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Colombia: un nuevo escenario estratégico

E

n este último año, hemos logrado consolidar un nuevo escenario estratégico y revertido las tendencias que
en décadas anteriores se consideraban como riesgos y amenazas para nuestra viabilidad como una nación
moderna, justa y próspera.

Empleando un esfuerzo simultáneo, focalizado y conjunto de nuestra Fuerza Pública, las amenazas, que alguna vez
eran de impacto nacional, se han vuelto de carácter local, delimitado geográficamente y a favor de la seguridad
urbana y rural.
El actualizado plan ‘Espada de Honor’ guió nuestros esfuerzos militares y golpes contundentes de forma exitosa
contra las organizaciones terroristas, afectando su capacidad de reorganización y ajuste al punto que los números
de los integrantes de las organizaciones al margen de la ley son los más bajos de la historia; su desmantelamiento es
palpable y su capacidad militar la más reducida en las últimas décadas.
Igualmente, las actividades ilícitas que financian el terrorismo y las organizaciones criminales son atacadas de manera
integral, con enfoques conjuntos e interagenciales que garantizan la eficacia y la eficiencia.
Por su parte, el plan ‘Corazón Verde’ logró cambiar las tendencias de indicadores como el homicidio y el hurto,
consolidándose como la primera política integral de Seguridad Ciudadana con capacidad preventiva para analizar más
de 4.000 cuadrantes en tiempo real.
De esta manera, Colombia se define y se reconoce como un ejemplo de sometimiento a la Ley dentro de un
marco de desarrollo democrático y próspero. Los dos planes, ‘Espada de Honor’ y ‘Corazón Verde’, han logrado
su objetivo.
En años anteriores, establecimos un modelo de gestión que hoy nos permite mostrarles a los colombianos y a la
comunidad internacional un Sector Defensa con planes y programas de corto, mediano y largo plazo, desarrollados
con metodologías, esfuerzos conjuntos y debidamente especializados.
Este modelo de gestión, liderado por el Ministerio de Defensa Nacional, ha generado procesos desde la apropiación
del conocimiento, la interiorización de estándares internacionales, la compra de tecnologías avanzadas y el
aprovechamiento de oportunidades regionales, hasta la proyección de nuestras 19 empresas del Grupo Social y
Empresarial de la Defensa (GSED).
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Cada logro, de manera individual, tiene su importancia y proceso propio. De hecho, de manera mancomunada, se
construyen en una aproximación muy distinta hacia nuestro escenario de operaciones con resultados tangibles en
materia de seguridad y bienestar para los colombianos, contribuyendo al desarrollo económico del país.
Es importante destacar que este año ha sido decisivo. Pasamos de una hoja de ruta hacia la identificación de elementos
en un modelo de gestión que a través de la eficiencia y la ejecución transparente, con recursos suficientes, puede hoy
mostrar resultados nunca antes vistos.
Hoy existen proyectos tangibles de innovación como el primer estudio de prospectiva a 2030; liderazgo regional en
capacitación e investigación; planeación por capacidades y desarrollos en ciberdefensa y ciberseguridad, entre otros.
Tradicionalmente, y en forma periódica, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han realizado y documentado sus
propios análisis de prospectiva en forma individual, estableciendo direccionamientos en compras y desarrollo de
capacidades.
En este periodo de gestión, se llevó a cabo un cambio estructural de impacto profundo: por primera vez, el ejercicio
de análisis prospectivo se realizó de manera coordinada y conjunta para todo el sector defensa.
Cuando hablamos del futuro, tenemos una única visión y nos proyectamos para ello. Recordemos que el Sector
Defensa incluye su Ministerio, el Comando General, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la
Policía Nacional y 19 empresas como lo son Satena y el Hospital Militar, entre otras.
Es claro que los cambios en proyección implican cambios en procesos, como la manera de proveer bienes y
servicios de manera competitiva y diferenciada. También facilitan la forma como cumplimos nuestras funciones
constitucionales, buscando la autosuficiencia y la independencia en el desarrollo industrial, dotando de capacidades a
la Fuerza Pública frente a las amenazas externas e internas.
Si bien hemos cambiado nuestro entorno operacional de manera positiva y conseguimos victorias tempranas frente
a las organizaciones armadas ilegales, hay un elemento central en el cual seguimos trabajando sin cesar: nuestros
hombres y mujeres.
En ellos se aprecian nuestros avances más destacados, pues son ellos quienes directamente, y a través de sus familias,
se benefician de los avances e innovaciones en bienestar y seguridad jurídica.
Nuestros soldados y policías, que enfrentan con contundencia a los terroristas y criminales, necesitan de un respaldo
decidido y continuo de la Institución en el transcurso de su vida como miembros activos y retirados.
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Es así como en bienestar hemos conseguido una inversión histórica de 500 billones de pesos, multiplicando los
centros de atención hospitalaria y rehabilitación integral.
En educación, nuestras universidades han certificado cursos que promueven centros de investigación académica
regional y, por primera vez, estamos implementando programas de desarrollo de capital humano que harán una
capacitación apropiada para ser implementada en el retiro como creación de empresa, entre otros.
En lo jurídico logramos garantizar la lucha del Estado por conseguir y mantener la paz, ofreciéndoles a nuestros
soldados y policías el primer fondo de defensa técnica que les permita cumplir su misión sin miedos y temores.
Confiamos en que las reglas claras y la defensa asistida sean decisivas para que todos los colombianos tengan un
régimen legal, transparente y garantista.
Sepan que a partir de julio se produjo un cambio sin precedentes en la situación salarial de nuestros soldados e
infantes de Marina profesionales, pues se creó el subsidio familiar para ellos y la prima de retorno a la experiencia
para los patrulleros y subintendentes de la Policía; beneficios que harán parte de la asignación de retiro.
Es decir, las familias de los integrantes de las Fuerzas Militares, las cuales también se sacrifican y deben inspirar toda
nuestra admiración, tendrán un subsidio del 20 por ciento, cifra que hará parte de la asignación que se tendrá en
cuenta al momento de su retiro.
En el caso de los patrulleros, representará el 5 por ciento adicional a su salario básico mensual al cumplir cinco años
en la Institución. Este porcentaje se incrementará en uno por ciento por cada año de servicio adicional en el grado,
hasta llegar a 25 por ciento. Para los subintendentes, la prima se les pagará mensualmente adicionando el uno por
ciento a su salario básico desde el momento de su ascenso a este grado, el cual se incrementará por cada año de
servicio en uno por ciento hasta completar un máximo de 7 por ciento. Al igual que el subsidio familiar, parte de la
prima de retorno a la experiencia hará parte de la asignación de retiro.
Por último, hoy Colombia es un referente internacional. Las Fuerzas Armadas de más de 55 países han entrenado
alrededor de 12 mil de sus hombres en nuestro país, con nuestros instructores. Este es el resultado de nuestra
experiencia directa y extensa en operaciones contra grupos armados al margen de la ley, contra el narcotráfico y la
delincuencia organizada transnacional.
Más allá de las capacitaciones y programas de cooperación, tuvimos intercambios abiertos y extensos con
organizaciones de talla mundial al convertirnos en sede de los principales eventos de seguridad en materia regional e
internacional como UNASUR, SWIRMO, INTERPOL, MISPA y Transformación y Futuro de la Fuerza Pública.

Juan Carlos Pinzón
Ministro de Defensa
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CONTEXTO ESTRATÉGICO

ESFUERZO DE SEGURIDAD
Enfoque Ofensivo
Estrategia ‘Espada de Honor’
A mediados del tercer trimestre de 2013, como una respuesta institucional de
adaptación al nuevo contexto estratégico y de anticipación a las mutaciones futuras en
el accionar del enemigo, se activó una nueva edición del Comité de Revisión Estratégica
e Innovación (CRE-I 2)2. Los objetivos del mismo fueron realizar una evaluación de
los resultados de la implementación del plan ‘Espada de Honor’ y generar planes y
Ministerio de Defensa Nacional
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recomendaciones estratégicas, operacionales y tácticas para el ajuste de la campaña
a partir de las lecciones aprendidas y el reconocimiento de los cambios que las
organizaciones ilegales habían desarrollado, para tratar de evadir la acción del Estado.
Siguiendo las recomendaciones y planes elaborados en el CRE-I2 se modificó el plan
‘Espada de Honor’, emitiendo las órdenes necesarias para la implementación de los
ajustes de carácter diferencial y focalizado a la campaña de guerra irregular, enmarcadas
en tres líneas principales de acción: neutralización de estructuras, protección e
irreversibilidad en los avances de seguridad.
Como principal innovación, las modificaciones a ‘Espada de Honor’ priorizaron la
utilización de la Acción Integral como un instrumento para fortalecer la confianza con
la población civil y aislar así al enemigo de su fuente de refugio. De igual forma, se
amplió el espectro de definición del enemigo, dándole una mayor relevancia al Eln y a
las bandas criminales.
Por otra parte, se mantuvo el propósito de desarticulación de las estructuras del
enemigo, para generar condiciones óptimas de seguridad, proteger a la población y a
la infraestructura económica de la nación, mediante una relocalización y refocalización
del esfuerzo operacional. Esto parte de la priorización de algunas áreas estratégicas y la
inclusión de otras debido a su dinámica en términos de seguridad.
Partiendo del enfoque diferencial propuesto en el CRE-I2, las modificaciones al Plan
reconocen los diferentes contextos en los que se desarrolla el conflicto. En ese sentido,
se propuso un esfuerzo diferencial de las áreas en las que se concentra el enemigo,
mediante su identificación y de los subsistemas del mismo que operan en un territorio
determinado.
Adicionalmente se dispuso la creación de tres Fuerzas de Tarea Conjuntas (FTC)
adicionales, localizadas en las áreas de la Nación donde la presencia y accionar del
enemigo se ha incrementado, con el objetivo de desmantelar sus estructuras armadas
allí ubicadas y bloquear sus corredores estratégicos.
Como consecuencia de la acción ofensiva de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, la capacidad de daño de los grupos armados ilegales se ha visto reducida, lo
cual se puede comprobar gracias a la concentración geográfica de sus acciones y a la
baja afectación tanto a la propia Fuerza Pública como a la población civil. En particular,
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las Farc y el Eln han dejado de ser una amenaza contra la soberanía nacional y algunas
de sus estructuras han comenzado un proceso de degradación hacia organizaciones
criminales con presencia regional y baja incidencia nacional.
				

Fuerzas de Tarea

Plan ‘Corazón Verde’ y plan ‘Corazón Verde Plus’
El plan ‘Corazón Verde’ de la Policía Nacional continúa avanzando positivamente,
dándole un reconocimiento a la Institución en tiempos en que la ciudadanía es más
exigente en materia de seguridad.
El desarrollo de las 16 estrategias del plan ‘Corazón Verde’ ha permitido tener
importantes logros en la seguridad del país, recuperando la confianza de la población.
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A continuación se presentan los principales resultados desde su implementación:
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Debido a la movilización operacional policial necesaria para impactar la percepción de
seguridad y la coordinación, se creó el plan ‘Corazón Verde Plus’.
En desarrollo de este se realizaron importantes iniciativas para impulsar la estrategia
institucional contra el hurto a celulares, el de mayor incidencia en la percepción de
inseguridad de los ciudadanos. Estas iniciativas han permitido:
•

Desarrollar planes de intervención en ciudades y municipios con criticidad en el
ámbito de convivencia y seguridad ciudadana.

•

Focalizar acciones contra estructuras criminales y del delito.

•

Desarrollar acciones integradas de cooperación con entidades judiciales y visibilizar
los mecanismos nacionales y locales para la denuncia.

Estrategia contra la extorsión
Con el propósito de aumentar la cooperación ciudadana se realizaron actividades
de prevención orientadas a la comunidad y sectores productivos, fortaleciendo el
acercamiento con la ciudadanía.

Año

Jornadas

Conferencias

Alianzas

Asesorías

Personas
beneficiadas

2013

7.934

4.305

383

6.910

1´325.744

2014

3.289

1.571

145

2.953

481.859

En desarrollo de las estrategias interinstitucionales para el control eficaz de las
telecomunicaciones en los centros penitenciarios y carcelarios, el Ministerio de
Defensa Nacional lideró la conformación de una mesa interinstitucional que permitiera
un seguimiento permanente de los planes de inhibición diseñados por el Estado para
prevenir la extorsión carcelaria, los cuales se desarrollaron de la siguiente forma:
El plan ‘Cerrojo’, ordenado por el Presidente de la República. Tenía como misión
la instalación y puesta en funcionamiento de bloqueadores de señal en diez (10)
establecimientos a nivel nacional en 2013. Este plan se implementó con éxito en los
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centros carcelarios de Puerto Triunfo, Acacías, Cali, Palmira, Pereira, Bogotá (cárcel
Modelo), Bucaramanga, Pedregal, Ibagué y Cúcuta.
El plan ‘Orión’ comprende los establecimientos carcelarios de Popayán, La Dorada,
Valledupar Judicial, Pasto, Quibdó, Cartagena, Barranquilla, Villavicencio, Santa Marta,
Jamundí, Girón, Sincelejo, Riohacha, Montería, Florencia, Itagüí y Neiva, los cuales no
se encuentran inhibidos ante la falta de ejecución de recursos por parte de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) durante las vigencias 2012-20141.
Frente al plan institucional que se desarrolla en conjunto con diferentes entidades
del Estado se programaron cinco establecimientos de reclusión para el proceso de
inhibición. La cárcel Picota, de Bogotá, y la de Cómbita ya cuentan con este sistema.
Las de Valledupar Alta, Bella Vista Medellín y Modelo Barranquilla se encuentran en
proceso de contratación.

Año

Extorsión carcelaria

2013

267

2014
Ene - Mayo

116

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos

Fortalecimiento capacidad técnica y de análisis
Se creó el Comité de Análisis Criminológico y prospectivo de la Dirección Antisecuestro
y Antiextorsión, a través del cual se realizan y divulgan, mensualmente, informes
estadísticos y de análisis criminológicos.
La función primordial del Comité es la de asesorar a los comandantes de los Gaula a
nivel país, frente a la identificación de lugares en mayor afectación, víctimas potenciales
y evolución del delito en las diferentes jurisdicciones.
1 Los recursos fueron asignados a la SPC el 9 de noviembre de 2012 acorde con las funciones asignadas en el decreto 4150 del 03
de noviembre de 2011. La entidad dio inicio al proceso contractual el 22 de noviembre de 2012, el cual fue declarado desierto el 31 de
diciembre del mismo año, con la consecuente falta de ejecución de $35.000.000.000. Para la vigencia 2013 se le asignaron a la SPC
$3.058’000.000, lo cuales no fueron ejecutados. Para la vigencia 2014 se asignaron $3.100’000.000 millones de pesos para El Bosque,
en Barranquilla, e Itagüí sin contratación a la fecha.
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Aumento en la denuncia
Se implementó una campaña para incentivar la denuncia durante 2013 a través de la
estrategia ‘Yo no pago, yo denuncio’, en la cual se apropiaron 3.000 millones de pesos
para pautar en los principales medios de radio y televisión.
El aumento de la denuncia durante 2013 fue del 55 por ciento en relación con el año
anterior. Durante 2014 el número de casos tiende a disminuir en atención a la mayor
efectividad lograda por los Gaula, la cual es difundida periódicamente a través de los
medios de comunicación.

Recompensas
Se focalizaron las recompensas en los sectores más afectados por la extorsión a nivel
nacional, con el fin de obtener información que permitiera la prevención de los delitos
contra la libertad personal, en especial la extorsión, con una inversión superior a los
8.000 millones de pesos.

2011

2012

2013

2014

TOTALES

Valor
$
$
$
$
$
recompensas 1.575’400.000 2.639’000.000 3.447’000.000 797’419.368 8.458’819.368
Casos

340

Fuente: Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.

373

253

51

1.017

Desarticulación de la extorsión
Se fortaleció la capacidad de inteligencia de los componentes Gaula a través de la
creación del Centro Integrado de Inteligencia para la Libertad Personal (CI2DLP), que
tiene como propósito identificar, caracterizar y anticipar las amenazas contra la libertad
personal, así como aportar información de inteligencia que soporte la labor tanto de
las autoridades judiciales como de los miembros de la Fuerza Pública que trabajan en
la desarticulación de los grupos armados al margen de la ley, así como de los grupos
delincuenciales responsables de los delitos que atentan contra la libertad personal.
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Se intensificaron las operaciones de desmantelamiento contra las estructuras
delincuenciales dedicadas a la extorsión, lo cual ha mejorado el nivel de capturas de
extorsionistas. Desde mayo de 2011 a mayo de 2014 se han registrado 6.350 capturas
por este delito.

Capturas

2011

2012

2013

2014
(Ene – Mayo)

1.224

1.786

2.162

1.178

Fuente: Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.

Acelerantes Plan Nacional Antiextorsión
Durante 2013 se ajustó el Plan Nacional Antiextorsión 2011–2014, para lograr
resultados medibles en la lucha antiextorsión en el corto y mediano plazo, en las líneas
normativa, funcional, operativa-técnica, comunicaciones, coordinaciones y alianzas,
con los siguientes resultados:

Línea normativa
Proyecto de Ley para modificar el tipo penal de extorsión
Se presentó una propuesta legislativa para hacer frente a la extorsión como una de las
principales fuentes de financiación del terrorismo. El objetivo de esta iniciativa es el de
cambiar la ubicación sistemática del tipo penal de extorsión que se encuentra situado
en el capítulo de delitos contra el patrimonio económico y en su lugar situarlo en el
capítulo de delitos que atentan contra la autonomía personal.
Con lo anterior se lograría contrarrestar los efectos de la extorsión de mínima cuantía
o microextorsión, sin aumentar el quantum punitivo, en concordancia con la Ley 1709
de 20142, por cuanto sin importar la cuantía del delito, el operador jurídico deberá
demostrar la violación a la autonomía personal del sujeto pasivo de la conducta.

2 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan
otras disposiciones.
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A partir del cambio propuesto, las cuantías no serían prioridad para la asignación de
fiscales y los fiscales locales perderían competencia, con lo cual operaría el principio de
oportunidad como estrategia para desarticular las estructuras criminales.

Regulación operadores postales de pago
El principal control para los operadores radica en la implementación del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(Sarlaft), que debe abarcar todas las actividades que realizan dichos operadores dentro
de la cadena ‘recepción de dinero-traslado-entrega de dinero’, previendo además
procedimientos y metodologías para prevenir su utilización como instrumento para
el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas.
Para la vinculación de los clientes, según la naturaleza de la operación, los operadores
de servicios postales de pago y sus colaboradores empresariales exigirán mayores
requisitos para su identificación.

Línea funcional:
Puntos móviles de denuncia
La Policía Nacional implementó 14 oficinas para motivar la denuncia en plazas de
mercado y terminales de transporte.
En el Plan de Intervención en las Centrales Mayoristas (Picma) se instalaron 12 oficinas
a nivel nacional de denuncia para los casos de extorsión en sus diferentes modalidades
en las principales centrales de abastecimiento.

Articulación con gremios
Se ha trabajado de la mano con los gremios más afectados por la extorsión, como
son Fenalcar, Confecámaras, Fenalco y Cámara de Comercio, con el propósito de
establecer mecanismos de articulación en relación con la prevención del delito y
potencializar la denuncia ante posibles casos de extorsión.
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De otra parte se suscribió carta de intención con la Cámara de Comercio para la difusión
de campañas antiextorsión y compartir informes estadísticos frente al comportamiento
del fenómeno.

Acciones contra el secuestro
Manual Interinstitucional de Atención para el delito de Secuestro
En un trabajo mancomunado entre la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de
Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Policía Nacional,
Fiscalía General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial para la
Reparación Integral a Víctimas, la Fundación País Libre y el Ministerio El Manual Interinstitucional de Atención
de Defensa –que lideró el proceso de articulación–, y con el apoyo del para el Delito del Secuestro.
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se desarrolló el Manual
El documento da a las víctimas la
Interinstitucional de Atención para el Delito del Secuestro.
posibilidad de conocer cuál es el
El documento da a las víctimas la posibilidad de conocer cuál es el proceso que deben seguir desde el
proceso que deben seguir desde el momento del secuestro de un momento del secuestro
familiar, cuáles son los beneficios que contempla la Ley para la víctimas
y los familiares y cuál es el trato y orientación a que tiene derecho por
parte de los organismos del Estado con el respectivo directorio en el orden nacional.

Estrategia contra la minería criminal
La minería criminal ha sido utilizada en los últimos años como financiador de los Grupos
Armados al Margen de la Ley. En virtud de la magnitud de este fenómeno se conformó
la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (Unimic), con lo cual se
ha logrado:
•

Mejorar la coordinación interinstitucional entre las entidades responsables del
control a la minería en el territorio nacional.

•

Realizar una caracterización de la cadena criminal, lo cual ha permitido identificar
nuevos eslabones en el proceso minero y mejorar el análisis de las etapas de

Ministerio de Defensa Nacional

21

2013-2014

MEMORIAS AL CONGRESO

comercio de insumos y maquinaria pesada. Lo anterior ha tenido efectos positivos
en la prevención de este fenómeno criminal y las actividades operacionales.
•

Construir un documento de diagnóstico y propuestas jurídicas en donde, a
partir de la revisión de diferentes marcos normativos, se ha logrado un mayor
entendimiento de este fenómeno criminal.

Se intensificaron las acciones
en contra de la maquinaria
utilizada para la extracción
ilegal de minerales, siendo el
resultado más importante la
inmovilización o destrucción
de 516 retroexcavadoras, 174
motobombas, 83 dragas y 31
bulldozers durante 2013 y hasta
mayo de 2014.

• Elaborar un diagnóstico sobre el comercio de insumos químicos, en
particular sobre el mercurio. A partir de este análisis se estableció un
modelo de control integral que permite una trazabilidad a lo largo de
todas las fases de uso y disposición de los materiales peligrosos.
• En términos operacionales, se destaca la intervención en 2013 de 599
minas ilegales, de las cuales 499 fueron suspendidas, y se capturaron
1.349 personas en desarrollo de estas operaciones. Entre enero y
mayo de 2014 se suspendieron 101 minas ilegales de 168 que fueron
intervenidas con un total de 688 capturas por este delito.

•

Se intensificaron las acciones en contra de la maquinaria utilizada para la extracción
ilegal de minerales, siendo el resultado más importante la inmovilización o
destrucción de 516 retroexcavadoras, 174 motobombas, 83 dragas y 31
bulldozers durante 2013 y hasta mayo de 2014.

•

Se fortalecieron los controles tanto de los insumos químicos como de los
combustibles utilizados para el uso de la maquinaria, teniendo como principal
resultado, durante 2013 y mayo de 2014, la incautación de 37.023 galones de
ACPM 19.581 de gasolina y 111 kilogramos de mercurio.

Minería Ilegal
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Variables

Total 2012

Total 2013

Enero-Mayo
2014

Capturas

1.861

1.349

688

Minas ilegales intervenidas

583

599

168

Minas ilegales suspendidas 330

449

101
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Vehículos, equipos y
maquinaria pesada:

1.650

914

630

Retroexcavadora

530

260

256

Motobombas

287

117

57

Incautación bulldozer

22

6

25

Incautación dragas

108

39

44

Motores

265

221

129

Molinos

50

15

3

Clasificadora (minería)

90

35

21

Planta eléctrica

21

8

18

Trituradora

5

7

2

Compresores

15

19

5

Camión

34

38

9

Volquetas

223

149

61

ACPM (galones)

20.021

32.660

4.363

Gasolina (galones)

3.374

17.444

2.137

Mercurio (kilogramos)

848

19

92

Oro (kilogramos)

11

11

0

Fuente: Dirección de Carabineros

Estrategia contra el lavado de activos
Desde el Ministerio de Defensa se avanzó en la formulación de la Política Sectorial
contra las finanzas al servicio del terrorismo y del crimen organizado, cuyo objetivo es
bloquear el flujo de recursos financieros y de otros bienes desde y hacia organizaciones
criminales y terroristas, afectando su enriquecimiento y facultades para sostener sus
operaciones.
Con la implementación de la Política se busca lograr mayor articulación tanto al interior
del Sector Defensa como con otras instituciones del nivel nacional. En primer lugar
se pretende potenciar las capacidades al interior del Sector para lograr la identificación
y posterior desarticulación de redes de lavado y de financiación de organizaciones
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criminales y terroristas, a partir de la agregación de información de inteligencia de las
Fuerzas Militares y de Policía y de una mejor articulación de la Fuerza Pública en el
marco de sus funciones y misiones.
Igualmente, se busca la articulación del Sector Defensa con entidades como la Unidad
de Información y Análisis Financiero (UIAF) y con la Fiscalía General de la Nación,
con el propósito de complementar las acciones realizadas por el Sector Defensa y su
Fuerza Pública que finalmente conduzcan a las desarticulación de las redes de lavado y
financiación de organizaciones criminales y terroristas.

Estrategia contra el narcotráfico
Erradicación de cultivos ilícitos

El Plan Nacional de Erradicación
de Cultivos Ilícitos 2013 se
desarrolla sobre las áreas de mayor
concentración de plantaciones y
se ejecuta mediante una estrategia
conjunta, coordinada e interagencial

El Sector Defensa busca la superación definitiva de la violencia y la
consolidación del camino a la prosperidad. Para lograr lo anterior, este
Sector apunta a la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos con el fin de
alcanzar una disminución histórica en la producción nacional de narcóticos.
La erradicación de cultivos ilícitos aumenta los costos al narcotráfico, razón
por la cual es una parte importante en la lucha contra este flagelo, ya que
afecta directamente las finanzas de los grupos al margen de la ley.

En materia de erradicación forzosa de cultivos ilícitos y según la cifra del
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), el área de los
cultivos de coca fue de 63.765 hectáreas en 2012. Para 2013, según ese
informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, las
plantaciones ilegales en el país se redujeron a 47.970 hectáreas, es decir, una reducción
del 25 por ciento.
El Plan Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos 2013 se desarrolla sobre las
áreas de mayor concentración de plantaciones y se ejecuta mediante una estrategia
conjunta, coordinada e interagencial, llevada a cabo en dos componentes: operaciones
proyectadas de aspersión aérea en 130.000 hectáreas y operaciones proyectadas de
erradicación manual en 27000 hectáreas. En esta última se implementa el control a la
resiembra, que contribuirá a una reducción neta de cultivos ilícitos de 4.100 hectáreas,
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las cuales, unidas a una reducción de 10.000 hectáreas por aspersión aérea, arrojarán una reducción neta de 14.100
hectáreas libres de cultivos.

HECTÁREAS DE CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA 2009 - 2012
SECCIÓN: I - 1.1.7. Estrategia contra el narcotráfico – Erradicación de Cultivos Ilícitos
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De acuerdo a lo anterior, para 2013 se erradicaron manualmente 22.960 hectáreas
y se asperjaron 47.052 hectáreas. Durante ese año se presentaron diferentes
circunstancias ajenas al control de las entidades responsables de este programa, que
directamente incidieron y afectaron las capacidades para desarrollar operaciones de
erradicación por aspersión y manual de cultivos ilícitos.
Por ello, la instancia Puesto de Mando, que según Directiva Ministerial 032 de agosto
de 2011 está encargada del direccionamiento, planificación y seguimiento de esta
tarea, evaluó durante 2013 y enero de 2014 las metas establecidas para la aspersión
aérea y erradicación manual y determinó proponer a la Presidencia de la República la
modificación a las mismas:
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Durante 2014 se han eliminado manualmente 4.256 hectáreas con 42 Grupos Móviles
de Erradicación (GME). Adicionalmente con base en la información suministrada por
la Policía Antinarcóticos, se han asperjado aproximadamente 15.600 hectáreas en las
bases de Tumaco, San Jose del Guaviare y Condoto en leste mismo periodo.
Durante 2014 se han eliminado
manualmente 4.256 hectáreas con
42 Grupos Móviles de Erradicación
(GME).

Los anteriores resultados se complementarán con la implementación
de programas de proyectos productivos y de generación de ingresos
del Gobierno nacional, orientados a garantizar la irreversibilidad y
sostenibilidad de la estrategia en el tiempo.

Entre 2010 y 2013 la Estrategia de Desarrollo Alternativo de la Política
ha asignado 329 mil millones de pesos aproximadamente, beneficiando
a un total de 124.000 familias.   Para 2014 se tiene proyectado atender a 15.000
familias con un presupuesto asignado de 72 mil millones de pesos aproximadamente.

Estrategia contra el contrabando
En el marco de la lucha contra el contrabando, la Policía Nacional concibió dentro
de sus 16 estrategias operativas la ‘Intervención contra el contrabando’, la cual está
orientada a fortalecer las acciones de fiscalización y control en zonas de competencia
aduanera, al tiempo que se consolida la inteligencia e investigación criminal para
contrarrestar y desarticular los grupos criminales. De esta manera, el fenómeno es
afrontado de manera integral, contribuyendo así con el desarrollo económico del país.
Es por ello que los esfuerzos institucionales se han volcado al fortalecimiento de los
recursos humanos, técnicos y tecnológicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa),
elementos que se han traducido en mayor operatividad y aumento en las capacidades
disuasivas y reactivas por parte de las unidades desplegadas en los diferentes
departamentos, especialmente en aquellas zonas de frontera.
En este sentido, se ha implementado el ‘Plan de choque contra el contrabando’, por
medio del cual la Polfa ha adelantado acciones prioritarias sobre los pasos neurálgicos
de la frontera colombo-venezolana, al tiempo que ha fortalecido los controles en los
principales puntos al interior del país. Esta intervención se encuentra alineada con
la puesta en marcha de los acuerdos logrados con el vecino país de Venezuela, en
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el marco de la Reunión Binacional de Alto Nivel para los temas de contrabando y
fiscalización.
Adicional a lo anterior se diseñó un Plan Interagencial para el municipio La Paz (Cesar),
contra el contrabando de combustible. De esta manera se busca generar alternativas
económicas y sociales integrales para la población más vulnerable, cuya subsistencia
depende de los ingresos generados por esta actividad ilegal.

Consolidación
Ampliación de cobertura y fortalecimiento de la coordinación institucional
En un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Unidad
Administrativa para la Consolidación Territorial, por medio del Decreto 2332 de 22
de octubre de 2013, se amplió la Política Nacional de Consolidación Territorial de 58
a 141 municipios.
Así mismo, a través del Decreto 1894 del 4 de septiembre de 2013, se creó el Sistema
Nacional de Coordinación y Seguimiento para la Política Nacional de Consolidación
y Reconstrucción Territorial (PNCT), como una instancia de planeación, articulación,
coordinación, seguimiento y evaluación de la PNCT y su impacto en las zonas
focalizadas.

Kits de consolidación y Programa para la ampliación de la Acción Integral
El Ministerio de Defensa Nacional gestionó en 2013, conjuntamente con el
Departamento para la Prosperidad Social, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la inclusión de 80 mil millones de pesos en el Presupuesto General de 2014,
para desarrollar proyectos de gran impacto y rápida ejecución en los municipios de
consolidación.
Estos recursos fueron presupuestados en marzo de 2014 y están siendo ejecutados
por la Jefatura de Ingenieros Militares (55.000 millones de pesos) y la Unidad
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (25.000 millones de pesos).
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La planeación, ejecución, seguimiento y control de estos recursos estará a cargo
del Comité de Infraestructura y Conectividad del Sistema Nacional de Planeación,
Coordinación y Seguimiento para la Política Nacional de Consolidación.
Asimismo, el programa para la ‘Ampliación de la acción integral de las zonas vulnerables
del territorio nacional’ del Ministerio de Defensa Nacional sigue avanzando con el
desarrollo de proyectos para la consolidación; en este los Ingenieros Militares han
desarrollado y entregado obras de infraestructura en las zonas focalizadas desde 2012.
Específicamente durante las vigencias 2013 y 2014 se presupuestaron 76 mil millones
de pesos y $86 mil millones, respectivamente, para proyectos orientados al desarrollo
de estas regiones, de tal forma que se facilite el posterior acceso del resto de las
entidades del Estado en la zona.
De acuerdo con lo anterior, se han puesto en marcha macroproyectos de
infraestructura, pueblos indígenas y proyectos de gran impacto y rápida ejecución que
incluyen puentes, vías terciarias, polideportivos y proyectos de saneamiento básico e
infraestructura social.
En este sentido, en 2012
se entregaron 22 obras;
en 2013, 43, y para 2014
se tienen proyectadas 23.
Igualmente se están ejecutando
nueve
macroproyectos
que corresponden a cinco
megaobras de infraestructura
y cuatro de construcción de
nueve pueblos indígenas.
De esta manera, la población
beneficiada es de 564.419
habitantes, aproximadamente.
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Acción Integral
En aras de contribuir al objetivo estratégico de la Política Integral de Seguridad para
la Prosperidad, a través del cual se busca la desarticulación de los Grupos Armados
al Margen de la Ley (GAML), para crear las condiciones suficientes de seguridad
que contribuyan a alcanzar la consolidación territorial, la Dirección de Políticas y
Consolidación de la Seguridad (DPCS) realizó un importante esfuerzo en apoyar el
fortalecimiento de la acción integral y la cooperación internacional en este ámbito.
A partir del segundo semestre de 2013, la DPCS, junto con el Grupo Asesor del
Comandante (GAC), ha adelantado un trabajo de articulación con el propósito de
fortalecer y abrir nuevos espacios de cooperación técnica entre el Ejército Nacional y
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el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, a través del intercambio de lecciones
aprendidas en materia de operaciones de información, operaciones psicológicas,
operaciones cívico-militares y acción integral.
Con este propósito, la DPCS, con el apoyo del Comando Sur y de la Unidad
Administrativa Especial de Consolidación Territorial, llevó a cabo los días 5 y 6 de
junio de 2013 el Primer Encuentro Binacional de Coordinación Interagencial y Acción
Integral. A este evento asistieron oficiales colombianos y estadounidenses destacados
por su labor y trayectoria en estos campos, para presentar sus experiencias y realizar
una retroalimentación de doble vía para el mejoramiento de las respectivas estrategias
y acciones.
Adicionalmente se realizó un ejercicio preliminar para formular una estrategia de apoyo
por parte de ese país a Colombia, que ha venido cambiando de ser simplemente
de carácter económico para convertirse en un intercambio y asesoría técnica mutua,
para posicionar el modelo de Acción Integral desarrollado en Colombia y orientar en
doctrina y conocimientos a otros países.
Las Fuerzas Militares han venido trabajando en la elaboración de un Manual de Acción
Integral, a través del cual se den lineamientos homogéneos al Ejército Nacional, la
Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional en materia de Acción Integral, con el
propósito de unificar criterios y conceptos y estandarizar las estructuras orgánicas de
cada una de las fuerzas al igual que los procedimientos, de tal forma que se logre una
coordinación y una sinergia total en las acciones que realicen en esta materia.

ENFOQUE DE PROTECCIÓN
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
Este plan nació en 2010 ante la necesidad de brindar a los ciudadanos una protección
real y efectiva que contara con presencia policial en los barrios con una cercanía a la
comunidad. Básicamente, era delimitar las zonas por cuadrantes que permitieran al
policía una reacción inmediata y que conocieran la problemática de su sector.
Durante 2014 se ha implementado el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes, formulando una metodología de trabajo del servicio de policía orientada
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a la identificación y solución de las problemáticas y manifestaciones de violencia y
criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana en el contexto
urbano y rural.
Actualmente, la cobertura de este modelo ha beneficiado a más de dieciocho (18)
millones de habitantes.
El Plan comenzó con 1.598 cuadrantes en ocho Policías Metropolitanas. De 2010 a
la fecha, se tienen dispuestos 3.656 cuadrantes que funcionan en 760 municipios. Al
finalizar el año se tendrán 4.578 en 14 Policías Metropolitanas y 34 Departamentos de
Policía, con más de 20.000 uniformados.

Redes de aliados para la prosperidad
El programa Redes busca generar condiciones óptimas de seguridad en zonas
estratégicas del país que se encuentran en proceso de consolidación, generando líneas
de acción contundentes con el fin de articular los esfuerzos de la Fuerza Pública con la
cooperación ciudadana.
El programa Redes pretende impulsar las locomotoras del crecimiento sostenible,
especialmente para coadyuvar en el fortalecimiento de la seguridad hacia sectores
productivos primarios como el agropecuario, mineroenergéticos, infraestructura de
transporte, vivienda y los nuevos sectores basados en la innovación tecnológica.
Dado el impacto y alcance esperado del programa, se tiene inscrito dentro de las
metas sectoriales 2010-2014 su desarrollo en siete regiones estratégicas del país.
•
•
•
•
•
•
•

Valle Seguro			
Cúcuta Seguro
Caribe Seguro
Antioquia Seguro		
Cundinamarca y Región Capital
Bucaramanga
Tolima y Huila

Ministerio de Defensa Nacional

31

2013-2014

MEMORIAS AL CONGRESO

Entre las claves de éxito del programa, la comunicación oportuna entre la población
y Fuerza Pública es crucial. En este sentido, la coproducción de la seguridad y la
responsabilidad compartida son esenciales para garantizar la seguridad y la convivencia
ciudadana.
Para la presente vigencia, el Ministerio de Defensa Nacional ha dispuesto el cumplimiento
de la Directiva Ministerial 023 por la cual se imparten Instrucciones y procedimientos
para la implementación del Programa Redes de aliados para la prosperidad en las
Unidades Militares y de Policía.
Adicionalmente, desde el Ministerio de Defensa Nacional, se han adelantado una serie
de acciones de tipo operativo que han fortalecido la implementación del Programa Red
de Aliados para la Prosperidad en las regiones, estas acciones son:
•
•
•

Renovación de los equipos de comunicaciones (celulares) a las Fuerzas Militares
(FF. MM.).
Equipamiento a los comandantes de los Centros de Operaciones Especiales para
la Protección de la Infraestructura (Copei) de equipos de comunicaciones, con el
fin de integrar y armonizar sus esfuerzos con el programa Redes.
Revista de diagnóstico a los Copei de Saravena (Arauca), Valledupar y Cali, con
el fin de supervisar la integración con las unidades militares de cada región y su
comunicación en las secciones de inteligencia y proceso de la información obtenida.

Todo lo anterior ha contribuido al crecimiento del programa Red de aliados para la
prosperidad, contando actualmente con 136.088 personas vinculadas a 850 redes, que
han impulsado los sectores agrícola, ganadero, petrolero, transportador y comercial,
entre otros.

Programa Nacional en Carreteras Nacionales
El Ministerio de Defensa realizó una revisión completa de las diferentes problemáticas
en torno a la infraestructura vial, proceso que se materializó a través de la Directiva
No. 029/11, en la cual, como elemento principal, desarrolló una metodología para
la asignación de las responsabilidades de la seguridad de las carreteras del país a las
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Fuerzas comprometidas: Policía Nacional, 10.220 kilómetros; Ejército Nacional, 2.705
kilómetros, y Armada Nacional, 52 kilómetros.
El nuevo Plan de Seguridad en Carreteras incrementó los tramos asignados a las Fuerzas
Militares de 3.329 a 13.029 kilómetros en áreas no consolidadas o parcialmente
consolidadas.
La Policía Nacional, en cumplimiento de esta Directiva, ha
activado 243 cuadrantes viales en todo el país, los cuales se
consolidan como el elemento fundamental de la estrategia,
desarrollando una serie de vías explícitas de comunicación
entre la población civil (empresas y usuarios habituales) y la
institución, permitiéndoles tener la información de primera
mano y responder a las diferentes amenazas y problemáticas
de forma eficaz.
De la misma manera, las Fuerzas Militares consolidaron las
Compañías Meteoro como factor fundamental de la estrategia
militar en torno a las problemáticas viales. Hoy se cuenta con
12 de estas unidades, ubicadas en Cesar, Antioquia, Arauca,
Valle del Cauca, Meta, Tolima, Choco, Caquetá, Putumayo,
Norte de Santander y Nariño.
Las Compañías Meteoro buscan atender las diferentes amenazas de los grupos armados
al margen de la ley y responder militarmente, no solo desde un enfoque preventivo
sino desarrollando operaciones ofensivas en contra de las estructuras terroristas que
amenazan la seguridad de la población en las vías nacionales.
Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional lideró un ejercicio de priorización de
tramos identificados como estratégicos para el desarrollo socio económico del país, así:
•
•
•
•
•
•

Popayán-Cali
Rumichaca-Pasto
Neiva-Garzón
Tumaco-Pasto
Villavicencio-Gaitán
Villanueva-Hato Corozal
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Zipaquirá-Ubaté-Palestina-Chiquinquirá
Ibagué-Cajamarca
Buga-Buenaventura
Pasto-Popayán
Santa Fe-Dabeiba-Carepa
Hato Corozal-Tame-Saravena-Arauca
Convención-El Tarra-Tibú
Quibdó-Pereira
Granada-San José del Guaviare

En cuanto a la piratería terrestre se han logrado importantes avances en las acciones
para contrarrestar los ataques a la infraestructura vial, mostrando una tendencia
descendente en este delito.
La Dirección de Tránsito y Trasporte (Ditra) de la Policía Nacional reportó durante el
último cuatrienio la desarticulación de 16 bandas delincuenciales dedicadas al hurto de
mercancía en la modalidad de piratería terrestre, logrando capturar a 188 personas.
Igualmente, reporta la desarticulación de ocho bandas delincuenciales dedicadas al
hurto de pasajeros en vehículos de servicio público.

Prevención del terrorismo
Las acciones del sector para la prevención del terrorismo se desarrollan a través de
diversas estrategias, entre las cuales se cuenta con el sometimiento a los principales
cabecillas de organizaciones terroristas, desmovilización de jefes de las Farc y del Eln
de alto valor y planes y políticas para contrarrestar diferentes fenómenos fuentes de
financiación como en el caso de las acciones contra cultivos ilícitos, minería criminal y
contrabando, entre otros.
Paralelamente se cuenta con la Política del Ministerio de Defensa Nacional en la
lucha contra las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT), cuyo propósito es lograr la
judicialización de cabecillas e integrantes de las mencionadas redes (terroristas,
logísticas, seudopolíticos y financieras).
Esta política, a partir de la combinación de su componente de inteligencia y de
investigación criminal, ha mostrado un desempeño favorable en el trabajo conjunto y
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coordinado de Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para la identificación de las redes,
su ámbito de colaboración con Grupos Armados Ilegales y su posterior proceso de
judicialización.
Como resultado de la misma, en 2013 se efectuaron 1.607 capturas a integrantes y
cabecillas de Redes de Apoyo al Terrorismo y, en lo corrido de 2014, 517 personas
(integrantes y cabecillas) de las mismas, resultando así más de 2.300 capturas desde
la implementación de la política (2012-2014) y una afectación a 65 estructuras entre
2013 y lo corrido de este año.
Las operaciones contra las RAT se siguen concentrando, debido a las circunstancias,
en Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander. En materia de financiación de estas
redes, los fenómenos criminales fuente siguen siendo el narcotráfico, en primer lugar,
seguido de la extorsión y la minería criminal.
De otro lado, entre junio de 2013 y en lo corrido de 2014 se dieron importantes
golpes en avance de la desarticulación de las estructuras de las Farc y del Eln, entre los
que se destacan:
La neutralización de dos cabecillas principales del Frente 6 de las Farc (alias ‘Reinel’ o
‘el Burro’ y alias ‘Jaimito’), afectando el componente estructural de uno de los frentes
más activo del Cauca, responsables de acciones terroristas contra la Fuerza Pública.
La neutralización de alias ‘Silver’, cabecilla del Frente 57 de las Farc, principal articulador
del narcotráfico en la costa Pacífica y el Urabá chocoano.
La neutralización de alias ‘Jainover’, uno de los más experimentados combatientes y
terroristas del bloque Oriental de las Farc, con lo cual se logró afectar el sostenimiento,
mando y control de las compañías que dependen del frente 10 y que hacen presencia
en Arauca.
La neutralización de tres cabecillas integrantes del Estado Mayor Regional del Frente de
Guerra Darío Ramirez Castro, del Eln, encargados de las finanzas y acciones terroristas
en el sur de Bolívar y el departamento de Antioquia.
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Estrategia de protección a la infraestructura crítica
En términos de resultados
operacionales, en lo corrido de
2014, se han presentado 43
atentados contra la infraestructura
petrolera, cerca de 50 por ciento
menos comparado con el mismo
período de 2013 (83 casos).

La Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructura articula las relaciones
entre el Sector Defensa y los diferentes sectores de la economía nacional.

En ese sentido se diseñó un mecanismo de coordinación para protección
a la infraestructura crítica que permite canalizar las necesidades y
requerimientos de seguridad que promueve la integración entre las
empresas y el Sector Defensa, para establecer el flujo de información entre
las autoridades, la Fuerza Pública y las empresas. Esos canales generan
una atención oportuna para la prevención de las diferentes afectaciones a las empresas.
Como parte fundamental del Mecanismo se han diseñado e implementado los
Estándares y protocolos de Seguridad para los sectores petrolero, minero, energético,
comunicaciones, cafeteros, proyectos de infraestructura vial y exploración petrolera
costa afuera.
En términos de resultados operacionales, en lo corrido de 2014, se han presentado 43
atentados contra la infraestructura petrolera, cerca de 50 por ciento menos comparado
con el mismo período de 2013 (83 casos).
Gracias al plan ‘República’, dispositivo especial de las Fuerzas Militares para la protección
de la infraestructura crítica del país, en lo corrido del año se ha logrado neutralizar:
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•

30 acciones terroristas (16 en Arauca, 12 en Putumayo y 2 en Norte de Santander)

•

53 Artefactos explosivos improvisados (AEI): 31 en Putumayo, 17 en Arauca y 5
en Norte de Santander.

•

120 personas fueron capturadas en Arauca, Norte de Santander, Putumayo y
Nariño.
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Dichos resultados se han obtenido gracias al fortalecimiento de la estrategia militar
y policial de protección de la infraestructura crítica, a través de acciones sostenidas
durante todo el cuatrienio, tales como:
Creación y activación de siete Copei, ubicados en Saravena, Tibú, Orito, Apiay,
Tumaco, Cali y Valledupar, conformados por un director en grado de teniente coronel,
fortalecidos con ocho Estructuras de Apoyo de la Fiscalía (EDA), coordinadores de
las Fuerzas Armadas, entidades de seguridad y empresas del sector, una unidad de
reacción inmediata con capacidad de asalto aéreo y personal especializado para los
procesos de judicialización.
Adquisición de aeronaves remotamente tripuladas (ART), para la vigilancia de la
infraestructura durante ocho horas diurnas y nocturnas, así como el apoyo de
inteligencia técnica para las operaciones ofensivas.
Por parte de la Policía Nacional se ha logrado el apoyo de personal técnico antiexplosivos,
para la recolección de pruebas fundamentales para los procesos de judicialización.
Así mismo, se ha incrementado el pie de fuerza para la protección de infraestructura
crítica de la nación de la siguiente forma:
•

Incorporación de 11 compañías de soldados regulares (1.584) asignados para
fortalecer la protección de la infraestructura crítica en Arauca, Norte de Santander
y Putumayo.

•

Fortalecimiento de la seguridad vial en el Meta con tres compañías (432).

•

Incorporación de una compañía (144 hombres) para el grupo de caballería
Gustavo Matamoros, para la seguridad de las empresas mineras que desarrollan
actividades en el norte del país.

•

Al oleoducto Bicentenario se le asignaron 22 pelotones y un batallón de Fuerzas
Especiales.
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De esta forma se reforzó la seguridad con más de 5.100 hombres asignados en los
sectores con mayor riesgo de atentados, cuya incorporación ya empezó y termina en
junio de este año.
En total son más de 70 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares desplegados en
todo el país, con dedicación exclusiva a proteger la infraestructura crítica.

Política Sectorial de Seguridad y Defensa Fronteriza
Fue promulgada por el señor Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno,
mediante Resolución Ministerial N° 10243 del 30 de diciembre de 2013.
Tras elaborar y socializar varias versiones de la Política, se logró construir un consenso
sectorial que se recoge en el texto de la Política Sectorial de Seguridad y Defensa
Fronteriza, documento que definió como su objetivo general: Establecer objetivos,
estrategias y líneas de acción que permitan guiar de forma estratégica las acciones
que realiza el Sector para salvaguardar la integridad del territorio nacional, así como
evitar que las zonas de frontera sean utilizadas por los
GAML o las organizaciones de la Delincuencia Organizada
Transnacional (DOT) como áreas de repliegue,
supervivencia y movilidad transnacional. Así mismo, se
busca que las acciones que el Sector realice en la zona
fronteriza generen el mayor impacto posible, que sean
sostenibles y coordinadas con otros esfuerzos del Estado
colombiano.

Atención de desastres
El Ministerio de Defensa Nacional ha establecido la gestión
del riesgo y la atención efectiva y oportuna a desastres
naturales y catástrofes, como uno de los objetivos
estratégicos de la Política Integral de Seguridad y Defensa
para la Prosperidad 2010-2014.
A raíz de la promulgación de la Ley 1523 de abril de 2012,
mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión
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del Riesgo de Desastres estableciendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (Sngrd), el Sector Defensa elaboró y adoptó mediante la Resolución 10043
de diciembre de 2013 la Política Sectorial en Gestión de Riesgo de Desastres, que
busca apoyar efectivamente al Sistema Nacional en los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo, así como en el manejo de desastres a través de la coordinación
con cada uno de los niveles de gobierno y aplicando lo definido en los componentes
del sistema.
En este marco de coordinación, el sector ha participado en ejercicios de simulacro de
orden nacional e internacional liderados por la Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgo de Desastres, tales como el Primer Simulacro Binacional por Sismo y Tsunami
Colombia-Ecuador en febrero de 2014 y el Simulacro Nacional de Erupción del Volcán
Cerro Machín en abril del mismo año, donde se evidenció la participación efectiva
y oportuna de las entidades del Sector Defensa en el desarrollo de los escenarios
recreados, así como la participación en las salas de crisis municipales y departamentales
en concordancia a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y en la Política de Gestión del
Riesgo de Desastres para el Sector Defensa.
Durante el periodo junio de 2013 y junio de 2014, el Ejército Nacional instaló dos
puentes militares en Turbo (Antioquia) –con una longitud de 39,65 metros y una
capacidad de 52 toneladas– y en Macaravita (Santander) con 37,45 metros y capacidad
de 52 toneladas. Así mismo, entregó elementos de ayuda humanitaria consistentes en
784 raciones de campaña, 13.425 kit de aseo y 439 kit noche. Igualmente, a través
de las Unidades de Ingenieros, brindó apoyo con maquinaria para mantenimiento y
recuperación de vías terciarias, limpieza y mantenimiento de canales y conformación
de jarillones en diferentes regiones del país.
Adicionalmente, a través de los Ingenieros Militares, brindó apoyo en la
emergencia por deslizamiento ocurrida en el barrio La Avanzada, en la
comuna dos de Manizales entre el 6 y el 9 de diciembre de 2013.
La Armada Nacional, por su parte, amplió sus capacidades de respuesta
para la gestión de riesgo de desastres al incorporar en mayo de 2014,
el primer buque de desembarco anfibio (BDA) ARC. Golfo de Tribugá,
diseñado y construido en Colombia por la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial

El Ministerio de Defensa Nacional
ha establecido la gestión del riesgo
y la atención efectiva y oportuna a
desastres naturales y catástrofes,
como uno de los objetivos
estratégicos de la Política Integral
de Seguridad y Defensa para la
Prosperidad 2010-2014.
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(Cotecmar). Esta unidad tiene como misión principal desarrollar operaciones de apoyo
a la atención de emergencias, desastres y ayuda humanitaria en área costeras y ribereñas.
Para ello tiene la capacidad de transportar hasta 332 personas y 210 toneladas de carga
y posee una rampa en la proa que le permite el embarque y desembarque de equipos
y maquinaria pesada en lugares de difícil acceso.
Adicionalmente, la Armada Nacional, por intermedio de la Fuerza Naval del Caribe,
brindó apoyo y escolta militar a la comisión de ayuda humanitaria de la Unidad
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) para la entrega de ayudas
humanitarias a 895 familias afectadas por la creciente súbita de la quebrada La Ariza, en
el corregimiento de Montecristo sobre el río Caribona, afectando las comunidades de
21 veredas y corregimientos. Se entregaron 895 mercados, 895 kit de cocina, 1.790
kit de aseo, 1.790 kit hamacas, 98 rollos plásticos y 110 metros de polisombra.
En referencia a las ayudas humanitarias, en noviembre de 2013, la Fuerza Naval del
Pacifico apoyó con el transporte y entrega de 120
toneladas de papa a las poblaciones de El Charco
(Nariño) y Guapi (Cauca) a bordo del buque ARC
Bahía Utría, beneficiando a más de 1.000 personas de
esta región.
La Fuerza Aérea Colombiana, entre junio de 2013
y junio de 2014, participó en el apoyo a la extinción
de incendios forestales en Nobsa, Floresta y Santa
Rosa Viterbo (Boyacá), Arauquita (Arauca), La Calera
(Cundinamarca), Ciénaga, la Sierra Nevada de Santa
Marta (Magdalena) y Yopal (Casanare).
Por otro lado, a través del Centro Nacional de
Recuperación de Personal, realizó operaciones
humanitarias de búsqueda, salvamento, transporte y
evacuación aeromédica dentro las que se destacan el
traslado de un avión tipo Caravan con personal médico
hacia Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que se
encontraba una mujer de 30 años con complicaciones

40

Ministerio de Defensa Nacional

MEMORIAS AL CONGRESO

2013-2014

con su embarazo y requería ser trasladada hacia Bogotá para recibir
atención médica especializada. Así mismo la evacuación aeromédica de
una joven de 19 años, víctima de una explosión en una fábrica artesanal
de pólvora en El Carmen de Viboral (Antioquia), hasta el Programa
Aéreo de Salud del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

La Armada nacional entregó 895
mercados, 895 kit de cocina, 1.790
kit de aseo, 1.790 kit hamacas, 98
rollos plásticos y 110 metros de
polisombra.

La Policía Nacional, a través del Grupo de Operaciones Especiales en
Emergencias y Desastres (Ponalsar), ejecutó acciones relacionadas con
la atención a emergencias por inundaciones, búsqueda y rescate, deslizamientos e
incendios forestales. Así mismo, participó en la emergencia presentada en octubre
de 2013 por el colapso de la torre 6 del edificio Space, en Medellín, con unidades
de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para la recuperación de cuerpos
atrapados en esta emergencia.
También el grupo participó en la búsqueda y recuperación del cuerpo sin vida de una
niña de 9 años desaparecida en Cota (Cundinamarca), así como el acompañamiento
en situaciones con amplia reunión de personas como protestas sociales, caravanas y
eventos deportivos.
La Defensa Civil Colombiana, en coordinación con el Sngrd, participó y atendió
emergencias relacionadas con deslizamientos, incendios forestales y estructurales,
búsqueda y rescate a través de las 25 direcciones seccionales y los cerca de 146.858
voluntarios con que cuenta.
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RESULTADOS DE LA
ESTRATEGIA Y SU IMPACTO
EN LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD
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Neutralizaciones Farc
Agregado Gobierno
(Agosto 2010 a mayo 2014)

junio 2013 a mayo 2014

53 cabecillas neutralizados: 2 miembros del
Secretariado, 5 del Estado Mayor Central, 30
cabecillas de frente neutralizados y 16 cabecillas de
columnas y compañías móviles

11 cabecillas neutralizados: 8 cabecillas de
frente neutralizados y 3 cabecillas de columnas y
compañías móviles

4.652 desmovilizados

1.125 desmovilizados

8.345 capturados

2.175 capturados

1.321 muertos en desarrollo de operaciones de la
Fuerza Pública

275 muertos en desarrollo de operaciones de la
Fuerza Pública

14.318 neutralizados

3.575 neutralizados

3.965 miembros de las RAT capturados

1.463 miembros de las RAT capturados

Neutralizaciones Eln
Agregado Gobierno
(Agosto 2010 a mayo 2014)

(junio 2013 a mayo 2014)

17 cabecillas neutralizados: 1 de la Dirección
Nacional, 1 de frente de guerra y 15 cabecillas de
frentes y compañías móviles

9 cabecillas neutralizados: 9 cabecillas de frentes y
compañías móviles

797 desmovilizados

217 desmovilizados

1.333 capturados

446 capturados

147 muertos en desarrollo de operaciones de la
Fuerza Pública

36 muertos en desarrollo de operaciones de la Fuerza
Pública

2.277 neutralizados

699 neutralizados

651 miembros de las RAT capturados

267 miembros de las RAT capturados
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Neutralizaciones bacrim
Agregado Gobierno
(Agosto 2010 a mayo 2014)

(junio 2013 a mayo 2014)

42 cabecillas neutralizados

4 cabecillas neutralizados

14.778 capturados

3.063 capturados

150 muertos en desarrollo de operaciones de la
Fuerza Pública

33 muertos en desarrollo de operaciones de la Fuerza
Pública

14.928 neutralizados

3.096 neutralizados

Golpes a las finanzas del terrorismo
Agregado Gobierno (Agosto 2010 a mayo 2014)

(junio 2013 a mayo 2014)

661,4 toneladas de cocaína incautadas por un valor
de US$ 21.495 millones.

172,3 toneladas de cocaína incautadas por un valor
de US$ 5.598 millones.

120.943 hectáreas de coca erradicadas
manualmente.

20.005 hectáreas de coca erradicadas manualmente.

302.977 hectáreas de coca asperjadas.

31.844 hectáreas de coca asperjadas.

Prevención del terrorismo
Agregado Gobierno
(Agosto 2010 a mayo 2014)

(junio 2013 a mayo 2014)

231,5 toneladas de explosivos incautadas.

57,7 toneladas de explosivos incautadas.

864 atentados terroristas neutralizados.

201 atentados terroristas neutralizados.

62.778 artefactos destruidos y 18.398 decomisados.

13.322 artefactos destruidos y 2.197 decomisados.

Criminalidad
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2010 – 2013

Ene-mayo 2014 Vs Ene-mayo 2013

Homicidio: disminuyó 1,5%

Homicidio: disminuyó 18,1%

Hurto a personas: aumentó 44,5%

Hurto a personas: disminuyó 4,4%

Hurto a comercios: aumentó 67,2%

Hurto a comercios: disminuyó 17,4%

Hurto a residencias: aumentó 14,6%

Hurto a residencias: disminuyó 16,5%

Hurto de automotores: aumentó 7,9%

Hurto de automotores: disminuyó 18,6%
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Hurto de motocicletas: aumentó 70,5%

Hurto de motocicletas: disminuyó 13,2%

Hurto de entidades financieras: aumentó 24,3%

Hurto de entidades financieras: aumentó 19,0%

Piratería terrestre: disminuyó 9,7%

Piratería terrestre: disminuyó 13,8%

Secuestro extorsivo: disminuyó 15,1%

Secuestro extorsivo: disminuyó 21,4%

Municipios y población sin atentados terroristas Farc y Eln:
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Municipios y población sin acciones subversivas Farc y Eln
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Municipios y población sin afectación de bacrim
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Secuestro total
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Desmovilización y prevención del reclutamiento
Desmovilización
Entre 2013 y lo corrido de 2014 se destaca el esfuerzo
de las campañas de desmovilización ‘Beneficios’, ‘Antes
de ser guerrillero, eres mi hijo’ y ‘Fortalecimiento
de la imagen institucional de la Fuerza Pública para
promover la desmovilización’. Es así como, de los
5.332 desmovilizados durante el Gobierno, 909
(17 por ciento) permanecieron más de 10 años en
su organización, 595 (11 por ciento) tuvieron un
rol de mando, 1.031 (19 por ciento) son menores
desvinculados y 1.387 (26 por ciento) fueron mujeres.
Así mismo, se ha logrado la desmovilización de
estructuras completas como la Compañía Lucho
Quintero del Eln, y de algunas escuadras de las
cuadrillas 30 y 57 de la columna móvil Teófilo Forero y
Daniel Aldana, de las Farc.
Con la colaboración de los desmovilizados se ha
logrado la entrega de material de guerra, explosivos
y minas. También se ha contribuido con la destrucción
de laboratorios para el narcotráfico, la incautación de
narcóticos y se ha facilitado la desmovilización de otros
integrantes de grupos armados al margen de la Ley,
reconociendo y pagando bonificaciones en los últimos
cuatro años por un valor de $6.123´830.779.
Dentro del marco de asistencia que brinda el Grupo de
Atención Humanitaria al Desmovilizado, entre 2013
y junio de 2014 se prestó asistencia en los hogares de paz a 1.437 personas del
proceso de desmovilización, con 520 familiares beneficiarios, a los cuales se les brindó
transporte, seguridad, alojamiento, alimentación, vestuario, atención psicosocial,
asesoría jurídica, identificación, atención en salud y apoyo económico.
Ministerio de Defensa Nacional
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Prevención del reclutamiento
Dentro del marco de la campaña de prevención de reclutamiento ilícito ‘Basta, aquí
soy libre’, adelantada durante 2014 y que busca el fortalecimiento de los entornos
protectores nacionales y locales, la reducción del riesgo de reclutamiento, la
sensibilización y un mayor compromiso de las autoridades y las familias, se llevaron a cabo
103 acciones entre eventos públicos, conversatorios, actividades lúdicas y deportivas
que contaron con la participación de 5.904 niños, niñas y adolescentes en municipios
como Isnos y Pitalito (Huila), Mocoa, Villa Garzón, Puerto Umbría (Putumayo), Linares
y Policarpa (Nariño), Caldono, Tambo (Cauca), San Vicente, Puerto Rico (Caquetá),
Montelíbano (Córdoba), Cumaribo, Casualito y Puerto Carreño (Vichada).

Restitución de tierras y desminado humanitario
Reconociendo que las operaciones y actividades de desminado humanitario resultan
fundamentales para el avance efectivo de los procesos de restitución de tierras, se

52

Ministerio de Defensa Nacional

MEMORIAS AL CONGRESO

2013-2014

creó el Observatorio de Restitución de Tierras y Desminado Humanitario mediante
resolución ministerial de fecha 13 de marzo de 2014.
Este es una herramienta fundamental para construir conceptos claros que contribuyan
a los procesos de restitución de tierras, evaluando con especial atención el rol y la
misión que deben cumplir las Fuerzas Armadas en los mismos. Los conceptos, las
recomendaciones y los análisis se realizarán a partir de datos estadísticos (cuantitativos
y cualitativos), diagnósticos y documentos analíticos.
Los productos desarrollados por el observatorio han permitido a los comandantes
militares y de Policía participar activamente en las instancias de inteligencia como el
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) y el Comité
Operativo Local para la Restitución de Tierras (COLR), contribuyendo de manera
efectiva a los procesos de restitución de tierras.
Entre los productos y actividades realizadas por el Observatorio de Restitución de
Tierras y Desminado Humanitario se destacan las siguientes:
•

A partir de sesiones periódicas del Centro Integrado de Inteligencia para la
Restitución de Tierras (CI2RT) se ha logrado priorizar aquellas unidades militares
y de policía que requieren de acompañamiento y asesoría en los procesos de
restitución de tierras.

•

Visitas de asesoría, acompañamiento y capacitación en las regiones de Urabá,
Tolima, Montería y Cauca con participación de los Jueces Civiles Especializados
de Restitución de Tierras, de la Unidad de Restitución de Tierras y de las unidades
militares y de policía.

•

Elaboración del primer protocolo para el acompañamiento a
los procesos de restitución de tierras que deben desarrollar los
integrantes de la Fuerza Pública.

•

Diseño de la página web del Observatorio de Restitución de
Tierras y Desminado Humanitario, con el fin de visibilizar la
actuación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la
política de Restitución de Tierras y las actividades de desminado
humanitario.

Se creó el Observatorio de
Restitución de Tierras y Desminado
Humanitario mediante resolución
ministerial de fecha 13 de marzo de
2014.
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•

Los días primero y 2 de abril de 2014 se realizó el seminario denominado ‘Rol de
la Fuerza Pública en la Política de Restitución de Tierras’, dirigido a los oficiales de
Inteligencia y Operaciones de las unidades militares y de policía, comprometidos
en los procesos de restitución de tierras.

•

En junio se desarrollaron dos conversatorios interinstitucionales sobre el avance
de los procesos de restitución de tierras en Córdoba y Cauca.

Frente al desminado humanitario, actualmente se desarrollan operaciones por parte
del Batallón No. 60 coronel Gabino Gutiérrez y sus nueve pelotones en Granada
(Antioquia), San Vicente de Chucurí (Santander), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Samaná
(Caldas).
En abril de 2014 se entregó como libre de sospecha de minas antipersonas el municipio
de Zambrano (Bolívar).
Desde septiembre de 2013, la organización civil de desminado humanitario Halo Trust
viene desarrollando actividades de Desminado Humanitario en los municipios de San
Rafael y Nariño (Antioquia).
De esta manera, el Observatorio de Restitución de Tierras y Desminado Humanitario
del Ministerio de Defensa Nacional contribuye de manera efectiva en la misión que
cumple la Fuerza Pública en la Política de Restitución de Tierras y fortalecerá las
actividades de desminado humanitario desarrolladas en el país.

Impacto de la estrategia en las condiciones de seguridad |
Junio 2012 – mayo 2013 |
Impacto de la estrategia de seguridad para la prosperidad del país
Efecto multiplicador de la seguridad
•
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USD 16.772 millones, 8 por ciento más que en 2012. (Fuente: CEPAL)
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•

La producción diaria de crudo promedio en 2013 fue 1’007.000 barriles, 6 por
ciento superior al promedio de 2012. (Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos)

•

Durante el año 2013 se matricularon 63.599 sociedades nuevas, 1,8 por ciento
más que en 2012. (Fuente: Confecámaras)

•

En 2013 ingresaron al territorio nacional 2’594.697 viajeros no residentes, lo cual
representó un incremento de 6,8 pro ciento respecto al total de 2012. (Fuente:
Mincomercio)

•

878.748 personas visitaron los parques nacionales en 2013, 6,4 por ciento más
que en 2012. (Fuente: Parques Nacionales)
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EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
EXTRAORDINARIOS PARA FINANCIAR
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y LA
DEFENSA NACIONAL
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D

esde el comienzo del cuatrienio, el Gobierno planteó el reto de llevar a
Colombia a la prosperidad, en donde la educación, la infraestructura, la ciencia
y la tecnología fueran motores de desarrollo y crecimiento económico. En
respuesta a estos lineamientos, desde el Ministerio de Defensa Nacional se puso en
marcha una profunda transformación para consolidar la Fuerza Pública más fuerte y
capaz que nunca.
En este sentido, se inició una revisión estratégica que concluyó con los planes ‘Espada
de Honor’ para las Fuerzas Militares y ‘Corazón Verde’ para la Policía Nacional, también
se empezó a trabajar en elevar la moral y el bienestar de los miembros de nuestra
Fuerza Pública y en la modernización institucional del Sector Defensa, con el objetivo
de optimizar su acción y prepararlo para los retos del futuro.
Por eso, y para acompañar todo el proceso, fueron asignados al Sector Defensa $7,2
billones de recursos extraordinarios para ejecutarlos durante el cuatrienio.
La distribución de los recursos extraordinarios se hizo en las siguientes cuatro líneas
estratégicas:
1. Mejoras decisivas de la seguridad ciudadana ($1,46 billones, 20 por ciento)
2. Control territorial y desarticulación de grupos terroristas y criminales ($2,83
billones, 39 por ciento)
3. Fortalecimiento de las capacidades estratégicas ($1,77 billones, 25 por ciento)
4. Inversiones para mejorar el bienestar de los miembros de las Fuerzas y sus familias
($1,14 billones, 16 por ciento)
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Participación porcentual de los recursos extraordinarios por
líneas estratégicas

Seguridad Ciudadana
$ 1,46 billones

Control territorial y
desarticulación
$ 2,83 billones

20%
39%
Capacidades estratégicas
$ 1,77 billones

25%

16%
Bienestar
$ 1,14 billones

Seguridad ciudadana
La implementación de esta estrategia ha estado acompañada de inversiones
extraordinarias cercanas a los $1,46 billones, orientadas al fortalecimiento del pie
de fuerza policial, inteligencia, movilidad, investigación criminal, el comando, control
y comunicaciones e infraestructura. Adicionalmente, incluye $403 mil millones
financiados a través del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), que
apoyan el crecimiento del pie de fuerza policial.
Todo este esfuerzo permite dar respuesta a los desafíos actuales que en materia de
convivencia y seguridad afronta el país, producto de la transformación del conflicto
interno, las organizaciones criminales y las formas de delinquir y de ejercer violencia.
Adicionalmente, permite atender las emergencias naturales que se presentan dentro
del territorio nacional.
Las principales inversiones dentro de esta estrategia se destinaron a:
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Incorporar 25.000 nuevos policías, incrementando en un 15% el pie de fuerza
policial (20.000 financiados con recursos extraordinarios y 5.000 con recursos PIPE.
Creación de 9 metropolitanas (Ibagué, Villavicencio, Popayán, Santa Marta, Neiva,
Pasto, Manizales, Tunja y Montería), pasando de 8 a 17 entre 2010 y 2014.
Construcción de 4 comandos de Policía en San Andrés, Chocó, Tolima y
Villavicencio.
Construcción y dotación de 3 seccionales de investigación criminal, Apartadó,
Cúcuta e Ipiales; así como la ampliación de las instalaciones de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol-Dijin.
Construcción, remodelación y mejoramiento de 51 estaciones de policía.
Adquisición de 4 helicópteros Bell 407.
Adquisición de 1.278 vehículos y motos.
Construcción de un centro conjunto de inteligencia que le permite a la Policía
Nacional anticipar y prevenir los delitos que más impactan la convivencia y
seguridad ciudadana de los colombianos.

Control territorial y desarticulación
Con el fin de garantizar la irreversibilidad de los avances en el control territorial, las
Fuerzas Militares llevaron a cabo inversiones cercanas a los $2,83 billones que han
permitido incrementar las fortalezas operacionales necesarias para desarticular a
los grupos armados al margen de la ley como la inteligencia operativa y táctica, la
movilidad, los equipos especializados, el aumento del pie de fuerza y la consolidación
de la estrategia de acción integral en zonas vulnerables del territorio nacional.
Adicionalmente, la estrategia incluyó la financiación de los costos de transferencia y
sostenibilidad de los bienes y servicios derivados del programa de cooperación con
Estados Unidos.
Las principales inversiones dentro de esta estrategia se destinaron a:
•
•
•
•
•
•

Atender los costos de transferencia y sostenibilidad de los bienes y servicios que
Estados Unidos hizo al país a través de cooperación bilateral ($1,02 billones).
Incorporación de 5.000 soldados profesionales en el Ejército Nacional.
Adquisición de 7 helicópteros Black Hawk S70i para el Ejército Nacional y 1
helicóptero Bell 412 EP para la Fuerza Aérea.
Adquisición de 4 aviones tipo Caravan, 2 aviones de transporte pesado C-40 y 2
aviones medianos C-295.
Modernización de 12 helicópteros (7 UH60L y 5 Huey UH1N).
Adquisición de 24 bancos de aviónica.
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Adquisición de 14 sistemas HUMS.
Adquisición de 11.000 visores nocturnos y 24.500 miras de combate dual
integradas.
Adquisición de 1 buque patrullero oceánico OPV para realizar operaciones de
patrullaje y control fronterizo en altamar; 17 botes de reacción rápida para el
comando de guardacostas, 5 elementos de combate compuestos por botes
Boston Whaler y 8 aerodeslizadores Hovercraft.
Construcción de 3 buques patrulleros de costa CPV, 2 buques de desembarco
anfibio BDA y 4 lanchas patrulleras de ríos.

Adquisición de 3 sistemas de Aeronaves Remotamente Tripuladas ART, que incrementan
la capacidad de vigilancia, inteligencia y reconocimiento del territorio nacional.
Ejecución de 6 macro proyectos de infraestructura y más de 70 proyectos de
infraestructura vial, deportiva y cultural, a cargo de los Ingenieros del Ejército Nacional.

Capacidades estratégicas
El Sector Defensa viene liderando un proceso de transformación para mantener unas
capacidades defensivas mínimas creíbles, que puedan disuadir cualquier acción ofensiva
en contra del territorio colombiano o que ponga en riesgo la soberanía nacional.
Para el presente cuatrienio se invirtieron $1,77 billones en esta área, orientados
especialmente a desarrollar la fase final de la actualización del control marítimo,
defensa aérea, modernización de equipo aeronáutico, movilidad, comando, control
y comunicaciones, armamento de precisión y entrenamiento e inteligencia; todo lo
anterior, dentro del marco del cumplimiento de las estrategias ‘Espada de Honor’ de
las Fuerzas Militares y ‘Corazón Verde’ de la Policía Nacional.
Las principales inversiones dentro de esta estrategia se destinaron a:
•
•
•
•
•
•
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Mantenimiento, actualización y tropicalización de cuatro submarinos oceánicos,
incrementando la capacidad disuasiva en aguas del océano Pacífico y el mar Caribe.
Repotenciación del sistema de armas de las cuatro fragatas misileras.
Adquisición de cuatro helicópteros Bell 412.
Adquisición de un sistema de alerta temprana; 3 radares de largo alcance, (pasando
de cinco a ocho de este tipo en el país), y 1 radar de mediano alcance.
Modernización del sistema de armamento de 12 helicópteros Arpía.
Adquisición de 28 vehículos blindados Pegaso 4 x 4 y 32 vehículos blindados
mecanizados 8 x 8. Pasando de 39 a 99 vehículos mecanizados blindados en el país.
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Construcción de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA).
Fortalecimiento de la capacidad cibernética.

Bienestar
El Ministerio de Defensa Nacional ha trabajado y trabaja todos los días para dejar
un legado institucional permanente a las Fuerzas Armadas en asuntos de bienestar,
considerados como los de mayor prioridad en la agenda de gestión de este Ministerio.
Se llevó a cabo un plan de fortalecimiento de bienestar sin precedentes, apoyado
con inversiones extraordinarias cercanas a $1,1 billones en temas como aumento
de la cobertura en educación y crecimiento profesional;
mejoramiento de la calidad del servicio del sistema de salud;
impulso a programas de vivienda fiscal; implementación del
plan de choque para ascender a policías del nivel ejecutivo;
bonificaciones excepcionales para soldados e infantes de
marina profesionales y la construcción del edificio de la
Justicia Penal Militar, que está orientado a solucionar con
mayor eficiencia los casos que se gestionan en su interior.
Las principales inversiones dentro de esta estrategia se
destinaron a:
Sanidad: Construcción de 17 nuevos establecimientos
de sanidad militar y policial a lo largo del país, pasando de
34 establecimientos de sanidad militar en 2010, a 43 en
el 2014 en todo el país. También se incrementó de 128
establecimientos de sanidad policial en 2010, a 136 en 2014.
Además de mejoras significativas en la infraestructura y la
dotación de las unidades prestadoras de salud.
Plan de choque: ascenso de 36.065 uniformados del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional.
Pago de la bonificación excepcional a los soldados profesionales del Ejército Nacional y
los infantes de marina profesionales de la Armada Nacional.
Vivienda fiscal: Se construyeron 633 viviendas fiscales y alojamientos militares. Las
Fuerzas Armadas pasaron de 7.467 viviendas fiscales y alojamientos militares en 2010
a 8.100 en 2014, un 8,4 por ciento adicional.
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Educación: se financiaron programas de formación avanzada, tecnologías de la
información y las comunicaciones, bilingüismo y calidad educativa; que han beneficiado
a más de 140 mil miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional entre 2012
y 2013.
Construcción del edificio para la Justicia Penal Militar en la ciudad de Bogotá.
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SOLDADOS, POLICÍAS Y
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E

l bienestar como política de defensa y seguridad es una estrategia innovadora
a la hora de mantener unas Fuerzas Militares y de Policía sólidas, dispuestas a
entregarlo todo por la defensa de la Nación y por el mantenimiento de la seguridad
de los colombianos. Una Fuerza Pública con la moral en alto se traduce en desarrollo
de capacidades para la efectividad en el cumplimiento de la misión.
Es así como a través del Viceministerio de Defensa para el GSED y Bienestar se vienen
ejecutando programas y proyectos que lograrán ampliar no solo la cobertura sino la
calidad de atención en vivienda fiscal, alojamientos, salud, educación y rehabilitación,
así como otros beneficios para nuestros héroes y sus familias. Todo lo anterior con el
fin de reconocer el sacrificio que han hecho por cada uno de los colombianos a la hora
de defender el país.

Bienestar
Ley 1699 de 2013–Ley de Apoyo y Bienestar para la Fuerza Pública. Si bien esta
ley rige a partir de la fecha de su promulgación, se hace necesaria y obligatoria la
expedición del decreto reglamentario y la acreditación de la población objeto a que hace
referencia. La estructuración del decreto se ha llevado bajo un proceso de socialización
y trabajo conjunto con los establecimientos de comercio, entidades públicas y gremios
involucrados en dicha materia, tales como, Icetex, Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, Ministerio de Cultura, Coldeportes, Anato, Cotelco, ATAC, Asomóvil,
Andesco, Acocine, Fenalco y empresas asociadas con la única finalidad de lograr que la
población a que hace mención la ley tenga acceso a los beneficios.

Salud
En los temas de sanidad militar y policial se ha venido realizando una transformación
de manera que se pueda responder a las necesidades de hoy y del futuro. En el último
año se han presentado avances en esta materia.
El 3 de septiembre de 2013 se realizó la inauguración del Establecimiento de Sanidad
Militar del Suroccidente de Bogotá con una inversión de 31.224 millones de pesos.
Adicionalmente, a través de la Dirección General de Sanidad Militar, se destinaron
9.330 millones de pesos en dotación y mantenimiento de 11 establecimientos de
sanidad militar a nivel nacional.
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Así mismo, se realizaron mejoras en 17 dispensarios de la Armada Nacional por 5.282
millones de pesos, destinados a mantenimientos y dotación. En el mismo sentido,
se realizaron mejoras en nueve establecimientos de sanidad en la Fuerza Aérea
Colombiana por 4.176 millones de pesos.
Finalmente, la Policía Nacional adjudicó siete proyectos para la construcción y dotación
de establecimientos de sanidad policial en norte de Santander, Meta, Huila, Risaralda y
Bogotá por 101.700 millones de pesos. De la misma manera, se hizo la dotación de
equipos médicos por 32.189 millones de pesos. Adicionalmente, se está ejecutando
la construcción y dotación de la Clínica Regional del Occidente, en Cali, con una
inversión de 40.551 millones de pesos; la inauguración está programada para el último
trimestre del presente año.

Encuestas de bienestar
La Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa Nacional
viene realizando una serie de encuestas de bienestar, dirigidas al personal de
oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina de las Fuerzas
Militares y personal de suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía Nacional, para
identificar alertas tempranas y generar un diagnóstico en materia de bienestar
en las siguientes áreas: familia, recreación, servicios de sanidad, alimentación,
intendencia y aspectos jurídicos. A la fecha, se han realizado 3.000 encuestas
en distintas unidades y los resultados han sido socializados con los respectivos
comandantes.

Rehabilitación e Inclusión
En rehabilitación integral se han desplegado una serie de actividades que buscan
trazar las sinergias y rutas de trabajo que deben consolidarse al interior de las
Fuerzas Militares y Policía Nacional, en pro del Sistema de Gestión de Riesgo y
Rehabilitación Integral (Sgrri). Es por esto que el Ministerio de Defensa Nacional,
de la mano de las Fuerzas Armadas, ha venido trabajando desde 2013 en el
diseño y construcción de la Política de Discapacidad del Sector Seguridad y
Defensa y al mismo tiempo desde este se han inyectado recursos con motivo de
ampliar y fortalecer los servicios de rehabilitación integral.
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Política de Discapacidad Sector Seguridad y Defensa
Adoptada mediante Resolución No. 4584 del 30 de mayo del 2014, tiene como fin
articular los esfuerzos dentro del Sector Seguridad y Defensa y los de otras entidades
públicas y privadas en el tema de prevención de la discapacidad y rehabilitación integral.
Esta política será el paso fundamental para la puesta en marcha del Sgrri.
La misión es señalar los lineamientos para lograr una rehabilitación integral del
uniformado tras sufrir un accidente. La rehabilitación integral se debe concebir, más allá
de un proceso médico-funcional, como uno que finalice en una etapa de rehabilitación
inclusiva. Debe propender por preparar al uniformado con nuevas habilidades
y capacidades para desenvolverse bajo un nuevo proyecto de vida que le permita
integrarse en su entorno y tener un estilo de vida sostenible, el cual se ajuste a su
nueva realidad. Dentro de la política se resalta el rol activo de la familia en toda la ruta
de la rehabilitación.

Inversiones en infraestructura que soportan el Sistema de Gestión
del Riesgo y Rehabilitación Integral
Además de los enormes esfuerzos realizados en el fortalecimiento de la red interna
de sanidad, desde el Sector Seguridad y Defensa se han destinado en la presente
gestión importantes recursos para la construcción, dotación y puesta en marcha de los
siguientes Centros de Rehabilitación e Inclusión:
•

Centro de Rehabilitación Héroes de Paramillo, inaugurado el 7 de agosto de
2013. Cuenta con un área de 5.500 m2 distribuidos en seis niveles; está ubicado
al interior de la IV Brigada del Ejército y tiene una capacidad de atender 160
uniformados. La inversión realizada asciende a 10.580 millones de pesos, que
fueron aportados gracias a la alianza entre el Ministerio de Defensa Nacional, el
Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el sector
privado.

•

Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI) presenta un avance del 50% en su
proceso de construcción y está prevista su terminación para el primer trimestre del
año 2015. El CRI será el espacio físico donde nuestros héroes podrán –a través
del modelo de rehabilitación integral inclusiva y sus cinco programas (vida activa
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y productiva, habilidades sociales, comunicación y cognición, interacción con el
entorno, actividad física y movilidad) – autogestionar y contar con las herramientas
necesarias para iniciar un nuevo proyecto de vida. Este centro tiene un costo de
37.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno de Corea contribuyó con
más de $17.000 millones.

Deporte
Desde el Ministerio de Defensa Nacional se trabaja en el fortalecimiento del deporte
como un eje fundamental en el proceso de rehabilitación de nuestros héroes.
Ejemplo de ello es el trabajo conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional
de Colombia (APC). En el 2013 se dio continuidad a la segunda fase del programa de
buceo beneficiando a 44 soldados y policías en situación de discapacidad.
Por su parte, la Liga de Deportistas Discapacitados de las Fuerzas Armadas de Colombia
(LIDIFA) continúa siendo un ejemplo fehaciente del éxito del deporte como un nuevo
proyecto de vida de nuestros héroes con discapacidad, reflejada en la obtención de
40 medallas de oro, 51 de plata y 29 de bronce en competencias internacionales. A
nivel nacional, en lo corrido del año, se obtuvieron 24 medallas de oro, 29 de plata y
20 de bronce.

Vivienda propia
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caprovimpo), que trabaja por el
bienestar de todos los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, en el periodo
comprendido entre junio de 2013 y mayo de 2014 entregó 6.765 soluciones de
vivienda a través del modelo 14 años por $416.524 millones y 3.753 soluciones
de vivienda a través del MASVI por $101.594 millones. Adicionalmente fueron
beneficiados 773 afiliados a través del Fondo de Solidaridad con una inversión que
supera los $33.500 millones de pesos en Armenia, Buga, Cúcuta, Espinal, Los Patios,
Soacha y Zipaquirá.
Al 31 de mayo del año 2014 la entidad cuenta con 354.652 afiliados de los cuales
249.709 se encuentran realizando aportes para solución de vivienda.
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Otras fuentes de bienestar
En desarrollo del programa de Bienestar para los miembros de la Fuerza Pública en
condición de discapacidad y para los beneficiarios del personal fallecido en servicio
activo, se han adelantado las siguientes acciones:
•

Descongestión prestacional: En mayo de 2012 se llevó a cabo una maratón en
10 ciudades del país –Arauca, Yopal, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, Cali,
Medellín, Cartagena, Bogotá y Florencia–, trasladando el personal administrativo
al sitio de residencia de los usuarios, logrando resolver de manera inmediata las
pensiones de sobrevivencia, invalidez y sustitución pensional, logrando con ello la
expedición de 2.579 actos administrativos de reconocimiento pensional.

•

Minimización de tiempos de respuesta para reconocimientos pensionales: Se
expidió la Directiva Ministerial No. 12 del 17 de abril de 2012 en la cual se
establecen términos perentorios para el reconocimiento pensional para las
dependencias del Ministerio de Defensa encargadas de realizar este trámite,
logrando que los expedientes pensionales que sean radicados en la semana tengan
acto administrativo resolviendo de fondo máximo en el término de ocho (8) días.
A partir de la expedición de esta Directiva se expidieron más de 5.400 actos
administrativos de reconocimiento pensional, logrando estar al día en la materia.

Prueba de ello es que, al día de hoy, las solicitudes completas de reconocimiento
pensional radicadas en el Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa
de la Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional, son resueltas en el
término de cinco (5) días hábiles.
Centro especial de atención al pensionado: La atención al personal discapacitado con
derecho a pensión, así como de los beneficiarios del personal fallecido con derecho a
pensión de sobrevivientes, dispuso el nuevo centro especial de atención al pensionado
del Ministerio de Defensa Nacional.
La Atención al usuario del Grupo Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa
Nacional estaba ubicada, hasta el 23 de octubre de 2012, en el Sexto Piso del Edificio
Bochica con tres ventanillas de atención. A partir de esa fecha, se atiende en el primer
piso del mismo edificio, facilitando el acceso al personal discapacitado y de la tercera
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edad, aumentándose a diez ventanillas la atención al usuario, oficinas modernas y con
mejor tecnología, para lograr la respuesta inmediata de fondo a los requerimientos de
nuestros usuarios.

Ascensos
Fuerzas Militares 2013
•
•
•

•

Entre mayo de 2013 y mayo 2014, las Fuerzas Militares realizaron 11.623 ascensos
y 3.385 escalafonamientos.
Entre los ascensos se cuentan 2.791 para grados de oficiales, distribuidos así:
1.847 del Ejército Nacional, 461 de la Armada Nacional y 483 de la Fuerza Aérea
Colombiana (FAC), todos efectuados entre junio y diciembre de 2013.
Por otra parte, los ascensos de suboficiales fueron 8.832, que incluyeron 5.923
del Ejército Nacional; 2.121 de la Armada Nacional y 788 de la FAC; estos se
realizaron en septiembre de 2013 y marzo de 2014, conforme a lo establecido
en el artículo 46 del Decreto 1790 de 2000.
Entre tanto en 2013, el Ejército Nacional escalafonó 354 subtenientes y 1.966
cabos tercero; la Armada Nacional escalafonó 152 tenientes de corbeta y 268
marineros segundo, y la FAC escalafonó 273 subtenientes y 372 aerotécnicos.

A continuación el detalle de los ascensos y escalafonamientos de las Fuerzas Militares:
EJERCITO NACIONAL
OFICIALES
GRADO

Junio de 2013

Septiembre de
2013

Diciembre
de 2013

General
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Mayor General

10

Brigadier General

10

Coronel

12

25

Teniente Coronel

5

240

Mayor

152

269

Capitán

215

236

Marzo
de
2014
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Teniente

307

366

Subteniente

200

154

TOTAL

891

0

1310

0

SUBOFICIALES
Sargento Mayor de
Comando

14

Sargento Mayor

61

16

Sargento Primero

417

74

Sargento Viceprimero

611

525

Sargento Segundo

617

52

Cabo Primero

992

645

Cabo Segundo

839

1060

Cabo Tercero

1179

787

TOTAL

0

4730

0

3159

ARMADA NACIONAL
OFICIALES
GRADO

Junio
de
2013

Septiembre
de 2013

Diciembre
de 2013

Almirante

2

Vicealmirante

3

Contralmirante

3

2

Capitán de Navío

21

38

Capitán de Fragata

28

38

Capitán de Corbeta

16

44

Teniente de Navío

33

60

Teniente de Fragata

113

60

Teniente de Corbeta

65

87

TOTAL

279

0

334

Marzo de 2014

0

SUBOFICIALES
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Jefe Técnico Comando

0

5

Jefe Técnico

18

97

Suboficial Jefe

135

179

Suboficial Primero

7

4

Suboficial Segundo

155

306

Suboficial Tercero

188

357

Marinero Primero

245

425

Marinero Segundo

51

50

121

46

TOTAL

51

798

121

1419

FUERZA AÉREA
OFICIALES
GRADO

Junio de
2013

Septiembre de Diciembre
2013
de 2013

General del Aire

1

1

Mayor General del Aire

4

0

Brigadier General del Aire

0

2

Coronel

1

35

Teniente Coronel

1

92

Mayor

0

50

Capitán

2

127

Teniente

1

166

Subteniente

69

204

TOTAL

79

0

Marzo de
2014

677

SUBOFICIALES
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Técnico Jefe de Comando

0

7

Técnico Jefe

5

61

Técnico Subjefe

135

Técnico Primero

2

1

Técnico Segundo

0

191
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Técnico Tercero

1

271

Técnico Cuarto

1

113

Aerotécnico

85

0

282

5

TOTAL

85

144

282

649

Policía Nacional
Durante mayo de 2013 y mayo de 2014, la Policía Nacional realizó 8.552 ascensos y
14.629 escalafonamientos.
Entre los ascensos se cuentan 1.178 para grados de oficiales que se llevaron a cabo
en los meses de junio y diciembre de 2013. Los ascensos de suboficiales fueron 39
y de nivel ejecutivo 7.335, los cuales se realizaron en junio, septiembre y diciembre
de 2013 y marzo de 2014 conforme a la normatividad actual. Asimismo, en 2013, la
Policía Nacional escalafonó 577 subtenientes y 14.052 patrulleros.
A continuación se observan los ascensos y escalafonamientos de la Policía Nacional:
POLICIA NACIONAL
OFICIALES
GRADO

Junio de
2013

Septiembre de
2013

General

Diciembre
de 2013

Marzo
de 2014

1

Mayor General

4

3

Brigadier General del Aire

4

Coronel

19

51

Teniente Coronel

1

134

Mayor

100

102

Capitán

214

164

Teniente

109

272

Subteniente

297

280

TOTAL

748

0

1007
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SUBOFICIALES
Sargento Mayor

2

8

Sargento Primero

10

12

Sargento Viceprimero

2

5

Sargento Segundo
Cabo Primero
Cabo Segundo
Cabo Tercero
TOTAL

0

14

0

25

NIVEL EJECUTIVO
Comisario

22

4

Subcomisario

15

89

Intendente Jefe

397

220

Intendente

1902

107

Subintendente

4547

32

Patrullero

981

TOTAL

981

6883

8189

4882

8189

5334

Demandas IPC Personal retirado
Se inició el proceso de conciliación con los miembros de la reserva de la Fuerza
Pública, retirados del servicio con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, que hayan
completado el derecho a una asignación de retiro o a una pensión y que han formulado
reclamaciones extrajudiciales o judiciales solicitando el ajuste por índice de precios al
consumidor (IPC) de sus sueldos de retiro o pensión de invalidez de los años 1997,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
Dentro de este proceso de conciliación se encuentran involucradas las siguientes
instituciones:
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•
•
•
•

Ministerio de Defensa Nacional.
Policía Nacional.
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

El proceso conciliatorio lleva un año desde su inicio. A mayo de 2014, las instituciones
mencionadas han estado adelantando los procesos de conciliación con aquellos
demandantes por IPC, lo cual ha dado como resultado las cifras expuestas a
continuación:

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
2013

2014

Total

Citaciones a conciliación por
IPC

2.848

1.899

4.747

Audiencias asistidas

1.769

1.228

2.997

Audiencias no asistidas

240

35

275

Audiencias por asistir

839

636

1.475

Audiencias conciliadas

1.099

991

2.090

No conciliadas

576

247

823

Aplazadas

94

128

222

Se recibieron 536 cuentas de cobro en 2013 por un valor de $7.332 millones, de los
cuales se han pagado 522 por $6.363 millones. A mayo de 2014 se han recibido 121
cuentas de cobro por un total de $1.920 millones, los cuales se han pagado 62 por
$1.147 millones.

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2013

2014

Total

Citaciones a conciliación por
IPC

6.343

2.287

8.630

Audiencias asistidas

4.329

3.854

8186

Audiencias no asistidas

54

22

76

Ministerio de Defensa Nacional

75

2013-2014

MEMORIAS AL CONGRESO

Audiencias por asistir

*1.960

390

2.350

Audiencias conciliadas

976

2.602

3.578

No conciliadas

3.353

2.319

5.672

Aplazadas

0

0

0

*Se realizan en 2014
En 2013 se cancelaron 152 cuentas de cobro por un valor de $1.131 millones. A
mayo de 2014 se han recibido 425 cuentas de cobro, de las cuales se han cancelado
298 cuentas de cobro por un valor de $1.878 millones.
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2013

2014

Total

Citaciones a conciliación por
IPC

43

214

257

Audiencias asistidas

37

0

37

Audiencias por asistir

6

0

6

Pendientes

18

177

195

Audiencias conciliadas

2

37

39

No conciliadas

13

0

9

Aplazadas

4

0

4

En 2013 se pagaron $174 millones en cuentas de cobro. A mayo de 2014, $1.222
millones.

Policía Nacional
2013

2014

Total

Citaciones a conciliación por IPC

353

670

1.023

Audiencias asistidas

353

469

822

0

0

0

Audiencias no asistidas
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Audiencias por asistir

0

0

0

Audiencias conciliadas

105

0

105

No conciliadas

248

0

248

0

0

0

Aplazadas

En lo corrido de 2014 se han asistido a audiencias de conciliaciones. Sin embargo, a las
que se han asistido aún no hay acuerdo.
En cuanto a los valores pagados, en 2013 se recibieron 358 cuentas de cobro de las
cuales se hicieron efectivas 265 por un valor total de $1.518 millones. A mayo de
2014 se han recibido 113 cuentas de cobro, las cuales están pendientes por cancelar.

Subsidio familiar y prima de retorno a la experiencia
Se creó el subsidio familiar para los soldados e infantes de Marina profesionales y la
prima de retorno a la experiencia para los patrulleros y subintendentes de la Policía
Nacional, que entró a regir en julio de 2014.
Si el soldado o infante de Marina profesional está casado o en unión marital de hecho,
recibirá un 20 por ciento de su salario básico adicional. Por el primer hijo, 3 por ciento
adicional; por el segundo, 2 por ciento, y por el tercero, 1 por ciento, hasta llegar a un
máximo de 26 por ciento.
Por su parte, la prima de retorno a la experiencia beneficiará mensualmente a más de
130 mil hombres y mujeres, reconociendo su entrega a la Institución y al país.
En el caso de los patrulleros, representará el 5 por ciento adicional a su salario básico
mensual al cumplir cinco años en la Institución. Este porcentaje se incrementará en 1
por ciento por cada año de servicio adicional en el grado, hasta llegar a 25 por ciento.
Para los subintendentes, la prima se les pagará mensualmente adicionando el 1 por
ciento a su salario básico desde el momento de su ascenso a este grado, el cual se
incrementará por cada año de servicio en 1 por ciento, hasta completar un máximo
de 7 por ciento.
Al igual que el subsidio familiar, parte de la prima de retorno a la experiencia, hará parte
de la asignación de retiro.
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77

2013-2014

MEMORIAS AL CONGRESO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
78

Ministerio de Defensa Nacional

MEMORIAS AL CONGRESO

2013-2014

Derechos Humanos
Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
El Ministro de la Defensa Nacional (MDN) se reunió con el presidente del CICR,
Peter Maurer. En dicho encuentro se reiteró el interés y compromiso del MDN en
continuar cooperando con el organismo internacional en todas las actividades que
permitan garantizar una aplicación adecuada del Derecho Internacional Humanitario
por parte de los miembros de la Fuerza Pública.
La interlocución fluida, constante, imparcial y confidencial entre el CICR y el personal
en todos los niveles de las FF. MM. y la Policía Nacional ha sido una herramienta
clave para el entendimiento del uso de la fuerza para enfrentar las amenazas bajo la
observancia del (DIH).
Este interés se ve reflejado en los proyectos que ha desarrollado el MDN en
coordinación con el CICR como el Taller Swirmo (Senior Workshop on International
Rules Governing Military Operations–Colombia), que se realizó del 7 al 11 de octubre
de 2013, uno de los eventos más importantes organizado por el CICR en materia de
DIH y que se llevó a cabo por primera vez en América. Participaron 90 personas de
53 países, aproximadamente.

Atención a denuncias ante organismos internacionales por presuntas
violaciones a los Derechos Humanos.
El Ministerio de Defensa participa, conjuntamente, con otras entidades del Estado
en la atención a denuncias ante organismos internacionales por presuntas violaciones
de Derechos Humanos, aportando los insumos necesarios para tal fin por parte del
Sector Defensa.
En ese marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) archivó
veintisiete peticiones contra el Estado Colombiano.
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Solicitudes de Información–CIDH
Se dio por concluido el trámite de 68 solicitudes de información sin existir antecedentes
de pronunciamientos por parte de la Comisión Interamericana. Ello implica que la
situación de riesgo alegada en la denuncia en contra del Estado no dio mérito suficiente
para que la CIDH otorgara medida de protección a los denunciantes.

Medidas cautelares–CIDH
Se presentaron 197 solicitudes de medidas cautelares y solamente se otorgaron 14.

Medidas Provisionales–CIDH
Se levantaron cuatro medidas provisionales de protección por parte de la Corte
Interamericana, gracias a la mejora en las condiciones de seguridad.

Doctrina y asesoría
El grupo de Asesoría y Doctrina del Ministerio de Defensa Nacional cuenta con una
herramienta que busca fortalecer los canales de comunicación entre los asesores
jurídicos operacionales y las oficinas de asesoría jurídica operacional de cada una de
las Fuerzas, el Comando General y el Ministerio de Defensa. Con esa premisa se han
producido siete boletines en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
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Avances y retos del rol del asesor jurídico operacional.
Directiva permanente No. 41 del 04 de diciembre de 2012.
Operaciones de no combate.
‘Sistema de Alertas Tempranas / Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas’.
Defensa Internacional del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
Hoja de ruta donde se dan los lineamientos a seguir en lo que refiere a la Ley 1448
de 2001 el cual contempla el reconocimiento de las víctimas de la Fuerza Pública.
“Comisiones de la Verdad” enmarcadas dentro de la justicia transicional, basadas
en experiencias internacionales.
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Víctimas militares
Expedición de la Directiva No. Dir2014-16 ‘Sistema Integrado de miembros de la
Fuerza Pública víctimas del conflicto armado’, la cual tiene como objetivo obtener
información actualizada sobre hechos constitutivos de infracciones al DIH y violaciones
a los Derechos Humanos en contra del personal de la Fuerza Pública y sus familias,
cometidas con ocasión del conflicto armado desde 1985. Lo anterior en aplicación de
la ley 1448 de 2011.

Capacitación
Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para que la instrucción práctica en materia
de DD. HH. y DIH evite una brecha entre la formulación teórica y su aplicación en el
terreno. Para lo anterior se han diseñado pistas de entrenamiento táctico que integran
las normas de DD. HH. y DIH, las cuales sirven como una herramienta innovadora y
pedagógica para la enseñanza de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, basada en la escenificación de conflictos o situaciones simuladas.
Allí los participantes logran entender la complejidad de los hechos que se presentan en
el marco de los conflictos armados y pueden aplicar con mayor criterio y entendimiento
los postulados del DIH y los Derechos Humanos.
De manera continua se está impartiendo capacitación curricular y extracurricular a
los miembros de la Fuerza Pública en materia de DD.HH. y DIH, con el objetivo
de especializarlos y lograr que esto se vea reflejado en el desarrollo de todas las
operaciones y operativos. En los últimos cuatro años se han capacitado a cerca de
345.946 miembros de la Fuerzas Militares y 173.857 miembros de la Policía Nacional.

Respeto y relacionamiento con las comunidades indígenas y
comunidades afrocolombianas
Las FF. MM. y la Policía Nacional cuentan actualmente con 205 oficiales de enlace
para atender 87 pueblos indígenas en todo el país y así mismo se han capacitado a
1’376.312 miembros de la Fuerza Pública en temas relacionados con indígenas, tales
como el respeto, la garantía y protección de los pueblos indígenas y afrocolombianos.
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Justicia Penal Militar
La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PSDP) del Ministerio de
Defensa Nacional. Con en el objetivo ‘Fortalecer la Institucionalidad y el Bienestar del
Sector Seguridad y Defensa Nacional’ entre 2013 y 2014 trabajó en el fortalecimiento
del sistema de administración de Justicia Penal Militar y Policial en el marco de su
competencia constitucional.

Palacio de Justicia Penal Militar y Policial
La Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional hizo el estudio de suelos y topografía,
así como del paquete técnico, arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico de
la sede del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial de la Jurisdicción Especializada en
el Cantón Occidental. Actualmente la obra se encuentra en la etapa de cimentación
de la estructura.
Con la construcción de esta sede se pretende independizar los despachos judiciales
de la estructura de las Fuerzas, inicialmente en Bogotá, ubicándolos de manera
concentrada para que permita un mejor y mayor control de seguimiento a su gestión
judicial y otorgándoles la posibilidad de contar con laboratorios de criminalística
(topografía y planimetría, balística, retrato hablado, dactiloscopia, fotografía, video,
documentología y grafología y kits móviles de criminalística), para que tengan acceso
a una prueba técnica expedita que soporte sus investigaciones en el nuevo Sistema
Penal Acusatorio, en vías de implementación en la jurisdicción, y las investigaciones que
continúen adelantándose bajo el sistema inquisitivo mixto hasta su finalización.
Se trata de un proyecto en ejecución que se complementa con el Proyecto de Ley No.
85 de 2013 en trámite para tercer debate en el Congreso de la República, buscando
afianzar la independencia, autonomía y mejor operatividad de la Justicia Penal Militar y
Policial.

Capacitaciones
Para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2013 y primer semestre
de 2014, se ha capacitado a 482 funcionarios en el Sistema Penal Acusatorio, Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario en conflicto armado, derecho
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operacional, teoría del caso y juicio oral, entre otros ejes académicos de trascendencia
para sus labores de investigación y juzgamiento.
Igualmente, la Dirección Ejecutiva, a través de su Grupo Escuela de la Justicia Penal
Militar, realizó foros académicos para promover el conocimiento de la jurisdicción
especializada y del derecho penal militar en diferentes universidades, con la participación
de 1.038 personas.

Gestión contractual
Durante el segundo semestre de la vigencia 2013 y primer semestre de la vigencia
2014, se tramitaron 37 procesos contractuales, los cuales resultaron en la celebración
de 30 contratos para atender las necesidades de los 275 despachos judiciales de
primera instancia, 45 funcionarios de segunda instancia y los grupos internos de trabajo
de la Dirección Ejecutiva, garantizando con ello a los funcionarios de la Jurisdicción
Especializada los bienes y servicios necesarios para la adecuada administración de
Justicia Penal Militar y Policial, así:

DESIERTOS
11%

REVOCADOS
0%

EN CURSO
8%

ADJUDICADOS
EN CURSO
DESIERTOS
REVOCADOS

ADJUDICADOS
81%
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Gestión presupuestal
A la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar le fueron asignados en la vigencia
2013, como presupuesto para gastos de funcionamiento, la suma de veinte mil
ochocientos sesenta y tres millones trescientos noventa y cinco mil ochocientos
sesenta pesos con cuarenta y un centavos ($20.863’395.860,41). De esta asignación,
la Dirección Ejecutiva ejecutó veinte mil setecientos treinta y cuatro millones ciento
sesenta y nueve mil ciento setenta y un pesos con dos centavos ($20.734’169.171,02),
que corresponde a un 99,38 por ciento del presupuesto definitivo asignado para
funcionamiento.
Para la vigencia 2014 se cuenta con un presupuesto de funcionamiento de veinte mil
ochocientos ochenta y dos millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta
y un pesos con ocho centavos ($20.882’376.431,08). De esta asignación la Dirección
ha ejecutado a 30 de mayo de 2014, ocho mil setecientos diecinueve millones seis mil
trecientos noventa y cuatro pesos con veintitrés centavos ($8.719.006.394,23), que
corresponde a un 41,75 por ciento.

Gestión de Seguimiento y Control a los despachos judiciales
III Reunión Anual de Estructura
En virtud a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 26 del Decreto 1512 de 2000, se
lleva el control de rendimiento y gestión de los despachos por el Grupo de Desarrollo
y Gestión, realizándose la III reunión anual de estructura judicial en el segundo
semestre de 2013, los días 25, 26 y 27 de noviembre, con la asistencia de los Jueces
de Instrucción, Fiscales, Jueces de Instancia y Magistrados del Tribunal Superior Militar
y Fiscales ante dicha corporación. Jornada en la que se capacitaron y actualizaron en
temas de interés para su labor judicial y se realizaron talleres por grupo, integrado
por la estructura judicial de cada departamento, para revisar la carga laboral de los
despachos y su gestión judicial respecto a ella.
En las 18 reuniones de estructura y 54 visitas de seguimiento y autocontrol efectuadas,
se ha verificado la carga laboral y la gestión judicial de cada despacho con el propósito
de que impulsen las investigaciones a su cargo y establecer compromisos para el
mejoramiento de la administración de justicia.
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Avances en el área de TIC
En materia tecnológica se migró del Sistema de Información Histórico Penal Militar de
los servidores de la empresa desarrolladora en Estados Unidos a los servidores de la
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y se establecieron jornadas de trabajo
en torno al sistema, el cual fue implementado para sistematizar la información de las
investigaciones penales que adelanta la jurisdicción conforme a la Ley 522/99. Cabe
resaltar que el sistema se encuentra en etapa de ajustes derivados de las mencionadas
jornadas de trabajo en las que participaron los potenciales usuarios.
Elaboración del inventario de información para la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal
Militar, con el fin de identificar los activos de información que posee, su sensibilidad,
criticidad y definir niveles de protección y medidas de tratamiento especial acordes a
su clasificación. Por otra parte, se inició el proceso de documentación del área con
el fin de establecer los procedimientos de gestión de tecnologías de información y
comunicación para el aseguramiento de los mismos, los documentos generados son:
lineamientos para el control de cambios a los sistemas de información y/o aplicativos,
directrices de gestión de usuarios y política de clasificación de la información.
Se realizaron cambios significativos en la infraestructura tecnológica, con el fin de
garantizar su óptimo funcionamiento, cambiando tecnología obsoleta por tecnología
nueva y realizando configuraciones que mejoran el comportamiento de los sistemas
con los que se cuenta, tales como: cambio del sistema operativo del Firewall de la
versión IPSO R75 a la versión GAIA 7710, ajustes en el sistema de almacenamiento,
actualización del sistema operativo de los servidores Windows, creación de clústeres,
servidores similares que son configurados para que en caso de ocurrencia de un daño
uno de ellos ingrese de reemplazo, para respaldo en línea y aseguramiento de la
disponibilidad del servicio.

Publicaciones institucionales
Con el propósito de fortalecer el conocimiento de la Jurisdicción Especializada y difundir
contenidos propios de su misión institucional, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal
Militar cuenta con las siguientes publicaciones institucionales de interés para el público
interno y externo:
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Asuntos legales
De conformidad con las funciones asignadas en el artículo 31 del Decreto 4890 del
23 de diciembre de 2011, la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa
Nacional, en el periodo de julio a diciembre de 2013, intervino 350 decretos.
Entre enero y julio de 2014 se tramitaron 248 decretos para un total de 598, entre los
que se encuentran los siguientes:
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•

Decreto 1737 del 13 de agosto de 2013, “por el cual se modifica parcialmente
la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”.

•

Decreto 123 del 28 de enero de 2014, “por el cual se establece una bonificación
excepcional para Soldados e Infantes de Marina Profesionales en condición de
actividad”.

•

Decreto 124 del 28 de enero de 2014, “por el cual se reglamenta la Ley 1698
de 2013”.

•

Decreto 857 del 02 de mayo de 2014, “por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria
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1621 del 17 de abril de 2013, por medio de la cual se expiden normas para
fortalecer el marco legal 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”.
•

Decreto 1157 del 24 de junio de 2014, “por el cual se fija el régimen de asignación
de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el
personal uniformado de la Fuerza Pública”.

•

Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, “por el cual se crea el subsidio Familiar
para Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales y se dictan otras
disposiciones”.

•

Decreto 1162 del 24 de junio de 2014, “por el cual se dictan disposiciones
en materia de asignación de retiro y pensiones de invalidez para los soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares”.

•

Decreto 1163 del 24 de junio de 2014, “por el cual se modifica el Decreto 1091
de 1995.”

En lo que respecta a la actividad de apoyo legislativo se destaca que a partir de la
expedición de la Ley 1698 del 26 de diciembre de 2013, el personal uniformado de
las Fueras Militares en servicio activo que acredite título de abogado y se encuentre
debidamente inscrito para su ejercicio, podrá ejercer la abogacía cuando con ocasión
de su cargo o empleo se le asignen funciones relacionadas con la defensa litigiosa de
los intereses de la Nación.
Resulta necesario referenciar que en desarrollo de la facultad delegada a la Dirección
de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, mediante resolución No. 4589
del 26 de octubre de 2007, se cuenta con competencia para comprometer, ordenar
el gasto y autorizar el pago en la ejecución del rubro Sentencias y Conciliaciones
con ocasión de los fallos proferidos en contra de la Nación–Ministerio de Defensa
Nacional–Fuerzas Militares.
Al respecto, se tiene como reporte del segundo semestre del año 2013 la ejecución
presupuestal de $171.240’055.819,53, mientras que en el primer semestre de 2014
fue de $174.790’454.623,53 –equivalente al 49.68 por ciento del presupuesto
asignado para la vigencia fiscal del año: $351.809’000.000,00–.
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Así mismo, en lo que tiene que ver con la prevención del daño antijurídico, por
intermedio del Comité de Conciliación de la entidad se impartieron políticas y
parámetros de conciliación frente a la litigios generados alrededor de los siguientes
temas: reconocimiento de perjuicios materiales; elementos de protección en tareas
para el apoyo logístico; verificación e implementación de seguros todo riesgo a todos
los vehículos oficiales, intervención de la Agencia Nacional del Estado en los casos
en que los fallos proferidos por los despachos judiciales exceden los parámetros
establecidos por el Consejo de Estado; verificación de los procedimientos para
adquirir seguros voluntarios; revisión de los casos en que se identifique una pérdida
de la disminución de la capacidad laboral igual o superior al 50%, siempre y cuando
sea declarada por los organismos médicos laborales de la Fuerza Pública con ocasión
del fallo del Consejo de Estado de 2013; reiteración de la política de llamamiento
en garantía cuando se observe responsabilidad en los hechos por parte de civiles y
uniformados de la institución, y verificación de los exámenes en incorporación de los
jóvenes para la prestación del Servicio Militar.
Finalmente, conviene precisar que al finalizar el año 2013 se expidió una cartilla
informativa relacionada con el tema del reajuste de las asignaciones de retiro y
pensiones para el personal de la Fuerza Pública con fundamento en el índice de precios
al consumidor.

Agenda legislativa
El periodo legislativo 2013-2014 culmina con la aprobación de iniciativas de gran
impacto para la seguridad jurídica y el bienestar de la Fuerza Pública:
Ley 1698 de 2013 «por la cual se crea y organiza el Sistema de Defensa Técnica y
especializada de los miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones»
Este Ministerio celebra la aprobación de la ley que crea el Sistema y Fondo de Defensa
Técnica y Especializada para los miembros de la Fuerza Pública, la cual fue tramitada
con mensaje de urgencia y respaldada de manera contundente por el Senado y la
Cámara de Representantes.
Con dicho Fondo se pretende brindar la asistencia jurídica gratuita (financiada por el
Estado) a los miembros de la Fuerza Pública que, por solicitud y previa aprobación por
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parte del Fondo, se vean inmersos en procesos penales y disciplinarios por hechos
ocurridos en cumplimiento de su sacrificada misión constitucional.
De esta manera se quiere dar la mejor defensa a aquellos que dan la vida por su país y
que no cuentan con los medios necesarios para asumir los costos que dichos procesos
implican. También se quiere hacer una defensa de aquellos casos emblemáticos o de
especial relevancia para el país, para que a lo largo del proceso y con unos excelentes
defensores, los ciudadanos puedan conocer la verdad como fin último del proceso
penal.
Ley 1699 de 2013 «por medio de la cual se establecen unos beneficios para los
discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la Fuerza Pública y se
dictan otras disposiciones»
Mención aparte merece la aprobación de la llamada Ley de Apoyo y Bienestar (Ley de
beneficios) que contempla beneficios económicos, sociales y culturales (productos de
primera necesidad, hotelería, transporte aéreo, educación, espectáculos públicos,
telefonía Local, móvil, y televisión por cable, etc.) para los miembros de la Fuerza
Pública que quedaron discapacitados en el cumplimiento de su misión constitucional y
para los familiares de quienes fallecieron con ocasión del servicio activo.
Una respuesta del Congreso, del sector privado y del Gobierno Nacional al sacrificio
de esos héroes –sus esposas e hijos– que ofrendaron su vida e integridad por un país
más próspero y seguro.
Ley 1709 de 2014 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la
Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras
disposiciones” (Reforma Código Penitenciario).
De igual manera, se destaca la inclusión de otra importante propuesta, llamada a
garantizar que los miembros de la Fuerza Pública, con miras a preservar su vida e
integridad, cumplan su detención preventiva y condena en centros especiales de
reclusión. Concesión absolutamente justa (y así lo ha reconocido la misma Corte
Constitucional) si se tiene en cuenta el especial riesgo y vulnerabilidad a los que se
ven sometidos nuestros militares y policías, cuando toman las armas en defensa de los
colombianos.
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Otras iniciativas pendientes de trámite en el Congreso de la República
Proyecto de ley 85 de 2013 S “por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar o
Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su
Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su Cuerpo Técnico de Investigación,
se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al Sistema Penal Acusatorio
y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras
disposiciones”.
Se avanzó en la aprobación en segundo debate de un proyecto de ley para el tránsito
de la Justicia Penal Militar al Sistema Penal Oral Acusatorio, bajo las premisas de la ley
estatutaria que desarrollaba el Acto Legislativo 02 de 2012, con el fin de modernizar la
Justicia Penal Militar y refrendar, en últimas, su eficiencia y credibilidad.
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•

Proyecto de ley 91 de 2013 C- «por medio de la cual se adoptan y fortalecen
medidas para proteger a la población y en contra de la criminalidad y se dictan
otras  disposiciones»,

•

El Proyecto de Ley aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes identifica unos puntos nodales en la problemática
actual de la criminalidad en Colombia, con el fin de realizar unos ajustes legislativos
que brindarán herramientas eficaces a las autoridades encargadas de hacer cumplir
la ley y se traducirán en mayor efectividad en la persecución contra el crimen.

•

Proyecto de ley 168 de 2013 C/ 86 de 2013 S- “Acuerdo entre la República de
Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y
Seguridad de Información”, suscrito en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el
25 de junio de 2013.

•

Pendiente cuarto debate en plenaria de la Cámara de Representantes.
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Control Interno
Autoevaluación de Integridad Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
En el marco del proceso para que Colombia sea reconocido como país asociado de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) –Partner Across the Globe–,
y con el objeto de implementar mecanismos que permitan alcanzar estándares de
interoperabilidad en misiones internacionales, el Ministerio de Defensa Nacional
inició el proceso de Autoevaluación de Integridad. Este proceso inicio en octubre de
2013 liderado por la Oficina de Control Interno Sectorial y contó la participación de
diferentes dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa
Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada
Nacional y Fuerza Aérea.
Actualmente, el documento de Autoevaluación de Integridad se encuentra en proceso
de revisión y análisis por parte de la OTAN. Posteriormente se tendrá la visita de
expertos de ese organismo al país, quienes entregarán recomendaciones que permitan
ajustar la estrategia y plan de acción para el mejoramiento de la integridad.

Transparencia por Colombia - Corporación Transparencia por Colombia
Con el fin de contar con instrumentos de evaluación de la gestión externos a la entidad
que permitan identificar aspectos de mejoramiento en la construcción de integridad
y la lucha contra la corrupción, el señor Ministro de Defensa dio los lineamientos
para que el Ministerio de Defensa participe en el Índice de Transparencia Nacional,
manejado por la Corporación Transparencia por Colombia, Capítulo Transparencia
Internacional.
Este proceso inició en abril de 2014 liderado por la Oficina de Control Interno
Sectorial con la participación de diferentes dependencias de la Unidad de Gestión
General del Ministerio de Defensa Nacional, coordinando las labores de recolección
de la información.
En este momento, la información entregada por el Ministerio de Defensa Nacional
está siendo evaluada por Transparencia por Colombia.
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Barómetro ético: una medición del desarrollo del nivel ético del Sector Defensa
En desarrollo del Plan de Aceleración de la Victoria y en concordancia con la campaña
Línea del Honor, el Ministerio de Defensa, por conducto de la Oficina de Control
Interno Sectorial (OCIS), ha diseñado un instrumento de medición tipo encuesta
denominado Barómetro Ético. Su objetivo es evaluar el clima ético y el desempeño
del Sistema de Gestión Ética de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de las
entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Sector.
De esta evaluación se espera obtener una descripción de la percepción que tienen los
funcionarios sobre la corrección de las conductas y las relaciones sociales al interior
de las unidades y entidades del Sector Defensa así como una base de referencia para
identificar oportunidades específicas de mejoramiento relacionadas con la cultura
de la organización. Esto no solo constituirá la ruta para orientar con mayor éxito
los esfuerzos del sector frente a la Gestión del Talento Humano, sino que también
facilitará el posicionamiento estratégico de las Fuerzas ante la sociedad colombiana y la
comunidad internacional.
Al realizar la evaluación del sistema ético del Sector Defensa se obtienen varios
beneficios, tales como: la unificación de las prácticas y políticas de los recursos
humanos, la obtención del panorama sobre los problemas latentes y potencialmente
críticos que se tienen dentro de la organización, el cumplimiento de las disposiciones
legales, la reducción de los costos de recursos humanos mediante prácticas mejoradas
y la promoción de los cambios necesarios en la organización.

Línea del Honor
Desde la creación de la campaña Línea de Honor, el 27 de junio de 2012, la Oficina
de Control Interno Sectorial ha venido haciendo seguimiento constante a las denuncias
recibidas a través de los canales que se implementaron, como la línea telefónica
gratuita 018000112535, correo electrónico lineadelhonor@mindefensa.gov.co y la
página web del Ministerio de Defensa Nacional e informando sobre el estado de esas
denuncias al Comité de Seguimiento de la Línea del Honor en las sesiones que se
llevan a cabo de manera bimestral.
El uso de los canales de información juega un papel importante durante el desarrollo
de las denuncias presentadas. Solo en el período junio de 2013-abril de 2014 se
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recibieron vía telefónica 13 llamadas que corresponde a denuncias por corrupción;
mientras que por el correo electrónico se reportan 31 casos que guardan relación con
el mismo tipo de denuncias.

Uso Canales Línea del Honor
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Línea Telefónica

Correo Electrónico

Entre los temas más denunciados por la ciudadanía se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrupción en procedimientos.
Abuso de autoridad-maltrato y amenazas al ciudadano.
Irregularidades en la prestación del servicio.
Maltrato al personal subalterno-acoso laboral.
Incumplimiento obligaciones civiles-pago deudas.
Irregularidades en trámite de la libreta militar.
Mal comportamiento de funcionarios.
Violación de Derechos Humanos.

Con el propósito de mantener informada a la ciudadanía en general, en lo que va
corrido de este año la Oficina Control Interno Sectorial junto con la Dirección de
Comunicaciones del Ministerio de Defensa, han dedicado todos sus esfuerzos
al fortalecimiento de la campaña, a través de visitas que han realizado en distintas
guarniciones militares y de policía en Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Valledupar,
Barranquilla, Cali, Pasto y Cúcuta, Pereira y Yopal.
Ministerio de Defensa Nacional
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Las visitas se han centrado básicamente en charlas expuestas a 5.150 personas entre
uniformados y personal civil, con el propósito de sensibilizar a los funcionarios civiles
y uniformados del Sector Defensa acerca de la importancia de preservar el honor
institucional del sector y de denunciar las conductas que atentan contra los valores
institucionales y que puedan configurarse como actos de corrupción.

Obispado Castrense de Colombia
El Obispo Castrense de Colombia, monseñor Fabio Suescún Mutis, recibió del
Ministerio de Defensa Nacional una responsabilidad concreta: evangelizar a los
hombres y mujeres del Sector Defensa y sus familias.
Asumiendo esa misión, decide elaborar un plan de acción en donde esta responsabilidad
se convierta en acción misionera: este plan lo llama Plan Pastoral 2013-2020.
En este, declara la Diócesis Castrense de Colombia en “estado permanente de
misión”, adoptando el Sistema Integral de Nueva Evangelización (SINE) mediante el
cual se logre llevar a los hombres y mujeres del Sector Defensa y sus familias a ser
discípulos Misioneros de Cristo, es decir, hombres y mujeres que crean y tengan vida,
que conformen pequeñas comunidades en donde puedan ser discípulos Misioneros
de Cristo y así lograr cumplir con la responsabilidad encomendada.

Centro Pastoral para la Misión, la Evangelización y la Fe:
•
•
•
•
•
•
•
•

94

Ministerio de Defensa Nacional

Animación Misionera: En esta área llegó a 3.257 personas
Tecnologías de la Información y la Comunicación Social para la Evangelización:
Revista El Pescador, publicación bimensual: en este periodo 2013-2014 se han
editado los números 61 a la 65.
Redes Sociales como Facebook: se alcanzaron los 4.030 contactos.
Red de Emisoras del Ejército Nacional, la Armada y la Policía Nacional: Emisión
dominical de 90 eucaristías con una duración de una hora.
Canal de Televisión Cristovisión: han salido al aire 208 emisiones del programa
Nuestro Pan de Cada Día, que se realiza desde una Unidad Militar o Policial.
Expocatólica: una exposición que se realiza cada dos años desde la Conferencia
Episcopal de Colombia.
Twitter: se han unido a esta red 870 personas.
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Centro Pastoral para la Comunión y la Participación
•
•
•
•
•

Jóvenes, educación y cultura: En 43 colegios de la Fuerza Pública se ha llegado
a 4.077 personas mientras que en las 52 Escuelas de Formación, Capacitación y
Especialización, a 7.947 personas de todas las Fuerzas.
Familia y mujer: Se llegó a 33.402 personas del Sector Defensa.
Familias sanas y fuertes: Programa enfocado al fortalecimiento de la unidad de la
familia, para que acrecentar la comunicación en pareja y en familia, la resolución
de conflictos, la afectividad y la espiritualidad conyugal.
Proyecto de vida y elección de pareja: Educando para el Amor, programa que
desea concientizar al personal soltero de su responsabilidad frente a la sociedad de
acuerdo con las decisiones que tome en su vida personal, laboral y familiar.
Dignidad de la mujer y su rol en las Fuerzas Armadas: Programa enfocado a la
valoración de la mujer como persona, como miembro de la Institución Armada y
como centro de la unidad familiar.

Centro Pastoral para la Evangelización de lo Social.
•
•
•
•
•

Solidaridad cristiana: A nivel nacional se están acompañando 15 centros de
reclusión, llegando a 1.560 internos y cuatro Centros de Sanidad (606 personas).
Promoción de la dignidad humana: Con este programa se ha llegado a 5.539
personas.
Perdón y reconciliación: Con el cual se ha llegado a 4.077 personas.
Atención de caso: Con tres psicólogas se atiende anualmente un promedio de
1.200 funcionarios en Bogotá.
En últimas, el Obispado Castrense de Colombia, con la dirección del señor Obispo
Castrense, el apoyo de sus 189 párrocos-capellanes castrenses y sus 42 agentes
de pastoral, profesionales en ciencias humanas como psicología, trabajo social,
pedagogía y comunicación social, ha podido llegar, en el transcurso de 2013-2014,
a 61.665 funcionarios del Sector Defensa.
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Creación del Sistema de Defensa Técnica y Especializada
de los miembros de la Fuerza Pública
Ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad
del Acto Legislativo 02 de 2012, la Ley 1698 de 2013 se constituyó como la solución
inmediata ante el imperativo para el Gobierno de reconocer a los miembros de la
Fuerza Pública un ejercicio adecuado, técnico y especializado del derecho a la defensa,
así como de brindar las herramientas que permitan construir una política pública sobre
el particular.
A su vez, es deber del Estado colombiano garantizar el derecho fundamental a la defensa
de los miembros de la Fuerza Pública y disponer de un conjunto de herramientas
jurídicas, técnicas y administrativas a través de la creación del Sistema de Defensa
Técnica y Especializada para materializar ese propósito.
Así mismo, se expidió el Decreto 124 de 2014, el cual reglamentó la Ley 1698 de
2013 en lo relacionado con el Registro de Abogados, funcionamiento de los órganos
de administración del Fondo, administración de recursos, cobertura, desarrollo de los
principios que rigen el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de
la Fuerza Pública, así como la actividad del Fondo, entre otros.
En el Decreto 124 de 2014 se establece que Fondetec dependerá de la UGGSecretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, y la administración de los
recursos estará a cargo de la Fiduciaria Fiduprevisora S.A.
El Comité Directivo del Fondo ha expedido tres acuerdos que regulan el funcionamiento
y administración del mismo, así como un manual operativo para la administración de
los recursos por parte de Fiduprevisora S.A. a quien se le han girado recursos por valor
de $5.000’000.000, con el fin de ser destinados al funcionamiento de Fondetec.
A la fecha, el Comité Directivo aprobó inicialmente un plan piloto por un periodo de
tres meses a partir del 19 de mayo de 2014, el cual se desarrolla en Cundinamarca
y Tolima con evaluaciones intermedias y finales, con el fin de acercarse a un esquema
eficiente, oportuno y eficaz para prestar un servicio de defensa técnica al personal de
la Fuerza Pública.
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Es importante mencionar que la cobertura de Fondetec corresponderá a aquellas
conductas relacionadas o en ejercicio de la misión constitucional asignada a la Fuerza
Pública o con ocasión de ella.

Manejo financiero y contratación
Plan Maestro Logístico
El Ministerio de Defensa Nacional a través del Viceministerio para la Estrategia y
Planeación, continúa con el desarrollo del Plan Maestro Logístico (PML) como una
herramienta que pretende generar una propuesta de organización estratégica de la
logística del Sector Defensa en un mediano y largo plazo, que además permita integrar
los diferentes lineamientos logísticos de las Fuerzas, el Comando General (J4) y el
Viceministerio del GSED, para optimizar los modelos logísticos del sector.
Se constituye en un instrumento dinámico y en constante evolución que apunta a la
generación de una estructura logística más efectiva a través del uso óptimo de todos
los recursos.
Es una guía flexible, coherente e integral para hacer efectiva la misión de la Dirección
Logística y de los otros entes relacionados con el sector en temas estratégicos,
operacionales y tácticos, para materializar su visión en un largo plazo. Del mismo
modo, busca establecer una relación entre las necesidades del sector y las acciones de
intervención que se deben realizar.
Asimismo, el Plan Maestro Logístico (PML) emitirá directrices y presentará propuestas
de implementación de todos los procesos y medidas que permitan modernizar la
logística a través de diversos proyectos en el tiempo. En la actualidad están en ejecución
los siguientes proyectos:

Proyecto de Catalogación
Con el fin de modernizar la logística de la Fuerza Pública para que sea compatible con
los sistemas logísticos internacionales, se analizaron diferentes modelos existentes y
se decidió buscar la aceptación en el Sistema OTAN de Catalogación, para lo cual en
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diciembre de 2012, se iniciaron los primeros acercamientos para ingresar al Sistema de
Codificación Aliada AC135 (OTAN), donde se acepta nuestra solicitud y nombran al
Ministerio de Defensa del Reino de España como nuestro Padrino. En marzo de 2013
inició el proceso de inclusión al Sistema Logístico Internacional como TIER 1 o Nivel 1.
Posteriormente en noviembre de 2013, en Copenhague (Dinamarca) la Viceministra
para la Estrategia y la Planeación, firmó el convenio de cooperación del Sistema de
Catalogación OTAN y en diciembre del mismo año, se adquirió e implementó el
Sistema Integrado de Catalogación Defensa (SICAD). También se capacitó al personal
designado por las diferentes Fuerzas para cumplir este objetivo.

Proyecto de Mantenimiento Conjunto
Área de aviación:
El Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado (CNMC), continuando
con el desarrollo del taller de mantenimiento mayor para los motores T 700 series
701C/701CD, instalados en los helicópteros UH-60 de la Fuerza Pública y con el
soporte permanente de la casa fabricante General Electric, inspeccionó y reparó durante
el 2013 un total de 8 motores del Ejército Nacional por un valor de $764’332.737;
4 motores CT-7 de la Armada Nacional por un valor de $46’000.000; 4 motores de
la Fuerza Aérea por un valor de $156’754.370 y un solo motor de la Policía Nacional
por un valor de $1’280.000.
En total, estos trabajos costaron $968’367.107 comparados con los $1’500.153.450
que habrían costado las mismas reparaciones en el exterior, lo que permitió el ahorro
de $531’786.343 para la Fuerza Pública, y la reducción del tiempo de respuesta
logística que fue en promedio de 30 días. Con esto se optimizó el nivel de alistamiento
de las aeronaves.

Área terrestre:
El Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto y Coordinado (CNMC), avanzando
con la integración de las capacidades de los cinco laboratorios de mantenimiento
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y recuperación de Lentes de Visión Nocturna (NVG), adelantó nueve jornadas
especiales de mantenimiento en regiones estratégicas del país, con las que se logró la
recuperación de 1.382 equipos del Ejército Nacional por un valor de $1’383.485.098;
695 equipos de la Armada Nacional por un valor de $858’907.585; 14 equipos de la
Fuerza Aérea por un valor de $12’473.172 y 41 equipos de la Policía Nacional por un
valor de $184’200.000.
Los trabajos costaron dentro del país un total de $2’439.065.855, contra los
$3’543.552.520 que habrían costado las mismas reparaciones en el exterior, así
se lograron ahorrar $1’104.486.665 para la Fuerza Pública, adicional al tiempo de
respuesta logística que tuvo un promedio de 15 días, lo que contribuyó con el
incremento del poder de combate nocturno.

Proyecto de Ciclo de Vida
El Proyecto Ciclo de Vida se constituye en un mecanismo estratégico que permite
reducir costos y generar eficiencia en el gasto asignado al Sector Defensa. Dentro de
este contexto se inició el desarrollo del proyecto con la aplicación de la propuesta
metodológica al equipo UH-60 Black Hawk de la Fuerza Pública, soportado en el
Sistema de Información (SILOG).
Se inició el proceso de modificación a la configuración del sistema de información
SILOG, en lo que corresponde a la selección del estado de las unidades aéreas,
presentación del parte diario y cálculo del indicador de alistamiento de las Fuerzas y de
la Policía Nacional.

Proyecto de Distribución
Mediante la implementación del Marco Ampliado de Distribución (MAD), se estableció
la metodología para recolectar y manejar la información relacionada con los trayectos
vacíos y semivacíos que ocasionalmente se producen en recorridos programados en
las Fuerzas, así como las cargas frustradas que igualmente se presentan y constituyen
oportunidades de mejoría, para optimizar las capacidades de carga y compensar los
fletes, logrando mediante estas operaciones, cargas conjuntas y coordinadas.
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Asociaciones Público Privadas (APP)
Con el fin de socializar el esquema de Asociación Público Privada en el Sector Defensa,
se realizó el Primer Seminario de Asociaciones Público Privadas los días 12 y 13 de
septiembre de 2013 con la participación del Sector Defensa en la Modernización de
Activos y Capacidades, dirigido a funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional,
Fuerzas Militares, Policía Nacional y entidades del Grupo Social y Empresarial de la
Defensa.
Con la participación de conferencistas del Reino Unido y de Estados Unidos, el
seminario abarcó aspectos generales del esquema, antecedentes legales y marco
normativo de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) en Colombia, así como los
principales temas técnicos, financieros y legales requeridos para la formular, estructurar
y gestionar proyectos de Asociación Público Privada.
Como resultado del seminario y teniendo en cuenta la participación de más de 120
funcionarios del Sector Defensa, se consolidaron mesas de trabajo con cada una de las
Fuerzas para identificar potenciales proyectos, que con base en los planes sectoriales,
desarrollar con esquemas de Asociación Público Privada en el sector.
Además, dentro del marco del proyecto del nuevo Ministerio de Defensa, se lograron
conformar seis comités especializados en áreas de logística, operaciones, tecnologías
de información, seguridad y arquitectura, con el fin de establecer los lineamientos
técnicos que faciliten el desarrollo de nuevas edificaciones del Complejo Militar y de
Policía (CAN). Una vez culminada esta etapa, se procederá a la contratación de un
consultor especializado en estructuración de APP de edificaciones públicas.

Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)
En un escenario de transformación y futuro de la Fuerza Pública
Se realizó el Primer Encuentro Sectorial de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, TIC 2013, del 16 al 25 de julio de 2013. Esta reunión se centró
en el tema de Arquitectura Empresarial, y para esto, se realizó una sesión especial
de socialización y sensibilización para directivos del Ministerio de Defensa Nacional,
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Comandantes de Fuerza y Directores - Presidentes de todas las entidades que
conforman el GSED.
De igual manera, fueron capacitados en fundamentos de Arquitectura Empresarial y
Planeación Estratégica de Tecnología, diferentes funcionarios de las áreas de tecnología,
planeación y procesos de calidad de todas las instituciones y entidades del sector.

Migración Infraestructura de Telecomunicaciones.
La Dirección de Logística apoyó y realizó seguimiento, a través del Grupo de TIC, al
proceso derivado de la asignación de frecuencias de LTE a los operadores privados.
Mediante esta interlocución y coordinación entre las entidades involucradas del
sector (CGFM, ARC, PONAL), la Agencia Nacional del Espectro y los operadores,
se establecieron los convenios necesarios para la migración de la infraestructura de
telecomunicaciones y reasignar espectro electromagnético a la Fuerza Pública.

SILOG como herramienta para toma de decisiones
Realización del plan de recuperación y desastres del SILOG, para los ambientes de
productos SAP ERP, Portal, Solution Manager, Business Intelligence, Process Integration
y Composition Environment, con el fin de garantizar la continuidad de la operación del
grupo SILOG.
Estandarización de los estatus aeronáuticos con la Dirección Logística del Ministerio de
Defensa para toda la Fuerza Pública.
Actualización de la plataforma SAP, que quedó con estándares internacionales de
caracteres (UNICODE), lo que significa que este sistema puede operar en cualquier
tipo de idioma, con el fin de mejorar la operación de todos los usuarios a nivel nacional.

Manejo financiero
En atención a la necesidad de lograr la unidad de criterio y estandarización en las
acciones a realizar para obtener una excelente ejecución presupuestal, el Ministerio de
Defensa Nacional estableció las políticas de ejecución de las apropiaciones asignadas
para las vigencias 2013 y 2014, donde uno de sus principales objetivos es maximizar
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la ejecución de los recursos asignados a las Unidades Ejecutoras del Sector Defensa
Nacional, aprovechando al máximo los recursos asignados en cumplimiento a las
normas legales vigentes que rigen los procesos financieros y contractuales.
Respecto al nivel de compromisos (funcionamiento – inversión) el nivel central
(Fuerza Pública) en la vigencia 2013 obtuvo el 99,81% con respecto a la apropiación,
destacando el nivel registrado por la Fuerza Aérea Colombiana (99,98%), la Policía
Nacional (99,97%), la Dirección de Sanidad Policía Nacional (99,94%) y unidades que
obtuvieron un porcentaje mayor al obtenido del total de las Secciones Presupuestales.
En relación con el Sector descentralizado, se obtuvo una ejecución de 94,2%,
destacando el nivel registrado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(98,90%).
En relación con la ejecución de la vigencia 2014 hasta mayo 31/14, el nivel central
ha comprometido el 47,41% mientras que el sector descentralizado ha logrado un
avance en compromisos del 38,84% de la apropiación asignada.
Con el fin de fortalecer el conocimiento en temas de comercio exterior a los
funcionarios que laboran en el área financiera y en las Direcciones de Comercio
Exterior, se elaboró la cartilla Conceptos Básicos de Comercio Exterior para el MDN.
La cartilla se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Defensa Nacional.
Se elaboró la Cartilla Básica para Tesoreros, como herramienta de consulta para todos
los funcionarios que se inician en el cargo de tesorero o pagador, pero también como
medio para recordar a los tesoreros o pagadores antiguos los diferentes aspectos que
deben tener en cuenta para el desempeño del cargo. La cartilla está publicada en la
página web del Ministerio de Defensa Nacional.
Para el Ministerio de Defensa Nacional es de vital importancia que los funcionarios
que participan en el proceso financiero fortalezcan sus conocimientos con temas de
este campo, por lo cual la Secretaría General a través de la Dirección de Finanzas ha
realizado las siguientes actividades durante las vigencias 2013 y 2014:
Durante la vigencia 2013 se llevaron a cabo 37 capacitaciones en materia financiera
abordando temas presupuestales, contables, de tesorería y realizando talleres prácticos
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en el registro de la información en el aplicativo Sistema Integrado de Información
Financiera (SIIF)–Nación; se contó con la participación de 799 Servidores Públicos de
las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y de los establecimientos
públicos del Sector Defensa.
Se realizó el Segundo Encuentro Financiero del Sector Defensa con el propósito de
brindar nuevos mecanismos de aprendizaje para fortalecer los conocimientos de la
gestión que deben adelantar bajo las normas legales vigentes, optimizar los recursos
asignados y, por consiguiente, efectuar un adecuado registro de la información en el
SIIF, sistema rector de la Administración Financiera Pública. Durante los encuentros, los
participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar conceptos con los conferencistas,
de una manera didáctica y de fácil recordación, premiando a los participantes con
mejor desempeño en las evaluaciones de retroalimentación realizadas al final de cada
conferencia.
Además el Primer Encuentro de Contadores del Sector Defensa con la participación de
distinguidos conferencistas entre ellos el Contador General de la Nación, evento con el
cual se lograron fortalecer los conocimientos de orden financiero de los participantes,
aspectos de vital importancia para el desarrollo de las operaciones financieras de las
Unidades Ejecutoras.
De otra parte, se destaca la aplicación óptima de los procedimientos administrativos
y contables que garantizan la producción de información con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Contaduría General de la Nación, contribuyendo al
Ministerio de Defensa Nacional en la obtención del fenecimiento de la cuenta fiscal
de la Unidad de Gestión General, situación que ha sido reconocida por parte de la
Contaduría General de la Nación en la distinción otorgada al Contador General del
Ministerio de Defensa Nacional como uno de los tres mejores Contadores de las
entidades públicas, en el VIII Congreso Nacional de Contabilidad Pública llevado a
cabo en la ciudad de Medellín en el mes de julio de 2013.

Gestión de Contratación Centralizada
El Ministerio de la Defensa Nacional, en aplicación de las directrices en materia de
racionalización del gasto público, continúa con la Política de Centralización de Compras
para el Sector Defensa a través de la Secretaría General del Ministerio, mediante la
Ministerio de Defensa Nacional
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adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización
a través de Bolsa de Productos y Bolsa Mercantil de Colombia en la modalidad de
Selección Abreviada para la compra de Tecnologías de Información y Material de
Intendencia, la cual, para el período 2013-2014, asciende a $46.637 millones de pesos
y por la modalidad de Licitación Pública, mediante el uso de medios electrónicos,
Certicamara, para la adquisición de equipo automotor, asciende a $14.465 millones.
Las adquisiciones reservadas de bienes estratégicos tales como armamento, munición,
optrónicos, equipos de inteligencia y comunicaciones, entre otros, para lo cual se utiliza
la modalidad de Contratación Directa a través de negociaciones gobierno a gobierno
y proveedor exclusivo y que ascienden a $485.012 millones, se han realizado con los
gobiernos de Alemania, Canadá, Corea, Estados Unidos, España, Italia, Israel, Reino
Unido y Rusia. Estas negociaciones han generado transferencia de tecnología mediante
la suscripción de acuerdos de cooperación industrial y capacitación en el manejo de los
equipos que se adquieren por parte de la Fuerza Pública.
Igualmente, continuando con de la política Ministerial de impulsar las Empresas del Grupo
Empresarial del Sector Defensa (GSED) se celebraron contratos Interadministrativos
hasta por $13.727 millones, para la vigencia 2013-2014.
Además, durante esta vigencia se evidencia que 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, 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 las modalidades
expuestas, permiten alcanzar mejores condiciones de negociación frente a proveedores
nacionales e internacionales. Cabe resaltar que los ahorros obtenidos se traducen en
la adquisición de un mayor número de elementos y mas recursos destinados a cubrir
las múltiples necesidades del personal de la Fuerza Pública que se halla en zonas de
orden público, entre otros.
De otra parte, el acceso a la información pública ha permitido a los organismos de
control y veedurías ciudadanas seguir ejerciendo monitoreo al desarrollo de los
procesos de contratación, que evidencian así el cabal cumplimiento de los principios
de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, trayendo como

Ministerio de Defensa Nacional

MEMORIAS AL CONGRESO

2013-2014

consecuencia que la comunidad perciba que los tributos que paga, se materializan en
la adquisición de bienes y servicios que tienen como propósito hacer que la Fuerza
Pública cumpla con la finalidad que la Carta Política le ha señalado en materia de
seguridad y defensa nacional.
Las condiciones de negociación desarrolladas por parte de la Secretaría General del
Ministerio, a través de la Dirección de Contratación, al igual que la implementación de
los diferentes mecanismos tecnológicos utilizados en cada una de las modalidades de
contratación establecidas por la Ley, han posicionado al Ministerio de Defensa Nacional
en esta materia.

Asociaciones Público Privadas
En el segundo trimestre del 2014, el Ministerio de Defensa Nacional y la Asociación de
Empresarios de Colombia (ANDI), efectuaron una alianza que se tradujo en el Comité
20/20 para el desarrollo de la Defensa, que busca generar una agenda conjunta a
corto, mediano y largo plazo que contribuya a plantear soluciones para mejorar
la competitividad y el desarrollo productivo del país, desde los ámbitos del Sector
Defensa y su relación con el sector empresarial.
En este sentido se han conformado ocho subcomités de trabajo en donde se
abordan temáticas centrales como la empleabilidad de militares y policías retirados,
encadenamientos productivos, seguridad ciudadana, contrabando, entre otros.

Ciberdefensa y ciberseguridad
El pasado mes de febrero de 2014 el presidente Juan Manuel Santos solicitó a los
Ministros de Justicia, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
de Defensa, organizar una Comisión de Expertos de Alto Nivel con el fin de que
emitieran recomendaciones que le permitieran al país fortalecer sus capacidades de
ciberseguridad y ciberdefensa.
Por cuenta de ello, durante la semana del 31 de marzo al 4 de abril se reunieron en
Bogotá expertos de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Israel y España, entre
otros. Así mismo, expertos representando a las siguientes organizaciones multilaterales:
OEA, OECD, Consejo de Europa, Naciones Unidas, Reunión de Ministros de Justicias
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de las Américas (Remja), Foro Económico Mundial e Interpol. Dicha comisión estuvo
además acompañada por expertos jurídicos y privados nacionales.
Cabe resaltar que en el momento de hacer entrega de las recomendaciones, los
expertos le manifestaron a los Ministros la grata sorpresa que se llevaron al conocer
las capacidades actuales del país en materia de ciberseguridad y ciberdefensa y
evidenciar que Colombia se constituye en una de las potencias regionales y mundiales
en esta materia. En este sentido, las recomendaciones realizadas fueron orientadas a
potencializar las capacidades actualmente existentes y que una vez implementadas,
seguramente posicionarán al país como uno de los líderes mundiales en seguridad
cibernética.
Gran parte de las capacidades con que actualmente cuenta el país han sido producto
de un trabajo conjunto, coordinado e interagencial, liderado desde el Sector Defensa.
Entre ellas sobresalen:
•

El Ejército Nacional emitió el primer manual de Guerra Electrónica y de
Ciberinteligencia.

•

En octubre de 2013 el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de
Colombia (ColCERT) ganó los primeros juegos cibernéticos latinoamericanos.

•

Apoyo en misiones de la OEA–CICTE en el asesoramiento de varios de sus estados
miembros para la generación de algunas políticas nacionales de Ciberseguridad y/o
creación de sus respectivos CERTs nacionales (Chile, Argentina, Panamá, República
Dominicana, Guatemala, México, etc).

•
•
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Capacitaciones a personal del Gobierno y las Fuerzas Militares en temas relacionados
con sistemas operativos y redes, con el fin de fortalecer sus capacidades.

•

Diseño e implementación del plan para el aseguramiento de portales del Gobierno
nacional y algunas entidades del Sector Privado mediante el análisis exhaustivo de
vulnerabilidades. Igualmente se ha asesorado en la implementación de buenas
prácticas que permitan mitigar los riesgos de ataques cibernéticos.

•

Apoyo a algunas entidades de investigación en Colombia y a algunos CERTs fuera
del país.
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•

El Comando Conjunto Cibernético (CCOC) ha trabajado y obtenido grandes
avances en las áreas de capacitación, entrenamiento, sensibilización y generación
de doctrina militar.

•

El colCERT realizó eventos importantes para la Ciberseguridad y la Ciberdefensa
Nacional, entre otros, las dos versiones de Seminario de Infraestructuras Críticas
(octubre de 2013 y junio de 2014).

•

La Dirección de Operaciones del Ejército Nacional emite el Manual de
Ciberdefensa, que establece el despliegue táctico de la capacidad de ciberdefensa
en todas sus unidades a nivel local y regional.

•

La Policía Nacional prepara el despliegue de sus Unidades de Ciberseguridad, las
cuales estarán en todas las regiones, departamentos y Comandos metropolitanas
de Policía. Con esto, el país estará llevando a todas las regiones las herramientas
para que los ciudadanos puedan acceder de manera directa a las instancias de
ciberseguridad, así como denunciar los delitos cibernéticos.

•

Se está realizando la identificación de infraestructura crítica del país en materia de
ciberseguridad y ciberdefensa.

•

El Sector Defensa está trabajando en la implementación de los estándares
establecidos por Convenio de Budapest y que son propios de sus roles y misiones,
para facilitar el proceso de adhesión del país a dicha instancia internacional.

Ciencia, tecnología e innovación para la defensa y seguridad
Programas estratégicos o apuestas sectoriales
La Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación ha seguido trabajando de la mano
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el diseño de las hojas de ruta de las
Apuestas Sectoriales o Programas Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional.

Vehículos aéreos no tripulados
Esta apuesta sectorial o programa estratégico busca generar capacidades en diseño,
desarrollo y fabricación de aeronaves remotamente tripuladas.
Ministerio de Defensa Nacional
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Fue diseñado y estructurado por la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
y se implementará mediante un proyecto que permitirá adquirir capacidades en
diseño, fabricación e implementación de un prototipo útil de sistema de aeronave
remotamente tripulada, el cual facilitará la integración de equipos especiales para el
desarrollo de operaciones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento que cubra las
necesidades de las Fuerzas. El punto clave de este proyecto es la apropiación de la
tecnología de guiado y control, que será transferida mediante un ‘offset’.
El proyecto comenzará en julio de 2014 con la participación de 13 personas que
conforman el equipo de trabajo, entre las que se encuentran oficiales y suboficiales de
la Fuerza Pública y personal de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana
(CIAC), quien será el ejecutor del proyecto.

Salud operacional
Busca prevenir y mitigar con soluciones tecnológicas los problemas que aquejan a los
integrantes de las Fuerzas en el área de operaciones militares. En este sentido se está
desarrollando la hoja de ruta en el tema de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)
en conjunto con el Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos y Minas (Cenam).
En ese marco se desarrolló el Primer Taller Internacional de Artefactos Explosivos
Improvisados, que busca identificar tecnologías en este tema con ayuda de expertos
internacionales (España), que permitieron estructurar un plan con soluciones en las
áreas de detección, prevención y protección, neutralización y destrucción a través del
desarrollo y apropiación de capacidades científicas y tecnológicas.

Propiedad intelectual
La propiedad intelectual ha ocupado un lugar fundamental en las estrategias que
impulsan la Investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) dentro del Sector
Defensa, pues es la herramienta que brinda protección a los resultados de los proyectos
desarrollados y que buscan escalarse industrialmente para brindar sostenibilidad e
independencia estratégica a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Durante el último periodo se han concedido las siguientes protecciones:
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Protecciones Concedidas Ejercito Nacional de Colombia
Patente Modelo de Utilidad

CAMILLA FUNCIONAL PARA LA MOVILIZACION DE
PACIENTES

CONCESION
Res. Nº 183620 del
23/12/2013

Patente Modelo de Utilidad

DISPOSITIVOS DE SOPORTE PARA CAMILLAS Y
EQUIPOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS QUE PERMITEN LA
MEDICALIZACION DE AERONAVES,
VEHICULOS TERRESTRES Y EMBARCACIONES

CONCESIÓN
Res No.
17604 de 18/03/2014

Patente Modelo de Utilidad

ACUMULADOR BDR

CONCESIÓN
Res No.
36958 de 03/06/2014

Protecciones Concedidas Fuerza Aerea Nacional
Diseño Industrial

PATRÓN DE CAMUFLAJE MILITAR

CONCESION
17/01/2014

Protecciones Concedidas Policia Nacional
Patente Modelo de Utilidad

CONO LUMINICO PORTATIL AUTONOMO PARA
SEÑALIZACION VIAL

CONCESION
Res. Nº 38865
del 27/06/2013

Patente Modelo de Utilidad

DISPOSITIVO PARA EXTRAER COMPLETAMENTE UN
ARBUSTO DEL SUELO

CONCESION
Res. Nº 22298
del 03/04/2014

Protecciones Concedidas Corporación Alta Tecnología para la
Defensa
Marca

SIMART

CONCESIÓN
12/02/2014           

Derecho de Autor

Software SIMART

Fecha de registro   
30/10/2013         

Derecho de Autor

Software MARKAB

Fecha de registro
10/06/2013         

Protecciones Concedidas Ministerio de Defensa Nacional
Marca

DIMAR DIRECCION GENERAL MARITIMA AUTORIDAD
MARITIMA COLOMBIANA

CONCESIÓN
23/06/2014                                               
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Cooperación Industrial y Social–Offset
La implementación de la Política de Cooperación Industria y Social Offset ha permitido
el desarrollo de importantes proyectos en el Sector Defensa, lo que ha significado
la obtención de nuevas competencias tecnológicas y crear condiciones para que
el conocimiento de las más importantes empresas extranjeras en defensa sean
instrumento para el desarrollo del Sector y el país en general.
Actualmente, más de 40 empresas en defensa y seguridad del mundo tienen obligación
de Cooperación Offset con Colombia por más de USD$2.400 millones.
En el último año se han suscrito seis nuevos Convenios Marco de Cooperación
Industrial y Social-Offset. En desarrollo de estos compromisos, el Ministerio de Defensa
Nacional ha aprobado los siguientes proyectos:
Alta especialización en sistemas de sensores con aplicaciones a defensa y seguridad
para el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, presentado por la empresa
estadounidense ATK INC.
Soporte a las capacidades actuales de aeronavegabilidad, presentado por la empresa
española EADS CASA.

Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Defensa
Se desarrolla cada dos años y tiene como objetivo incentivar la innovación como
vehículo para la competitividad al interior de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y
las Empresas del GSED.
La segunda versión del Foro se realizó el 7 de noviembre de 2013, simultáneamente
en Bogotá y Villavicencio, y tuvo como tema integrador las aplicaciones tecnológicas
para la defensa y la importancia de su uso dual. Este evento, apoyado por iNNpulsa
Colombia, fue diseñado con el fin de dar a conocer la perspectiva de la innovación
desde el sector empresarial y su aplicación en los temas de seguridad y defensa, así
como la experiencia de otros países al implementar modelos innovadores en nuestro
sector para romper esquemas tradicionales. En este Foro participaron, entre otros,
Nilofer Merchant –conocida como la ‘Jane Bond de la Innovación’–, Saúl Singer,
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coautor de Start-up Nation y Charles Wolf, del Defense Advanced Research Projects
Agency (Darpa) de Estados Unidos.
El II Foro, al cual asistieron más de 750 personas en Bogotá y aproximadamente
500 en Villavicencio, logró poner en la mira los procesos de escalamiento industrial,
como paso final en el ciclo de gestión de tecnología y el impacto de la ciberdefensa y
ciberseguridad en el día a día de las operaciones.

Expodefensa
Expodefensa IV se realizará del 29 al 31 de octubre del presente año en las instalaciones
de Corferias en Bogotá. Este evento es un espacio de interacción entre las Fuerzas
Militares y de Policía, tanto nacionales como internacionales, para presentar los más
innovadores desarrollos de la industria de defensa y seguridad nacional e internacional.
Contará con la participación de delegados oficiales de la región Andina, Centroamérica,
el Caribe, América Latina, Europa y Asia; son alrededor de 150 empresas expositoras.
Así mismo, contamos con la participación de Unvex América, el escenario de
intercambio de conocimiento especializado en vehículos no tripulados.
Por otra parte, se debe indicar que el 18 de junio de 2014 se realizó el lanzamiento de
Expodefensa V. Una versión que se hará en asocio con Corferias y Eurosatory, una de
las ferias de defensa más importante del mundo, la cual se desarrolla en París (Francia)
y cuenta con aproximadamente 1.500 expositores y 152 delegaciones internacionales.
Esta alianza busca potenciar a Expodefensa como una de las ferias más importantes de
América Latina.

Mejores prácticas corporativas para la gerencia del GSED
El Ministerio de Defensa Nacional cuenta con uno de los grupos empresariales
más grandes del país: El Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), un
conglomerado de 18 entidades que participan en 7 sectores de la economía y maneja
recursos por más de $6,1 billones al año.
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Estas entidades son:
• Industria Militar (Indumil)
• Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC)
• Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval,
Marítima y Fluvial (Cotecmar)
• Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM)
• Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo)
• Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec)
• Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
• Caja de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
• Club Militar de Oficiales
• Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
• Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE)
• Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caprovimpo)
• Hospital Militar Central (Homic)
• Sociedad Hotelera Tequendama (SHT)
• Servicios Aéreos a Territorios Nacionales (Satena)
• Corporación General Gustavo Matamoros D´costa
• Defensa Civil Colombiana (DCC)
• Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada (Supervigilancia)
El GSED, como grupo, cuenta con un propósito superior definido en 2008 y ratificado
en 2013: “Contribuir de manera eficaz y medible a consolidar la seguridad y la paz en
Colombia a través del suministro oportuno de bienes y servicios que apoyen la defensa
nacional.”
Las entidades del GSED cuentan con una amplia oferta de servicios de transporte,
recreación, vivienda y producción de equipos y elementos de uso militar y civil. Cada
una de estas entidades, según su misión y dirección estratégica, deben aportar para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el rendimiento profesional de los
hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Actualmente el GSED cuenta con nueve establecimientos públicos, tres sociedades de
economía mixta, dos empresas industriales y comerciales del Estado, tres sociedades
privadas y una empresa de otra naturaleza jurídica. Adicionalmente, las entidades del
GSED están organizadas en tres clústeres: apoyo logístico, bienestar y apoyo a la
seguridad. Esta agrupación responde a las necesidades estratégicas del sector y al papel
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de estas entidades en el propósito superior.
Adicionalmente el GSED ha participado de manera activa en el proceso de ingreso de
Colombia a la OCDE, donde ha sido pionero y ejemplo para los demás Ministerios en
sistemas de evaluación, seguimiento y control. Aspectos que son muy importantes en
la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo en dichas entidades.
Los principales resultados del cluster de apoyo logístico son:

Industria Militar (Indumil)
Se registraron ingresos por ventas netas de bienes y
servicios a los clientes por $473.630 millones, obteniendo
un crecimiento con respecto a 2012 de 17,44 por ciento,
ganando 68 puestos entre las 1.000 empresas más grandes
de Colombia por su dinámica en ventas (según la revista
Semana, pasó del puesto 232 en el 2012 al puesto 164 en
el 2013). A su vez, se obtuvo una utilidad operacional por
$39.084 millones y una utilidad neta de $34.635 millones
en la vigencia 2013, superior en 23,89 por ciento y 19,07
por ciento con respecto a 2012.
En exportaciones de productos, la empresa obtuvo
ingresos en 2013 por $10.352 millones y en lo corrido de
2014 por $2.241,6 millones.
Indumil adquirió la capacidad de ensamble, pruebas,
certificación, fabricación de partes y mantenimiento de
visores nocturnos en alianza con uno de los mayores
fabricantes a nivel mundial. Durante el 2013 se entregaron
6.685 visores nocturnos a la Fuerza Pública.

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC)
En 2013 se contrató con las Fuerzas Militares por $79.242 millones y con el canal
civil por $7.985 millones, para un total de $87.228 millones. A mayo 31 de 2014
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se lograron contrataciones por $13.395 millones con una participación
mayoritaria de la Fuerza Aérea Colombiana, con un 65 por ciento.
En 2013 se concluyó el proceso de fabricación de las 25 aeronaves de
entrenamiento T-90 para la Fuerza Aérea Colombiana (FAC); se terminó
la modernización del primer avión T-27 y el mantenimiento mayor PDM
del tercer Hércules C-130. Adicionalmente, el simulador de vuelo de
helicópteros UH-60 ha permitido el entrenamiento de 110 pilotos de
la FAC y 60 pilotos del Ejército Nacional, con un total de 1.236 horas
ejecutadas.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de
la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar)
En 2013 registró ingresos por $222.003 millones. La línea de negocio de
construcciones navales participó con el 53 por ciento; mantenimiento y
reparación, 45,57 por ciento; conversión y modernización, 0,68 por
ciento, y servicios a la industria, 0,22 por ciento.
Se realizó la entrega al Gobierno de Brasil de cuatro unidades tipo Lancha
Patrullera de Rio (LPR). El 25 de marzo de 2014 se realizó la botadura del
primer buque de desembarco anfibio desarrollado por Cotecmar. El 19
de diciembre de 2013 se realizó la entrega del Buque Patrullero de Zona
Económica Exclusiva (OPV) 7 de Agosto, con ingeniería y producción total
de Cotecmar.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM)
La Agencia entregó abastecimientos en sus diferentes modalidades a las Fuerzas Militares
por $317.026,3 millones. Cabe resaltar que se suministraron 884.050 raciones de
campaña a las tropas y cuenta con la administración de 133 de los 145 comedores
militares en todo el país, lo que representa una cobertura nacional de 91,7 por ciento.
En lo que corresponde al Abastecimiento Clase III (Combustibles, grasas y lubricantes),
la ALFM suministró $14.270,4 millones durante el segundo semestre del 2013 y
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$30.605,8 millones en el periodo enero-mayo 2014, supliendo los requerimientos
del Ejército Nacional, la Armada Nacional y las entidades del GSED, entre otros.

Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo)
Durante 2013 se suscribieron 433 contratos por $238.594
millones, donde se destaca la contratación directa con 296
procesos, y en el primer trimestre de 2014 se suscribieron 52
contratos por $4.155millones. Así mismo, con la celebración
de tres convenios nuevos con la Embajada Norteamericana, la
Gobernación del Meta y la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia (APC), se dio cumplimiento a lo
establecido en la meta para el año 2013.
Para el 2013 se confeccionaron 540.972 prendas por $59.044
millones y al 31 de mayo de 2014 se confeccionaron 113.881
prendas. Durante la vigencia de 2013 y primer trimestre de
2014 se han desembolsado 5.241 créditos por $92.382
millones.

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec)
Se hizo entrega a la Fuerza Aérea Colombiana de los simuladores para aeronaves
remotamente tripuladas (ART) y de la aeronave Caravan (C-208). También fue
entregado al Ejército Nacional el simulador del vehículo terrestre blindado ASV-4X4.
Se encuentra en ejecución el desarrollo de un proyecto para diseño y desarrollo de la
primera fase del Sistema Integral de Información de Sanidad Militar del Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares, donde incluye software de historia clínica, medicamentos
y el módulo de seguridad.
Los principales resultados del cluster de bienestar son:

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
El número de afiliados con corte al 30 de mayo de 2014 se elevó a 43.308, presentado
un incremento de 6,08 por ciento respecto a mayo de la vigencia anterior. Así mismo,
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Cremil brindó bienestar a 10.267 afiliados entre junio de 2013 y el primer trimestre
de 2014 en sus diversos programas.
Entre junio 2013 a mayo 2014 se realizó el pago de 5.013 sentencias por concepto del
reajuste de IPC de las 5.473 solicitudes recibidas, por $79.895 millones.
El proyecto de mantenimiento mayor de los bienes inmuebles, contempló la
remodelación de los Aparta Suites Tequendama por $5.100 millones, presentando
un grado de ejecución óptimo en el 2013 (85,29 por ciento) y el cual continúa para
2014.

Caja de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
En cumplimiento del plan de descongestión, Casur atendió y realizó el pago de
sentencias y conciliaciones de 4.620 fallos, por $58.383,7 millones.
A 31 de mayo de 2014 se alcanzó un total de 85.590 afiliados. En el periodo comprendido
entre julio de 2013 y mayo de 2014 los programas de bienestar han beneficiado a 9.664
personas en capacitación, 19.596 en recreación, 916 en gestión laboral y se ha brindado
asesoría familiar a 8.080 familias. En 2013 se reportó una ocupación en arrendamientos
del 97,5 por ciento, generando ingresos por $48.549 millones.

Club Militar de Oficiales
Los ingresos totales para el periodo junio 2013–mayo 2014, ascendieron a $36.348
millones, representados así: 49,8 por ciento en cuotas de sostenimiento y 50,2 por
ciento en ingresos comerciales. El Club Militar finalizó el periodo con una ocupación
total en sus tres sedes de 48 por ciento, destacándose la sede principal que registró un
66 por ciento de ocupación.
La entidad cuenta con un total de 24.947 socios, representada en su mayoría por el
Ejército Nacional con un 49,6 por ciento.
Se invirtieron $2.886 millones en la modernización y renovación de la infraestructura
física, alcanzando un acumulado de $4.411 millones. También se presentó un
cumplimiento del 73,4 por ciento con respecto a lo planeado para 2013.
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Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
Los ingresos totales ascienden a $55.056,2 millones, presentando un aumento del
6,04 por ciento respecto al periodo anterior, el cual se encuentra representado
principalmente en los ingresos por concepto de aportes de los afiliados.
En 2013 se invirtieron $2.434 millones en actividades de bienestar, beneficiando a
68.797 afiliados. Con el programa ‘Un círculo para todos’ se realizaron 33 actividades
de bienestar en diferentes ciudades del país, beneficiando a 11.191 afiliados que por
actos del servicio no pueden asistir a las sedes del Círculo.

Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE)
En diciembre de 2013 se recibieron 72 unidades de vivienda, 60 de las cuales
corresponden al proyecto de Tolemaida, con una inversión de $11.987 millones, y
12 al proyecto Caldas con una inversión en la vigencia 2013 de $400 millones, que
corresponden a acabados.
Se realizó el mantenimiento estructural a 76 unidades de vivienda, con un presupuesto
de $7.580 millones.

Hospital Militar Central (Homic)
Se adelantó la remodelación y adecuación del área de hospitalización y zona central
del piso 7; área de oncología, UCI postquirúrgica piso 2 y las salas de cirugía.
Adicionalmente se modernizó el servicio de patología con la adquisición de equipos de
avanzada tecnología.
Se inauguró en convenio con el Hospital Militar la segunda sala familiar de la Fundación
Casa Ronald McDonald, destinada al área de oncología, la cual ha sido visitada por
más de 250 familias y más de 2.000 usuarios, complementando así la gestión que se
viene desarrollando desde el año 2011 con la puesta en marcha de la primera sala de
la Fundación, que ha recibido más de 4.300 familias y 28.000 usuarios de la Institución.
En el área de investigación científica para el año 2014 el Hospital Militar Central
se posicionó como la Institución prestadora en salud mejor clasificada dentro de la
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categoría de instituciones sanitarias (hospitales, clínicas, centros médicos) del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia de Colciencias.

Sociedad Hotelera Tequendama (SHT)
Durante la vigencia 2013 la gestión de la Sociedad Hotelera Tequendama presentó
resultados positivos, al haber superado tanto los ingresos operacionales de $79.838
millones–, como la utilidad neta de $9.854 millones–, lo que representa un crecimiento
del 18,03% en comparación con el periodo anterior. Cabe destacar el aporte de la
recién creada unidad de Operación Logística de Eventos, la cual tuvo como principal
cliente al sector público, generando ingresos por más de $19.689 millones.

Servicios Aéreos a Territorios Nacionales (Satena)
Actualmente Satena cubre 33 destinos nacionales, de los cuales 22 corresponden a
rutas sociales. Durante la vigencia de 2013 fueron transportados 821.435 pasajeros
y 341.903 durante el primer trimestre de 2014. Así mismo, se movilizaron 468.464
pasajeros en rutas sociales, beneficiando las regiones de menor desarrollo económico
del país y conectando las regiones apartadas y zonas de frontera con los centros
económicos a tarifas de bajo costo.
A mediados del mes de abril de 2014, Satena recibió por parte del gobierno de China
dos aeronaves Harbin–Y12 con capacidad para 17 pasajeros, con el fin de cubrir rutas
sociales.

Corporación Matamoros
La Corporación Matamoros realizó dos importantes eventos para recaudar fondos
en beneficio de los soldados, policías e infantes de Marina heridos en combate y sus
familias, para que puedan hacer un nuevo proyecto de vida. En octubre de 2013 realizó
la caravana de autos antiguos ‘Rueda con los Héroes’ y en abril del 2014 la VII versión
de la Carrera de los héroes, que contó con la participación de 7.000 corredores.
Ambos eventos generaron recursos superiores a los $550 millones.
Durante el periodo se capacitó a 1.352 beneficiarios en los diferentes programas de
apoyo educativo y capacitación para el empleo. Adicionalmente se atendieron un total
276 beneficiarios en temas de acompañamiento psicosocial.
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Los principales resultados del cluster de apoyo a la seguridad son:

Defensa Civil Colombiana (DCC)
En el 2013 se logró la incorporación de 32.006 voluntarios y a mayo de 2014 se
cuenta con un total de 146.858. Adicionalmente se realizó el traslado de 68 cargos
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, para fortalecer la
planta de la Dirección General.
La mano de obra gratuita por la intervención de los voluntarios cuantificada durante
2013 fue de $5.937 millones, medida con base en el número de horas intervenidas
durante las 2.195 actividades de atención de desastres, 1.140 actividades de protección
ambiental y 1.879 actividades sociales.
El fortalecimiento operacional también se evidenció con la ampliación de la cobertura
de la entidad a nivel nacional, pasando de 840 municipios en marzo de 201 a 944 en
mayo de 2014, lo que representa una cobertura a nivel nacional del 86 por ciento.
Se ejecutó el reforzamiento y remodelación de las instalaciones de la sede principal
de la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana. Así mismo, se logró la
aprobación del proyecto de inversión referente a la construcción de la Escuela de
Protección Ambiental en Mariquita (Tolima).

Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada (Supervigilancia)
Las ventas totales del Sector de la Vigilancia y Seguridad Privada ascendieron en
2012 a $6,2 billones y en 2013 a $6,8 billones, lo que representa el 1 por ciento del
PIB. Cuenta con 238.101 hombres (89 por ciento) y mujeres (11 por ciento) que
prestan sus servicios como vigilantes, escoltas, manejador canino, operador de medios
tecnológicos y tripulantes.
Desde la Superintendencia y con el apoyo del Gobierno nacional se viene realizando
un esfuerzo significativo en la construcción y generación de estrategias conjuntas que
beneficien la comunidad en materia de seguridad. En tal sentido, a mayo de 2014
se han firmado 24 Alianzas Estratégicas (15 en el 2013 y nueve en el 2014) con los
comandantes del Área Metropolitana y departamentos de la Policía Nacional. Así
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mismo, se realizó el primer Foro de Articulación Supervigilancia y Policía Nacional para
el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.

Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno
La Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno, como iniciativa ministerial, es un
modelo integrado de gestión pública con el fin de asegurar la evolución permanente
de las mejores prácticas de gerencia de la defensa y la seguridad. Dicho modelo parte
del entendimiento de cómo se está gerenciando la consolidación de la defensa y la
seguridad del país e invita a orientar articuladamente los esfuerzos de la gestión pública
realizados en el Sector Defensa.
Por tanto, este modelo promueve el uso de herramientas de gestión que permiten
gerenciar la estrategia y la transformación de la cultura, además de estimular una gestión
pública orientada hacia los resultados, tal y como lo establecen los principios del Buen
Gobierno (eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas).
Existe un compromiso permanente por parte de los servidores públicos que conforman
la Unidad Gestión General, quienes siguen demostrando que se están haciendo
las cosas bien, incorporando mejoras y estableciendo compromisos que generan
valor agregado al Sector Defensa. Por lo anterior, en la vigencia 2013 se mantuvo la
certificación al Sistema de Gestión de la Calidad enmarcado en la Gerencia Pública
Activa para el Buen Gobierno bajo la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.
En la vigencia 2013 y lo corrido de 2014 se han continuado realizando acciones
encaminadas a la mejora continua, tales como la actualización de los mapas de riesgos
de gestión y de corrupción, de acuerdo a la Guía de Administración de Riesgos emitida
por el DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República; la
estructuración y actualización de los documentos del sistema, diseño e implementación
del Tablero de Control Estratégico y el diseño e implementación de la GPA virtual,
entre otras.
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Esto está soportado con más de 8.278 horas invertidas en charlas, talleres, mesas de
acompañamiento y asesorías a dependencias y entidades del Sector, el empleo de
procedimientos estandarizados y entrega de resultados.
Todas estas actividades han permitido afianzar las buenas prácticas que hoy hacen que
la Gerencia Pública Activa Para el Buen Gobierno sea una herramienta esencial que
facilite la entrega de resultados esperado por el Gobierno Nacional.

GPA

Por un

BUEN GOBIERNO
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Implementación de la Estrategia Internacional ‘Diplomacia
para la Seguridad y la Defensa’

C

on la implementación de esta Estrategia, Colombia se ha posicionado en
el último año a nivel regional y global como un país oferente en temas de
seguridad y defensa. La estrategia internacional ha demostrado ser un catalizador
de relaciones estratégicas que le dejan al país las herramientas y los conocimientos
necesarios para enfrentar los retos de hoy y del futuro.
Como resultado de la estrategia ‘Diplomacia para la Seguridad y la Defensa’, Colombia
se ha convertido en un referente a nivel internacional en temas como la lucha contra
las drogas, la Delincuencia Organizada Trasnacional (DOT), el terrorismo, el lavado
de activos, delitos cibernéticos, entre otros, lo cual ha generado compromisos y
responsabilidades ante la comunidad internacional.
Nuestro país ahora proyecta sus relaciones con otros Estados y organizaciones
internacionales desde un punto de vista dinámico y que permite, de manera flexible,
adaptarse a los nuevos retos y amenazas de seguridad del futuro.
Otro logro a resaltar es el establecimiento en diferentes escenarios internacionales
de la importancia de desarrollar políticas de seguridad regional que incluyan temas
de la nueva agenda en materia de seguridad y defensa, mediante el intercambio de
experiencias, capacidades y lecciones aprendidas.
De esta manera, el Ministerio de Defensa Nacional continúa consolidando la
cooperación internacional como un instrumento de política exterior que ayuda a
fortalecer la inserción de Colombia en espacios bilaterales, regionales y globales y,
al mismo tiempo, utilizando este escenario internacional como un instrumento de
desarrollo que permita complementar los esfuerzos nacionales para el logro de la
Prosperidad Democrática.
Colombia hace menos de 10 años se enfrentaba a un futuro incierto. En la actualidad
se encuentra en los estadios finales de una guerra de más de 50 años y la cooperación
internacional ha sido pieza fundamental para que la Fuerza Pública colombiana
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redireccionará su estrategia, profesionalizará y dotará de mayores capacidades a sus
hombres y mujeres.

Cooperación Internacional
En materia de cooperación, durante el período 2013-2014 se consolidó el portafolio
de oferta de cooperación internacional con el apoyo de las Fuerzas Militares, Policía
Nacional y GSED, en el cual se brinda acceso a 83 actividades de capacitación
disponibles para los países amigos en las áreas de lucha contra el problema mundial
de las drogas, desarrollo organizacional, fortalecimiento de especialidades militares
y policiales, seguridad ciudadana y prevención y control de fenómenos criminales
que alimentan la estrategia de cooperación internacional del Ministerio de Defensa
Nacional en materia de cooperación por medio de los planes de cooperación triangular,
cooperación multilateral y cooperación bilateral.
Durante este periodo de tiempo se han llevado a cabo más de 370 actividades en donde
Colombia, a través de los planes de cooperación Triangular con los Estados Unidos,
Canadá, el Programa Regional de cooperación con Mesoamérica y cooperación SurSur, ha capacitado más de 7800 funcionarios de diferentes países amigos.
Aproximadamente 50 países en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, el Caribe,
Europa y Asia se beneficiaron de la cooperación ofrecida por Colombia durante 2013.
De ahí, se observa que los países que más han recibido cooperación por parte de
Colombia al finalizar este periodo son: Honduras, Guatemala, Panamá, Ecuador y
El Salvador. Del número de capacitados se puede percibir que Centroamérica se ha
convertido en la región más estratégica para Colombia a la hora de ofrecer cooperación.
El país tiene en cuenta que al buscar fortalecer ciertos sectores de estos países está
trabajando contra el problema mundial de las drogas y la delincuencia organizada
transnacional, como uno de los ejes centrales en los que se enfoca la diplomacia
colombiana.
Pero Centroamérica no es la única receptora de cooperación por parte de Colombia.
Entre otros países destinatarios de cooperación dentro de planes bilaterales se pueden
enunciar: Francia, España, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú y países africanos
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como Liberia, Namibia, Egipto, Argelia, Senegal, Guinea Bissau, Cabo Verde Kenia,
Ghana y Benín.
En particular, durante el periodo de tiempo entre julio de 2013 y junio de 2014 es
necesario resaltar la gestión y ejecución de dos importantes planes de cooperación
triangular como son el plan de cooperación Colombia - Estados Unidos y el plan de
cooperación Colombia - Canadá.
Estos dos planes enfocan sus objetivos en la región centroamericana en la lucha contra
la Delincuencia Organizada Transnacional en esta región. Así, el Plan de Acción entre
Colombia y Estados Unidos para el 2013 ofreció cooperación en líneas de capacitación
como la lucha contra el problema mundial de las drogas, crimen, imperio de la ley,
atención especial a comunidades y prevención de la violencia, consolidando un total
de 39 actividades apoyando a países como Guatemala, El Salvador, Honduras y
Panamá. Al finalizar el 2013 se capacitaron 702 centroamericanos. Para el año 2014 se
programaron 152 actividades, con la incorporación de dos nuevos países: República
Dominicana y Costa Rica.
A través del Memorando de Entendimiento de Cooperación entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia y el Departamento de Asuntos Exteriores y
Comercio de Canadá, el cual tiene como finalidad principal fortalecer a los gobiernos
de Guatemala y Honduras para combatir la delincuencia organizada transnacional, se
ejecutó la última actividad el 31 de marzo de 2014; en ese marco, se programaron
76 actividades de capacitación, dentro de las cuales se instruyeron 1.404 funcionarios
en total (826 Guatemala - 578 Honduras). En temas de Desarrollo Organizacional,
Doctrina, Fortalecimiento de Capacidades en la lucha contra el problema mundial de
las drogas, control fronterizo, vigilancia aérea y telemática.
En materia de planes bilaterales de cooperación, dentro del Programa Regional
de Cooperación con Mesoamérica, el cual se encuentra dirigido a los países que
comprenden el Proyecto de Integración y Desarrollo de dicha región, fueron
desarrolladas 16 actividades de cooperación. Estas actividades apoyaron las áreas
de desarrollo organizacional, lucha contra el problema mundial de las drogas y
fortalecimiento de especialidades militares. Por medio de estas actividades se
capacitaron un total de 302 funcionarios. Para el año 2014 se tienen programadas 13
actividades de cooperación dentro de este marco, la mayoría de ellas con el fin de dar
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continuidad a las actividades programadas en los periodos anteriores, como estrategia
de esfuerzo continuado en el fortalecimiento de las capacidades adquiridas.
Siguiendo la línea de cooperación en programas regionales de cooperación bilateral,
el programa de cooperación Sur-Sur llevó a cabo en el mes de marzo de 2014 el
Seminario de Buenas Prácticas en la Lucha contra el Problema Mundial de las Drogas
Colombia-África. Esta actividad de cooperación dio a conocer las experiencias y
lecciones aprendidas en la lucha contra el narcotráfico a delegados de once países de la
región occidental africana, fortaleciendo los lazos de amistad y de cooperación para el
intercambio de información e investigación con esta región del mundo.

Seguridad regional
En el ámbito regional y siguiendo los lineamientos de la Política Exterior colombiana,
este Ministerio continua posicionándose como referente regional e internacional en la
lucha contra el problema mundial de las drogas, la delincuencia organizada trasnacional,
el terrorismo y el fortalecimiento institucional, basado en la oferta de capacidades de
la Fuerza Pública para enfrentar amenazas comunes, especialmente con la región de
América Lantina y el Caribe.

Centroamérica y el Caribe
El fomento de las relaciones bilaterales con Centroamérica y el Caribe parte del
reconocimiento de la responsabilidad compartida en la lucha frente a las amenazas
comunes. Durante el 2013 se trabajó en la planeación y materialización de una Gira
Ministerial encabezada por el ministro de Defensa y los Altos Mandos Militares y
de Policía, que tuvo como objetivo resaltar el liderazgo regional del Sector Defensa
colombiano en materia de defensa y seguridad mediante los diferentes mecanismos de
cooperación que actualmente se encuentran vigentes.
La Gira Ministerial se realizó del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013, y
comprendió los países de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, República
Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Durante la visita a cada uno de estos
países, el Ministro sostuvo encuentros bilaterales con los Presidentes de Honduras,
Guatemala y República Dominicana, en donde se reiteró el compromiso del Gobierno
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Nacional en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el terrorismo, el
narcotráfico y demás delitos conexos que afectan la seguridad y la estabilidad de la
región centroamericana.
Así mismo, se realizaron reuniones bilaterales con las autoridades homologas en
materia de seguridad y defensa, en las cuales se llegaron a compromisos tangibles
que hoy en día se encuentran en desarrollo a través de la realización de actividades
concretas en materia de cooperación en diferentes áreas tales como: interdicción
marítima, aérea y terrestre, seguridad ciudadana, fortalecimiento institucional, doctrina,
inteligencia militar y policial, sanidad militar, capacitación e industria militar, entre otras
que permiten el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación existente con
cada país y su respectiva Fuerza Pública.

Seguridad en las fronteras
Los países fronterizos han sido para Colombia socios tradicionales que comparten
fuertes lazos históricos, sociales y culturales. Teniendo en cuenta el carácter trasnacional
de las amenazas que el país enfrenta, las fronteras terrestres y marítimas adquieren una
especial relevancia para el país como una primera barrera de defensa.
La responsabilidad está en generar las condiciones de seguridad que permitan
superar las problemáticas en las zonas fronterizas, para neutralizar las amenazas que
enfrentan, con el fin de convertirlas en verdaderas fuentes de desarrollo e integración.
Esto, facilitando la elaboración de líneas de acción conjuntas de intereses y amenazas
comunes y acciones bilaterales que fortalezcan la capacidad de respuesta de cada
Estado. A la fecha se han mantenido relaciones bilaterales ministeriales y de alto nivel
con Ecuador, Brasil, Venezuela y Perú.

Liderazgo y posicionamiento en organismos multilaterales
Los escenarios multilaterales son espacios propicios para potenciar el posicionamiento
y la relevancia de Colombia en el ámbito internacional. En ese sentido, el Ministerio
de Defensa Nacional participa en esos escenarios políticos con una mirada estratégica,
buscando siempre mantener una interlocución fluida, constructiva y respetuosa.
Al respecto, el Ministerio ha liderado la discusión de diferentes temas de interés
nacional y regional en diversas instancias, como parte de la estrategia sectorial de buscar
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escenarios de cooperación y coordinación regional para la lucha contra las amenazas
nacionales y transnacionales.
Se destacan como los principales resultados en Organismos Multilaterales los siguientes:
el 30 de agosto de 2013, Colombia asumió junto con Surinam la copresidencia Pro
Tempore del Consejo de Suramericano de Defensa de Unasur (CSD) para el periodo
2013-2014. Del 21 al 24 de octubre de 2013 Colombia fue sede de la 82° Asamblea
General de INTERPOL. Como sede de la Cuarta Reunión de Ministros en Materia
de Seguridad Pública de las Américas (MISPA IV) en 2013, Colombia expuso ante
los Estados de la región y la comunidad internacional las experiencias nacionales en la
lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los fenómenos que amenazan a
la seguridad ciudadana de nuestra población.

Alianzas Estratégicas
El Ministerio de Defensa Nacional ha profundizado el diálogo sectorial con un número
cada vez mayor de países y Organizaciones, con los cuales se comparte una necesidad
de trabajar de manera coordinada en materia de seguridad y defensa.
En particular, se han elaborado planes de acción que incluyen un amplio abanico
de actividades de cooperación en áreas como Justicia Militar, entrenamiento de
personal, intercambio de información, ciberseguridad y ciberdefensa, protección de
infraestructura, participación en misiones internacionales e intercambio de experiencias
en temas como transformación y futuro de la Fuerza Pública.

Canadá
La relación con Canadá está enmarcada en brindar cooperación en líneas de
consolidación de la seguridad, apoyando al sector en materia de desminado,
rehabilitación y fortalecimiento institucional. Así mismo, es un socio estratégico para
brindar bilateralmente cooperación a países del hemisferio a través de transferencia de
conocimiento y enseñanza de buenas prácticas y obtener mejores resultados en materia
de lucha contra el crimen transnacional. Este se refleja en el plan de acción que se tiene
en fortalecimiento de capacidades en Honduras y Guatemala. Igualmente, Canadá ha
sido un socio importante para el proceso que el sector desarrolla en transformación y
modernización de las Fuerzas Militares y de Policía. En esto último, funcionarios de alto
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nivel visitaron instituciones de Canadá para discutir buenas prácticas en planeamiento
y futuro de las fuerzas.
Al ser Canadá un referente en estándares en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, representantes de la Justicia Penal Militar recibieron
capacitación e intercambiaron experiencias en el tema. Así mismo durante el último
año, los canadienses han apoyado a la Brigada Contra el Narcotráfico (Brcna), al Centro
Nacional de Desminado (Cenam) y al Batallón de Atención de Desastres (Biade) en
entrenamiento y capacitación. Las líneas de cooperación se acordaron la II reunión de
Conversaciones de Políticas de Defensa realizada en septiembre de 2013.

España
La relación en materia de Defensa y Seguridad con España ha aumentado de manera
exponencial, consolidando así una alianza estratégica diversa enfocada en proyectar
la capacidad de la Fuerza Pública colombiana en escenarios internacionales como la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN y la Unión Europea, así como
para el desarrollo de nuevas capacidades convencionales en materia de ciberdefensa,
logística, operaciones y sostenimiento de equipamiento.
Esta relación recibió un importante impulso en el último año gracias a las
correspondientes visitas oficiales que realizaron los jefes de las carteras de Defensa
de cada país a Madrid (junio de 2013) y Bogotá (noviembre de 2013), las cuales
permitieron establecer la realización de la 1ª Comisión Mixta de Defensa HispanoColombiana en Bogotá, en mayo de 2014. Como resultado de dicha reunión se
suscribió un plan de acción para el período 2014-2015 que contiene la ejecución
de más de 44 actividades de cooperación en diversas áreas como intercambio de
información, atención de desastres, entrenamiento, intercambios académicos,
ciberdefensa, misiones internacionales y cooperación entre las industrias de defensa.

Estados Unidos
Colombia sigue estrechando su relación estratégica con Estados Unidos, lo cual le ha
permitido consolidarse como un referente de seguridad en el hemisferio y la región.
La reunión de alto nivel en seguridad que Estados Unidos sostiene sólo con Colombia
y otros cinco países del mundo, amplió la relación a un Diálogo entre iguales. En esta
reunión participan funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca, el Departamento de
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Estado y el Departamento de Defensa, entre otros, y se discuten temas de interés
común y se toman acciones para solucionar problemas de nivel regional en la lucha
contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Por tercer año consecutivo se desarrolla el plan de acción de Cooperación a seis países
centroamericanos y del caribe, apoyando con actividades para el fortalecimiento de
capacidades y dar herramientas claves para que dichos países enfrenten problemáticas
como narcotráfico y delincuencia común.
En el último año la cooperación bilateral se enfocó en el entendimiento de compartir
experiencias y lecciones aprendidas en temas de Inteligencia, acción Integral, atención
de desastres, lucha contra los artefactos explosivos improvisados, educación y doctrina
y transformación y futuro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Dentro del marco de la relación estratégica, desde junio 2013 a junio de 2014, han
visitado el país funcionarios de alto nivel como el Secretario de Estado, John Kerry, el
comandante del Comando Sur, general John Kelly, Congresistas de los comités del
Congreso de Estados Unidos de Defensa, Presupuestación e Inteligencia resaltando los
avances de la relación bilateral en seguridad interna y regional. Así mismo, se realizaron
viajes a Estados Unidos de impacto para discutir y socializar los avances en seguridad
que se tienen dentro del plan de acción bilateral.
Dentro del plan de actividades con el programa de asociación estatal que se tiene con
la Guardia Nacional de Carolina del Sur, se han intercambiado lecciones aprendidas
en el tema de preparación y respuesta a desastres y atención humanitaria, así como
programas de mantenimiento de la capacidad aérea.

Reino Unido
Este último año ha sido crucial para la consolidación de la relación bilateral con el
Reino Unido, en el marco de una alianza estratégica en defensa para los dos países.
Se consolidaron mecanismos bilaterales como el Diálogo Estratégico en Defensa y las
visitas de funcionarios británicos de alto nivel como el Canciller William Hague y el
Ministro para la Estrategia de Seguridad Internacional, Dr. Andrew Murrison, son fruto
de ese esfuerzo.
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El Diálogo Estratégico en Defensa, iniciado en 2011, celebró su tercera sesión en
enero de 2014 con la presencia del Dr. Andrew Murrison. Producto de esta reunión,
se firmó el Plan de Cooperación Bilateral en Defensa para el 2014, cuyas principales
áreas de esfuerzo incluyen lucha contra el narcotráfico, transformación y futuro de las
Fuerzas Militares, desminado humanitario y apoyo para contrarrestar las amenazas
internas de Colombia.
En enero de 2014 se firmó un Memorando de Entendimiento entre las Armadas de los
dos países, demostrando el compromiso bilateral por luchar contra toda manifestación
del narcotráfico. Adicionalmente, se ha trabajado de manera conjunta mediante visitas
de altos funcionarios británicos como la Sra. Sarah MacIntosh, Directora del Defensa
y Seguridad Internacional y el Sr. Robert Hannigan, Director General de Defensa e
Inteligencia; visitas que confirman que esta alianza es de gran importancia para ambos
países y que su futuro es prometedor.

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
La experiencia de Colombia en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la
Delincuencia Organizada Transnacional, es hoy reconocida bajo esa premisa, Colombia
tiene la intención de compartir sus capacidades y su experiencia con la OTAN, así
como tener acceso a las mejores prácticas y a los altos estándares en áreas como
logística, transformación de Fuerzas Armadas, misiones humanitarias, misiones de paz,
Derechos Humanos y contratación pública en materia de defensa, entre otros.
Lo anterior, con el objeto de desarrollar un amplio marco de actividades de cooperación
que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y así
elevar sus estándares profesionales y operacionales.
Para esto, el Gobierno de Colombia y la OTAN suscribieron el 25 de junio de 2013
un acuerdo sobre cooperación y seguridad de información. Este acuerdo, suscrito
por el Ministro de Defensa en visita oficial a la OTAN, contempla medidas para el
intercambio y protección de la información que sea compartida entre las partes, lo cual
permitirá contar con el marco normativo necesario para realizar las gestiones propias
que conlleva la relación de cooperación.
Esta relación con la OTAN se ha contemplado con un doble propósito; en primer
lugar, aumentar las capacidades de las Fuerzas Militares y servir también como una
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plataforma para ofrecer cooperación en seguridad y asistencia a las naciones que
enfrentan retos similares a los de Colombia en seguridad. Por otra parte, para elevar
los estándares operacionales de nuestras Fuerzas Militares y adoptar las mejores
prácticas de los ejércitos más sofisticados del mundo en asuntos como ciberseguridad,
emergencias civiles, interoperabilidad, entre otros.
Esta relación se está desarrollando mediante la ejecución de diferentes actividades que
comprenden diferentes aspectos como capacitación e intercambio de experiencias en
operaciones especiales, actividades contra el narcotráfico, medidas de transparencia e
interoperabilidad, entre otros.
Cabe resaltar que Colombia suscribió el 5 de noviembre de 2013 en Dinamarca un
Acuerdo de Patrocinio en el Foro Mundial de Codificación de la OTAN, el cual ha
permitido desarrollar un proceso de catalogación de los bienes y servicios del sistema
logístico de la Fuerza Pública, homologable con los estándares de catalogación de los
28 países miembros de esta organización internacional.
Se debe destacar también la participación de Colombia en el programa de construcción
de integridad implementado por la OTAN, en donde se desarrolla un proceso de
autoevaluación, con el acompañamiento de países miembros de esa Organización
sobre los estándares de transparencia y lucha contra la corrupción de las Fuerzas
Militares, siendo Colombia el primer país de Latinoamérica en implementar este
proceso.
Las anteriores áreas de cooperación, así como el establecimiento de nuevas actividades
y procesos de profundización de las relaciones bilaterales, fueron abordadas en visita
oficial a la OTAN por parte de una delegación colombiana, la cual sostuvo reuniones
con varios funcionarios de alto nivel de esa organización, entre los que se destacan el
Subsecretario General de OTAN, Alexander Vershvow, y el Segundo Comandante
Supremo Aliado General, Sir Richard Shireff.

Unión Europea (UE)
El Gobierno de Colombia sostiene conversaciones con la Unión Europea, con miras a
la suscripción de un Acuerdo Marco para la participación en operaciones de manejo de
crisis de esa organización internacional. Su propósito: establecer una plataforma para
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ofrecer cooperación y asistencia a las naciones que enfrentan retos similares a los de
Colombia en seguridad, a la vez que aumentar las capacidades de la Fuerza Pública.
Estos acercamientos se han ido concretando gracias a diferentes visitas oficiales que
han tenido lugar en junio de 2013 y en diciembre de 2013. Estas visitas permitieron la
realización de la primera ronda de negociación del texto de dicho Acuerdo en Bruselas
en marzo de 2014, en donde se alcanzó un texto entre las Partes, pendiente de
suscripción entre julio y agosto de 2014.
Así, con el inicio de las negociaciones, la Unión Europea reconoce a Colombia
como uno de sus socios estratégicos más confiables en América Latina, así como las
importantes capacidades y experiencia de sus Fuerzas Armadas que pueden ser de
gran utilidad en países afectados por diferentes crisis de seguridad, tal como ya lo ha
venido demostrando nuestro país mediante la ejecución de diferentes actividades de
cooperación en regiones como Centroamérica y el Caribe.
Estas importantes capacidades han permitido que Colombia sea el segundo país
latinoamericano, después de Chile, en iniciar el proceso de suscripción de este tipo de
Acuerdo Marco con la Unión Europea.
Una vez suscrito, el Acuerdo será puesto a consideración del Congreso de la República
y examinado por la Corte Constitucional, cumpliendo el trámite legal dispuesto para
los Tratados Internacionales.
De manera paralela, y con el objeto de promover la seguridad internacional a través
de la experiencia y capacidades de Colombia, se ha definido con la Unión Europea
la necesidad de implementar esquemas de cooperación triangular a otros países de
América Latina, el Caribe y en África Occidental, similares a los que está ejecutando la
Fuerza Pública con Canadá y Estados Unidos.
Colombia se encuentra en condiciones de ofrecer capacitación y asesorías en áreas
como reforma institucional, estrategias y técnicas en la lucha contra el problema
mundial de las drogas, entre otros.
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Modelo de sostenibilidad del gasto

E

l Viceministerio para la Estrategia y Planeación, en su compromiso con la
modernización de la gestión del Sector, ha venido diseñando diversas estrategias
para optimizar y utilizar el gasto de forma eficiente. En el último año se avanzó
en varias iniciativas como lo son el Modelo de Sostenibilidad del Gasto para el Sector
Defensa, el Modelo de Sostenibilidad de Plantas y la metodología de Planeación de
Adquisiciones.
La Dirección de Planeación y Presupuestación (DPP) del Ministerio de Defensa
Nacional, por medio del Grupo de Mejoramiento y Sostenibilidad Presupuestal
(GMSP), ha venido implementando el Modelo de Sostenibilidad del Gasto para el
Sector Defensa. Este modelo permite realizar proyecciones y análisis basado en costeo
unitario de los diferentes componentes asociados a personal y equipo. Lo anterior
es de central importancia dentro de la planeación de mediano y largo plazo, ya que
utiliza esta información base para estimar los recursos necesarios para implementar
diferentes iniciativas en materia de seguridad y defensa a futuro.
En el periodo junio de 2013 a junio de 2014 hubo tres grandes avances en el desarrollo
del modelo. En principio se recolectó y validó toda la información a diciembre de
2013 de todas las Fuerzas Armadas, lo cual corresponde a la actualización anual del
modelo. Esto permitió obtener información actualizada sobre el sector para poder
hacer proyecciones a futuro y diseñar estrategias de sostenimiento. Esta actualización
también sirvió para alimentar el Modelo de Sostenibilidad de Plantas, el cual se utiliza
para proyectar cantidades y costos asociados a efectivos, retirados y pensionados
en un determinado año. Teniendo en cuenta que los costos asociados a personal,
asignaciones de retiro y pensiones representan cerca de dos terceras partes del
presupuesto sectorial, su modelación y proyección constituye una herramienta esencial
en la modelación futura de costos.
En segunda instancia se empezó a incluir dentro del modelo la recapitalización del
equipo mayor a 10 años, de tal manera que a futuro se puedan programar todos los
mantenimientos de dichos equipos. Esto permite proyectar los costos de capital a
futuro y promover así una mejor planeación de recursos.
Finalmente, se realizó un ejercicio piloto para utilizar el modelo de sostenibilidad del
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gasto en el marco de la Planeación Estratégica por Capacidades. El objetivo principal
de esta iniciativa es evaluar si la composición presupuestal representa las prioridades
nacionales en términos de unos programas de capacidad previamente definidos por la
Dirección de Proyección de Capacidades.
De igual manera, esto apunta a fortalecer el proceso de toma de decisiones al
garantizar que los recursos están siendo destinados a las áreas críticas donde existen
mayores brechas. Teniendo en cuenta que para realizar esto es necesaria una relación
entre unidades y actividades de inversión con programas de capacidad, fue necesario
modificar la estructura organizacional dentro del modelo de la Policía Nacional y de la
Fuerza Aérea Colombiana bajo las cuales no era posible hacer este vínculo.
Frente a la continuidad en la utilización del modelo es importante mencionar que
durante todo este periodo se realizaron diversas capacitaciones a las Fuerzas Militares
y Policía Nacional para el uso adecuado del modelo, de tal manera que se socializaran
y siguieran los protocolos para el manejo de la información. Se desarrolló un programa
de capacitación para el manejo del software FOCIS, con el cual opera el Modelo
de Sostenibilidad del Gasto. Este consiste en un curso que tiene una intensidad de
17 horas, donde los participantes desarrollan las capacidades necesarias para calcular,
ingresar y utilizar la información dentro del modelo y realizar proyecciones de costos
asociados a diferentes iniciativas operacionales o de política.
Por último, se desarrollaron las actividades ligadas a la Planeación de Adquisiciones,
en las cuales se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Proyección de
Capacidades. Para este ejercicio se consolidaron costos asociados a las diferentes
propuestas de capacidad que han venido formulando las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional. Esto ha permitido conocer y ajustar las diferentes estimaciones del Costo
de Ciclo de Vida asociado a las soluciones materiales con el fin de tener los mejores
insumos para la toma de decisiones.

Modelo de Planeación por Capacidades
Los desafíos que surgen del nuevo orden mundial, la reconfiguración de las amenazas
y la perspectiva del fin del conflicto armado en Colombia imponen al Ministerio de
Defensa Nacional el inmenso desafío de definir una hoja de ruta que determine el
futuro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
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En tal sentido, como producto del esfuerzo mancomunado de civiles y uniformados
se ha venido desarrollando un modelo de planeación de mediano y largo plazo, que
busca definir una estructura de fuerza que evolucione de manera concordante con los
retos operacionales futuros y que garantice la coherencia entre el marco presupuestal
existente, los principios de política, las misiones y las capacidades de la Fuerza Pública.
Este modelo, que es el primer esfuerzo conjunto y coordinado basado en una
metodología de planeación por capacidades desarrollado en Colombia, se está
implementando con la iniciativa denominada ‘Transformación y Futuro de la Fuerza
Pública 2030’. En el ejercicio han participado aproximadamente 400 uniformados de la
Fuerza Pública en sus diferentes especialidades, dentro de los cuales se encuentran los
Jefes de Operaciones, Inteligencia y Planeación. Así mismo, el Ministerio de Defensa
cuenta con un equipo de especialistas civiles de su planta que proporcionan el insumo
metodológico y técnico que requiere este esfuerzo y con asesores externos expertos
en el entorno estratégico nacional.
Cada uno de los productos generados en el marco de esta metodología es sometido a
un proceso de validación constante por parte de un equipo estratégico que se conforma
por los Segundos Comandantes y Comandantes de Fuerza y por los Viceministros y
el Ministro de la Defensa.
Con respecto a los resultados obtenidos en el proceso, es importante destacar la
visión compartida de futuro en relación a los retos estratégicos y las amenazas que
constituirán el entorno de la seguridad y la defensa para Colombia en el 2030. Una
vez definido este panorama, se establecieron las áreas misionales definidas como
los grandes grupos de actividades interrelacionadas que debe desarrollar la Fuerza
Pública de manera efectiva para el cumplimiento de los objetivos nacionales. A partir
de este documento se otorga un marco de referencia común para la planeación y el
direccionamiento en términos de las responsabilidades del Sector Defensa y seguridad
que permite organizar las opciones para la toma de decisiones (asignación de recursos,
desarrollo de estrategias, diseño de fuerza).
Teniendo como insumo el entorno estratégico y las áreas misionales de la Fuerza
Pública se identificaron las capacidades objetivo que debe desarrollar cada una de las
Fuerzas para el 2030 en el marco de su propia misionalidad. Estas capacidades objetivo
se tradujeron en la estructura de fuerza requerida (material y equipo, personal,
infraestructura, organización y doctrina), que fue constrastada con la estructura actual
Ministerio de Defensa Nacional

137

138

2013-2014

MEMORIAS AL CONGRESO

para la identificación de las brechas de capacidad. A partir de un proceso de priorización,
el alto mando seleccionó un conjunto de brechas de capacidades a fortalecer y se
diseñaron las propuestas de solución para atender estas necesidades. Como resultado
final del ejercicio se están incorporando estas soluciones al presupuesto del Sector,
en términos de los planes de inversión futuros para el cumplimiento de los objetivos
nacionales.
Cuatro tendencias de mediano plazo: Farc proceso de paz- ELN-BACRIM- Seguridad
Ciudadana

Futuro de la Fuerza Pública
Con el fin del conflicto, la Policía Nacional tendrá un rol preponderante en la prevención
del crimen y protección de la población

Retos de corto y mediano plazo
Seguridad Ciudadana.
Crimen organizado.
Narcotráfico, minería criminal.
Tecnología y pie de fuerza.

Retos mediano y largo plazo
Colombia: líder regional en cooperación internacional en seguridad y defensa.
Operaciones de mantenimiento de paz.
Los escenarios probables de futuro presentan retos de seguridad que requieren la
acción de las Fuerzas Militares
Retos de corto y mediano plazo
Implementación de DDR.
Soberanía territorial.
Control territorial:
Prevención al surgimiento de nuevas amenazas.
Acompañamiento al proceso de consolidación territorial.
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FF. MM. contribuyen al desarrollo.
Protección a la infraestructura crítica.
Atención de desastres.

Retos mediano y largo plazo
Protección de recursos naturales.
Colombia: líder regional en cooperación internacional en seguridad y defensa.
Operaciones de mantenimiento de paz.
Operaciones de estabilización.
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