciones Público Privadas (APP) que corresponden a un esquema contractual que permite
la participación de la inversión y gestión privada, y la distribución de riesgos entre el sector
público y el sector privado para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados en un contexto de largo plazo, financiados indistintamente a través de pagos diferidos
en el tiempo por parte del Estado, de los usuarios o una combinación de ambas fuentes.
Dentro del proceso de estructuración de los proyectos APP para el Sector Defensa el Ministerio de Defensa realizó una visita al Reino Unido en Enero de 2011 con el objetivo de
conocer las diferentes iniciativas y proyectos implementados por este país para alcanzar la
modernización del Sector Defensa en lo relativo a la provisión de capacidades de defensa.
Durante esta visita se conoció la experiencia del Reino Unido en el uso de esquemas de
Asociación Público Privada. Como resultado de esta visita se definió una línea de trabajo
con el Ministerio de Defensa de ese país con el fin de conocer la experiencia y recomendaMinisterio de Defensa Nacional
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ciones en lo relativo al uso de esquemas de Asociación Público Privada como mecanismo
para la entrega de capacidades.
JUSTICIA PENAL MILITAR
En el último año se han adelantando gestiones para que la Justicia Penal Militar sea cada vez
más eficiente, independiente y moderna. Entre los aspectos más destacados se encuentran:
• Fortalecimiento  de Relaciones  Interinstitucionales

66

Las relaciones interinstitucionales con los entes de control e investigación del Estado se
han fortalecido y en la actualidad se viene adelantando un trabajo armónico y coordinado
con la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, propiciando espacios de entendimiento entre los operadores judiciales a través de la ejecución del Plan de Impulso que
lidera la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, para definir la competencia de casos
que presentan algún tipo de queja o denuncia.
El resultado del Plan de Impulso desde el año 2008 a 30 de mayo de 2011, producto de la
consolidación de la información mensual de gestión judicial que se recibe de los 267 despachos judiciales, registra los siguientes datos estadísticos:
INVESTIGACIONES POR PRESUNTO HOMICIDIO REMITIDAS A LA JUSTICIA ORDINARIA POR LA JUSTICIA
PENAL MILITAR
2008

2009

2010

30 de mayo
2011

TOTAL

414

267

231

144

1056

TOTAL INVESTIGACIONES POR PRESUNTO HOMICIDIO REMITIDAS A LA JUSTICIA ORDINARIA POR LA
JUSTICIA PENAL MILITAR
AÑO

2010

30 de mayo de 2011

INVESTIGACIONES REMITIDAS
POR COMPETENCIA A LA JUSTICIA
ORDINARIA POR LA JUSTICIA PENAL
MILITAR

140

97
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TOTAL INVESTIGACIONES POR PRESUNTO HOMICIDIO REMITIDAS A LA JUSTICIA ORDINARIA POR LA
JUSTICIA PENAL MILITAR
AÑO

2010

30 de mayo de 2011

INVESTIGACIONES REMITIDAS POR
DISPOSICIÓN DEL CSJ A LA JUSTICIA
ORDINARIA

91

47

TOTAL

231

144

INVESTIGACIONES POR PRESUNTO HOMICIDIO REMITIDAS A LA JUSTICIA PENAL MILITAR POR LA
JUSTICIA ORDINARIA
AÑO

TOTAL INVESTIGACIONES

2011

32

2010

36

2009

76

2008

139

2007

76

2006

20

2005 A 2001

21

TOTAL

400
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INVESTIGACIONES CON QUEJA POR PRESUNTO HOMICIDIO
MES

TOTAL

DICIEMBRE 2010

531*

ENERO 2011

523

FEBRERO 2011

513

MARZO 2011

486

ABRIL 2011

479

MAYO 2011

469

*OBSERVACION: Del universo de las 531investigaciones iniciales con queja identificadas a diciembre de 2010, se dio
inicio al plan de impulso de casos especiales, presentando una reduccion de 62 investigaciones de enero a mayo de
2011 que corresponde al 9.8%
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En desarrollo del Plan de Impulso se han realizado reuniones en las ciudades de Cartagena,
Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Neiva, convocando a ellas el 75% los despachos
de la jurisdicción, con la participación de la Fiscalía General de la Nación y el acompañamiento permanente de la Procuraduría Delegada para Asuntos Penales.
De un universo inicial de 531 casos a diciembre de 2010, identificados en la Jurisdicción
Penal Militar que presentaban algún tipo de queja por Organismos Nacionales e Internacionales, se han revisado 471 (88%) de estas investigaciones.
En complemento de lo anterior, a marzo de 2011 el universo de casos se redujo a 486 investigaciones, que cruzadas con información de la Fiscalía General de la Nación, arrojó los
siguientes resultados:
RESULTADOS CRUCE DE INFORMACION FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y JUSTICIA PENAL MILITAR
INTEGRADO CON PLAN DE IMPULSO CASOS ESPECIALES A MARZO DE 2011
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INVESTIGACIONES REMITIDAS POR COMPETENCIA DE LA JUSTICIA
ORDINARIA A LA JUSTICIA PENAL MILITAR

178

INVESTIGACIONES EN LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA PENAL
MILITAR PENDIENTES DE DEFINIR COMPETENCIA

130

INVESTIGACIONES SIN REGISTRO EN LA FGN QUE CURSAN EN LA
JPM

178*

MARZO 2011

486

RESULTADO PLAN DE IMPULSON A MARZO DE 2011 (34 REMITIDOS Y
11 RECIBIDOS)

45

UNIVERSO TOTAL DE CASOS PLAN DE IMPULSO

531

* CASOS DE PRESUNTO HOMICIDIO EN LOS QUE DEBE RESOLVER SU COMPETENCIA LA JPM , PUES SOLO
EN ESTA JURISDICCION SE ADELANTA LA INVESTIGACION .NO HACEN PARTE DEL PLAN DE IMPULSO EN
CUANTO A DEFINICIÓN DE COMPETENCIA ENTRE LAS DOS JURISDICCIONES .
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Con el objeto de continuar depurando este registro, se están realizando cruces de información con la Procuraduría General de la Nación para identificar quejas sobre casos por
presunto homicidio en persona protegida.
Este seguimiento permanente a los casos que presentan quejas que involucran a personal
de la Fuerza Pública de 2008 al 2011, ha permitido definir la competencia de 1.027 investigaciones por presunto homicidio que han sido remitidas a la Justicia ordinaria.
En este marco de cooperación interinstitucional con la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se aclararon aspectos jurídicos sobre el procedimiento a seguir en relación con conflictos de competencias entre la JPM y la Justicia Ordinaria, comprometiéndola
a dirimir con prontitud los conflictos planteados ante ella.
•

Optimización  Infraestructura Física  y Tecnológica

En razón de la autonomía administrativa y financiera de la Dirección Ejecutiva de la Justicia
Penal Militar y al incremento de los recursos destinados a la Jurisdicción, se han iniciado
proyectos en beneficio de la independencia de los operadores judiciales, como el proyecto
de adecuación de sus sedes, organización del archivo administrativo y judicial dando aplicación a la Ley General de Archivo Nacional, desarrollo de la infraestructura tecnológica que
busca dotar a la Jurisdicción de servicios de Internet, canales de datos, telefonía IP y correo
electrónico institucional, conectividad y plataforma de seguridad mediante la adquisición
del software y hardware requerido, buscando reducir los apoyos logísticos que los comandos de cada unidad brindan a los despachos judiciales.
•

Seguimiento y Control Judicial

Para garantizar mayor productividad, calidad e información oportuna y veraz de los despachos judiciales se diseñó la Plataforma de Seguimiento y Control de la Gestión Judicial,
que permite determinar la carga laboral de cada despacho y movilidad de los procesos. Esta
herramienta ha permitido verificar el rendimiento judicial de las 15.810 investigaciones que
a corte de mayo de 2011 se adelantan en la jurisdicción. Así mismo, se han elaborado bases
Ministerio de Defensa Nacional
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de datos para monitorear y hacer seguimiento a investigaciones que refieren algún tipo de
queja por organismo nacional o internacional, a los títulos, bienes, armas y explosivos vinculados en los procesos penales y a los detenidos o condenados por cuenta de la Justicia
Penal Militar en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios o Centros de Reclusión
Militar.
En el lapso comprendido entre el año 2006 a mayo de 2011 se han proferido 11.881 fallos, de los cuales 9.564 son sentencias condenatorias y 2.317 absolutorias proferidos en
primera instancia.
•
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Fortalecimiento de la independencia y autonomía de los funcionarios
judiciales

Fortalecer la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales en la administración
de justicia es una prioridad para la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, en el entendido que las autoridades judiciales solo están sometidos al imperio de la Constitución y
la Ley, con esta finalidad se ha generado canales directos de comunicación entre el funcionario y la Dirección.
•

Implementación del Sistema Penal Acusatorio

Para implementar el Sistema Penal Acusatorio se requiere reorganizar la estructura Administrativa de la Justicia Penal Militar, organizar la Fiscalía General Penal Militar, estructurar el
Cuerpo Técnico de Investigación Penal Militar, establecer los requisitos para el desempeño
de los cargos y reglamentar el funcionamiento de la jurisdicción especializada, para ajustarla al nuevo sistema.
De esta forma, se contempla la implementación en cuatro fases las cuales se desarrollarán
de manera gradual y sucesiva en el territorio nacional, en el periodo de 2012 a 2015, iniciando la primera fase en Bogotá DC; la segunda contempla los distritos judiciales de Boyacá,
Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; la
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tercera fase los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andres,
Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, Santander y Norte de Santander, y la cuarta fase los
departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Vaupés, Meta, Guainía, Guaviare, Amazonas,
Caquetá y Putumayo, cubriendo de esta manera la totalidad de divisiones de las Fuerzas
Militares y las regiones de Policía del país en las cuales tiene cobertura la Jurisdicción Penal
Militar.
En la implementación se garantizará la continuidad de los procesos vigentes, el marco fiscal
y de gastos del sector defensa de acuerdo con los recursos que se apropien de conformidad
con lo señalado en la Ley.
Con la implementación del Sistema Penal Oral se busca que la Justicia Penal Militar tenga
mayor celeridad, eficacia, eficiencia y soporte técnico probatorio en las investigaciones.
Para lograr esta transición se ha venido preparando un proyecto de Ley “por el cual se
Estructura la Administración de la Justicia Penal Militar, se establecen requisitos para el
desempeño de cargos en la jurisdicción, se reglamenta la Fiscalía General Penal Militar, se
organiza el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y se dictan otras
disposiciones.”, el cual se presentará a consideración del Congreso de la República en la
próxima legislatura.
Estrategia 2. Impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación
Se diseñó una nueva política de ciencia, tecnología y la innovación (CteI) en el sector, que
da línea sobre los procesos de investigación, desarrollo e innovación, adquisiciones, desarrollos e investigaciones conjuntos, propiedad intelectual e incentivos y convenios de
cooperación industrial y social – offset. La política se dirige hacia la autosuficiencia y la
independencia estratégica de CTeI para el sector a través de estrategias como lo son la sustitución de importaciones, buscando apoyar la industria nacional y el desarrollo de nuevas
tecnologías.
Se logró la creación del Programa Nacional de CTeI en Seguridad y Defensa en Colciencias,
consolidando un vínculo claro entre el Sistema Nacional de CTeI y el Sistema sectorial.
Ministerio de Defensa Nacional
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Estrategia 3. Alcanzar un GSED competitivo
El Grupo Social y Empresarial del sector Defensa – GSED - como Centro Corporativo se ha
enfocado en ofrecer: más Apoyo Logístico, mejor Bienestar y mayor Apoyo a la Seguridad,
logrando unidad de criterio estratégico para el planeamiento de las empresas y la priorización en la utilización de los recursos. Los principales logros a la fecha son:
• Se propició un sistema de comunicación e interacción entre las empresas del Grupo y lo
más importante, entre el Grupo y la Fuerza Pública.
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• Como consecuencia de lo anterior, se han generado 97 sinergias (8 en el año 2010) entre
las empresas del Grupo, destacándose el desarrollo de 21 proyectos conjuntos de C&T
por $24 mil millones para beneficio de la Fuerza Pública, financiados por Indumil y en
ejecución con participación de la Ciac, Cotecmar y la Universidad Militar. A mayo 31 de
2011 se han suscrito 6 nuevas sinergias (5 son contratos interadministrativos y 1 por
prestación de servicios entre empresas del GSED).
• Se lideró el proceso de compras centralizadas en el año 2010 por $1.432 millones, generando un ahorro de $129 millones.
• Se adelantó la formulación del plan de fortalecimiento de Satena y se gestionó ante las
distintas instancias del Gobierno Nacional su capitalización.
• Se gestionó ante las instancias de Gobierno para que parte de los excedentes financieros del Fondo Rotatorio de la Policía, se destinen a apoyar los proyectos de vivienda
fiscal de la Fuerza. En 2011 se destinarán $17.000 millones. El proyecto es por $45.000
millones y se ejecutará entre 2011 y 2013.
• Se creó el programa de fomento al espíritu empresarial dirigido a los gerentes y al nivel
directivo de las empresas, 5 conferencias dictadas.
• Se preparó el proyecto de Ley para exceptuar del IVA las armas, municiones, explosivos
y servicios prestados a la Defensa y Seguridad Nacional, con destino a la Fuerza Pública
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por empresas nacionales, dejándolas así en igualdad de condiciones frente a las empresas extranjeras que sí gozan de la exención. Se están analizando las observaciones
efectuadas por la Secretaría Jurídica de Presidencia relacionadas con: limitar el alcance
de la exención, evaluar el posible impacto fiscal que se pueda derivar y precisar el tipo
de servicios con destino a la Fuerza Pública que quedarían “exentos” o “excluídos” de
IVA, con el fin de complementar el citado Proyecto y trabajarlo conjuntamente con la
Unidad Jurídica Asesora del Ministerio de Hacienda.
• Se presentó la propuesta para la modificación de la naturaleza jurídica de 8 empresas
del GSED con el fin de mejorar sus condiciones legales y permitir un esquema propicio
que les permita mayor eficiencia y agilidad en sus procesos hacia un escenario de mayor
competitividad y productividad. En ejecución.
Adicionalmente, las cinco empresas del Clúster logístico: Indumil, Cotecmar, CIAC, Agencia
Logística y el Forpo, concentraron sus esfuerzos en brindar más apoyo logístico a la Fuerza
Pública. Es así como lograron el desarrollo y producción de nuevos productos militares, la
investigación de nuevos sistemas necesarios para las operaciones, generando eficiencias y
ahorros que significaron más bienes entregados a las Fuerzas y apoyo en actividades administrativas que le permitan a las Fuerzas liberar recursos y concentrarse en lo misional.
Se destacan los siguientes logros del Clúster de Apoyo Logístico:
• Ejecutadas la Primera y parte de la Segunda fase de los proyectos de investigación y desarrollo por $17.000 millones destacándose:
-Sistemas de protección balística en materiales compuestos, avance del 100% de la Fase I y
82% de la Fase II. Son cuatro fases y el proyecto culminará en 2012.
-Desarrollo del vehículo para transporte y control de cañón disruptor. Avance 100% de la
Fase I. La Fase II culminará en 2011.
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-Desarrollo de municiones aéreas y sistemas inteligentes. Avance 100% de la Fase I. Son
cuatro fases y el proyecto culminará en 2013.
-Desarrollo del cohete aire – tierra de 2,75”. Avance total del proyecto: 90% y culminará en
2011.
-Sistema detector de minas. Avance físico total del proyecto: 100%. Se desarrollaron dos
prototipos.
-Sistemas portátiles de suministro de energía. Avance total del proyecto: 100%.
-Desarrollo de materiales compuestos para estructuras aéreas y navales, avance físico total
del proyecto: 67% y el proyecto culminará en 2011.
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-Sistema de Comando y Control, ejecutada la primera fase documentado y diseñado modelo para implementación. En 2011 inicia segunda fase y última, la implementación de piloto
en centro de operaciones.
• Experimentación y desarrollo de nuevos productos para las operaciones:
-Se adelantó una Inversión de $39.700 millones en el mejoramiento de procesos productivos; experimentación y desarrollo de nuevos productos para la Fuerza Pública.
-Se diseñó y fabricó el fusil ACE, y se han entregado 21.423 unidades.
-Se fabricaron las bombas de 250 y 500 libras de fragmentación.
-Se produjeron las bombas de practica IMCXUE 25 libras.
-Se fabricó el lanzador individual de granadas.
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-Se fabricaron los lanzadores múltiples de granadas de 40 mm, tercera generación.
-Se confeccionaron los aparatos de puntería para mortero
-Se diseñó y fabricó la pistola marca Indumil calibre 9mm
• Desarrollo y fabricación de nuevas capacidades Fluviales, Marítimas y Aéreas:
-Construcción y puesta en marcha de 3 lanchas patrulleras de río (LPRs) y 2 patrulleras de
apoyo fluvial pesada (tipo Nodrizas). La primera entregada en junio de 2010 en Larandia y
la segunda con un avance del 40% se destinará a San José del Guaviare, $46.000 millones.
-Patentadas: Patrullera Oceánica-OPV, julio 24 de 2010 se hizo botadura de casco, avance
84%, $38 mm y 2 patrulleras de apoyo fluvial livianas PAF-L, la primera entregada en junio
de 2010 (Larandia), segunda: en noviembre de 2010, $18mm., (S.J.Guaviare)
-Modernización, reparación y mantenimiento de las 4 Fragatas Misileras tipo ARC, avance
80% y de los Submarinos Oceánicos con avance del 61%, $109mm.
-Diseño y fabricación de 25 aviones de entrenamiento para la FAC. Avance 52%, primer
avión ensamblado 100%, segundo va en el 95% y tercero en el 95%. $11mm.
-Con el desarrollo y fabricación de estas capacidades en general, se ha incrementado la
independencia tecnológica.
• Vivienda propia:
-Se estableció que el Fondo de Solidaridad atienda de manera inmediata a los militares y
policía heridos en combate o sus viudas. A la fecha se han atendido 604 beneficiados entre
2009 y 2010
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-En el modelo 14 años se entregaron 8.800 soluciones de vivienda (6.448 en 2009).
-Se logró equiparar el subsidio para los soldados profesionales, igual al subsidio de agentes.
Es decir pasó de 18 smlmv a 42 smlmv.
• Vivienda fiscal:
-Para el Ejército. Se entregaron 76 nuevas viviendas fiscales y se habilitaron 452, alcanzando
así las 6.070 a nivel nacional, dando cobertura al 80% de la demanda del Ejército, frente al
75% en 2009 y 72% en 2008.
-Para la Policía. Se destinaron $17.000 millones de excedentes financieros del Fondo Rotatorio de la Policía para apoyar los proyectos de vivienda fiscal de la Fuerza. El proyecto es
por $45.000 millones y se ejecutará entre 2011 y 2013.
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• En educación superior la Universidad Militar adelantó las siguientes gestiones:
-Se otorgaron $15.500 millones ($7.400 millones en 2009) a través de becas y descuento
institucional. ($7.400 millones en 2009.
-Desarrolló cinco programas de pregrado a Distancia con cobertura a 12.700 alumnos a
nivel nacional, 10% de ellos son Soldados Profesionales (537 alumnos nuevos en 2010.
-Desarrolló un programa especial “Saber para aprender” destinado a formar al personal militar y policial privado de la libertad. Actualmente se benefician 1600 hombres con cinco programas a distancia. Además, se asignaron 128 becas de estudios en modalidad a distancia.
-Se construyó el Campus Universitario en Cajicá con un costo de $75.000 millones. Inició
clases en enero de 2011
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-Disminución en la tasa de interés sobre los créditos para el personal de las FF.MM. del 1,4%
al 1,%
-745 créditos para personal de FF.MM. pendiente por junta médica por $13.000 millones
(240 créditos; $2.721 millones en 2009)
• Salud:
-El Hospital Militar está saliendo de un atraso significativo en el mantenimiento, adecuación
y dotación de las instalaciones, logrando renovar su infraestructura física y equipo tecnológico estratégico. Este logro permitirá consolidarlo como un centro hospitalario al nivel de
los mejores de nuestro País y del mundo. Las primeras obras serán finalizadas en noviembre
de 2011.
-La glosa final pasó del 8.3% al 3.8% en 2009 y al 4% en 2010 (el estándar es 2%). En medicamentos se ahorró $2.950 millones ($2.600 millones en el 2009).
-El Hospital logró alcanzar un índice de satisfacción del usuario del 84.75% sobre una muestra de 4.825 encuestados, mejorando un 7.6% respecto de 2008, el cual fue calculado sobre
una muestra de 510 usuarios. A diciembre de 2010 bajó sustancialmente por efecto de las
obras que están en desarrollo.
-Incremento del 16% en el número de cirugías realizadas, pasó de 13.804 en el 2008 a 16.879
en el 2009, por mejor utilización de la infraestructura física y mejoramiento en el proceso de
programación de los turnos de cirugías. A diciembre de 2010 se realizaron 16.364 cirugías.
Se atendieron 90.084 pacientes en el 2010 en consulta urgencias (99.583 en el 2009), con
el 62 % de las instalaciones del Hospital en remodelación.
-El servicio de prótesis y amputados atendió: 780 pacientes en 2008, 1.684 en 2009 y a
diciembre de 2010 se atendieron 1.588 casos.
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-Disminución del 13% en la tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas (73
personas menos fallecidas) como consecuencia de la nueva política de Seguridad del Paciente (estrategia de seguridad clínica, mediante un sistema de gestión operativo para garantizar la atención en salud digna, técnica, oportuna, accesible, humanitaria y ética).
• Recreación:
-La Sociedad Hotelera Tequendama presentó los nuevos Hoteles Tequendama Inn Cartagena de Indias y Tequendama Inn Santa Marta.
-En julio de 2010 se extendió la franquicia que tiene el Crown Tequendama con la IHG, a
Aparta Suites Tequendama, esto es a 296 habitaciones más.
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-A partir de junio de 2011, inició operaciones el Hotel La Estación de Buenaventura de la
Sociedad Hotelera Tequendama S.A, con cinco (5) hoteles en el País. Asimismo, se avanza
en el proceso de colocación de acciones.
-Se adelantaron Inversiones por $14.634 millones ($6.520 millones en 2009) para ampliación, adecuación y modernización de la infraestructura del Club Militar ($11.220 millones)
y Círculo de Suboficiales ($3.412 millones) orientadas a mejorar los espacios de recreación
de los afiliados.
• Calidad de atención al retirado:
-Reconocimiento de la asignación de retiro en 17 días hábiles (se hacía en 22 días) y sustitución pensional en 25 días hábiles (se hacía en 40 días). El Sistema General se toma hasta
6 meses.
-Servicios en línea: Desprendibles de pago, Boletín informativo, Certificado de Ingresos y
Retenciones, Certificado de Vinculación Institucional.
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-Programas de recreación y educación para 53.000 retirados de la Fuerza Pública a través de
100 alianzas a nivel nacional.
-Vinculación laboral en diferentes empresas a nivel nacional de 782 afiliados de CASUR en
el 2010
• Vinculación laboral y capacitación:
-Vinculación laboral de 137 Héroes de la patria en distintas empresas (62 en el 2009)
-Capacitación a soldados e infantes afectados y sus familias: Para el empleo a 2.783 personas (1.234 en 2009).
-Graduados Bachillerato 350 (186 en 2009).
Por otro lado se encuentran las empresas del GSED que tienen contacto directo con la
ciudadanía: Satena, la Defensa Civil y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
sus principales logros a la fecha son:
-Presencia en zonas de frontera y apartadas del país con 392.000 pasajeros transportados
a rutas sociales a 28 destinos. (335.000 en el 2009).
-A través de una capitalización de 98 mil millones de pesos y el inicio de la búsqueda de
un socio estratégico, se firmaron las escrituras de la nueva SATENA como una empresa de
economía mixta, dentro del grupo empresarial GSED.
-Presencia de la Defensa Civil en 838 municipios dando cobertura al 76% del territorio nacional con 86.460 voluntarios (En 2009 estaba en 793 municipios con una cobertura del
72% con 75.400 voluntarios y en 2008 estaba en 671 municipios, 61% de cobertura, con
44.000 voluntarios).
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-El voluntariado aporta con su trabajo un ahorro para el país de $12.474 millones anuales.
(9.000 millones en 2009)
-La Defensa Civil atendió 3.008 emergencias, incendios forestales e invierno en el país.
(2.780 en 2009)
-La Defensa Civil adelantó 938 actividades de asistencia social a nivel nacional para 805.064
personas en el 2010 (1’009.832 personas en 2009, con 1.284 actividades
Se logró vincular a 190.000 vigilantes privados a las 42 redes de apoyo y solidaridad ciudadana en 38 ciudades.
-Acompañamiento en los comicios con 5.947 guardas el 14 de marzo y 11.114 el 30 de
mayo de 2010.
Estrategia 4. Avanzar en una estrategia de bienestar para los miembros de la
Fuerza Pública
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En la línea de avanzar en una estrategia de bienestar para los miembros de la Fuerza Pública,
se desarrolló un diagnóstico de bienestar que permitió identificar la normatividad y los diferentes programas en cada una de las Fuerzas. Adicionalmente, se diseñó una encuesta que
permitirá identificar limitaciones y necesidades en materia de bienestar, con el propósito de
comenzar a unificar criterios e identificar acciones tempranas en esta materia.
Los logros alcanzados en esta materia a la fecha son:
• Se radicó en el Congreso un proyecto de ley dirigido a establecer una defensa técnica y
especializada de los miembros de la Fuerza Pública. Con la nueva ley, el personal militar
y policial tendrá a su disposición los medios necesarios para garantizar plenamente sus
derechos en el marco de las investigaciones en las jurisdicciones penal y disciplinaria
tanto en el marco del derecho interno como ante instancias internacionales.
• Como parte del programa de bienestar para los miembros de la Fuerza Pública, desde
agosto hasta diciembre de 2010, se entregaron 3.301 soluciones de vivienda y en lo corrido de este año, se han entregado 3.706 más.
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• En materia de Educación se continúa con el fortalecimiento del Sistema Educativo para
las Fuerzas Armadas (SEFA) por medio de programas de bilingüismo, formación básica,
técnica y profesional, así como el desarrollo de convenios para impulsar a los oficiales
de la Fuerza Pública en el desarrollo de estudios doctorales. Así mismo, se está diseñando un plan de inversión en infraestructura educativa con el fin de evaluar la calidad,
alcance y capacidad de integración, no solo para generar sinergias positivas sino también para poder diseñar un plan estructurado de venta de servicios educativos y cooperación internacional.
• En materia educativa, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Escuelas, ha puesto en marcha la revolución educativa, bajo la premisa de que la Institución
sustentada en el capital intelectual y espiritual de sus hombres, siempre se proyectara
hacia el futuro, soportada en principios y valores, a fin de elevar sus propios niveles de
competitividad. De ahí que el ejercicio de vigorizar todos los procesos relacionados con
la gestión del conocimiento, redundara en el uso legítimo de la fuerza y aumentara la
capacidad y el profesionalismo de sus miembros.
PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES POLICÍA NACIONAL
EDUCACIÓN
Maestrías

4

Especializaciones

12

Pregrados Profesionales

2

Tecnologías

4

Técnicos profesionales

13

TOTAL

35

Estudiantes en formación a oficiales

1.049

Estudiantes en formación a patrulleros

4.355

Auxiliares de policía en formación

15

Personal en proceso de capacitación

2.879

TOTAL

8.298
Fuente: DINAE-PLANE

Ministerio de Defensa Nacional

81

• En el último año la Fuerza Aérea realizó 1.132 operaciones de evacuaciones aeromédicas en las que se transportaron 1.317 heridos, 664 enfermos y 15 asesinados, para un
total de 1.996 personas evacuadas de la Fuerza Pública.
•
• Con el propósito de disminuir la probabilidad de accidentes e incidentes aéreos debidos
al factor humano, la Fuerza Aérea desarrolla el Programa Anual de Entrenamiento Fisiológico para las tripulaciones del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, bajo
la dirección y coordinación del Centro de Medicina Aeroespacial, el cual cuenta con una
Cámara de Altura recientemente instalada.
• Se inauguró la Escuela de Medicina Aeroespacial y Operaciones Médicas Especiales,
dedicada a capacitar al personal en temas específicamente de la Salud Operacional.
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• Respecto al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional -SSMP, en
el último año se viene revisando el modelo actual de operación del SSMP con el propósito de producir ajustes o desarrollar un nuevo modelo que garantice la mejora de la
cobertura y calidad de los servicios de salud con una financiación sostenible. Adicionalmente, se adelantaron las siguientes acciones:
-Estructuración de un sistema de información integral de salud que permita el seguimiento, control y evaluación de la utilización de recursos y resultados finales sobre la
salud.
-Remodelación y reubicación de establecimientos de sanidad militar y policial.
-Creación del sistema de rehabilitación integral de la Fuerza Pública por Ley, aprobado
recientemente en el Congreso y que iniciará con la construcción del Centro de Rehabilitación Integral, para lo cual se firmó en octubre de 2010 un convenio de cofinanciación
con el gobierno de Corea del Sur.
Adicionalmente, la Dirección General de Sanidad Militar realizó las siguientes actividades:
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-Se implementó la medicina preventiva militar, lo que permitió realizar actividades
de prevención sobre aquellos eventos que perjudican la aptitud psicofísica del personal militar activo.
-Se establecieron los eventos de notificación obligatoria de interés en salud operacional, con la finalidad es llevar el control ordenado, sistemático y continuo de los
mismos.
-Se realizaron cursos de certificación de instructores en PHTLS (atención pre-hospitalaria básica y avanzada) y simulación en cuidado de emergencia para personal
conjunto, fortaleciendo las competencias de instructores y socorristas de combate.
-Se realizó el seguimiento y control a la ejecución de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, específicamente a la terminación y puesta
en funcionamiento del Hospital Nivel II de Bucaramanga a cargo de la Dirección
de Sanidad Ejército, en la adecuación de Establecimiento de Sanidad Corozal de
la Armada y a los Establecimientos de Sanidad CACOM-1, CACOM-2, CACOM-4 y
EMAVI de la Fuerza Aérea.
-Se efectuó la adquisición de equipo médico asistencial para dotar los nuevos Hospitales de Medellín, Tolemaida, Bucaramanga y el Centro de Medicina Aeroespacial,
garantizando con ello la prestación de servicios especializados a los usuarios del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
-De la gestión de medicamentos se resalta el alto grado de satisfacción en el suministro de medicamentos a los usuarios del SSFM, a través de un operador logístico,
que mediante los procesos de dispensación y suministro garantizó la entrega oportuna de los medicamentos. Igualmente, se resalta la compra de insumos hospitalarios por parte de los ESM dentro de sus niveles de complejidad, garantizando la
prestación de los servicios de salud a los usuarios del Subsistema, elevando el nivel
de satisfacción de estos.
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-Se realizó el control y seguimiento al Proceso de Referencia y Contrarreferencia
sobre directrices establecidas en el Manual del Proceso Autorizador, con miras a
incrementar la satisfacción de los usuarios del SSFM sobre los servicios de salud.
-Se realizó la revisión del Acuerdo 042/05 (documento borrador) y Guías de Manejo
del SSFM, lo que permitirá fijar las pautas para el manejo de las 10 primeras patologías del SSFM, labor desarrollada en consenso con las Direcciones de Sanidad de
las Fuerzas y el Hospital Militar Central.
-Se elaboró el Manual de Auditoria de Medicamentos y se llevaron a cabo las reuniones de supervisión, control y seguimiento del contrato 084/08.
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-En desarrollo del control y seguimiento al aseguramiento de los servicios de salud
en el exterior a los usuarios activos y sus beneficiarios del SSFM, se elaboró la circular sobre el lineamiento del manejo integral ambulatorio del paciente VIH e informes
semestrales (02) de análisis de la información ECAT.
-En desarrollo del “Programas en rehabilitación y discapacidad” se estructuraron
los lineamientos generales para el desarrollo de la rehabilitación funcional con las
competencias de los ESM, y los lineamientos generales para el “Programa niños y
jóvenes con capacidades diversas”; igualmente se organizó y desarrollo del primer
(1er.) seminario de sensibilización en discapacidad dirigida a docentes de Liceos,
profesionales de la salud y cuidadores, como también se celebró el día Blanco. Se
formuló la propuesta del Programa de Capitación en previsión, prevención y manejo de la discapacidad para la Fuerza Pública. Se realizaron 12 Grupos Focales para la
validación del Modelo de Rehabilitación. Se estructuró la Directiva No. 14339 por
la cual se establece la matriz para el diagnóstico situacional de la Red de prestación
de servicios en rehabilitación.
-Se emitieron los lineamientos para la implementación del Sistema de Vigilancia en
Salud Pública al interior del SSFM.
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AGENDA LEGISLATIVA

P

ara lograr una mayor efectividad en la aplicación de la Política Integral de Seguridad
y Defensa para la Prosperidad, el Ministerio de Defensa tuvo una agenda legislativa
que incluyó la presentación por iniciativa propia de cinco (5) proyectos de ley, además
participó en la discusión de otros proyectos de interés para el país.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Proyecto de Ley No. 219/2011 Cámara – No. 30/2010 Senado “Por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al
servicio del Ramo de la Defensa Nacional” Pendiente de sanción presidencial.
REHABILITACION INTEGRAL
Proyecto de Ley No. 218/2011 Cámara – No. 32/2011 Senado “Por medio de la cual se dictan
normas relacionadas con la rehabilitación integral de los miembros de la Fuerza Pública,
Alumnos de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y
personal no uniformado de la Policía Nacional.” Pendiente de sanción presidencial.
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
Proyecto de Ley No. 263/2011 Senado – Proyecto de Ley Estatutaria No. 195/2011 Cámara
“Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los
organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con
su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones” Pendiente de sanción presidencial.
SEGURIDAD CIUDADANA
“Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el
Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad”. Pendiente de sanción presidencial.
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SATENA
Proyecto de Ley No. 82/2010 Cámara – No. 163/2010 Senado “Por la cual se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales -SATENA- y se dictan
otras disposiciones”
Ley de la República no. 1427 del 29 de diciembre de 2010
VICTIMAS (No es de iniciativa del Ministerio de Defensa)
Proyecto de Ley No. 85/2011 Cámara “Por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario. “Por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”
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Ley de la República no. 1448 del 10 junio de 2011
DESMOVILIZADOS (No es de iniciativa del Ministerio de Defensa)
Proyecto de Ley No. 149/2010 Cámara – No. 202/2010 Senado “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos
y se dictan otras disposiciones”
Ley de la República no. 1424 del 29 de diciembre de 2010.
PRORROGA LEY DE ORDEN PÚBLICO (No es de iniciativa del Ministerio de Defensa)
Proyecto de Ley No. 167/2010 Senado - No. 26/2010 Cámara “Por la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de
2002 y 1106 de 2006”
Ley de la República no. 1421 del 21 de diciembre de 2010.
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PILARES DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA PARA
LA PROSPERIDAD

E

l cumplimiento de las metas planteadas por el gobierno nacional a partir de la Política de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, no solo requiere del compromiso
sectorial con su materialización, sino también del reconocimiento de la necesidad de
desarrollar una serie de transformaciones y la adaptación de su estructura para mantener la
vanguardia en la lucha contra el crimen y la violencia.
La PISDP identificó seis (6) habilitadores fundamentales para el éxito de las estrategias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mejora sustancial de la Inteligencia
Fortalecimiento del mando y control
Aumento de la coordinación e integración
Protección estratégica de la población
Aplicación estratégica de la fuerza
Respeto a los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario

En lo que concierne al fortalecimiento del mando y control, el aumento de la coordinación
y la integración, la protección estratégica de la población y la aplicación estratégica de la
fuerza, el sector ha sentado las bases con el diseño del plan de guerra y los planes de campaña, que hacen énfasis en los elementos fundamentales para una acción coordinada y
contundente contra los factores generadores de violencia.
En cuanto a la mejora sustancial de la inteligencia, el Ministerio de Defensa Nacional impulsó en el Congreso de la República el trámite y aprobación de la Ley de Inteligencia, una
norma que fija los objetivos, principios y límites de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, además de crear mecanismos e instancias que fortalecen tanto el trabajo
conjunto entre las diversas agencias, como los controles internos y externos.
En un marco más estratégico, en esta primera etapa del gobierno, se crearon centros integrados de inteligencia, organismos conformados por las diferentes agencias e instituciones
Ministerio de Defensa Nacional
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responsables de temas específicos: tierras, retornos, bandas criminales, terrorismo, elecciones, transparencia. Este mecanismo permite la especialidad y contar con información
cualificada para la toma de decisiones.
El respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario como
pilar de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad:
Como quiera que el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario constituye uno de los pilares que sustentan la Política Integral de Seguridad y Defensa
para la Prosperidad, resulta importante destacar los principales avances orientados a su
interiorización por parte de los integrantes de la Fuerza Pública.
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La Dirección de Derechos Humanos viene adelantando un proceso de evaluación de la Política Integral de DDHH y DIH el cual tiene por objeto: (i) identificar el Estado de Avance de
las líneas de acción y de las estrategias planteadas; y (ii) formular nuevos objetivos que respondan a los retos actuales en materia de DDHH y DIH. Este proceso de evaluación e identificación de nuevos retos que respondan a las necesidades actuales, permitirá fortalecer
el respeto por los derechos humanos y el DIH como pilar de la política del sector defensa.
Adicionalmente se han expedido nuevas directivas tendientes a fortalecer el respeto por los
DDHH y la aplicación el DIH. Dentro de estas Directivas se destacan: la Directiva 7 del 10
de marzo de 2011 por la cual se adoptan medidas de lucha contra la impunidad, la Directiva
11 de 2011 tendiente a unificar criterios en materia de manejo de archivos operacionales, la
Directiva 11 de 2010 relacionada con medidas de prevención en materia de violencia sexual,
en materia de capacitación coyuntural se han expedido la Directiva 8 de 2010, la Directiva 9
de 2010, la Directiva 8 de 2011 y la Directiva 9 de 2011. La capacitación coyuntural que se
está llevando a cabo cuenta con la asesoría técnica del CICR. Durante 2010 y en materia de
capacitación curricular a través del Modelo Único Pedagógico se capacitaron 12.300 miembros de las Fuerzas Militares.
Con el fin de promover y fortalecer el apoyo a las autoridades judiciales el 13 de junio pasado, el Ministro de Defensa Nacional anunció 15 medidas de lucha contra la impunidad.
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Así mismo, en noviembre de 2010 se expidió la Política en “Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad y Violencia Basada en Género y Salud Sexual y Reproductiva”, y se está trabajando un documento concertado de política para pueblos indígenas que busca fortalecer
el relacionamiento de la Fuerza Pública con estas comunidades.
En materia de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en
cumplimiento del documento CONPES 3673, se han realizado 126 talleres en instituciones
educativas en 16 departamentos, 73 municipios y 5 corregimientos, con una población beneficiaria de 11882 estudiantes y 3807 docentes y padres de familia. Adicionalmente, se han
realizado campañas de prevención en 22 instituciones educativas en el departamento del
Meta y en la ciudad de Bogotá, en las que participaron 2542 alumnos y 1970 ciudadanos.
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MANEJO DE LA CONTRATACIÓN Y FINANCIERO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA

C

on el objetivo de garantizar transparencia y ampliar la convocatoria pública y la
selección objetiva para la participación en los procesos que adelanta el Ministerio
de Defensa y sus Unidades Ejecutoras y la Policía Nacional, se emitió la Directiva Ministerial No. 11 del 28 de enero de 2011 en materia de Contratación Estatal para el sector.
Los aspectos más relevantes de esta Directiva son los siguientes:
Se dictan las Políticas de Contratación del Sector Defensa, cuyo objetivo general es reiterar
los lineamientos y criterios que conducen a cumplir el programa presidencial de Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática.
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La Directiva aplica de manera estricta y obligatoria al sector defensa, en la que se incluyen
las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, las entidades descentralizadas
y Policía Nacional.
Impulsa la aplicación de medios electrónicos, facilitando la presentación de ofertas y la
utilización de las subastas en compras estatales. Igualmente, la implementación de la Bolsa
Mercantil de Colombia para la compra de bienes y servicios uniformes y de común utilización, mediante un proceso transparente y cuyo sistema de puja permite obtener las mejores
condiciones y mejores precios, dándole preferencia a la Industria Nacional y a las Mypimes.
La Directiva tiene 3 objetivos específicos:
• El del seguimiento y control de la contratación delegada. En lo que se destaca la creación de mecanismos para la vigilancia de la celebración de los contratos de prestación
de servicios, contratos de obra pública, convenios y/o contratos interadministrativos
que celebra el Ministerio de Defensa con las empresas que conforman el GSED. No así
los que adelantan estas empresas con otros sectores, toda vez que estas, tienen autonomía administrativa y presupuestal.
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• Las contrataciones centralizadas. Se viene aplicando en el Ministerio de Defensa desde
el año 2002, se adelantan en procura de maximizar el presupuesto la actividad administrativa, obteniendo mayor eficiencia, transparencia, economía de escala y calidad
técnica de los bienes y equipamientos de la Fuerza Pública.
• La ejecución de los recursos extraordinarios. Donde se imparten directrices para las actividades relacionadas con la ejecución de los recursos extraordinarios aprobados para
el sector durante la vigencias 2011 a 2014, en lo atinente a la formulación, preparación
y validación de tareas a cargo de las Unidades Ejecutoras.
•
Gestión de Contratación Centralizada Año 2011
El Ministerio de la Defensa Nacional continúa implementando las directrices formuladas por
la Presidencia de la República emitidas en el año 2003 relacionadas con la racionalización
del gasto público y estructurado bajo el nombre de Política de Centralización de Compras
para el Sector Defensa. Procedimiento que se explica de manera simplificada así:
PROCEDIMIENTO POLÍTICA DE CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS
Identificación Bienes y
Servicios por Área

Estructuración
Procesos de
Compra Conjunta

Lineamientos de
Centralización

Secretaría Gral. MDN

• Aviación Militar
• Material de Guerra
• Comunicaciones
• Mat. de Intendencia
• Eq. de Transporte
• Superficie
• Tec. de Información
• Inteligencia
• Medicamentos
• Seguros
• Energía

• Bienes de común utilización FFPP
• Bienes Estratégicos a través (Gobierno
a Gobierno ó Proveedor Exclusivo)
• Implementación política “Offset”
• Bienes producidos por el GSED
• Desarrollo de interconectividad en
comunicaciones e inteligencia
• Unificación plataformas tecnológicas
• Generación capacidad negociadora

Modalidades:
• Licitación Pública
• Contratación Directa
• Gobierno a Gobierno
• Selección Abreviada
• Concurso de Méritos

Compras Conjuntas Sector Defensa

UGG

CGFM

EJC

ARC

FAC

Sanidad PONAL

Racionalización
Administrativa y
Economías de
Escala

Ministerio de Defensa Nacional

91

Dicha política se sustenta en la estrategia de llevar a cabo procesos de adquisición conjunta de bienes y servicios de uso homogéneo por los Comandos de Fuerza y Policía Nacional,
lo que ha permitido obtener la racionalización no solo de los trámites administrativos al
interior del sector, sino la obtención de economías de escala en los procesos de contratación, debido a que el agregado de los presupuestos asignados a las unidades de la Fuerza
Pública que son invertidos bajo esta modalidad, permiten alcanzar mejores condiciones de
negociación, frente a proveedores nacionales e internacionales.
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Los logros obtenidos se visualizan en casos concretos como: un mayor número de elementos, tiempos más largos en la proveeduría de servicios, ahorro de recursos destinados a
cubrir las múltiples necesidades del personal de la Fuerza Pública que se halla en zonas de
orden público, en síntesis se generan beneficios que individualmente no se lograrían.
Un resultado importante con el desarrollo de la estrategia está encaminada directamente
al fortalecimiento de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, pues
cuando se consiguen materiales, equipos y servicios de óptima calidad técnica, y bajo requisitos de oportunidad, eficiencia y transparencia, se están agilizando las entregas de equipos y elementos propios para el cumplimiento de la misión constitucional del Ministerio.
Otra condición es la transparencia en los procesos que se expresan en la estructuración de
pliegos de condiciones, absolutamente ajustados a la norma, lo anterior brinda agilidad al
proceso contractual, el cual es de conocimiento público a través del portal único de contratación pública, reconocido bajo la dirección www.contratos.gov.co.
De igual forma, el acceso a la información pública ha permitido a los organismos de control
y veedurías ciudadanas, ejercer permanente monitorio al desarrollo de los procesos de contratación, mecanismo que se adiciona a la realización de las denominadas audiencias públicas que efectúa la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional y que se constituye
en otro elemento difusor del proceso de adquisición que desarrolla el sector.
Los beneficios para la administración pública y para la comunidad en general son notables. De una parte, la administración garantiza el cabal cumplimiento de sus más claros
principios: igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; de la otra, la
comunidad percibe que los tributos que paga, corrientes y extraordinarios, se expresan materialmente en la adquisición de unos bienes y servicios que tienen como propósito permitir
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que la Fuerza Pública cumpla con la finalidad que la Carta Política le ha señalado en materia
de seguridad y defensa nacional.
A su turno, los destinatarios finales de los bienes y servicios adquiridos, es decir los soldados, policías, suboficiales y oficiales de las diferentes unidades de las Fuerzas Militares y
Policía, son conocedores del esfuerzo que se hace para mantener una adecuada dotación
de material y equipo, acorde con la dedicación que muestran en el cumplimiento de la misión constitucional encomendada.
Estrategias de Optimización de Recursos
En desarrollo de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 2474 de 2008 introdujo la utilización
de plataformas electrónicas de compra de bienes con características técnicas uniformes, a
través de las denominadas Bolsas de Productos, que en el país se encuentran disponibles
en Certicámara, filial de la Cámara de Comercio, Bolsa Mercantil de Colombia y operadores
privados. El siguiente es el procedimiento que se surte en esta modalidad de contratación:
HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS

Ministerio de Defensa Nacional
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Estas plataformas electrónicas continúan siendo utilizadas por el Operador Logístico del
Sector Defensa, conocido como Agencia Logísticas de las Fuerzas Militares, así como por el
Fondo Rotatorio de la Policía, las Direcciones de Adquisiciones de las Unidades Ejecutoras
de los Comandos de Fuerza y Policía Nacional y por la Secretaria General del Ministerio de
Defensa la cual adelanta los denominados procesos de compra centralizada sustentados
en la agregación de demanda y que tiene como efecto la reducción de los precios unitarios
de compra de bienes y servicios de común utilización por unidades de la Fuerza Pública en
áreas como Material de Intendencia y Tecnologías de Información.
De tal forma que su aplicación ha permitido optimizar los presupuestos de las unidades
ejecutoras del sector, a través de la obtención de mayores cantidades de material y equipo
en subastas por cantidad con presupuesto fijo y ha reducido los tiempos de estructuración
de procesos de adquisición y recepción de material con lo cual se han generado modelos
de contratación en la Administración Pública.
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En tal sentido para la presente vigencia mediante esta modalidad se adelantan los siguientes procesos: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Selección Abreviada: BMC hasta por
$15.021.millones, INTENDENCIA hasta por $36.496.millones y por Licitación Pública,
a través de CERTICAMARA, EQUIPO AUTOMOTOR que asciende a la suma de $23.804.
millones.
Adicionalmente y para las adquisiciones reservadas tales como ARMAMENTO, MUNICION,
OPTRONICOS, EQUIPOS DE INTELIGENCIA, COMUNICACIONES, entre otros se utiliza la
modalidad de GOBIERNO A GOBIERNO que sigue el procedimiento que se describe a continuación:

Memorias al Congreso 2010-2011

CONVENIOS DE GOBIERNO A GOBIERNO
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La Dirección de Finanzas durante la vigencia 2010, adelantó diferentes actividades, entre
las cuales se tienen: sistema FMS (Ventas Militares al Extranjero), capacitación, difusión de
la información financiera, juego financiero, asesorías, gestión tesorería, aspectos contables,
ejecución presupuestal ministerios, análisis por concepto del gasto de la fuerza pública y
situación rezago presupuestal fuerza pública; temas trabajados por los funcionarios que
prestan sus servicios de manera profesional y dinámica en las diferentes áreas del Sector
Defensa, obteniendo los siguientes resultados, así:
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Sistema FMS (Ventas Militares Al Extranjero)
Recursos del Presupuesto Nacional
Durante la vigencia fiscal de 2010, el señor Ministro de Defensa Nacional suscribió Loas y
Enmiendas con cargo a recursos del Presupuesto Nacional, por valor de US$36’063.261,
discriminados así:
LOAS Y ENMIENDAS CON RECURSOS DE LA NACIÓN
Unidad Ejecutora
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Valor en US$

Ejército Nacional

5’409.280

Armada Nacional

6’148.184

Fuerza Aérea Colombiana

24’278.240

Cotecmar

227.557

Total

36’063.261
Fuente: Dirección de Finanzas

Se resalta la adquisición de repuestos aplicables a los helicópteros UH-60L por valor de
US$7’000.000 para el Ejército Nacional y 80 Kits Paveway II por valor de US$5’997.263 para
la Fuerza Aérea Colombiana.
El valor contratado por FMS (Ventas Militares al Extranjero) en 2010 representa aproximadamente $81.000 millones, lo cual indica que se han realizado grandes esfuerzos desde el
punto de vista presupuestal, maximizando los recursos asignados, teniendo en cuenta las
bondades que ofrece el contratar Gobierno a Gobierno, en este caso con los Estados Unidos, las cuales se resumen a continuación:
•
•
•
•
•
•

Adquirir bienes, servicios y entrenamiento autorizado y especializado.
Estandarización de doctrina de equipo y entrenamiento.
Reducción de costos en ciertos equipos y materiales.
Obtención de una logística amplia.
Exención del pago de gravámenes arancelarios.
Omisión del trámite de obtención de las licencias de exportación.
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Recursos de Cooperación (Programa FMF) del Gobierno de los EE. UU.
Durante la vigencia fiscal de 2010, se suscribieron Loas y Enmiendas correspondientes a los
programas de cooperación FMF de los años 2005 al 2011, por Unidad Ejecutora como se
relaciona a continuación:
LOAS Y ENMIENDAS SUSCRITOS CON PROGRAMAS DE COOPERACIÓN FMF
UNIDAD EJECUTORA

VALOR US$

Ejército Nacional

16’422.358

Armada Nacional

8’302.088

Fuerza Aérea

15’425.874

Policía Nacional

400.000

Comando General

5’968.180

CNMC-SILOG

17’361.360

Min-defensa

35.292

TOTAL

63’915.152
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Fuente: Dirección de Finanzas

ADQUISICIONES MÁS IMPORTANTES EFECTUADAS CON LOS RECURSOS DE
COOPERACIÓN
LOA

DESCRIPCIÓN

VALOR US$

CO-B-VEF (SILOG)

Nueve proyectos para el desarrollo del SILOG

7’268.865

CO-D-QBE (FAC)

Renovar contrato de soporte logístico C-130 por tres años

7’000.000

CO-B-OEG (EJC)

Entrenamiento para pilotos y técnicos de los UH-60L

6’099.999

CO-B-VEX (CNMC)

Equipos especiales para la implementación del taller de
motores T-700

3’547.866

CO-B-VDK (FAC)

4 Brite Star System (FLIR) para las aeronaves de la FAC

5’000.000

CO-B-VEW (CNMC)

Asistencia técnica en sitio Set de Calibración

3’300.000

CO-P-LBA (ARC)

Radares y equipos técnicos

3’200.000

CO-P-LBC (ARC)

58 vehículos tácticos y de transporte

2’535.439

CO-B-VEX (CNMC)

Equipos especiales para la implementación del taller de
motores T-700

2’417.866

CO-B-VAQ (CGFM)

Material optrónico

1’625.133

TOTAL

41’995.168
Fuente: Dirección de Finanzas
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Gestión Tesorería
• Se logró para el Fondo de Defensa Nacional utilidades en operaciones de TES por valor
de $10.2 millardos.
• Con el apoyo de la Alta Dirección se consiguió que la Jefatura de Reclutamiento EJC
implementara el aplicativo “Sistema Integrado de Información de Reclutamiento – SIIR”.
• Se recaudaron recursos del Fondo de Defensa Nacional por valor de $43.4 millardos,
discriminados así: Cuota de Compensación Militar $41.4 millardos y Venta de Activos
$2.0 millardos.
Se gestionaron recursos adicionales de PAC CSF por $1.6 billones, así:
RECURSOS ADICIONALES DE PAC CSF
NIVEL DE AGRUPACIÓN
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PAC INICIAL

PAC DEFINITIVO

ADICIONES

Gastos de Personal

4,314,305,014,899.00

4,871,531,148,105.10

557,226,133,206.10

Gastos Generales

1,402,052,984,106.00

1,518,240,733,362.66

116,187,749,256.66

Transferencias Corrientes

649,070,936,000.00

1,077,917,692,592.08

428,846,756,592.08

Inversión Ordinaria

452,307,462,577.38

949,501,575,918.52

497,194,113,341.14

TOTAL

6,817,736,397,582.38

8,417,191,149,978.36

1,599,454,752,395.98

Fuente: Dirección de Finanzas

Se efectuó mensualmente seguimiento a la ejecución del PAC, obteniendo el siguiente resultado.
EJECUCIÓN DEL PAC
UNIDAD EJECUTORA

PAC ASIGNADO

PAC EJECUTADO

%

Gestión General

1,091,236,136,728.48

1,044,086,953,059.30

96%

Comando General

57,533,678,794.07

55,459,538,604.15

96%

Ejército Nacional

5,286,260,491,177.89

5,250,801,812,224.71

99%

Armada Nacional

1,136,179,264,234.35

1,135,695,529,887.97

100%

Fuerza Aérea Colombiana

934,624,621,610.76

930,340,158,894.60

100%

TOTAL

8,505,834,192,545.54

8,416,383,992,670.73

99%

Fuente: Dirección de Finanzas
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Aspectos Contables
Se brindó de manera oportuna la rendición de información a los diferentes entes externos y
de control, como son: la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Cámara de Representantes – Comisión Legal de Cuentas.
Así mismo, la Contraloría General de la República a través de sus auditorías y en su último
informe conceptuó la gestión del señor Ministro como favorable y determinó que la información registrada en el Balance se encuentra ajustada a la realidad financiera, económica,
social y ambiental. Lo anterior, se refleja en la opinión a los estados contables de las Unidades Ejecutoras para las dos últimas vigencias sin salvedades, lo que muestra una gestión
eficiente y un seguimiento permanente por parte de la Dirección de Finanzas.
Ejecución Presupuestal Ministerios
El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal total de los Ministerios de la República de Colombia, en donde el Ministerio de Defensa Nacional (Incluye a la Policía Nacional)
en cuanto al nivel de compromisos, alcanzó el 99.47% del total apropiado, reflejando un
alto grado en comparación a los demás Ministerios, como se observa a continuación.
EJECUCIÓN DEL PAC COMPROMISOS VS APROPIACIONES VIGENCIA FISCAL 2010
(MILLONES DE PESOS)
No

Entidad

Apropiación
final

compromisos

1

MIN-EDUCACIÓN

20.378.640.8

20.318.913.3

99.71%

MIN-DEFENSA

16.148.797.0

16.063.330.0

99.47%

MIN-MINAS Y ENERGÍA

1.062.541.0

1.055.058.7

99.30%

MIN-INTERIOR Y JUSTICIA

1.296.687.7

1.278.452.0

98.59%

MIN-CULTURA

189.094.4

186.140.8

98.44%

MIN-PROTECCIÓN SOCIAL

21.828.362.2

21.347.916.8

97.80%

MIN-AMBIENTE VIVIENDA Y D/LLO

1.719.459.8

1.679.392.1

97.67%

2
3
4
5
6
7

% Compromisos frente a aprop. final

Ministerio de Defensa Nacional
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No
8
9

10
11
12
13

Entidad

Apropiación
final

compromisos

MIN-TRANSPORTE

357.578.7

346.759.3

96.97%

MIN-COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO

325.849.9

311.092.9

95.47%

MIN-AGRICULTURA

1.131.491.8

1.065.977.5

94.21%

MIN-COMUNICACIONES

112.869.5

104.993.9

93.02%

MIN-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

7.353.793.5

6.602.048.1

89.78%

MIN-RELACIONES EXT.

260.869.3

224.711.7

86.14%

% Compromisos frente a aprop. final

Fuente: Dirección de Finanzas

Análisis por concepto del Gasto de la Fuerza Pública
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Gráficamente se presenta la ejecución presupuestal por concepto del gasto de la Fuerza
Pública en el año 2010, en donde se observa el comportamiento de los compromisos y
obligaciones adquiridas en forma consolidada frente a las apropiaciones asignadas.
La ejecución de Gastos de Personal alcanzó el 99.73% de Compromisos con respecto a la
Apropiación, mientras que Transferencias comprometió el equivalente al 98.45%. Ahora
bien, en referencia a Gastos Generales, el porcentaje de Compromisos en forma consolidada alcanzó el 99.40% y las Obligaciones reflejan el 95.61%. En Inversión los Compromisos
alcanzaron el 99.55% y las Obligaciones representan el 84.34%.

Memorias al Congreso 2010-2011

EJECUCIÓN CONCEPTO DEL GASTO 2010 FUERZA PÚBLICA
(MILLONES DE PESOS)
9.000.000
8.000.000
Millones de Pesos

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

GASTOS
PERSONALES

GASTOS
GENERALES

TRANSFERENCI
AS

INVERSION

APROPIACION

8.568.810

3.592.660

2.092.889

1.894.438

COMPROMISOS

8.545.666

3.571.280

2.060.394

1.885.989

OBLIGACIONES

8.543.591

3.435.098

2.054.386

1.597.730
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Fuente: Dirección de Finanzas

Situación rezago presupuestal consolidado Fuerza Pública
EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL AÑO 2010 FUERZA PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA

RESERVA

PAGOS

%RESERVA
VS PAGOS

CXP

PAGOS

%CXP VS
PAGOS

GESTIÓN GENERAL

7.655

7.576

98.98%

12.939

12.939

100%

DIRECCION OPERATIVA
PARA LA DEFENSA DE LA
LIBERTAD PERSONAL

209

196

93.44%

281

281

100%

COMANDO GENERAL

7.648

7.648

100%

9.056

9.056

100%

EJÉRCITO NACIONAL

117.948

117.948

100%

184.898

184.898

100%

Ministerio de Defensa Nacional

UNIDAD EJECUTORA

RESERVA

PAGOS

%RESERVA
VS PAGOS

CXP

PAGOS

%CXP VS
PAGOS

ARMADA NACIONAL

88.700

88.700

100%

249.219

249.219

100%

FUERZA AÉREA

44.346

44.346

100%

249.219

249.219

100%

DIRECCIÓN GENERAL
SANIDAD MILITAR

20.557

20.480

99.63%

32.794

32.794

100%

DIMAR

1.692

1.686

99.62%

0

0

100%

POLICÍA NACIONAL

50.818

50.818

100%

217.934

217.934

100%

SALUD-PONAL

13.354

13.153

98.49%

39.763

36.763

100%

TOTAL MDN - PONAL

352.929

352.552

99.89%

997.972

997.972

100%

Fuente: Dirección de Finanzas

Reserva presupuestal: La reserva presupuestal definitiva alcanzó la suma de $352.929 millones, de la cual se pagó el 99.89%, que corresponde a $352.552 millones.
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Cuentas por Pagar: Las cuentas por pagar fueron de $997.972 millones, los cuales se pagaron en el 100%.
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ASUNTOS LEGALES

A

tención y defensa judicial en cerca de 14500 procesos en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, intervenciones ante la Corte Constitucional en acciones de constitucionalidad.

El Comité de Conciliación de la entidad realizó en el periodo 44 sesiones, estudiando 3753
propuestas de las cuales se otorgaron parámetros para conciliar en 841 casos y examinando
736 casos de repetición, donde se ordenó repetir en 90 casos y se aplazó el estudio en 248.
Con el incremento de las apropiaciones presupuestales en los años 2010 y 2011, se ha logrado reducir los tiempos de pago, en tanto que las sentencias que en los últimos años se
lograban pagar a en un lapso de entre 9 y 12 meses luego de la presentación de la cuenta
de cobro, a la fecha se están cancelando en un promedio de 6 meses. De igual manera se
logró prácticamente la eliminación de reliquidaciones, teniendo en cuenta que para junio
de 2010 se radicaron 150 solicitudes de reliquidación y a Julio de 2011 solo se radicaron 33
solicitudes.
Para el período julio2010 – junio2011 se logró la terminación de 59 procesos por cobro
coactivo con un recaudo de $354.160.980,56 lo cual triplica la cifra de recaudo frente al
mismo lapso en el período inmediatamente anterior que fue por valor de $110.328.848,99,
producto de una reingeniería al proceso de cobro coactivo al interior de la entidad.
Estudio y tramite de cerca de 8000 actos administrativos (Decretos y Resoluciones), al igual
que de Directivas y Circulares y el trámite de derechos de petición.
Atención y defensa judicial dentro de las acciones laborales y civiles que cursan en los
despachos judiciales de todo el país, así como la representa de la Entidad en las acciones
penales por delitos contra la administración pública, procurando el resarcimiento de los
daños ocasionados con la comisión de los distintos delitos.
Representación de la entidad en las acciones policivas administrativas adelantadas por las
instancias ambientales a nivel nacional, así como por los distintos jueces coactivos de las
entidades públicas.
Ministerio de Defensa Nacional
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COMUNICACIONES

L

a rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información a la opinión pública es una política del Ministerio de Defensa, por eso se ha trabajado con el objetivo
de ser cada vez más eficientes, oportunos y claros en el manejo de la información.

La Constitución Política en el Artículo 20 señala que se garantizará a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. También que se garantizará el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y que no habrá censura.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el manejo responsable de la información no es sólo tarea
de las entidades del Estado, corresponde igualmente a los medios de comunicación en
cumplimiento del mandato constitucional, ser veraces y responsables, en especial a la hora
de divulgar información que pueda poner en peligro la vida de las personas y el desarrollo
de operaciones.
Bajo estos parámetros, la Dirección de Comunicación Sectorial cuenta con una estructura
organizacional que responde a las exigencias y responsabilidades que impone la Constitución a todas las entidades de carácter nacional.
Durante este periodo, la estrategia de comunicación interna y externa en el Ministerio de
Defensa ha jugado un papel fundamental en el fortalecimiento de la imagen institucional, la
divulgación de las políticas y mensajes apropiados para tal fin y se ha logrado desarrollar un
proceso de interacción con los medios masivos de comunicación.
Logros y avances en materia de prensa y comunicación externa
La presentación y divulgación de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad ha sido uno de los más sobresalientes logros de la Dirección de Comunicación
Sectorial.
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En un trabajo estrechamente coordinado con los Viceministros de Defensa y las oficinas de
prensa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se realizó la presentación del documento de la nueva Política con éxito en la divulgación en medios de comunicación nacionales
e internacionales.
Además se estructuró y se está ejecutando un plan integral de comunicación para dar a
conocer el documento de la Política en sectores académicos, de opinión, empresariales y
medios de comunicación especializados.
La Dirección de Comunicación Sectorial también reporta un balance positivo en cuanto a
la divulgación de Proyectos de Ley promovidos por el Ministerio de Defensa tales la ley de
Inteligencia y contrainteligencia, la Ley que contempla la creación de la Defensoría Técnica
para Miembros de la Fuerza Pública, el Estatuto de Seguridad Ciudadana y la Ley que crea
el Sistema Integral de Rehabilitación para miembros de la Fuerza Pública.
Por otro lado, uno de los aspectos sobresalientes en este balance de gestión en lo que tiene
que ver con el manejo de la imagen institucional del Ministerio de Defensa está en el plano
internacional.
Con la divulgación de los logros del Ministerio en las relaciones en materia de seguridad y
defensa con los países vecinos se ha logrado destacar esta cartera como participante fundamental en el mejoramiento de las relaciones internacionales del país. Se destacan varias
reuniones con Ministros de Defensa de países como Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, y
Panamá, entre otros, además de un encuentro con el Secretario de Defensa de los Estados
Unidos.
En el plano nacional se está realizando un acompañamiento estricto al señor Ministro a los
consejos de seguridad regionales que adelanta los sábados. En estos ejercicios de liderazgo regional se coordinan ruedas de prensa con anuncios y conclusiones de las reuniones
mencionadas y se realiza una entrevista con el periódico local más importante con el fin de
divulgar los mensajes institucionales y avances en materia de seguridad.

Ministerio de Defensa Nacional
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La comunicación efectiva de las decisiones administrativas y resultados de la política presidencial de Buen Gobierno han proyectado una imagen de transparencia de esta gestión en
la opinión pública.
La Dirección de Comunicación Sectorial avanza en una estrategia de mejoramiento continuo de las relaciones entre el Ministro y los medios de comunicación con encuentros
permanentes con directores y líderes de opinión, con el fin de socializar las políticas y resultados de la administración.
Cuantitativamente en este balance se pueden contar 150 comunicados y notas de prensa
sobre los diferentes temas del Sector Defensa. En lo relacionado con ruedas de prensa y
entrevistas con periodistas nacionales e internacionales, se coordinaron 20 con el Ministro,
los Viceministros y el Secretario General.
Logros y avances en la comunicación Organizacional
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La comunicación es la base fundamental para generar el ambiente propicio en la asimilación
de los mensajes y contenidos que conllevan a la apropiación de la cultura institucional.
La comunicación permite socializar en el ámbito interno el plan de formación en valores, lo
cual contribuye a fomentar el sentido de identidad, pertenecía y compromiso. Esto coadyuva a generar las estrategias que garanticen el desarrollo de las políticas de transparencia y
Buen Gobierno en el Sector.
El proyecto de comunicación institucional facilita la circulación de los mensajes en el interior y el exterior de la Institución, cuyo objeto social en este caso es la seguridad y la
defensa nacional.
La Dirección de Comunicación Sectorial ha liderado con éxito la implementación de un plan
interno de comunicación con los jefes de prensa de las entidades del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, GSED. Con la realización de reuniones permanentes y contacto
directo diario con el Jefe de Prensa del Ministerio se ha logrado la divulgación interna de las
diferentes líneas de acción impartidas por el señor Ministro.
Memorias al Congreso 2010-2011

Se coordinó y se lideró la producción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
2010, se estableció la mecánica de manejo de información con los medios de comunicación
y se garantizó la asistencia al lugar donde se realizó el evento.
Los integrantes del Comité de Comunicación Interna cumplieron una labor muy importante
con el periódico la Hoja MDN participando en cada una de sus dependencias, con la realización de los textos o artículos, además de la distribución, divulgación, socialización y
evaluación del medio informativo.
Con la realización de tres Talleres de Manejo de Información Pública con los responsables
de comunicación y los jefes de prensa de los Comandos Unificados del Caribe y del Pacífico
se mantuvo la línea de mejoramiento en los sistemas de comunicación de las Fuerzas.
Igualmente, se realizó un taller con la Oficina de Control Interno de la Unidad de Gestión
General y cinco con los integrantes de la Agrupación de Seguridad del Ministerio de Defensa, con énfasis en temas como imagen corporativa, valores, empoderamiento y relaciones
personales.
La Dirección mantiene una estrecha relación con el sector universitario. Durante el último
año se coordinó con la Pontifica Universidad Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda la
realización, con cada una de las Facultades de Comunicación, una conferencia - taller por
semestre con estudiantes de esas instituciones.
Avanzamos en el trabajo con el Comité de Ética y Valores, de la Secretaría General del MDN,
participando en diferentes tareas de comunicación institucional de acuerdo con la Resolución 3820 de 2009.
En lo relacionado con las publicaciones, se editaron, diseñaron e imprimieron los siguientes
documentos:
• Política de Seguridad y Defensa para la Prosperidad y sus informes ejecutivos en español
e inglés.
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• Cartilla de Control Interno Disciplinario.
• Plegable sobre el proyecto de Ley de Defensa Técnica de los Integrantes de la Fuerza
Pública.
• Informe de los 100 Días del Ministro.
• Plegables de los convenios con diferentes entidades privadas que benefician a los veteranos, héroes de guerra y personal uniformado y civil del Sector Defensa.
• Diseño e impresión del juego ‘Saber Financiero’ de la Dirección de Finanzas.
• Pasaporte del Gerente MBS del Viceministerio del GSED.
• Memorias al Congreso 2010 y 2011.
• Diseño y producción de diferentes pendones, carpetas, diplomas, formatos administrativos, entre otros productos.
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Se mantuvo una permanente asesoría en el proceso de estrategias de comunicación de algunas de las empresas y entidades vinculadas y adscritas al Grupo Social y Empresarial del
Sector Defensa.
Como herramienta de trabajo interno y para mantener la actualización informativa de la
alta dirección del Ministerio, se mejoró el sistema interno de monitoreo de radio, prensa,
televisión y páginas de internet nacionales e internacionales.
Programas de radio
La Dirección de Comunicación Sectorial mantiene la realización, una vez a la semana, de
los programas ‘Defensa 7 Días, el Informativo del Ministerio de Defensa’, emitido los días
miércoles, y ‘Por Derecho Colombia’, el jueves, a través de las más de 50 emisoras del Ejército Nacional. Para cada programa se determinó un tema de actualidad y de interés para los
integrantes de la Fuerza Pública y público en general.
Apoyo a eventos públicos
En la realización de las actividades programadas por el despacho del señor Ministro de
Defensa, la Dirección coordinó la presencia de medios de comunicación y la participó en la
logística de acuerdo con los eventos; resaltando los conversatorios sobre la Política Integral
de la Seguridad y Defensa para la Prosperidad, Avances en Derechos Humanos, varios foros
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regionales sobre el proyecto de Ley del Código de Convivencia Ciudadana, los consejos de
seguridad y las conferencias del Ministro y los Viceministros en diferentes actos académicos.
Avances en comunicación multimedia e Internet
Uno de los principales retos y logros durante el último año para la Dirección de Comunicación Sectorial ha sido el desarrollo y fortalecimiento del sitio WEB del Ministerio de Defensa.
Con el apoyo del Sistema de Información logística del Sector Defensa, SILOG, y EL Grupo
de Sistemas del Ministerio, se logró con éxito la implementación de tres servicios en línea
a través del Portal de internet del Ministerio www.mindefensa.gov.co. Hoy los visitantes del
sitio web tienen la posibilidad de acceder remotamente para consultar el desprendible de
pago para los Pensionados de la Institución, pueden verificar la situación del Expediente
Prestacional y pueden diligenciar el formulario de Reservista de Honor aquellos que cumplan los requisitos para tal distinción.
La conformación de un grupo interno encargado de la WEB agilizó los procesos de actualización de la información pública en el Portal, como comunicados, boletines, notas periodísticas, fotonoticias o galerías fotográficas, videos y en general la información periódica que
produce el Sector Defensa para el público en general.
En el último año el sitio de internet del Ministerio de Defensa ha sido visitada por más de
medio millón de visitantes, cifra record para la entidad y un número de visitas sobresaliente
en las páginas del sector público en Colombia.
Con la publicación de los documentos que se realizan en el Sector en formato PDF. El sitio
web se ha convertido en una fuente oficial, que actualiza en tiempo real la información oficial.
El sitio web del Ministerio se ha consolidado como una fuente de información pública interna y externa actualizada que le garantiza a la ciudadanía conocer los resultados de la
gestión, las directrices y normatividad del Sector Defensa, con acceso, no sólo vía internet,
sino móvil .
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El Portal cumple con los estándares y requerimientos de calidad exigidos por la Estrategia
de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información – MinTICs y las políticas presidenciales establecidas.
A la fecha, el Ministerio de Defensa – UGG ha cumplido con más del 85 por ciento de los
requerimientos del Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea, en su versión 2010, con
el cumplimiento de las Fases del mismo así:
•
•
•
•
•
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Fase 1 100%
Fase 2 100%
Fase 3 96%
Fase 4 59%
Fase 5 65%

Este proceso no ha terminado, por lo que se siguen realizando los desarrollos para el cumplimiento de las políticas para los Portales Web del Gobierno Nacional. El fortalecimiento de
la Estrategia gubernamental en la Institución es alimentado con la publicación permanente
de información de interés para la comunidad nacional e internacional.
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