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Hace más de dos años, al llegar al Ministerio de Defensa encontré 
un escenario de incertidumbre frente a la coyuntura y, natural-
mente, dudas sobre el futuro. Estábamos en medio de un proceso 

de paz que arrojaba significativos avances en distintos aspectos, pero 
su núcleo esencial, el elemento de justicia, estaba en ciernes. Se sentía 
en esta casa, en las Fuerzas Armadas, cierta distancia y desconfianza 
sobre lo que se estaba discutiendo en La Habana.
 
Esa situación tenía que corregirse. No podemos olvidar que gracias a 
los resultados operacionales de nuestras Fuerzas Militares y de Po-
licía Colombia avanzó de manera contundente en la recuperación del 
control territorial, lo cual se tradujo en la disminución significativa de 
la afectación de la población civil, una caída considerable de las tasas 
de homicidio, de los actos terroristas, masacres, secuestro y extorsión. 
Estos avances propiciaron el escenario óptimo para los diálogos con 
las FARC. 
 
Es por esto que desde el inicio de las negociaciones, el Presidente de 
la República, con el profundo conocimiento y aprecio que tiene por este 
Sector, fue categórico en afirmar que la búsqueda de una paz estable y 
duradera no podría ser posible sin el apoyo y concurso de las Fuerzas 
Militares y la Policía. 

Con esa convicción emprendimos una ardua labor que permitió darle 
una dimensión superior al juicioso trabajo que venían adelantando los 
altos oficiales que integraban la subcomisión para el fin del conflicto, a 
través del Comando Estratégico de Transición, junto con los negociado-
res plenipotenciarios del Gobierno. 

PRESENTACIÓN
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A mediados del 2016, luego de innumerables reuniones, de cientos de 
horas de trabajo, de la redacción de miles de documentos y de diver-
sas y difíciles jornadas de negociación, se logró cerrar el Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera. Con el apoyo activo y el arduo trabajo de nuestra Fuerza 
Pública, logramos poner fin a más de 50 años de guerra con las FARC. 
Este punto de inflexión por el que atraviesa el país nos llevó a desarro-
llar un ejercicio de revisión de nuestra doctrina, de planeación estraté-
gica y de innovación que nos permitiera tener una clara comprensión 
de los retos y desafíos que persisten en nuestro entorno, así como las 
nuevas oportunidades que se nos presentan hacia el futuro de nues-
tras Fuerzas Armadas. 

El fin del conflicto armado con las FARC significa continuar avanzando 
en un proceso de estabilización y consolidación del territorio y desarro-
llar estrategias interinstitucionales que permitan mitigar un conjunto 
de factores que generan inestabilidad e inseguridad en el territorio. En 
este escenario, el Sector Defensa, con sus Fuerzas Militares y la Poli-
cía Nacional, juega un papel fundamental para el fortalecimiento del 
Estado social de derecho, recuperar la confianza en las instituciones y 
garantizar la seguridad de los colombianos. 

El Sector Defensa de hoy es un sector fortalecido, preparado para en-
frentar los retos de la terminación del conflicto armado con las FARC, 
para impulsar un fin exitoso de la negociación con el ELN, y luchar con-
tra los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados 
que amenazan la estabilidad.

No seremos inferiores a estos grandes retos.

LUIS C. VILLEGAS ECHEVERRI
Ministro de Defensa Nacional
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I.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 
CONTROL INSTITUCIONAL DEL 
TERRITORIO
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1. Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 
2016-2018 (PES)

Como parte del direccionamiento de política y planeación estratégica 
del Sector Defensa y Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional, las 
Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las demás entidades del Sector 
formularon el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-
2018 (PES), ejercicio que permitió por primera vez la alineación entre 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo 
País” 2014-2018, los objetivos de la Política del Sector Defensa y Segu-
ridad “Todos por un Nuevo País” 2015-2018 y el documento maestro de 
Transformación y Futuro de la Fuerza Pública 2030.

El mencionado documento parte del proceso de modernización y trans-
formación que viene adelantando el Sector Defensa mediante la imple-
mentación del modelo de planeación basado en capacidades, bajo el 
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cual se identificaron ocho categorías generales que contemplan todas 
las responsabilidades del Sector en el marco de los objetivos naciona-
les, denominadas Áreas Misionales. El Plan Estratégico del Sector De-
fensa y Seguridad 2016-2018 (PES) está construido sobre estas ocho 
misiones generales: 

(i) Defensa Nacional 
(ii) Seguridad Ciudadana 
(iii) Seguridad Pública 
(iv) Gestión del Riesgo 
(v) Protección del Medio Ambiente 
(vi) Contribución al Desarrollo del País 
(vii) Cooperación Internacional, y 
(viii) Gestión, apoyo y desarrollo proyectivo.

Estas han permitido al Sector Defensa y Seguridad la priorización de 
las amenazas y retos que debe enfrentar a mediano y largo plazo.

 Áreas misionales del Sector Defensa y Seguridad

Para cada una de estas áreas misionales se trazaron unos objetivos 
sectoriales, como se señala a continuación:
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Para el logro de los objetivos trazados, el Sector Defensa y Seguridad 
dispuso para la vigencia 2016-2017 un total de 28,9 y 29,0 billones de 
pesos, respectivamente, como se muestra en la siguiente tabla. 

Asignación presupuestal Sector Defensa (2016-2017) 
Millones de pesos 

Unidad Ejecutora 
2016 2017* 

Funcionamiento Inversión Funcionamiento Inversión 
TOTAL SECTOR  27.872.717 1.045.285 28.000.163 1.006.830 
Gestión General 1.674.949 18.999 1.661.839 23.086 
Comando General 83.264 27.965 90.986 21.000 
Ejército Nacional 7.041.350 192.892 6.928.237 223.846 
Armada Nacional 1.333.187 264.104 1.325.860 185.000 
Fuerza Aérea 1.202.848 204.092 1.163.050 220.791 
Sanidad Militar 901.824 36.568 1.018.004 21.000 
DIMAR 74.208 45.673 76.617 34.000 
DCRI 5.232 0 11769,08 0 
Policía Nacional 8.035.560 180.384 7.832.954 194.663 
Sanidad Policía 869.106 4.547 922.768 3.600 
SECTOR CENTRAL 21.221.528 975.224 21.032.084 926.986 
Caja Retiro FF.MM 2.347.271 8.100 2.592.189 10.456 
ICFE 21.130 12.495 28.054 11.737 
Defensa Civil 24.928 1.870 29.046 1.520 
Club Militar de Oficiales 40.332 3.900 42.727 833 
Caja Sueldo Retiro Policía 2.583.715 5.602 2.816.594 7.141 
Fondo Rotatorio Policía 335.516 7.931 389.857 6.332 
Supervigilancia 15.124 11.646 19.179 5.400 
Hospital Militar 314.492 15.017 343.273 29.504 
Agencia Logística 968.681 3.500 707.160 6.922 
DESCENTRALIZADO 6.651.189 70.061 6.968.079 79.844 

 

 

Con el propósito de fortalecer las capacidades operacionales y de so-
porte que requiere la Fuerza Pública para el cumplimiento de los obje-
tivos sectoriales y enfrentar las persistentes amenazas que afronta el 
país, el Sector Defensa realiza una distribución del presupuesto asig-
nado por áreas misionales como se señala a continuación: 

* Datos a 30 de junio de 2017; incluye la adición presupuestal por $ 273.253 millones de la Ley 
1837, del 30 de junio de 2017.
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Presupuesto por Área Misional Sector Defensa (2016-2017)

Es preciso señalar que, como resultado de la valoración de las dife-
rentes amenazas, el presupuesto asignado al Sector Defensa en los 
últimos años se ha enfocado principalmente al financiamiento de ca-
pacidades asociadas a contrarrestar las amenazas en los frentes de 
“Convivencia y Seguridad Ciudadana”, “Seguridad Pública” y “De-
fensa Nacional”, para lo cual la Fuerza Pública invierte en capacida-
des que permitan (i) garantizar los derechos, libertades, desarrollo 
social y proyección humana, con esfuerzos coordinados con las au-
toridades político-administrativas, que satisfagan las necesidades de 
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los habitantes; (ii) asegurar el accionar de la 
Fuerza Pública en todo el territorio nacional 
para neutralizar y desarticular a los actores 
ilegales y sus manifestaciones conexas or-
ganizadas nacionales y transnacionales que 
atenten contra los intereses nacionales; y 
(iii) proteger la soberanía y la integridad te-
rritorial en los dominios terrestre, marítimo, 
fluvial, aéreo, espacial y ciberespacial frente 
a cualquier tipo de agresión sea interna o ex-
terna, convencional o no convencional.

Asimismo, se ha realizado un apuesta impor-
tante por invertir un porcentaje significativo en el área de “Gestión, Apo-
yo y Desarrollo Proyectivo”, orientada al gasto de funcionamiento que 
no está asociado a una capacidad operacional militar o policial, como 
por ejemplo el sostenimiento de los sistemas de salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, las asignaciones de retiro y pensio-
nes, el sistema de educación y formación del capital humano, vivienda, 
pago de sentencias y conciliaciones, transformación y modernización 
del sector, entre otros. 

En cuanto a las áreas misionales subsidiarias para el Sector Defensa, 
se encuentra la “Gestión del Riesgo de Desastres”, en la cual la Fuerza 
Pública participa en la prevención, atención y mitigación del riesgo de 
desastres a nivel nacional, utilizando las capacidades operacionales 
desarrolladas en el monitoreo de ocurrencia de amenazas, reducción 
de riesgos latentes, manejo de situaciones de emergencia, búsqueda y 
rescate, evacuación y transporte. 

De igual manera, en “Protección del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les”, el Sector Defensa y Seguridad apoya a las autoridades ambien-
tales, entes territoriales y a la comunidad por medio del uso de sus 
capacidades en la mitigación de la contaminación ambiental, protec-
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ción del medio ambiente y el control real y efectivo de fenómenos de 
explotación y tráfico de recursos naturales. 

En cuanto al área de “Contribución al Desarrollo del País”, el Sector De-
fensa y Seguridad, con el fin de contribuir al desarrollo de las regiones, 
especialmente aquellas afectadas por el conflicto, continúa respaldan-
do tareas de apoyo a la institucionalidad, como la ejecución de obras 
de infraestructura de la red vial y saneamiento ambiental, educación 
para el trabajo, promoción y prevención de la salud, empleo primario 
e inclusión y participación ciudadana, fortalecimiento del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación, e integrar sus resultados con el sector 
privado y la academia.

Por su parte, el área misional de “Cooperación Internacional” le ha per-
mitido al Sector Defensa y Seguridad desarrollar capacidades de ex-
portación para contribuir a un mundo más seguro a través de alianzas 
estratégicas que permitan dar una respuesta integral a las amenazas 
comunes de los Estados. Adicionalmente, se busca que los miembros 
de la Fuerza Pública continúen participando en misiones internacio-
nales con el fin de fortalecer los vínculos con fuerzas militares más 
modernas y profesionales.

En este sentido, si bien estas últimas áreas misionales tienen una me-
nor participación en el presupuesto sectorial, representan oportunida-
des para la Fuerza Pública y las demás entidades que componen el 
Sector para mitigar riesgos y contribuir a generar mejores condiciones 
de seguridad para el país. En tal sentido, todas las capacidades de la 
Fuerza Pública son empleadas tanto en las áreas de Convivencia y Se-
guridad Ciudadana, Seguridad Pública y Defensa Nacional, como en las 
demás áreas misionales, haciendo evidente el compromiso del Sector 
Defensa con un país seguro y en paz. 

Teniendo en cuenta que el presente documento señala los principales 
logros del Sector Defensa y Seguridad en torno al control institucional 

El Sector Defensa y 
Seguridad, con el fin 
de contribuir al desa-
rrollo de las regiones, 
continúa respaldando 
tareas de apoyo a la 

institucionalidad
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del territorio, el fortalecimiento institucional, la transparencia y la lu-
cha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y la minería ile-
gal, la cooperación internacional, la participación de la Fuerza Pública 
en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR) y las leyes de origen del Sector Defensa y Seguridad Nacio-
nal aprobadas en la Legislatura 2016-2017, es preciso mencionar que 
el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-2018, con el 
detalle de las metas, estrategias e indicadores de gestión para el cum-
plimiento de los objetivos estratégicos sectoriales para el 2018, podrá 
ser consultado en la página web del Ministerio de Defensa Nacional. 
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2. Control Institucional del Territorio. Estrategia de 
la Fuerza Pública

Para la construcción de una paz estable y duradera, es necesario im-
plementar una estrategia integral para la estabilización basada en el 
control institucional del territorio1 , al cual se llega mediante la acción 
unificada del Estado2 y el fortalecimiento de la gobernabilidad. Para este 
fin las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han elaborado planes es-
tratégicos.

2.1. Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación 
“Victoria”

El compromiso de las Fuerzas Militares en la construcción de una paz 
duradera y estable y la consolidación de los esfuerzos institucionales 
para garantizar la vigencia del Estado de Derecho se ratificó con la 
implementación del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Conso-
lidación “Victoria”, dirigido a seis objetivos: 

(i) Proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para el 
proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración).

(ii) Potenciar el control terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y del cibe-
respacio y hacer irreversibles los logros alcanzados en seguri-
dad.

(iii) Contribuir a la disuasión y derrota de las amenazas persisten-
tes y emergentes.

(iv) Mantener la integridad institucional.
(v) Fortalecer la transparencia institucional.
(vi) Contribuir a la estabilización y consolidación del territorio.
(vii) Participar en misiones humanitarias, internacionales y protec-

ción del medio ambiente.

1. Control institucional del territorio: Significa la presencia integral de todos los sectores e instituciones del Estado, especialmente en los 
territorios con mayor riesgo de inestabilidad. Los espacios con debilidades en la gobernabilidad y las zonas grises requieren atención 
prioritaria integral; de lo contrario, serán áreas inestables.
2 . Acción Unificada: Es una condición primaria para alcanzar la unidad de esfuerzo en torno a las prioridades. La dispersión de esfuerzos y 
recursos no hace posible la unidad de acción, generando prolongación en el tiempo y altos costo. 
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El Plan Victoria, que se basa en un concepto 
estratégico consistente en emplear las capa-
cidades de las Fuerzas Militares mediante la 
conducción de operaciones conjuntas entre el 
Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuer-
za Aérea, en coordinación con la Policía Nacio-
nal y demás instituciones gubernamentales, 
como componente fundamental de la acción 
unificada del Estado en el control institucional 
del territorio, consta de tres ejes de acción es-
tratégica: (i) control institucional del territorio; 
(ii) fortalecimiento institucional, y (iii) coopera-

ción y desarrollo. Estos ejes contienen siete líneas de esfuerzo estraté-
gico, que son las vías obligadas para la obtención de los siete objetivos 
estratégicos, que conducen al logro del estado final deseado en el pos-
conflicto, como se expresa a continuación.

• Eje n.º 1. Control Institucional del Territorio

El Control Institucional del Territorio es el eje que orienta los esfuerzos 
operacionales para atender las prioridades en materia de seguridad de 
forma integral en el posconflicto. Se trata de la presencia integral de 
todos los sectores e instituciones del Estado en los territorios para res-
tringir espacios a los fenómenos de inestabilidad, superar las necesi-
dades sociales insatisfechas de las comunidades y proyectar procesos 
de desarrollo sostenible en un ambiente de gobernabilidad.

Bajo este eje se conducen todos los esfuerzos operacionales de las 
Fuerzas Militares para enfrentar los factores de inestabilidad en as-
pectos de seguridad. De igual forma, se desarrollan todos los esfuer-
zos para proporcionar la seguridad al proceso de DDR de las FARC en 
el marco del acuerdo del fin del conflicto entre el Gobierno nacional 
y la organización armada. En este eje se efectúa la contribución de 
las Fuerzas Militares al Control Institucional del Territorio, donde final-
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mente hacen presencia articulada todas las instituciones del Estado. 
En él se desarrollan las operaciones conjuntas y coordinadas con la 
Policía Nacional e interinstitucionales, con el propósito de neutralizar 
las estructuras de los  (GAO), el Sistema de Amenaza Persistente (SAP), 
los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y los fenómenos de cri-
minalidad que afecten a la población y la Seguridad Nacional.

• Eje n.º 2. Fortalecimiento Institucional

En el eje de Fortalecimiento Institucional se despliegan todos los es-
fuerzos hacia el fortalecimiento y mantenimiento de la integridad ins-
titucional y la transparencia, bajo los aspectos de construcción de la 
memoria histórica institucional, afianzamiento de la seguridad jurídica, 
dinamización de las comunicaciones estratégicas, fortalecimiento de la 
ética y la moral, dinamización del control interno y encauzamiento de la 
acción administrativa y disciplinaria. 

• Eje n.º 3 Cooperación y Desarrollo

En este eje se despliegan todos los esfuerzos de contribución de las 
Fuerzas Militares al desarrollo nacional y a la participación en misiones 
humanitarias, protección ambiental y cooperación internacional. Bajo 
este eje se desarrolla el concepto de “Acción 
Integral”, el cual consiste en la “Integración 
de las capacidades de las Fuerzas Militares 
al esfuerzo de Acción Unificada del Estado en 
apoyo al progreso y desarrollo de la Nación”.

La concepción estratégica operacional radica 
en generar una sinergia que maximice la efi-
ciencia mediante la integración de las capaci-
dades de inteligencia, operaciones, acción in-
tegral y comunicaciones estratégicas durante 
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la conducción de todas y cada una de las operaciones militares en el 
marco del proceso de estabilización, la lucha contra el sistema de fac-
tores de inestabilidad y la Defensa Nacional. 

Los esfuerzos y capacidades operacionales conjuntas de las Fuerzas 
Militares, como parte de la acción unificada del Estado, se articulan a 
través de la acción integral para lograr la unidad de esfuerzo con las 
demás entidades del Gobierno, sector privado y apoyo internacional en 
el proceso de estabilización. La sinergia operacional facilita la adapta-
ción de las capacidades de las Fuerzas Militares a los requerimientos 
del proceso de estabilización, que demanda entornos seguros para la 
población, la infraestructura crítica y la presencia integral del Estado, 
indispensables para ejercer el control institucional del territorio en pro-
cura de la gobernabilidad y el desarrollo económico y social sostenible.

El proceso de articulación institucional entre el Ministerio de Defensa 
Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Na-
cional, la Alta Consejería para el Posconflicto, la Fiscalía General de la 
Nación, el Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio de 
Agricultura, entre otros, ha permitido alinear la focalización y priori-
zación de 160 municipios. La articulación para focalizar y priorizar los 
esfuerzos interinstitucionales en estos municipios evitará la dispersión 
de estrategias, programas y recursos, para así obtener resultados en 
los municipios que con mayor necesidad requieren atención. Es res-
ponsabilidad en todos los niveles institucionales mantener y fortalecer 
dicha articulación. 

Ahora bien, como resultado del análisis de 20 factores de incidencia y 
87 variables que originan inestabilidad, se determinó la ocupación de 
estos 160 municipios del territorio nacional a través de 17 áreas de 
atención prioritaria (12 terrestres y 5 marítimas). En estas áreas hay 
una concurrencia importante de factores que requieren la mayor aten-
ción y esfuerzo interinstitucional.
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Como parte del concepto de acción integral, el Plan Victoria de las 
Fuerzas Militares constituye la contribución a la construcción de la paz 
estable y duradera que el Gobierno nacional lidera en el marco de la 
implementación del acuerdo de paz con las FARC mediante el soste-
nimiento de unas Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) 
capaces de afrontar las amenazas externas e internas a la seguridad. 

Mapa 1. Áreas de atención prioritaria del Plan “Victoria”

Fuente: CGFM (2016).
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Con el propósito de contribuir al logro de los objetivos estratégicos es-
tablecidos en el Plan “Victoria”, el 31 de enero de 2017 el Ministerio de 
Defensa expidió la Directiva Permanente 01, por medio de la cual se 
activó el Sistema Nacional de Reacción Inmediata para el Avance de 
la Estabilización (SIRIE), como un mecanismo ágil, oportuno y eficiente 
que permite analizar y evaluar las quejas e información recibidas por 
parte de los ciudadanos, como insumo para adelantar acciones oportu-
nas cuando se estime que existen riesgos regionales de inestabilidad. 

El Comando General de las Fuerzas Militares ha destinado un equipo de 
verificación nacional, junto con 9 del Ejército Nacional y 3 de la Armada 
Nacional, para un total de 13, instalados en los departamentos como 
muestra el siguiente mapa. 
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Durante el primer semestre del 2017, los equipos de verificación reci-
bieron 303 reportes de información a través del SIRIE: 60 han sido des-
virtuados y 243 verificados y reportados en las siguientes inspecciones 
delegadas: 

2.2. Plan Estratégico “Comunidades Seguras y en Paz”

El Plan Estratégico Institucional “Comunidades 
Seguras y en Paz” es la apuesta de la Policía 
Nacional de Colombia para abordar de manera 
diferencial y focalizada las necesidades de to-
dos los colombianos en seguridad y conviven-
cia en el cuatrienio 2015-2018.

Desde su construcción, se consideraron las 
principales brechas que en seguridad proyecta 
la Colombia de hoy y los nuevos contextos de 

 

UBICACIÓN SIRIE 

No. de 
reportes de 
información 

RIOHACHA SIRIE-1 15 
CATATUMBO SIRIE-2 27 
IPIALES SIRIE-3 53 
GRANADA SIRIE-4 9 
SUR DEL TOLIMA SIRIE-5 30 
SAN VICENTE SIRIE-6 16 
APARTADÓ SIRIE-7 46 
ARAUCA SIRIE-8 10 

LA MACARENA 
FUTCO: Fuerza 

de Tarea Conjunta 
Omega 

18 

MONTES DE MARIA FNC: Fuerza 
Naval del Caribe 4 

TUMACO FNP: Fuerza 
Naval del Pacífico 15 

P. LEGUIZAMO FNS: Fuerza 
Naval del Sur 0 

No. Total de reportes de información 243 
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transformación social. Esa premisa llevó a que este plan contara con 
la participación de nuestros policías, ciudadanía y autoridades loca-
les, quienes desde el territorio, y de manera endógena, señalaron las 
prioridades en seguridad y convivencia que hoy en gran medida deter-
minan la hoja de ruta del Estado colombiano y de su institucionalidad 
frente a un esperado escenario de construcción de paz.

El Plan lo componen quince objetivos estra-
tégicos que fijan la hoja de ruta de la Policía 
Nacional y que a su vez contribuyen de ma-
nera determinante en el cumplimiento de los 
derroteros del Gobierno y de la nación frente 
a la construcción de una paz estable y dura-
dera. Además, garantiza escenarios óptimos 
de seguridad y convivencia a partir del forta-
lecimiento de

• El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para 
contrarrestar los fenómenos delictivos actuales y emergentes. 

• La capacidad y análisis en investigación criminal. 
• El Sistema de Seguridad Rural.
• La cooperación internacional.
• La innovación y desarrollos tecnológicos para la seguridad ciuda-

dana.
• La profesionalización, formación y capacitación integral de los 

miembros de la institución. 
• El fomento del comportamiento ético y el respeto por los derechos 

Humanos.

Mediante la creación de un mapa estratégico, la Policía Nacional definió 
los objetivos que permitirán garantizar el cumplimiento de la estrate-
gia institucional para los próximos cuatro años, además de sentar las 
bases de la proyección de la institución al año 2030.
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Este mapa se estructura a partir de cuatro diferentes perspectivas aso-
ciadas a la prestación del servicio de policía en relación con su desa-
rrollo e innovación, misionalidad, recursos y ciudadanía, que permiten 
que la Policía Nacional se consolide como una institución líder en el 
ejercicio de la función pública en seguridad y convivencia ciudadana. A 
continuación se detalla el mapa estratégico institucional con sus res-
pectivos componentes.

Mapa Estratégico Institucional 

M1- Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad y 

las contravenciones de 
manera focalizada y 

diferencial. 

Ciudadanía 

Recursos 

Misionalidad 

Desarrollo  
humano e innovación 

C1- Fortalecer las condiciones de seguridad para la 
convivencia ciudadana.  

C2- Lograr reconocimiento y legitimidad institucional a 
través de la prestación de un servicio de policía de 

impacto. 

R1- Consolidar e implementar un modelo de 
administración de recursos logísticos y financieros 

que asegure su uso óptimo. 

R2- Gestionar los recursos necesarios para garantizar 
la prestación eficiente del servicio policial. 

DHI2- Fortalecer el sistema 
educativo policial garantizando la 

formación y capacitación integral para 
el desarrollo de las competencias 

requeridas en un entorno cambiante. 

DHI1- Garantizar la 
selección del mejor talento 
humano que responda a 

las necesidades futuras de 
la policía. 

DHI4- Fomentar la 
efectividad,  el 

comportamiento ético, el 
respeto por los derechos 
humanos y resolución de 

conflictos.  

DHI3- Potenciar el 
modelo de gestión 

humana y la 
consolidación de la 
cultura institucional 

DHI5- Optimizar los 
servicios de salud y bienestar 

que permitan satisfacer las 
necesidades del policía y su 

familia. 

DHI6- Potenciar la 
gestión del 

conocimiento, la 
innovación, 

implementación y uso 
sostenible de las TIC´s. 

M2- Fortalecer las 
relaciones de la 

Institución con los 
ciudadanos. 

M4- Fortalecer la comunicación 
pública, buscando credibilidad, 

confianza y posicionamiento 
institucional. 

M3- Impulsar la 
articulación institucional, 

interinstitucional y de 
cooperación internacional. 

M5- Consolidar e implementar  un 
modelo de evaluación y seguimiento 
del servicio de policía que priorice la 

gestión y el impacto. 

Mapa estratégico institucional

Para la ejecución exitosa del plan, la Policía ha puesto en marcha he-
rramientas como la Cumbre de Generales y el Plan Integral de Consoli-
dación, que se fundamentan en cuatro bloques temáticos:
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• Ofensiva Nacional Contra el Delito: Lideró una ofensiva nacional 
de cien días contra delitos de mayor impacto –el microtráfico, la 
microextorsión, el hurto de celulares, el atraco callejero, el contra-
bando, el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal– y 
enfatizó en la extinción del dominio de bienes.

• Política Integral de Transparencia: Estructuró la Política de Inte-
gridad Policial, que tiene como marco de referencia el humanismo, 
la integralidad, la disciplina, la innovación y la gestión.

• Bienestar Policial: Abarca asuntos como el bienestar y la calidad 
de vida para el personal de la Policía Nacional, el Modelo de Gestión 
del Talento Humano, el ascenso de suboficiales y mandos del nivel 
ejecutivo o los núcleos de atención integral en salud.

• Modelo de Policía para el Posacuerdo: Determina las acciones 
para la seguridad de los territorios y cómo se dará respuesta in-
tegral y diferencial a los problemas particulares de seguridad en 
cada región del país.

La sinergia institucional permitió durante la vigencia 2016 optimizar 
los recursos y generar acciones de impacto, como la desarticulación de 
797 bandas delincuenciales, identificación de 1.095 personas pertene-
cientes a organizaciones delincuenciales asociadas a la Matriz Opera-
cional Integrada Policial, desarticulación de 05 estructuras de crimen 
organizado, una reducción del 7% en casos de secuestro.

En cuanto a seguridad ciudadana, este plan se orienta a la disminución 
de los indicadores sobre delincuencia y la atención a los comporta-
mientos que afectan la convivencia. Frente a la seguridad pública, se 
orienta a la lucha contra las economías criminales y, en particular, el 
crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y criminal, la extor-
sión, el contrabando y el terrorismo. 
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El mejoramiento general en las condiciones de seguridad del país no 
implica la ausencia de retos en esta materia. En el ámbito de la segu-
ridad ciudadana, la Política de Seguridad y Defensa se orienta hacia la 
reducción del homicidio y el hurto en todas sus modalidades, haciendo 
énfasis en las manifestaciones delincuenciales que tienen lugar en los 
centros urbanos del país, donde se concentran la mayor cantidad de 
delitos en contra de la vida y patrimonio de los ciudadanos. Asimismo, 
de conformidad con los esfuerzos para la consolidación del imperio de 
la ley y la seguridad en el territorio, persisten los retos en la seguridad 
en áreas rurales, atendiendo las situaciones que puedan afectar los 
procesos.

2.3. Cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y 
Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA)

En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construc-
ción de una Paz Estable y Duradera, el Cese al Fuego y de Hostilidades 
Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas (CFHBD y DA) se concibió 
como un proceso técnico, serio, ordenado y verificable encabezado por 
Naciones Unidas, en el cual las FARC terminarían definitivamente las 
acciones contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura 
del Estado. 

Dicho proceso de cese al fuego y de hosti-
lidades y dejación de armas, tendiente a la 
transformación de las FARC en un movi-
miento político, se llevó a cabo en precisas y 
delimitadas ZVTN y PTN, que fueron creadas 
por Decreto presidencial como zonas de ubi-
cación temporal. Es en estas zonas y puntos 
donde las FARC dejaron las armas, hicieron 
el tránsito a la normalidad e iniciaron el pro-
ceso de preparación a reincorporación en lo 
económico, lo social y lo político.
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En relación con la implementación del acuerdo sobre CFHBD y DA, el 
Sector Defensa cumplió importantes tareas relacionadas con el fun-
cionamiento de las Zonas y Puntos para favorecer el tránsito de los 
guerrilleros a la normalidad, llevar a cabo la dejación de las armas y 
preparar su proceso de reincorporación; y con el mantenimiento del 
orden público y la seguridad en el territorio nacional por fuera de las 
ZVTN y PTN en aras de generar las condiciones para el inicio de la eta-
pa de construcción de una paz estable y duradera.

Para cumplir con estas tareas en el posconflicto, se conformó el Co-
mando Estratégico de Transición (COET), del cual depende el Comando 
Conjunto de Monitoreo y Verificación (CCMOV), y la Unidad Policial para 
la Edificación de la Paz (UNIPEP).

Así, 80.000 miembros de la Fuerza Pública fueron desplegados para 
cumplir tareas relacionadas con el funcionamiento de las ZVTN y PTN. 

Para el desarrollo de los esfuerzos operacionales, en cumplimiento de 
los objetivos intermedios y las tareas antes descritas, las Fuerzas Mili-
tares, en forma conjunta y coordinada con la Policía Nacional, mantie-
nen el siguiente personal:
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Efectivos en Seguridad de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)

El Control Institucional del Territorio permitirá avanzar en esfuerzos de estabilización y de cons-
trucción de una paz estable y duradera, en busca de una convergencia de altos niveles de vida 
urbana y rural.
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1 

2 

4 5 6 
7 

8 

9 
10 13 

14 

12 
15 

11 3 

OF SUB SLP SLB SLC SLR

ZONA 1 DIV01 2 21 57 0 0 177 257 46 303

ZONA 2 DIV02-FUVUL 21 75 617 0 0 232 945 54 999

ZONA 3 DIV03-FUTAP 3 12 60 57 0 5 137 20 157

ZONA 4 DIV03-FUTAP 2 5 72 0 0 0 79 21 100

ZONA 5 DIV05-FUTZE 30 92 643 18 0 103 886 59 945

DIV04-DIV03 20 155 380 0 9 282

FNO 4 9 39 0 0 0

DIV04-CEO 20 63 484 0 0 41

FNS 2 10 48 0 0 0

ZONA 8 DIV04-CEO 16 103 179 0 2 293 593 50 643

ZONA 9 FUTCO-BRIM10 3 21 119 0 0 25 168 70 238

ZONA 10 DIV03-BR03 4 12 36 0 0 86 138 70 208

ZONA 11 DIV05-BR09 2 19 183 0 0 30 234 20 254

DIV07-FTCTI 6 29 183 10 31 46

FNC 1 9 24 0 0 12

FTCTI 6 19 145 0 0 39

FNP 7 34 109 0 0 49

ZONA 14 DIV07-BR17 1 10 0 0 0 123 134 20 154

DIV08-FURON 8 68 129 0 11 192

FNO 1 3 2 0 0 24

159 769 3.509 85 53 1.759 6.334 677 7.011

TOTAL 
FUERZA 
PÚBLICA

DIV

TOTALES

EFECTIVOS
Zona

FUERZAS 
MILITARES

POLICÍA 
NACIONAL

ZONA 15

ZONA 13

ZONA 12

ZONA 7

ZONA 6 898 69 967

668 70 738

438 25 463

351 29 380

408 54 462

El propósito esencial es construir comunidades seguras mediante la 
culminación de los ciclos de violencia evitando su repetición, para de 
esta forma contribuir efectivamente a la consolidación de la paz, opti-
mizando las capacidades institucionales de nuestro Sector en articu-
lación con las demás instituciones gubernamentales, el sector privado 
y la academia.
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II.  FORTALECIMIENTO
 INSTITUCIONAL
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1. Transformación de la Fuerza Pública

El Ministerio de Defensa Nacional ha venido trabajando desde el año 
2010 en diferentes iniciativas dirigidas a la transformación de la Fuer-
za Pública, las cuales buscan definir el futuro de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional, para responder a una nueva configuración de 
las amenazas sobre la base de los logros consolidados en materia de 
seguridad y defensa a través de tres pilares: Eficiencia del Gasto, para 
armonizar las necesidades actuales y futuras con los recursos presu-
puestales disponibles; Logística Conjunta y Coordinada, para estable-
cer un sistema de planeación más eficiente; y Capital Humano mejor 
formado y profesional, para enfrentar los nuevos desafíos misionales. 

La eficiencia en el gasto consiste en el esfuerzo para garantizar la co-
herencia entre el gasto sectorial, las restricciones fiscales de la Nación, 
los objetivos estratégicos nacionales y sectoriales y los requerimien-

tos de las Fuerzas Mi-
litares y de la Policía 
Nacional en el marco 
de su modernización 
y fortalecimiento. En 
particular, iniciativas 
como la formulación 
del sistema de asegu-
ramiento de la calidad 
para el desarrollo de 
Normas Técnicas, el 
fortalecimiento de los 
mecanismos de eva-
luación de la confor-
midad y vida útil de 
las adquisiciones, los 
procesos de compras 
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centralizadas y la implementación del SILOG como herramienta de in-
teligencia de negocios (BI), han permitido construir las bases para op-
timizar la planeación y ejecución de los recursos presupuestales para 
el Sector Defensa.

En cuanto a la optimización de los procesos logísticos, es importan-
te tener en cuenta que el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
sectoriales requiere el desarrollo de capacidades organizacionales 
y administrativas que soporten el empleo de la estructura de Fuerza 
para el cumplimiento de las misiones asignadas a partir de conceptos 
operacionales conjuntos y coordinados. Con este fin, las iniciativas de 
Transformación también han contemplado la gestión y desarrollo de 
los procesos de planeación, abastecimiento, mantenimiento, transpor-
te, distribución de bienes y servicios hasta su disposición final, requeri-
dos por el Sector Defensa y Seguridad, optimizando su funcionamiento 
de manera autónoma, conjunta, coordinada, combinada e interagencial. 

Por último, es importante resaltar que la verdadera transformación, 
la que perdura a través del tiempo, es aquella que se hace a partir del 
capital humano. Por esta razón se ha implementado un proceso para 
desarrollar las principales herramientas que impactan la gerencia del 
talento humano y la mejora en el sistema 
educativo de la Fuerza Pública. En cuanto a 
la gestión del talento humano, se han forta-
lecido los procesos de planeación y proyec-
ción, vinculación, desarrollo, desempeño y 
retiro de personal. Respecto a la educación, el 
propósito ha sido fortalecer las capacidades 
para proveer las competencias necesarias 
para los hombres y mujeres de las Fuerzas 
Armadas en la formación, investigación, ca-
pacitación, instrucción y entrenamiento, in-
tegradas en un sistema que los vincula para 
asegurar el logro de los objetivos propuestos.
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En ese sentido, el Ministerio de Defensa Nacional ha integrado el tra-
bajo en cada uno de estos pilares con el desarrollo de un modelo de 
planeación a mediano y largo plazo que permita definir una estructura 
de fuerza que evolucione de manera concordante con los retos opera-
cionales presentes y futuros y garantice la coherencia entre el marco 
presupuestal existente, los principios de política, las misiones y las ca-
pacidades de la Fuerza Pública. El nuevo modelo, denominado Modelo 
de Planeación y Desarrollo de las Capacidades de la Fuerza Pública 
(MPC), comprende el conjunto de procesos, instancias, responsables 
y productos que de manera articulada y continua traducen los linea-
mientos políticos y las prioridades estratégicas de defensa y seguridad 
en las capacidades requeridas para la proyección y desarrollo de una 
estructura de fuerza flexible, adaptable y sostenible a mediano y largo 
plazo.

En particular, han sido dos las iniciativas orientadas al fortalecimiento 
del modelo de planeación de fuerza a mediano y largo plazo. La prime-
ra ha sido el desarrollo del ciclo de planeación por capacidades. Esta 

iniciativa tiene como objetivo proyectar y de-
sarrollar la estructura de fuerza requerida y 
sus capacidades asociadas en el marco de 
los intereses nacionales, el direccionamien-
to político y el marco fiscal, para atender los 
retos priorizados de las Áreas Misionales, de 
manera conjunta, coordinada, combinada e 
interagencial, de acuerdo a los roles, funcio-
nes y misiones de la Fuerza Pública. 

Como resultado de este esfuerzo se elaboró 
la primera versión del contexto operacional, 
el cual identifica las amenazas y retos que 
caracterizarán el contexto estratégico en los 
próximos años. Adicionalmente, se constru-
yó la Taxonomía Conjunta de Capacidades, la 
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cual caracteriza esquemáticamente todas las capacidades que se tie-
nen y que se desarrollarán en el futuro.

Por otra parte, es claro que el funcionamiento y éxito de la implemen-
tación del Modelo de Planeación y Desarrollo de las Capacidades de 
la Fuerza Pública dependen de la calidad y 
oportunidad de la información. Para atender 
este reto, se ha venido trabajando en el de-
sarrollo del Sistema de Monitoreo de Capaci-
dades, el cual tiene como propósito principal 
brindar herramientas para monitorear las 
capacidades y sus componentes respecti-
vos (Doctrina, Organización, Material y Equi-
po, Personal e Infraestructura) en el marco 
del proceso de Planeación por Capacidades. 
Con este objetivo, el SMC deberá contar con 
información oportuna y confiable y en esta 
medida será un integrador de los sistemas 
de información SILOG, SIATH y FOCIS. Desde el año 2016 se ha venido 
trabajando en la construcción de indicadores para la medición de los 
componentes de capacidad y en la identificación de las oportunidades 
de mejora en los sistemas de información existentes para lograr una 
oportuna y adecuada medición de las capacidades de la Fuerza Pública.

Teniendo en cuenta que el Sector Defensa cuenta con diferentes tipos 
de equipos mayores, los cuales generan impactos de capital conside-
rables para el Sector no solo por su adquisición, sino además durante 
su tiempo de vida útil, además de ser equipos esenciales para el desa-
rrollo de las capacidades de la Fuerza Pública, es necesario identificar 
el tiempo remanente de vida útil de estos equipos, con el fin de tomar 
decisiones de renovación o repotenciación con la anticipación debida. 
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En este sentido, desde el año 2014 se viene trabajando en el desarrollo 
de las metodologías para estimar la vida útil remanente de las aerona-
ves y equipo terrestre blindado.

1.1. Eficiencia en el gasto y Procesos Logísticos 

Teniendo en cuenta que el fortalecimiento de las capacidades de las 
Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las entidades del GSED depende 
en gran medida de la optimización de sus procesos logísticos, el Mi-
nisterio de Defensa Nacional viene trabajando en la formulación de las 
siguientes políticas y directrices para contribuir a mejores prácticas, 
efectividad, planeación, modernización y sostenibilidad de la logística 
del Sector Defensa:

• Plan Maestro Logístico II, el cual tiene como objetivo apoyar y for-
talecer las capacidades logísticas organizacionales de la Fuerza 
Pública e integrar estándares logísticos para mejorar la interopera-
bilidad en la Fuerza Pública. 

• Comité de Revisión Estratégica e Innovación de Mantenimiento Aeronáu-
tico (CREI-MA) del Sector Defensa, el cual permitirá posicionar a este 
Sector como referente regional en mantenimiento aeronáutico al 2030. 

• Comité de Distribución, el cual ha generado ahorros significativos 
en el transporte de carga. 

• Sistema de Catalogación con estándares OTAN, el cual permitirá 
generar para el 2022 el desarrollo y sostenibilidad de los procesos 
logísticos del Sector Defensa. Durante los últimos dos años, se ha 
avanzado en la implementación del Sistema de Catalogación con 
estándares OTAN. 

• Consolidación del SILOG como herramienta logística para la toma 
de decisiones: Buscando mejorar la calidad de datos del SILOG para 
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la toma de decisiones, se está trabajando en el mejoramiento de la 
plataforma a partir de la implementación de nuevos parámetros y 
la adecuación de los parámetros existentes bajo la metodología de 
Planeación por Capacidades y la gestión de bienes inmuebles. 

• Durante el año 2016 se trabajó en la depuración de los datos maes-
tros de Activos Fijos en Comunicaciones y Transportes, y durante el 
2017 se ha trabajado en los activos fijos de Terrenos, Edificaciones 
y Redes, pues se tiene un alto número de ítems por depurar y son 
de uso común para toda la Fuerza Pública. Al respecto, se tiene el 
siguiente avance en el número de clases de activos fijos depurados 
en un 41,66% en el SILOG.

• Fortalecimiento del mantenimiento estratégico del Sector Defen-
sa: Desde el Centro Nacional de Mantenimiento Conjunto (CNMC) 
se han realizado gestiones para fortalecer la misión logística del 
Sector Defensa a través de los siguientes proyectos:

• Recepción de equipos y herramientas especiales para fortalecer las 
capacidades de mantenimiento, calibración o verificación de equi-
pos o instrumentos de medición: Permitirá reducir la brecha de la 
calibración de equipos de la Fuerza Pública de acuerdo a la priori-
zación resultado de la Mesa 8 - Área Logística. 

• Recepción de equipos especiales para el Taller de Mantenimiento 
Conjunto del Nivel Depot: Permitirá aumentar la capacidad de man-
tenimiento aeronáutico, en particular para el sistema hidráulico del 
Helicóptero UH-60. 

• Entrega de laboratorios de lentes de visión nocturna (tierra-aire) de 
la Fuerza Pública: Se efectuó entrega a diferentes unidades del Ejér-
cito Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía Nacional, a 
través de equipos y repuestos, optimizándole recursos al Estado. 
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1.2  Fortalecimiento del Sistema Educativo de la Fuerza Pública y 
Desarrollo del Capital Humano

El Sistema Educativo de la Fuerza Pública se 
ha venido adaptando en términos de Metodo-
logías, Currículos, Infraestructura y Docentes, 
con el objetivo de desarrollar las capacidades 
de capacitación, entrenamiento e investigación 
de las escuelas de formación, llevándolas a ser 
centros de desarrollo humano bajo los crite-
rios de innovación e investigación, pertinencia 
e internacionalización, y mejorando los proce-
sos formativos que potencien las competencias 
militares y policiales de nuestros uniformados. 

A la fecha, el sistema cuenta con 15 Institucio-
nes de Educación Superior, cuatro de ellas (Escuela Militar de Cadetes, 
Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla, Escuela de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea y la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía 
Nacional) cuentan con acreditación institucional ante el Ministerio de 
Educación Nacional, y han sido acreditados en alta calidad 32 progra-
mas académicos.

El Ministerio de Defensa Nacional continúa impulsando la profesionali-
zación de los miembros de la Fuerza Pública, fomentando la Educación 
Superior a nivel de posgrados en las mejores universidades del país 
y fortaleciendo el uso de una segunda lengua en los miembros de la 
Fuerza Pública. 

De esta manera, durante el periodo 2015-2017 fueron asignados 
$14.978 millones para el cumplimiento de las metas en formación 
avanzada y el fortalecimiento de una segunda lengua. En particular, 
1.287 uniformados incrementaron su nivel de competencias lingüísti-
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cas en inglés con una inversión de $ 9.124 millones y se adelantaron 
849 programas de posgrado a través de becas otorgadas al personal 
militar y policial por valor $ 5.854 millones.

Durante el primer semestre de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional 
suscribió un convenio interadministrativo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), con el ánimo de fortalecer el Talento Humano de la 
Fuerza Pública, capacitando, certificando e incrementando niveles de 
calificación y desarrollo de competencias laborales, técnicas y tecnoló-
gicas. Mediante este convenio se han realizado 17.032 capacitaciones: 
2.327 tituladas y 14.705 complementarias.
 
Por otra parte, durante el primer trimestre de la presente vigencia, el 
Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y el Ministerio de 
Educación Nacional iniciaron el Piloto de Escolarización para Soldados 
Profesionales de la VIII División del Ejército con el Programa de Alfabe-
tización “A Crecer” Ciclo I (iletrados, 1, 2, 3). Este esfuerzo interagencial 
tiene como antecedente el Programa de Preparación para el Retiro, en 
el cual se ha evidenciado que algunos Soldados no pueden acceder a la 
formación técnica y tecnológica ya que no tienen el nivel de educación 
básica secundaria exigido por el SENA. 

Este Plan Piloto de escolarización está per-
mitiendo que, a la fecha, 53 Soldados Pro-
fesionales provenientes de las Brigadas de 
Yopal, Puerto Carreño y Arauca aprendan a 
leer, escribir y culminen los grados de pri-
mero, segundo y tercero de primaria. Todo 
ello con el propósito de cerrar la brecha de 
alfabetización del personal de Soldados Pro-
fesionales del Ejército Nacional, lo cual per-
mitirá una mejor defensa de la soberanía, 
la independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional.
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Con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida del personal de Soldados e Infantes de 
Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, 
quienes cuentan con diferentes grados de es-
colarización, se continúa trabajando alrededor 
del Programa de Preparación para el Retiro. 
Este programa, creado en el año 2012, busca 
desarrollar y fortalecer las competencias de 
los uniformados, de tal forma que les facilite 
el proceso de transición a la vida civil. Duran-
te el periodo 2015-2017 se atendieron 10.700 
uniformados: 10.131 Soldados Profesionales 

(SLP) y 569 Infantes de Marina Profesionales (IMP).

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con el 
Ministerio de Educación Nacional y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, se encuentra realizando el catálogo de cualificacio-
nes del sector aeronáutico, subsectores de mantenimiento aeronáutico 
y servicios para la navegación y tránsito aéreo. Este trabajo permitirá 
definir la metodología y estrategias para el desarrollo del Marco Nacio-
nal de Cualificaciones del Sector Defensa.

En 2017 se llevó a cabo la modificación a la Ley 48 a través de la cual 
se incrementó la bonificación mensual de los SLP e IMP, Bachilleres y 
Campesinos y de los Auxiliares del Cuerpo Especial de la Policía Na-
cional hasta un 30% del SMMLV con cargo al presupuesto del Sector 
Defensa.

Adicionalmente, esta misma ley modificó el método de cálculo del valor 
de la cuota de compensación militar, asegurando la progresividad en el 
valor a pagar según el nivel de ingresos y patrimonio de la población, 
así como la reducción en el costo de la misma cuota. En ese sentido, se 
pasó de una cuota mínima aproximada de $ 450.000 a una de $ 147.000, 
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y se estableció una cuota máxima de $ 29 millones, pues en la anterior 
fórmula no existía un valor máximo. Con esta iniciativa se genera un 
beneficio para la población colombiana en general, presentándose las 
mayores reducciones para la población con menores recursos.

En 2017 se llevó a cabo el incremento salarial del 7% a Soldados Profe-
sionales e Infantes de Marina Profesionales activos y retirados a partir 
del primero de enero de 2017, toda vez que el incremento está atado al 
Salario Mínimo Legal Vigente. La población que goza de este reconoci-
miento asciende a los 79.000 Soldados Profesionales y 7.200 Infantes 
de Marina Profesionales activos de acuerdo a la planta vigente, lo cual 
equivale a su vez al 21% del personal activo que compone el Sector 
Defensa.

Por su parte, los Soldados e Infantes de Marina Profesionales pensio-
nados que reciben asignación de retiro con incremento salarial desde 
el 1.º de enero de 2017 son aproximadamente 25.400 (7.100 por invali-
dez, 10.300 por sobrevivencia y 7.970 asignaciones de retiro de titula-
res y beneficiarios).

En lo que respecta a Primas y Subsidio Familiar, el Ministerio de Defen-
sa Nacional ha venido trabajando para mejorar las condiciones de bien-
estar de los miembros de la Fuerza Pública a 
través de educación, mejora de las condiciones 
salariales y moral de nuestros servidores, bus-
cando el fortalecimiento de la calidad de vida. 

• Dentro de los beneficios alcanzados y que 
siguen reconociéndose en la vigencia 2017 
se encuentran la prima de retorno a la ex-
periencia, que a partir de 2014 se empezó a 
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reconocer a Patrulleros y Subintendentes 
de la Policía Nacional; el subsidio familiar 
para Soldados e Infantes de Marina Pro-
fesionales, establecido mediante Decre-
to 1161 de 2014; la prima de comandos, 
que se reconoce a Soldados e Infantes 
de Marina Profesionales que se desem-
peñan en los Comandos Especiales de 
las Fuerzas; la extensión de la prima de 
orden público para los uniformados que 
en servicio adquirieron una discapacidad, 
enfermedad profesional o accidente de 
trabajo; y las demás primas establecidas 
mediante Decreto 1211 de 1990, que de-

penden de la Fuerza y de la especialidad en la que se desempeñen 
sus miembros.

• Prima de retorno a la experiencia, por medio de la cual se beneficia-
ron 53.000 Patrulleros y 21.000 Subintendentes en 2015 y 61.309 
Patrulleros y 21.104 Subintendentes en 2016, cuyo costo mensual 
ascendió a $ 7.318 millones. Con corte a abril de 2017 se han bene-
ficiado 60.421 Patrulleros y 18.783 Subintendentes, con valor men-
sual que asciende a $ 7.945 millones.

Es preciso mencionar que la prima de retorno a la experiencia re-
presenta una gran inversión encaminada a mejorar las condiciones 
salariales de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

• Subsidio familiar, por medio del cual se beneficiaron 1.755 Infantes 
de Marina Profesionales y 20.947 Soldados Profesionales en 2015, 
36.663 Soldados Profesionales y 3.025 Infantes de Marina Profesio-
nales en 2016. Para abril de 2017 se registra el reconocimiento de 
este subsidio a 37.233 Soldados Profesionales y 3.165 Infantes de 
Marina Profesionales.
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• Prima de comandos, por medio de la cual se han beneficiado cerca 
de 2.300 uniformados, reciben adicional y mensualmente un valor 
aproximado a $ 190.000 (representa el 20% de su salario mensual). 
El costo estimado anual de esta iniciativa es de $ 4.800 millones.

• Prima de orden público, por medio de la cual se han beneficiado 
los uniformados que en servicio han adquirido una discapacidad, 
enfermedad profesional o accidente de trabajo. Esta prima se paga 
durante el periodo que toma la recuperación, con el fin de retribuir 
los esfuerzos requeridos. Anualmente, el costo se acerca a los $ 
5.000 millones.

Además de las primas y beneficios inherentes a la labor desempeñada 
por la Fuerza Pública, mediante Decreto 1211 de 1990 se establecieron 
y se reconocen primas adicionales dependiendo de la Fuerza y de la 
especialidad en la que se desempeñen: 
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• Prima de bucería: Es reconocida a los Oficiales y 
Suboficiales de la Armada Nacional que hayan ob-
tenido patente que los acredite como buzos.

• Prima de calor: Es reconocida a los Oficiales y Sub-
oficiales de la Armada Nacional que presten sus 
servicios en el Departamento de Ingeniería de Uni-
dades a Flote, representa el 10% del salario básico 
correspondiente al grado.

• Prima de especialista: Los Suboficiales de las Fuer-
zas Militares devengarán la prima de especialista 
cuando adquieran una especialidad técnica. Esta 
prima corresponde al 10% del salario básico men-
sual correspondiente a su grado.

A partir de estos tres pilares de eficiencia en el gasto, 
procesos logísticos conjuntos y coordinados y forma-
ción del Capital Humano, las Fuerzas Militares y la Po-
licía Nacional han avanzado en la implementación de 
sus planes de transformación. 

1.3. Comando General de las Fuerzas Militares

El Comando General de las Fuerzas Militares ha estructurado su pro-
ceso de transformación sobre la importancia de incrementar la capa-
cidad para la efectividad de las operaciones conjuntas, tanto en lo que 
tiene que ver con la defensa externa del país y la participación en mi-
siones internacionales, como en la contribución a la seguridad interior. 

Buscando avanzar en ese sentido, el Comando General proyectó sus 
estrategias de transformación en el Plan Estratégico Militar 2030, el 
cual ha sido fundamental para la revisión de los retos de las Fuerzas 
Militares en el futuro, involucrando la formulación de nuevos conceptos 
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operacionales, el desarrollo de la doctrina conjunta, la innovación de la 
educación conjunta y, en el plano de las capacidades, el fortalecimiento 
de las capacidades conjuntas de mantenimiento, así como la moderni-
zación de las tecnologías de Comando y Control, Inteligencia y Ciberse-
guridad y Ciberdefensa. 

• Ejército Nacional

El Ejército Nacional proyectó su transformación en tres momentos del 
tiempo:

En el primer momento (T1-2014/2018), denominado “Tiempo de Esta-
bilización y Consolidación”, el Ejército Nacional adelantó la transforma-
ción de la organización de su Estado Mayor, separando los procesos de 
planeación, los de generación de estructura de Fuerza y los de opera-
ciones, pasando de 14 Jefaturas en su Estado Mayor a 3.

Igualmente, está actualizando la Doctrina denominada “Doctrina Da-
masco”, categorizada en tres niveles: manuales fundamentales, ma-
nuales de referencia y manuales de campaña. 

Partiendo del recurso humano como motor 
del Proceso de Transformación, el Ejército 
Nacional activó el COPER (Comando de Per-
sonal), que busca implementar el modelo de 
clasificación por especialidades, en aras de 
garantizar un Ejército “multimisión” com-
puesto por especialistas para responder a 
distintas amenazas.

En el segundo momento (T2-2019/2022), 
denominado de “Transición”, el Ejército Na-
cional proyecta desarrollar las capacidades 
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requeridas, resultado del ejercicio de planeación que en la actualidad 
se lleva a cabo de manera conjunta y coordinada en el Sector Defen-
sa, manteniendo el ADN institucional, es decir, preservando su amplia 
experiencia en la lucha contra amenazas asimétricas y convenciona-
les, pero avizorando una participación internacional cada vez mayor 
en misiones de mantenimiento de paz, aportando activamente a los 
requerimientos operacionales internos y los externos que se puedan 
presentar.

El tercer momento (T3) presenta un “Ejército Multimisión”, considerado 
el estado ideal del Ejército Nacional en el diseño para atender de ma-
nera eficaz y eficiente los requerimientos futuros. 

• Armada Nacional

Por su parte, la visión de la Armada Nacional al año 2030 es trans-
formarse en una “Armada Mediana de Proyección Regional” siguiendo 
los objetivos estratégicos misionales enmarcados en los vértices del 
Pentágono Naval, como respuesta a las amenazas, retos y oportuni-
dades que demandan los escenarios actuales y futuros, nacionales e 
internacionales.
 

La nueva realidad nacional exige a la Arma-
da ajustarse a los compromisos firmados en 
los acuerdos de paz, lo que reta a la institu-
ción a revalidar los roles para contribuir de 
manera efectiva a la disuasión estratégica, al 
control del mar y al ejercicio ininterrumpido 
de la soberanía en la jurisdicción marítima 
y fluvial. Asimismo, fortalecer el apoyo a las 
funciones de gobernanza y autoridad maríti-
ma, e incrementar la presencia y control flu-
vial en ríos principales, fronterizos y cuerpos 
de agua.
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Para consolidar su posición, la Armada Nacional en su Plan de Desa-
rrollo al 2030, planteó 5 objetivos estratégicos misionales: 1. Alcanzar 
y mantener la capacidad de disuasión estratégica para asegurar la de-
fensa y seguridad nacional en los escenarios marítimos y fluviales, 2. 
Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo y Fluvial de la Nación, 3. 
Neutralizar los agentes generadores de violencia nacional y transna-
cional que atenten contra la seguridad pública, el control de fronteras, 
la protección y conservación del medio ambiente, en los escenarios 
marítimos y fluviales, mediante el fortalecimiento de las capacidades 
para el desarrollo de operaciones propias, conjuntas, coordinadas, 
combinadas e interinstitucionales, 4. Apoyar la proyección geopolítica 
del Estado con el fortalecimiento del rol internacional de la Armada 
Nacional y 5. Contribuir al desarrollo integral del país como soporte a 
las políticas del Estado.
 
Dentro de este marco se resaltan las siguientes iniciativas, algunas en
desarrollo: (i) El Programa Plataforma Estratégica de Superficie -PES, 
un programa de interés nacional en el cual confluyen dos intereses 
prioritarios para el Estado: La necesidad de contar con los medios ne-
cesarios para la Defensa de la Nación e integridad del territorio, y pro-
mover el desarrollo industrial y tecnológico del país; (ii) La construcción
de unidades tipo OPV, CPV, BDA y LPR; (iii) El desarrollo de los sistemas 
de control de tiro que se instalan a bordo de unidades fluviales y ma-
rítimas; y (iv) El proyecto de investigación y desarrollo del sistema de 
enlaces tácticos (LINK-CO). 

• Fuerza Aérea Colombiana

En la actualidad, la Fuerza Aérea Colombiana se encuentra desarro-
llando un ejercicio de Transformación y Futuro en el que proyecta una 
estrategia orientada a ser una institución militar polivalente, interope-
rable, bajo estándares internacionales, con capacidad de despliegue 
operacional de largo alcance con el fin de constituirse en un referente 
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regional en el empleo del poder aeroespacial 
y en programas de cooperación internacional.

Los anteriores desafíos habilitarán mediante 
la disuasión permanente y sostenible la bús-
queda constante de la superioridad aérea, la 
producción de inteligencia, la investigación e 
innovación en el campo aeroespacial y ciberes-
pacial, un poder aéreo decisivo en el desarrollo, 
la defensa de la nación y los fines del Estado, 

con la reestructuración Orgánica de la Fuerza por procesos y un mejor 
empleo del Talento Humano basado en competencias y planes de ca-
rrera. Los beneficios de esta propuesta serán especialización en roles 
y funciones distintivas, focalizando esfuerzos en Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (I+D+i), simplificación de procesos manteniendo los 
principios del Poder Aéreo, incremento de la capacidad operacional con 
homologación OTAN y el posicionamiento de la FAC como Autoridad 
Aeronáutica de la Aviación de Estado.

1.4. Policía Nacional

Finalmente, el proceso de modernización y transformación de la Po-
licía Nacional ha formulado 15 líneas estratégicas en el marco de los 
resultados obtenidos del CREIP 4 y el informe de la Comisión consultiva 
de alto nivel ordenada desde la Presidencia de la República. 

Estas líneas estratégicas están enfocadas hacia el fortalecimiento del 
servicio de policía para el ciudadano en las calles, la adaptación de la 
educación policial al nuevo contexto de país, el fortalecimiento de la 
Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, garantizando una mayor 
contundencia contra el crimen organizado. 

De igual manera, se ha buscado el fortalecimiento de la Policía Nacio-
nal en su estructura organizacional mediante el sostenimiento y au-
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mento de la planta de personal para cumplir con todos los retos del 
posconflicto, la renovación de las regiones de Policía, la revisión de la 
Dirección de Protección y Servicios Especializados, el fortalecimiento y 
despliegue en temas de turismo y atención a la Infancia y Adolescencia 
en lo rural, garantizando su cercanía con el ciudadano. 

Por otro lado, se proyecta la Política Integral de Transparencia Policial, 
buscando el robustecimiento tecnológico de la seguridad y convivencia 
ciudadana, así como el análisis y atención a los aspectos normativos e 
implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, estatu-
tos de carrera, fortalecimiento del Bienestar policial y fórmulas presu-
puestales.

2.  Grupo Social Empresarial del Sector Defensa 
(GSED) y Bienestar

Entre las diversas naturalezas jurídicas y actividades económicas, el 
Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) es un conglo-
merado de 18 instituciones que cuenta con una amplia oferta de servi-
cios. Su objetivo principal es apoyar la función de las Fuerzas Militares 
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y la Policía Nacional, además de contribuir al bienestar de los hombres 
y mujeres que conforman la Fuerza Pública. Dentro de estos servicios 
se encuentra la fabricación, comercialización y mantenimiento de equi-
pos y elementos de uso militar y civil, transporte aéreo, recreación y 
vivienda, entre otros.

A lo largo de los últimos diez años, el GSED ha logrado posicionarse 
como uno de los grupos empresariales más grandes del país, al mane-
jar un presupuesto anual cercano a los a los $ 8,4 billones, que equivale 
a un 1,0% del PIB colombiano en 2016. De igual forma, el GSED registra 
activos por $ 12,3 billones y un patrimonio agregado de $ 4,1 billones, 
generando 8.127 empleos directos y 4.257 indirectos.

Teniendo en cuenta la magnitud de las cifras, el Viceministerio de De-
fensa para el GSED y Bienestar, como Centro Corporativo del Grupo, se 
encuentra liderando la adopción de buenas prácticas de gobierno cor-
porativo de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de me-
jorar la capacidad para la toma de decisiones con el claro propósito de 

incrementar la eficiencia 
administrativa, convirtién-
dose en un referente para 
entidades públicas a nivel 
nacional. Por medio de la 
Directiva de Buen Gobier-
no del GSED, se regulan las 
relaciones de las entidades 
del Grupo con el Ministe-
rio de Defensa Nacional y 
con el Centro Corporativo. 
Adicionalmente, se incor-
poran las directrices de la 
OCDE de mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo en 
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Empresas Públicas, como la incorporación de miembros independien-
tes en las Juntas Directivas y la reforma a la conformación de estos 
cuerpos colegiados.

Conscientes de la importancia del rol del Grupo Empresarial en el mar-
co del posconflicto y con miras a posicionar al GSED como un impul-
sador de estrategias que respondan a los nuevos retos y oportunida-
des del país en el marco de paz, el Grupo ha emprendido una serie de 
iniciativas comerciales, operativas e institucionales que se han venido 
materializando.

Entre las estrategias comerciales y teniendo en cuenta la experiencia 
y capacidad que se ha acumulado en los últimos años en la Corpora-
ción de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC), la Corporación de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima 
y Fluvial (COTECMAR) y la Industria Militar Colombiana (INDUMIL), el 
Ministerio de Defensa, con miras al posconflicto, está promoviendo que 
las entidades del Sector Defensa sean generadoras del desarrollo em-
presarial del país. En ese sentido, se realizó el encuentro de la Industria 
Privada y del Sector Defensa en el cual se suscribieron 11 acuerdos, 
contó con asistencia de 580 personas entre empresarios nacionales e 
internacionales, así como de proveedores y clientes potenciales estra-
tégicos de la industria de defensa y del sector privado.

De ese evento surgió, para elaborar con el apoyo 
de la Fuerza Aérea Colombiana y la participación 
de las empresas del sector, la propuesta de un 
Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Aero-
náutico y Aeroespacial del país. Paralelamente, 
se están impulsando programas de desarrollo 
de proveedores, uno de los cuales culminó con la 
participación de, la Secretaría de Desarrollo Dis-
trital de Bogotá, la Universidad Antonio Nariño y 
empresas del sector metalmecánico. 
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En la misma línea, se puede resaltar el inicio del trabajo conjunto entre 
la CIAC y la compañía AIRBUS en la elaboración de un estudio conjunto 
de viabilidad del proyecto de codesarrollo de un sistema UAV táctico de 
altas prestaciones y de uso dual entre España y Colombia denominado 
ATLANTE, que pretende incrementar la cooperación en el área indus-
trial y científico-tecnológica para los dos países.

Adicionalmente, se consolidó un “Portafolio de la industria de defen-
sa y seguridad colombiana”, con una oferta exportable de más de 45 
productos, entre los cuales se pueden destacar: (i) el avión de entre-
namiento T-90 de la CIAC, que está siendo certificado para uso civil; (ii) 
explosivos de INDUMIL para la construcción de las vías 4G; (iii) embar-
caciones como el Patrullero Amazónico (PAF-A) con capacidades nece-
sarias para realizar operaciones propias de control de fronteras, segu-
ridad fluvial, búsqueda y rescate, control de medio ambiente y ayuda 
humanitaria; (iv) el Buque de Desembarque y Atención de Desastres 
(BAL-C); (v) las aulas flotantes de COTECMAR y (vi) radares y sensores 
para vigilancia y protección de infraestructura crítica y prevención de 
desastres. Dichos productos han permitido que ahora Colombia apoye 
no solo con su experiencia, sino también con la provisión de equipos a 
otros países. 

Con el fin de posicionar al Grupo Empresarial 
internacionalmente, se logró la participación 
de INDUMIL y COTECMAR en la Feria IDEX y en 
la Feria Internacional de Seguridad y Defen-
sa LAAD 2017. Lo anterior bajo el amparo del 
GSED y ProColombia; así como de la CIAC en la 
Feria FAMEX y Le Bourget, lo que permitió el 
fortalecimiento de marca a nivel internacional 
y la apertura de nuevos mercados.

De otra parte, para el Sector Defensa y Segu-
ridad constituye un logro sin precedentes la 
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inclusión de la exención de IVA para los bienes y servicios de defensa 
y seguridad nacional con destino a la Fuerza Pública en la reforma tri-
butaria. La modificación obtenida, además de eliminar las protecciones 
negativas y la desigualdad existente para el desarrollo de la industria 
nacional frente a la importación de bienes y servicios para la defensa, 
armoniza las normas tributarias en adquisiciones de material de gue-
rra, así como los servicios necesarios para su operación. Dicha exen-
ción ha permitido reducir la dependencia de proveedores internaciona-
les, promoviendo así la sostenibilidad estratégica del Sector Defensa a 
largo plazo. 

En concordancia con las líneas de trabajo diseñadas para que el Vi-
ceministerio del GSED y Bienestar responda a los nuevos retos de la 
Fuerza Pública en temas de eficiencia del gasto, se dio inicio al Co-
mité de Revisión Estratégica e Innovación de 
Mantenimiento Aeronáutico (CREI-MA), el cual 
reúne al personal técnico de todas las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. Dicha instancia 
tiene como objetivo abordar los temas críticos 
en planeación y gestión del mantenimiento ae-
ronáutico del Sector Defensa buscando econo-
mías de escala. En este sentido y alineado con 
los objetivos del Sector Defensa relacionados 
con el fortalecimiento y manejo eficiente de 
los activos inmobiliarios, el Grupo Empresa-
rial ha emprendido la generación de proyectos 
que maximicen su retorno económico y social 
en bienes inmuebles a través de proyectos en 
CREMIL, CASUR, FORPO y el Hospital Militar 
Central. 

Finalmente, en el primer semestre de la vigen-
cia 2017 se logró definir y diseñar la metodolo-
gía para el montaje de las oficinas de proyectos 
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y la metodología corporativa estándar para la gestión de los mismos. En 
el mismo periodo se inició el proceso de implementación de las oficinas 
de proyectos en INDUMIL, la CIAC y CODALTEC.

3. Ciencia, Tecnología e Innovación

El Ministerio de Defensa, a través de la Direc-
ción de Ciencia, Tecnología e Innovación (DC-
TeI), consciente de que los avances y desa-
rrollos tecnológicos permiten cumplir con la 
misión constitucional del Sector Defensa, hizo 
una apuesta en el año 2011 con el fin de for-
talecer las capacidades de la Fuerza Pública 
y del país, encaminada hacia la independencia 
estratégica y la autosuficiencia. En ese senti-
do, se estructuraron los Programas Estratégi-
cos que marcan el rumbo de la CTeI del Sector 
Defensa. Dichos programas están llamados a 

concentrar recursos y esfuerzos con el propósito de desarrollar tecno-
logías críticas para el futuro de la Fuerza Pública. Adicionalmente, se 
ha promovido y fortalecido la política y cumplimiento de los paráme-
tros de propiedad intelectual y se han gestionado recursos para el de-
sarrollo de proyectos de Investigación aplicada mediante los proyectos 
offset encaminados a obtener mayor fortaleza tecnológica.

Los Programas Estratégicos están diseñados para dar resultados a cor-
to, mediano y largo plazo. Como consecuencia de dicho esfuerzo, se ha 
logrado diseñar y desarrollar simuladores de talla mundial y radares 
de corto y mediano alcance. Actualmente se encuentran en desarrollo 
un Sistema de Aeronave Remotamente Tripulada (ART Quimbaya) y la 
pista antiminas para el entrenamiento en desminado.
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En diciembre de 2016 llegó al país el primer Prototipo de radar de corto 
alcance con capacidades antiaéreas y de superficie desarrollado por 
ingenieros colombianos para las necesidades operacionales de nues-
tras Fuerzas. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) inició la fase de prue-
bas e incorporación de este a su doctrina. 

Este prototipo de radar es producto de la transferencia de tecnología 
y de conocimiento recibida por ingenieros de las Fuerzas Militares, la 
Policía y CODALTEC con de empresas seleccionadas por el Ministerio 
de Defensa del Reino de España. En este proyecto participaron como 
socios la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Villavicencio, Ecopetrol y 
el Ministerio de Defensa de Colombia.

En torno al fortalecimiento de herramientas jurídicas, económicas y 
técnicas que permitan a las Fuerzas Militares y de Policía comercializar 
sus desarrollos tecnológicos tanto a nivel nacional como internacional, 
teniendo en cuenta que hoy la regulación no permite este tipo de tran-
sacciones, durante el año 2016 e inicios de 2017 la DCTeI trabajó en la 
redacción, estructuración y validación de los documentos jurídico-co-
merciales para el licenciamiento de la Corporación de Alta Tecnología 
para la Defensa - CODALTEC como mecanismo para la transferencia de 
tecnologías de los desarrollos generados desde las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional.

Así las cosas, se realizó un primer ejercicio para la transferencia de dos 
tecnologías pertenecientes a la FAC: 1) HORUS - software de Mando y 
Control Aéreo y  2) Patrón de Camuflaje, las cuales han generado inte-
rés por parte de países como Guatemala frente a la tecnología HORUS, 
y de Perú, Ecuador y Brasil frente al Patrón de Camuflaje. 

Como parte de la coordinación intersectorial, se llevaron a cabo tres 
Comités del Sector Defensa para evaluar los Convenios Offset, los 
cuales impactarán positivamente en los retornos industriales de las 
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empresas del GSED y en las capacidades tecnológicas de la Fuerza 
Pública. Para el caso puntual de la CIAC, se evaluó el proyecto “Análisis 
de viabilidad de un proyecto de desarrollo de un sistema aéreo no tri-
pulado operacional de altas prestaciones”, presentado por la empresa 
Airbus Defense and Space, y para Indumil el proyecto “Fortalecimiento 
técnico y transferencia de conocimientos para ampliar las exportacio-
nes de partes de armamento de la Industria Militar de Colombia a IWI”, 
presentado por la empresa israelí IWI.

Así mismo, los proyectos i)“Fortalecimiento 
de la capacidad de entrenamiento táctico de 
la fuerza submarina de la Armada Nacional 
de Colombia mediante la transferencia de 
conocimiento y tecnología innovadores”, pre-
sentado por la empresa Airbus DS; ii)“Trans-
ferencia de conocimientos relativo a proce-
sos de certificación aeronáutica”, presentado 
por la empresa Novaer Craft; y iii) “Centro de 
Instrucción en Caída Libre e Investigación Ae-
ronáutica para la Fuerza Aérea Colombiana”, 
presentado por la empresa Northrop Grum-

man Corporation, permitieron dar cuenta de la manera en que los Con-
venios de Cooperación Social e industrial - Offset contribuyen a la pro-
moción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Sector Defensa 
y generan importantes ahorros en el sostenimiento de los equipos y 
sistemas. 
 

4. Ciberseguridad y Ciberdefensa

Con la promulgación en 2016 de la Política de Seguridad Digital (CONPES 
3854), que, entre otras, propende al fortalecimiento de la instituciona-
lidad creada para garantizar un ciberespacio más seguro y la efectiva 
articulación entre las instancias existentes en materia de seguridad 
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digital, las instancias creadas en el Sector Defensa y Seguridad que se 
relacionan a continuación tendrán como reto para los próximos cuatro 
años orientar sus esfuerzos a mitigar y contrarrestar ataques ciberné-
ticos, proteger la Infraestructura Crítica Nacional y fortalecer sus capa-
cidades humanas, técnicas, tecnológicas y físicas. 

• Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colom-
bia-colCERT: Organismo coordinador a nivel nacional en materia 
de ciberseguridad y ciberdefensa.

• Comando Conjunto Cibernético (CCOC) de las Fuerzas Militares: 
Prevenir y contrarrestar toda amenaza o ataque de naturaleza ci-
bernética que afecte los valores e intereses nacionales.

• Las unidades cibernéticas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aé-
rea Colombiana: Ciberdefensa del país, apoyando la protección de 
las infraestructuras críticas digitales nacionales.

• El Centro Cibernético Policial (CCP): Ciberseguridad del territorio 
colombiano, ofreciendo información, apoyo y protección ante los 
delitos cibernéticos.

No debemos olvidar que frente al reto que 
plantea el hecho de gozar de un ciberespacio 
más seguro y confiable, el Sector Defensa está 
poniendo en marcha proyectos encaminados a 
la reorganización y mejora permanente de las 
entidades actuales, a la generación de capa-
cidades, a la protección de la infraestructura 
crítica digital del país y al fortalecimiento de 
la lucha contra los delitos informáticos y el ci-
bercrimen.

Por ejemplo, el CCOC y el colCERT vienen ade-
lantando el proceso de catalogación de In-
fraestructuras Críticas Cibernéticas Naciona-
les (ICCN), cuya primera versión se expidió en 
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2016 y sobre la que se está elaborando la Estrategia Nacional de Pro-
tección de la Infraestructura Crítica Cibernética. En diciembre de 2017 
se espera contar con la segunda versión del catálogo de ICCN y la ver-
sión 1.0 del Plan Nacional de Protección y Defensa de la Infraestructura 
Crítica Cibernética Nacional (ICCN). 

Adicionalmente, el Sector Defensa adelanta la creación de nuevas ins-
tancias que le permitirán al país estar a la vanguardia en materia de ci-
berseguridad y ciberdefensa. Es de resaltar que en diciembre de 2016 
el Ministerio de Defensa suscribió un Memorando de Entendimiento 
con la OEA para la cooperación en seguridad digital, protección de in-
fraestructura crítica cibernética, capacitación e intercambio en I+D+i 
con el propósito de desarrollar y crear el Centro de Conocimiento en 
Seguridad Digital y de Protección de Infraestructura Crítica.

Por su parte, la Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial 
(CCP), viene avanzando en la creación del Centro de Comando y Control 
para la Ciberseguridad en Colombia (C4), que permitirá articular capa-
cidades institucionales en materia de ciberseguridad, donde se reali-
zarán actividades enfocadas a la gestión de incidentes, investigación y 
análisis forense de delitos asociados al cibercrimen. Su inauguración 
se tiene prevista para el 2018. 
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III.  TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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Durante el periodo comprendido entre julio 
2016 y junio de 2017, alineados con el pro-
grama de Transparencia de la Presidencia 
de la República, el Ministerio de Defensa Na-
cional ha continuado desarrollando políticas 
dirigidas a asegurar la integridad, legalidad 
e institucionalidad de todas las instituciones 
que componen el Sector, incrementando la 
confianza que los ciudadanos y demás públi-
co interesado depositan en los funcionarios 
que lo componen. 

En ejecución del Plan Nacional de Desarro-
llo 2014-2018 denominado “Todos por un Nuevo País”, se han tomado 
medidas concretas tendientes al diseño y desarrollo de políticas ade-
cuadas para:

• Aplicar el modelo de tres líneas de defensa en relación con la iden-
tificación, evaluación y tratamiento de riesgos de integridad, co-
rrupción y fraude.

• Optimizar las capacidades de la Fuerza Pública para la construc-
ción de integridad y la lucha frontal contra la corrupción en todos 
sus estamentos.

• Fortalecer las relaciones internacionales para adquirir mejores 
prácticas organizacionales, especialmente de países considerados 
como ejemplo de buen uso de herramientas para la transparencia 
institucional, como los referentes de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCED) y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

• Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organiza-
do que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente de 
la Fuerza Pública.

• Facilitar canales efectivos de denuncia tanto a la ciudadanía como 
a los servidores públicos del Sector Defensa.
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• Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, 
para dotarlo de los mejores mecanismos de auditoría según prácti-
cas internacionales.

• Propiciar una cultura institucional de probi-
dad basados en el Código de Integridad del 
Servidor Público, formalizado por el Presi-
dente de la República el pasado 4 de julio, 
adoptando sus principios como parte de los 
Códigos de Conducta y Ética del Sector.

• Mejorar la capacitación, formación y educa-
ción de la Fuerza Pública respecto de as-
pectos claves de moral pública, seguridad 
jurídica, gestión financiera, presupuestal y 
contractual. 

• Fortalecer la proyección internacional del Sector como partícipe de 
la política exterior establecida por el Gobierno nacional mediante 
una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los 
países aliados y estratégicos.

• Incorporar en el Plan Estratégico Sectorial la articulación de políti-
cas, planes y programas que aseguren el objetivo de transparencia, 
integridad y legalidad de la Fuerza Pública.

• Las tareas que este Ministerio ha emprendido para alinearse con 
la Política Presidencial de Buen Gobierno, desarrollo institucional, 
gestión transparente y lucha contra la corrupción mantienen el si-
guiente eje metodológico: (i) entendimiento del nivel de problemas, 
necesidades y riesgos, con el fin de tomar decisiones basados en 
diagnósticos claros; (ii) comparación con las mejores organizacio-
nes públicas y establecer brechas con las mejores prácticas; (iii) 
construcción de manera articulada de estrategias con metas re-
tadoras, motivadoras y realistas; (iv) asignación de responsables 
sujetos a cronogramas; y (v) seguimiento, verificación y control per-
manente de los avances.
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A continuación se da cuenta de los principales esfuerzos desplegados 
en el Sector Defensa con miras a la transparencia, la integridad y la 
lucha frontal contra la corrupción.

1. Aplicación de los principios de buen gobierno de 
conformidad con la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Viceministerio para el Grupo Social Empresarial del Sector Defen-
sa y el Bienestar ha sido persistente en el despliegue de la estrategia 
que permite extender prácticas de buen gobierno recomendadas por la 
OCDE a las entidades descentralizadas de Defensa. Se han impartido 
instrucciones especialmente dirigidas a incorporar de manera efectiva 
las recomendaciones de mejores prácticas empresariales e institucio-
nales del organismo multilateral, adaptadas a las condiciones legales 
y de cultura organizacional propias de cada entidad.

Hay unos puntos principales que contiene la 
política, encaminados a propiciar que los inte-
reses del Estado en condición de dueño, socio 
o accionista sean adecuadamente vigilados y 
que, desde las Juntas o Consejos, se adopten 
formalmente los principios de buen gobierno. 
Los aspectos fundamentales para asegurar la 
gestión efectiva y transparente de los repre-
sentantes legales, consejeros o miembros de 
Junta y funcionarios son:

• Incorporación de elementos propios de los códigos de buen gobierno.
• Mejores prácticas empresariales de juntas o consejos (destacándo-

se la independencia de los miembros y la conformación de comités 
especializados).
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• Rendición permanente de cuentas de forma pública y permanente.
• Examen de revisorías fiscales independientes.
• Independencia y competencia de los auditores internos.
• Identificación y tratamiento de riesgos. 
• Talento humano fundado en integridad, gestión ética y meritocracia.

El avance del cumplimiento de estos principios debe ser informado por 
los representantes legales de cada entidad en su respectivo proceso de 
rendición de cuentas.

2. Plan de aseguramiento de la integridad y 
prevención de la corrupción o fraude

Todas las entidades del Sector han dado 
cumplimiento al mandato del artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011, identificando riesgos 
que atentan contra la integridad de la con-
ducta de los funcionarios, la equitativa asig-
nación y buen uso de los recursos, así como 
fraudes o comportamientos corruptos que 
podrían lesionar la reputación y los bienes 
de las instituciones del Sector. 

Cada escenario hipotético debe ser evaluado 
y debe diseñarse el respectivo tratamiento 
del riesgo, con una visión clara de cada entidad, reflejada en el mapa 
de riesgos de posibles eventos por evitar. Una lista de posibles fraudes, 
corrupción, delitos, faltas disciplinarias o pérdidas injustificables de 
recursos públicos debe ser publicada en las respectivas páginas para 
alertar a los funcionarios y ciudadanos y acompañarse del riguroso 
seguimiento de acciones definidas en el Plan3 . 
Para mejorar la metodología de identificación, valoración y tratamien-

3. Al respecto ver https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Control_Interno/
info_gestion/plan_anticorrupcionMDN14.pdf
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to del riesgo de integridad, corrupción o fraude, la Oficina de Control 
Interno hace seguimiento a las entidades adscritas o vinculadas y a la 
Fuerza Pública coordinando acciones con los Inspectores de Fuerza. 
Este seguimiento global desde el Ministerio de Defensa permite apro-
vechar prácticas e impulsar una permanente gestión de conocimiento 
en el Sector. 

Para el caso específico de las Fuerzas Milita-
res, el Ministerio continúa impulsando la apli-
cación de recomendaciones generales dadas 
por el programa Building Integrity (Construc-
ción de Integridad) de la OTAN, realizándose 
las respectivas coordinaciones a través de las 
inspecciones y grupos de trabajo. Funcionarios 
del Ministerio y personal uniformado han reci-
bido entrenamiento y capacitación del organis-
mo multilateral en temas específicos propios 
de la prevención de corrupción o fraude en ins-
tituciones castrenses. 

Al respecto, vale la pena destacar que del 27 febrero al 2 de marzo 
del presente año se realizó el primer curso para Oficiales Superiores 
(incluidos Generales) ofrecido como colaboración por parte del Reino 
Unido, aliado de la OTAN, a través de una alianza de la Escuela Superior 
de Guerra y la Academia de Defensa del Reino Unido, en Bogotá. En el 
marco de dicho curso se graduaron cuarenta (40) oficiales en habilida-
des propias del tratamiento práctico del riesgo de corrupción.

3. Campaña Línea del Honor

Prevista como un conjunto de herramientas que permiten a las insti-
tuciones de Defensa recibir denuncias de actos de corrupción de ma-
nera confidencial y anónima, se asignó el número telefónico 163 y el 
correo electrónico líneadelhonor@mindefensa.gov.co, articulado con 
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elementos que facilitan el análisis, seguimiento y verificación de la in-
formación en cada caso, así como el inicio de auditorías, revistas, ac-
ciones penales, disciplinarias, preventivas o correctivas. 

La Línea del Honor está conformada por un equipo de personas debi-
damente entrenadas, quienes cumplen con un riguroso protocolo para 
recibir y dar trámite a la información del funcionario o del ciudadano 
denunciante. Los casos son incorporados en un sistema en el cual se 
hace seguimiento hasta su finalización. 

Los resultados de la campaña y de las respectivas averiguaciones o 
investigaciones deben ser informados periódicamente al Ministro, así 
como las recomendaciones que correspondan.

Durante la vigencia julio de 2016-junio de 2017, la Oficina de Control 
Interno Sectorial, apoyada por las Inspecciones de Fuerza y el Grupo 
DANTE, realizó visitas a los principales cantones militares y policiales 
para dar instrucción y material alusivo a la forma como todos los fun-
cionarios deben contribuir a la lucha contra la corrupción4. 

4. Las ciudades principales fueron Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Valledupar y Villavi-
cencio. Asistieron más de siete mil unidades de la Fuerza Pública. Posteriormente se realizaron visitas a guarniciones militares en Coveñas, 
Tolemaida, Leticia, San Andrés islas, Puerto Salgar, Río Negro, Mariquita, y Buenaventura, acompañadas por la Oficina de Control Interno 
Sectorial y las Inspecciones de Fuerza.
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Las cifras de uso de esta línea indican que el Ministerio debe mante-
nerla como una posibilidad de fácil acceso para quien tenga la voluntad 
de contribuir a la lucha contra la corrupción denunciando un hecho 
lesivo para la reputación, las personas, los recursos o cualquier bien 
institucional en el Sector.

4. Adopción de mejores prácticas internacionales

El Ministerio de Defensa ha trabajado en incorporar las mejores prác-
ticas de organizaciones que le sean comparables a nivel mundial. Un 
referente importante es el grupo de la OTAN con el programa Building 
Integrity and Reducing Corruption Risk In Defence Establishments, el 
cual ofrece un conjunto de ayudas que este Ministerio viene adaptando 
a la cultura organizacional de nuestras Fuerzas Militares. 

Comportamiento de la Línea del Honor durante el periodo 
1.º de enero a 30 de julio de 2017
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El programa se inició en febrero de 2012 con la participación del Minis-
terio en la Conferencia de OTAN celebrada en Monterrey (California), y 
durante 2016-2017 se incorporaron notables avances: 

• Se completó el proceso de la primera autoevaluación del Sector 
Defensa de Colombia, para lo cual se respondió el cuestionario del 
programa de construcción de integridad denominado SAQ - Self As-
sessment Questionnaire and Peer Review Process, sobre ambiente 
de control institucional externo; efectividad del control ciudadano; 
cumplimiento de la legislación e instrumentos internacionales con-
tra la corrupción suscritos por el país; existencia de política especí-
fica de lucha contra la corrupción en el Sector Defensa; existencia, 
difusión y entrenamiento en el uso de Código Personal de Conducta 
o de Ética; política de formación y la disciplina de los funcionarios; 
proceso de planeación y presupuesto; control de la cadena de abas-
tecimientos y adquisiciones; control de riesgos de corrupción en 
operaciones militares, y compromisos para extender la política an-
ticorrupción a las empresas del sector relacionadas directamente 
con bienes o productos bélicos, así como a los proveedores.

El resultado de este ejercicio deja como 
balance un documento de análisis de 
brechas entre el actual desempeño del Mi-
nisterio de Defensa de Colombia y las reco-
mendaciones de mejores prácticas de los 
miembros de OTAN, con el correspondiente 
plan de adaptación y modernización.

• El 2 de agosto de 2016 se recibió 
el informe final de evaluación de pares (Peer Review), con la co-
rrespondiente retroalimentación sobre aspectos como aprovechar 
ventajas, cerrar brechas respecto de las mejores organizaciones 
de Defensa del Mundo en puntos críticos y recomendaciones para 
concretar metas retadoras, con el propósito de asegurar la confian-
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za de los ciudadanos, la reputación de las instituciones, sus bienes 
y recursos. 

El final de este proceso ha sido la aceptación formal de Colombia (MDN) 
como país miembro del Grupo de Construcción de Integridad de la OTAN 
para propósitos de colaboración en la lucha contra la corrupción en Defen-
sa. Esta condición permitió iniciar cursos de entrenamiento de nuestros 
oficiales en Europa y en Colombia y mantener una agenda de colaboración. 

5. Actuación de los grupos de transparencia en la 
Fuerza Pública

La Fuerza Pública colombiana cuenta con grupos especializados en 
transparencia y lucha contra la corrupción formalmente establecidos, 
entrenados y con misiones específicas. Tanto el Comando General de 
las Fuerzas Militares como la Dirección de la Policía Nacional han ma-
terializado estas herramientas de manera efectiva. Cada una de las 
Fuerzas Militares por su parte adelanta programas similares encabe-
zados por las Inspecciones Generales.

Un ejemplo de los logros por destacar proviene de la labor del Grupo 
DANTE (Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejér-
cito Nacional), que cuenta con un sistema integrado de transparencia 
mediante el cual fueron diseñados objetivos y programas para adecuar 
la aplicabilidad de integridad y cultura de transparencia. En cada una 
de las unidades de la institución fue creado el cargo para un Oficial, 
quien difunde, aplica y realiza el seguimiento a cada uno de los linea-
mientos emanados de la Dirección de Transparencia.

Asimismo, durante el primer semestre de 2017 se capacitó a 6.990 
servidores públicos del Sector (soldados, civiles, oficiales y suboficia-
les) en materias como construcción de integridad, transparencia, le-
galidad, contratación y ética institucional. Igualmente, se llevó a cabo 
la capacitación de 387 entrenadores (uniformados) en estos temas, en 
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colaboración con el Departamento Administrativo de la Función Públi-
ca, la Escuela Superior de Administración Pública, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación y la Auditoría General de la República. 

6. Rendición de cuentas públicas

Para el Ministerio de Defensa es fundamental incrementar la participa-
ción ciudadana y atender a todos los públicos que manifiestan interés 
en la misión de defensa y seguridad. Por esa razón, tanto el Ministro 
como los Comandantes de Fuerza, el Director de la Policía Nacional y 
los representantes legales de entidades adscritas o vinculadas han em-
prendido un ejercicio permanente 
de rendición de cuentas, realizan-
do presentaciones y escuchando 
la intervención de ciudadanos o 
representantes de otros públicos 
interesados a nivel nacional, re-
gional y municipal en Consejos 
de Seguridad o en reuniones pre-
paratorias de estos, así como en 
foros convocados por diferentes 
gremios o asociaciones en toda 
Colombia5 . 

En cumplimiento de lo ordenado por los artículos 32 y 33 de la Ley 
489 de 1998, se realizan dos audiencias públicas en el año, convoca-
das en sitio abierto al público. Los eventos son complementados con 
el uso de algunas aplicaciones propias de las tecnologías de informa-
ción contemporáneas (streaming, uso de correos, chats, videos y foros 
virtuales), difusión en emisoras de radio y uso de espacio en televisión 
institucional. 
Durante el periodo julio 2016 a junio 2017 se realizaron dos audiencias 
públicas: una el 16 de diciembre de 2016 en San Andrés y una el 8 de 

5. En 2014 el Ministro de Defensa, junto con los Comandantes de Fuerza y el Director de Policía Nacional, visitaron más de veinte ciudades 
en el país, reuniéndose con diferentes ciudadanos.
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junio de 2017 en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. 
Adicionalmente, se han desarrollado herramientas de gobierno en lí-
nea y se ha dado cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en lo relacionado 
con garantizar, dentro de los límites de la Constitución y la ley, el dere-
cho a información oportuna, veraz, confiable y útil para los ciudadanos 
y demás públicos interesados. Las páginas virtuales de cada una de las 
entidades son el punto de inicio de varias iniciativas que se ofrecen al 
público en general para facilitar la consulta de información relevante6.

7. Participación en índices de transparencia inter-
nacional

Es de destacarse que en 2017 Transparencia Internacional ratificó a Co-
lombia como uno de los 17 países con menor índice de corrupción en el 
Sector Defensa (Government Defence Anti-corruption Index), ubicándola 
en la banda B (segunda mejor banda de las seis posibles), junto a Australia, 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Lituana, Holanda, 
Noruega, Polonia, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán y Estados Unidos.

6. http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa

 

Mapa de evaluación del riesgo de corrupción en defensa preparada 
por transparencia Institucional del Reino Unido año 2016

Fuente: Transparency International United Kingdom  https://government.defenceindex.org/#close
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Lo anterior refleja un alto grado de 
avance institucional en temas críti-
cos, como el manejo de los aspectos 
financieros y presupuestales (ries-
gos financieros), de la contratación 
(que comprende los riesgos desde la 
definición de las necesidades hasta 
el uso de los recursos o bienes con-
tratados), del personal (riesgos del 
desarrollo integral del talento hu-
mano desde el punto de vista ético), 
de las operaciones (riesgos del uso 
de recursos en operaciones estric-
tamente militares) y de las condi-
ciones del ambiente institucional o 
político (riesgos relacionados con el ambiente legislativo, controles de 
agencias externas). 

Debido a los buenos resultados de Colombia, el país ha sido escogido 
por Transparencia Internacional y la Organización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN) para construir un decálogo sobre aquellas herra-
mientas y procesos que un Estado requiere implementar para tener 
bajos riesgos de corrupción en el Sector Defensa. 

8. Participación en índices de transparencia nacio-
nal (ITEP)

El Ministerio de Defensa Nacional participó en el ejercicio de evalua-
ción denominado Índice de Transparencia de Entidades Públicas (ITEP), 
el cual fue organizado por la Corporación Transparencia por Colom-
bia, para el periodo 2015-2016. Los resultados son altamente positivos 
para el Sector. 
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9. Barómetro ético

El barómetro ético es una herramienta tipo encuesta aplicada en de-
pendencias del Ministerio, Unidades Militares, de Policía y las entida-
des descentralizadas. Evalúa el nivel de desarrollo de institucionalidad, 
liderazgo, motivación, compromiso y satisfacción ética, considerados 
como elementos del ambiente general de confianza de la organización. 
Los resultados facilitan el entendimiento de aspectos claves para for-
talecer o modificar en la organización. 

Durante la vigencia 2016, el instrumento fue aplicado a 2.148 servido-
res públicos de las Fuerzas Militares, distribuidos en quince (15) depar-
tamentos de Colombia. Como resultado de la aplicación de este instru-
mento, las Fuerzas Militares demostraron tener un riesgo moderado 
de integridad, lo cual evidenció una mejora tanto en el tratamiento de 
dichos riesgos como en la prevención de la corrupción. 

De igual modo, en el año 2016 se aplicó el barómetro ético al personal 
que pertenece a la Unidad de Gestión General (UGG) del Ministerio; se 

Comparación Índice de Transparencia de entidades Públicas 2014 
/2016

 
Fuente: Transparencia por Colombia. - http://indicedetransparencia.org.co
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encontró que actualmente presenta un bajo nivel de riesgo de pérdida 
de integridad, corrupción o fraude. Resalta el buen desempeño de la 
entidad en los factores de identificación, en el cual se evalúa el grado 
de apropiación del individuo de los valores, principios y reglas institu-
cionales; motivación, en el cual se determina el grado de convicción y 
deseo de los servidores públicos de actuar de forma ética y adecuada 
en beneficio de la organización; e institucionalidad, que determina el 
grado de reconocimiento de la normatividad ética organizacional.

Las dependencias que participaron en la encuesta fueron la Unidad 
de Gestión General, Caja Honor, Industria Militar, Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad, Corporación de la Industria Aeronáutica de Co-
lombia, Instituto de Casas Fiscales del Ejército y la Caja de Sueldos de 
Retiro de la Policía Nacional. Los resultados de la referida medición se 
presentan a continuación.

Comparación resultados clima ético  2015-2016-2017
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La aplicación de este instrumento refleja el compromiso frontal del Mi-
nisterio de Defensa Nacional en la búsqueda de transparencia y lucha 
contra la corrupción.

10. Campaña “Yo Cumplo”

Para el año 2016 se adelantó la segunda fase de la campaña “Precau-
ción al otorgar y recibir dádivas y beneficios no institucionales”, en la 
cual fueron planteados temas para reflexionar enfocando el concepto 
de inhabilidades e incompatibilidades, el cual en algunos casos obliga 
a los servidores públicos a declararse impedidos, surgiendo el dilema 
entre el interés particular directo y el asunto que tenga que ver con la 
gestión, control o decisión que realizan en la entidad.

Hay fecha límite
 para advertir cualquier incompatibilidad

Para mayor información acérquese a la oficina de 

Control Interno Sectorial o comuníquese a la extensión  28910

YO CU

M
P

L
O

Existen normas

 para asegurar la        

integridad del servidor 

público y prevenir 

nombramientos que 

sean incompatibles o 

generan inhabilidad. 

Ley 190 de 1995       

Siempre hay

tiempo para

declararse 

impedido.En la pagina web del Ministerio de Defensa Nacional
se encuentra la ley http://bit.ly/MDNYoCumplo

       que tiene 90 días para advertir 

alguna inhabilidad o incompatibilidad con un 

nombramiento o puede ser retirado de la institución.

Sabía usted...´
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IV.  LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO Y LA MINERÍA 
ILEGAL
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El proceso de paz es una oportunidad única para superar de forma 
sostenible y permanente el problema de los cultivos ilícitos. Hoy el Es-
tado puede hacer presencia en zonas donde antes existía el conflicto 
armado, llevando una oferta de bienes y servicios a la población. Por 
este motivo las acciones se han enfocado hacia la anticipación del sur-
gimiento de nuevos fenómenos delictivos que afecten la seguridad al 
encontrar vacíos de poder criminal, como por ejemplo aquellos que 
surgen tras la desmovilización de grupos al margen de la ley.

1. Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos 
Delincuenciales Organizados (GDO)

El Ministerio de Defensa Nacional ha orienta-
do sus esfuerzos en la lucha contra los Grupos 
Armados Organizados y los Grupos Delictivos 
Organizados, con el propósito de proteger a la 
comunidad, garantizar la seguridad y alcanzar 
la paz. Por esta razón, en el marco de la Política 
de Defensa y Seguridad para la Nueva Colom-
bia 2015-2018 se formuló el objetivo estratégi-
co de “combatir las nuevas y tempranas expre-
siones de crimen organizado que amenazan la 
seguridad y el funcionamiento transparente del 
Estado”.

Para alcanzar este propósito se están realizando análisis integrales 
con permanente actualización de las dinámicas regionales y locales en 
donde inciden el crimen organizado y demás grupos armados organiza-
dos. Asimismo, se están identificando las amenazas, los rasgos carac-
terísticos del fenómeno, sus causas y efectos, al igual que la naturaleza 
transnacional del crimen. Lo anterior ha llevado a la implementación 
de estrategias y acciones focalizadas con despliegue de operaciones 
coordinadas de la Fuerza Pública, la creación de un bloque de búsque-
da y la ejecución de programas de desarrollo social y económico. 
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Los esfuerzos se han concentrado contra el fenómeno criminal que 
abarca delitos como el narcotráfico, contrabando, minería criminal, 
extorsión, tráfico de migrantes, trata de personas, lavado de activos, 
tráfico de armas, municiones y explosivos; así como toda expresión de-
lictiva atribuible a los GAO y GDO, a partir del despliegue de acciones 
operacionales y de judicialización focalizadas en zonas afectadas, con 
el establecimiento de un modelo operacional, coordinado y de judiciali-
zación con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. 

En términos operacionales, se han destinado capacidades y se ha for-
talecido el pie de fuerza para la lucha contra los Grupos Armados Or-
ganizados - GAO, en especial contra el “Clan del Golfo” a través de la 
Operación Agamenón en su fase II. En esta línea, la ofensiva de la Fuer-
za Pública ha permitido que cabecillas del orden nacional y regional 
hayan sido capturados y puestos a disposición de la autoridad compe-
tente, mientras que otros han muerto en desarrollo de operaciones de 
la Fuerza Pública, desencadenando el debilitamiento en estas organi-
zaciones ilegales. 

Los resultados contra el fenómeno criminal han sido los siguientes7:

• Durante el gobierno del Presidente Santos han sido neutralizados8  
24.949 integrantes del crimen organizado, incluidos 80 cabecillas 
de alto perfil criminal.

• En el periodo enero-junio de 2017 se neutralizaron 1.532 integran-
tes, 6 cabecillas nacionales y 25 regionales. 

• En el periodo presidencial se ha logrado la incautación de 1.552 
toneladas de cocaína, 11.831 armas de fuego y la destrucción de 
21.133 infraestructuras de producción de drogas ilícitas. 

• Con respecto a la minería criminal, durante el 2017 se han desa-
rrollado 435 operaciones, en las cuales han sido capturadas 1.369 
personas e incautadas 487 máquinas para minería9. 

7. Cifras a 16 de julio de 2017.
8. Incluye capturas y muertos en desarrollo de operaciones.
9. Maquinaria amarilla –retroexcavadoras y buldóceres– y otras máquinas, como clasificadoras, dragas, trituradores y mezcladoras. 
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• En la lucha contra el contrabando, se han capturado 9.341 personas 
en 4.500 operaciones desarrolladas y el valor de mercancía apre-
hendida asciende a un billón doscientos mil millones de pesos. 

2. Lucha contra el Narcotráfico

El Ministerio de Defensa Nacional formuló la “Estrategia de Lucha Con-
tra el Narcotráfico”, la cual contempla cinco líneas estratégicas:

i La erradicación integral de cultivos ilícitos propone hacer esfuerzos 
focalizados y coordinados con otros organismos del Estado para 
apoyar escenarios que favorezcan la sustitución de cultivos ilícitos, 
así como el desarrollo territorial integral. 

ii El fortalecimiento de la interdicción aumentando el uso de tecnolo-
gías y acciones de inteligencia para dar duros golpes a los grupos 
narcotraficantes como eslabones medios y fuertes de la cadena cri-
minal, quienes realmente se lucran de dicho negocio. 

iii Fortalecimiento de la investigación, judicialización, lavado de acti-
vos y la extinción de dominio que conlleven afectar aún más sus 
finanzas. 

iv La intervención integral en la prevención y consumo de sustancias 
a través de estrategias coordinadas. 

v Finalmente, buscar la ampliación de la cooperación internacional 
que permita conseguir mayores recursos contra el mismo objetivo.

Ahora bien, frente al incremento de los cultivos ilícitos , se trazó una 
estrategia de transformación de los territorios con una meta guberna-
mental para eliminar 100.000 hectáreas de dichos cultivos. La mitad 
de estas se eliminará mediante acuerdos de sustitución con 72.000 
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familias de campesinos de los municipios más 
afectados. En las hectáreas restantes se lle-
vará a cabo la erradicación forzosa, zonas con 
mayores problemas de seguridad.

Dentro de la estrategia de lucha contra las dro-
gas se destaca la creación de los Centros Estra-
tégicos Operacionales (CEO), un mecanismo de 
cohesión y articulación de los cinco objetivos 
de la estrategia. Es así como antes de finalizar 
el 2016, la Fuerza Pública activó el Centro Es-
tratégico Operacional Contra el Narcotráfico de 
Tumaco y a inicios del 2017 se activó el de San 
José del Guaviare. Vale la pena mencionar que los CEO están ubicados 
estratégicamente en las zonas con mayor incremento de afectación de 
cultivos ilícitos.

En términos de resultados asociados al narcotráfico, a 31 de diciembre 
2016 la Fuerza Pública logró la incautación de 378 toneladas de cocaí-
na, siendo esta la cifra más alta de los últimos 14 años. Por su parte, 
los resultados de destrucción de infraestructura para la producción de 
narcóticos también fueron los más altos en los últimos años. 

En el periodo enero a junio de 2017 se logró la incautación de 207,8 
toneladas de cocaína, lo que significa un incremento del 19% con res-
pecto al mismo periodo del año 2016. Asimismo, la incautación de ma-
rihuana ha incrementado en un 21%, al pasar de 99 toneladas entre 
enero y junio de 2016 a 119 durante el mismo periodo del 2017.

Por otro lado, se destaca el incremento en las incautaciones de los insu-
mos sólidos y líquidos necesarios para la producción de drogas ilícitas. 
Entre enero y junio de 2017 la incautación de insumos sólidos aumentó 
en un 38%, llegando a 22.594 toneladas. La de insumos líquidos creció 
en un 22%, al pasar de 3.110.987 galones entre enero y junio de 2016 a 
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3.800.637 en el mismo periodo del 2017. Sobre este punto se resalta la 
focalización de incautaciones de las 33 sustancias indispensables para 
la producción de drogas ilícitas.

3. Minería Ilegal

La lucha frontal contra la explotación ilícita de yacimientos mineros es 
una prioridad del Gobierno nacional y del Sector Defensa. En tal senti-
do, se delineó una ambiciosa estrategia para ser desarrollada durante 
los años 2016 y 2017, la cual tiene como principales ejes de acción:

• Definición de zonas prioritarias de intervención interinstitucional, 
a saber: sur de Bolívar, Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó, donde de 
manera permanente se han adelantado operaciones conjuntas y 
coordinadas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, 
con apoyo de la FGN. 

• Consolidar medidas para el control de insumos (mercurio y cianu-
ro). Para estos efectos, desde junio de 2016 se han venido realizan-
do diferentes mesas técnicas con la participación de los actores 
comprometidos. 

• Fortalecer las capacidades de la Brigada contra la minería ilegal 
para el control efectivo de explosivos (en las etapas de autorización 
y de seguimiento).

• Fortalecer medidas de control de maquinaria con énfasis en zonas 
de alto riesgo ambiental. 

De manera complementaria, mediante el Código Nacional de Policía se 
estableció la facultad legal para la destrucción de maquinaria amarilla 
utilizada en actividades de minería ilegal, la obligatoriedad de instalar 
dispositivos tecnológicos para la identificación y localización en el mo-
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mento de ingreso al país y controles a los in-
sumos y sustancias químicas utilizados en la 
actividad minera y demás acciones ligadas 
con el desarrollo de la minería.

Asimismo, es importante resaltar la emisión 
de la Directiva Ministerial 004 de 2017, que 
estableció medidas de articulación entre las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la 
lucha contra la minería ilegal. Esta directiva 
establece escenarios de coordinación secto-
rial e interinstitucional para el desarrollo de 
operaciones, el intercambio de inteligencia y 
la definición de zonas de interés estratégico 
(CI3MA, Puestos de Mando Unificado), que permiten hacer más eficien-
te la actuación de la Fuerza Pública contra este fenómeno. 

Las medidas de coordinación antes señaladas han permitido alcanzar 
importantes resultados operacionales en la lucha contra la minería ile-
gal, destacándose en 2017 diferentes operaciones coordinadas e inte-
ragenciales en las zonas con mayor afectación ambiental y criminal, 
como Río Quito en Chocó. 

Por último, a raíz del fallo de la Corte Constitucional T-622 de 2016, que 
ordena intervenir de manera articulada la problemática de minería ile-
gal en Chocó, el río Atrato y sus afluentes, por iniciativa del Ministro de 
Defensa Nacional y del Ejército Nacional se instaló en mayo de 2017 un 
Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CREI) en el que participan 
delegados de los ministerios de Minas, Ambiente, Justicia e Interior, así 
como las gobernaciones de Chocó y Antioquia y demás autoridades de 
15 municipios afectados. Esta es la primera vez que los resultados de 
la metodología CREI son utilizados para dar respuesta a un requeri-
miento del Gobierno nacional ante la Corte Constitucional.
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V.  COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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En los últimos años Colombia ha pasado de ser un país receptor a un 
oferente de cooperación, un aliado estratégico y trascendental que per-
mite la complementariedad y el fortalecimiento de iniciativas bilatera-
les de interés común, emprendidas en pro de los intereses de la segu-
ridad, la defensa y de estabilidad en la región.

El Gobierno colombiano, a través de la “Estrategia “Diplomacia para la 
Seguridad y la Defensa”, ha decidido proyectar al Ministerio de Defensa 
Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como actores prin-
cipales de su Política Exterior, enfocándose en la oferta e impulso de 
planes y actividades para la seguridad y la paz internacional, con base 
en la promoción de capacidades, modelos de gestión y planes. Asi-
mismo, dicha estrategia promueve un intercambio fluido de visiones y 
conocimientos enfocados al desarrollo de las capacidades necesarias 
para la lucha contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DOT), la 
disminución de la violencia y la protección de los ciudadanos, con un 
enfoque de prevención, adaptación y anticipación.

El empeño del Sector Defensa y Seguridad en la construcción de un 
diálogo internacional permanente, así como en el desarrollo de alian-
zas estratégicas, le ha permitido convertirse en un activo oferente de 
experiencias y lecciones aprendidas, con lo cual las Fuerzas Armadas 
de Colombia se han posicionado como referentes en asuntos de segu-
ridad y defensa. Hoy Colombia se proyecta como un líder regional en el 
diseño e implementación de actividades de cooperación en estos asun-
tos y socio clave para el desarrollo de planes de cooperación bilateral 
y triangular. 

A continuación se presentan los avances en las relaciones de coopera-
ción del Sector Defensa y Seguridad con actores estratégicos del Sis-
tema Internacional. 
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1. Estados Unidos 

La relación entre Estados Unidos y Colombia se ha caracterizado por 
la consolidación de una reciprocidad estratégica a través de los años 
con importantes resultados en la lucha contra las drogas y el crimen 
organizado. De esta manera, se desarrollan acciones que permitan ga-
rantizar la irreversibilidad de los logros alcanzados, propendiendo a la 
consecución de la seguridad y estabilidad de la región, enmarcada en 
la complementariedad y el fortalecimiento de las iniciativas bilaterales 
de interés común. 

Entre los principales logros para la vigencia, 
entre el año 2016 y 2017 cabe resaltar la par-
ticipación de Colombia en la Conferencia en 
Prosperidad y Seguridad para Centroamérica 
en mayo de 2017, que se convierte en un re-
conocimiento para el Gobierno nacional, reafir-
mando al país como un referente en exportar 
seguridad regional y mundial a través de la es-
trategia que adelanta el Ministerio de Defensa 
Nacional con sus homólogos en otros países 
en cuanto a Cooperación, Seguridad y Defensa. 

Asimismo, Colombia fue invitada por primera vez a participar en la Con-
ferencia Operaciones Especiales Área del Pacífico 2017 (PASOC-2017), 
la cual tenía como objetivo promover el diálogo sobre los desafíos de 
seguridad en la región, al igual que prácticas y experiencias adquiridas.

Por primera vez en la historia se enviará un oficial colombiano de gra-
do General a ser parte activa del Estado Mayor del Comando Sur, gra-
cias a la suscripción del “Acuerdo entre el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, representado por el Comando Sur y el Ministerio 
de Defensa Nacional respecto a la Asignación de Personal Colombiano 
de Defensa al Comando Sur de los Estados Unidos”. Dicho oficial será 
el Asesor Principal de Actividades de la Coalición y proveerá liderazgo 
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a nivel ejecutivo y orientación al Comando Sur de los Estados Unidos 
(USSOUTHCOM) en lo que respecta a las actividades sincronizadas, in-
tegrales y continuas del Departamento de Defensa (DoD) para el apoyo 
en los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos (USG) y las Naciones 
Aliadas para mejorar las capacidades individuales y colectivas.

En términos de nacionalización, se consolidó entre ambos Gobiernos 
el Acuerdo de Transferencia de ocho aeronaves AT-802, de vital im-
portancia para la Policía Nacional en la lucha antinarcóticos y delitos 
conexos, minería ilegal, control de fronteras y apoyo humanitario para 
la atención de eventuales desastres naturales.

En cuanto al presupuesto, es de resaltar que para el año fiscal 2017, 
a pesar de la posición de austeridad del Gobierno Trump, se logró que 
los recursos aprobados para Colombia en esta vigencia coincidieran 
con la solicitud de la administración Obama presentada al Congreso 
en febrero de 2016. La aprobación de este presupuesto representa un 
aumento en la asistencia que Colombia recibe de Estados Unidos (US$ 
74,4 millones), lo cual representa la cifra de cooperación aprobada más 
alta desde el año 2011. 

2. Cooperación en Seguridad y Defensa 

Del año 2010 al 2017 se han capacitado 36.309 personas de 73 países 
en diferentes áreas de cooperación, espe-
cialmente relacionadas con la lucha contra 
el problema mundial de las drogas, preven-
ción y control de fenómenos criminales, for-
talecimiento de especialidades militares y 
policiales, seguridad ciudadana y desarrollo 
organizacional.

Las actividades de cooperación se centran 
principalmente en países de Centroamérica, 
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por lo que durante 2016 se capacitó a 5.164 personas, entre ellas 992 
de Guatemala, 881 de El Salvador, 837 de Honduras, 596 de República 
Dominicana, 581 de Panamá y 426 de Costa Rica. En lo corrido de 2017 
han sido capacitadas 1.542 personas, entre ellas 422 de Guatemala, 
327 de Panamá, 251 de Costa Rica, 187 de El Salvador, 160 de Repúbli-
ca Dominicana y 157 de Honduras.

El alto número de capacitados en Centroamérica (58% respecto al pe-
riodo anterior) se debe a que con esta región se viene implementado de 
manera exitosa el Plan de Cooperación entre Colombia y Estados Unidos, 
que busca fortalecer esta parte del continente a través de actividades de 
capacitación, entrenamiento, asesorías y visitas de referenciación.

Finalmente, en 2016 se realizaron actividades de cooperación en Nor-
teamérica, donde se capacitó a 332 personas, Suramérica (415), el Ca-
ribe (621), Asia y Oceanía (45), Europa (23) y África (3). En lo corrido 
de 2017, las capacitaciones se han distribuido de la siguiente manera: 
Norteamérica 24, Suramérica 12 y el Caribe 162, lo que muestra la 
efectividad de la Cooperación Triangular en la región y su buena pro-
yección a través de los años.

3. Centroamérica y el Caribe – USCAP

El Plan de Cooperación Triangular entre Co-
lombia y Estados Unidos – USCAP beneficia a 
seis países de Centroamérica y el Caribe a tra-
vés de actividades de capacitación, asesorías 
y visitas de referenciación que se concentran 
en cinco áreas de cooperación: Seguridad Ciu-
dadana, Desarrollo Organizacional, Fortaleci-
miento de Especialidades Militares y Policia-
les, Lucha contra el Problema Mundial de las 
Drogas, y Prevención y Control de Fenómenos 
Criminales.
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En 2016 se desarrollaron 371 actividades en Panamá, El Salvador, Hon-
duras, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica, en las que se ca-
pacitó a 3.606 funcionarios públicos en asuntos de seguridad y defen-
sa, logrando así impactar de forma positiva en un nivel organizacional 
las diferentes instituciones de dichos países.

Desde enero de 2017 han sido capacitados 1.284 funcionarios estata-
les en seguridad y defensa de El Salvador (146), Guatemala (358), Cos-
ta Rica (196), República Dominicana (158), Honduras (110) y Panamá 
(316).

4. Países fronterizos

El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Na-
cional han fortalecido de manera activa las relaciones con los países 
vecinos para enfrentar las amenazas comunes que afectan la seguri-
dad fronteriza. La identificación de objetivos comunes, el diálogo po-
lítico y estratégico y los mecanismos de fomento en la confianza han 
permitido trabajar mancomunadamente pese a los cambios y coyun-
turas políticas que han tenido nuestros países vecinos, propios de los 
sistemas democráticos que representan. 

• Ecuador

Actualmente se encuentran activos espacios, como la Mesa de Se-
guridad y Defensa de los Gabinetes Binacionales Presidenciales, los 
diálogos bilaterales de Ministros y Viceministros de Seguridad y De-
fensa, la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON); 
las Reuniones de los Mandos Regionales de Frontera y las Jornadas 
Binacionales de Apoyo al Desarrollo. Estos espacios permiten orientar 
la visión de los dos países en una misma dirección, brindar apoyo a 
las poblaciones fronterizas, así como facilitar las coordinaciones y los 
análisis de seguridad, optimizando recursos y obteniendo resultados 
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operacionales contra el tráfico ilícito de hidrocarburos, drogas, armas, 
municiones y explosivos; contrabando; minería ilegal; trata de perso-
nas y pasos informales de frontera.

Como un gran esfuerzo, cabe destacar la creación del Comité Binacio-
nal para la Consolidación de Información Estadística sobre Seguridad 
(CBIES) Colombia-Ecuador, concebido como el canal de información es-
tadística oficial entre ambos países y a través del cual se procesará y 
caracterizará la información estadística binacional sobre resultados y 
comportamiento de la criminalidad binacional y la delincuencia organi-
zada transnacional (DOT). 

• Perú

Pese a los cambios de Gobierno de este país, los sectores de Seguri-
dad y Defensa de ambos países continúan trabajando bajo el amparo 
de dos grandes mecanismos políticos: el de Alto Nivel de Cooperación 
Judicial y el Gabinete Binacional Presidencial, que trabajan en torno a 
seis ejes de interés: 1. Seguridad. 2. Cooperación Contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional. 3. Cooperación en la Lucha Contra las 

Drogas. 4. Cooperación Judicial y Derechos Hu-
manos. 5. Cooperación en la Lucha Contra la 
Corrupción. 6. Cooperación en la lucha contra 
el lavado de activos.

En esta importante relación podemos resaltar 
la continuidad y ejecución de mecanismos de 
fomento a la confianza, entre los que se resal-
tan la COMBIFRON en el ámbito de la Inteligen-
cia; las Rondas de Conversación entre Altos 
Mandos Militares; las Reuniones del Grupo de 
Asuntos Policiales en el ámbito de la coope-
ración policial; las Reuniones de los Mandos 
Regionales de Frontera, Ejercicios de Interdic-
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ción Aérea y Jornadas Binacionales de Apoyo al Desarrollo en el ámbito 
operacional y de consolidación.

• Brasil

La relación en seguridad y defensa con este país se centra en los asun-
tos fronterizos, industria militar, ciencia y tecnología, inteligencia mi-
litar y policial, cooperación en la lucha contra las amenazas transna-
cionales y la conservación y protección de las riquezas naturales de la 
Amazonía. 

En la actualidad se mantienen activos mecanismos de diálogo para ha-
cer frente a las amenazas comunes, entre los que se destacan la (COM-
BIFRON) en el ámbito de inteligencia, así como los encuentros de altas 
autoridades en Defensa, Justicia e Inteligencia.

Colombia ha tenido gran apoyo por parte del Gobierno brasileño en 
cooperación técnica en materia de desminado mediante la presencia 
de monitores interamericanos (GMI-CO). Asimismo, se adelantan acti-
vidades de transferencia de conocimiento sobre el funcionamiento del 
Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras de Brasil (SISFRON), que 
permitirá avanzar en un plan piloto de vigilancia efectiva en la frontera 
entre Colombia y Brasil.

En el ámbito de industria de defensa, es im-
portante resaltar que conjuntamente se han 
identificado y desarrollado proyectos para con-
trarrestar amenazas comunes. Es así como el 
proyecto Buque Patrullero Amazónico nace del 
interés entre Colombia y Brasil por fabricar con-
juntamente una embarcación para operación 
en el río Amazonas, aprovechando el know-
how de embarcaciones fluviales que tiene Co-
lombia a través de COTECMAR y la experiencia 
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en el área de construcción naval que tiene Brasil. El proyecto presenta 
un avance técnico del 76%. Actualmente se efectúa en conjunto con 
Brasil y Perú la fase tres del proyecto, correspondiente al desarrollo de 
las pruebas de canal y planos de clasificación para completar el diseño 
básico del patrullero amazónico.

• Panamá

La visión compartida con este país en el ámbito de la seguridad y la 
defensa nos ha permitido orientar todas las estrategias binacionales 

en una misma dirección y reducir significativa-
mente las amenazas, así como los grupos ar-
mados ilegales que pretenden abusar de esta 
frontera binacional. 

Actualmente se cuenta con dos mecanismos 
políticos –el Encuentro Binacional de Jefes de 
Estado y Autoridades de Seguridad y Migración, 
y el Encuentro de Viceministros de Seguridad y 
Defensa– y tres mecanismos que fomentan la 
confianza entre las unidades militares y poli-
ciales de Colombia y Panamá la Comisión Bina-
cional Fronteriza COMBIFRON , las Reuniones 

de Mandos Regionales de Frontera en el ámbito operacional y el Plan 
Operacional entre las Fuerzas Aéreas, el cual permite estandarizar 
procedimientos para fortalecer el control del espacio aéreo con el fin 
reducir el tráfico de aeronaves ilegales y unificar los lenguajes aero-
náuticos entre las Fuerzas, para así realizar intercambios de informa-
ción y blancos de interés.

5. Misiones Internacionales

En un escenario de paz y posconflicto, Colombia tiene la capacidad de 
iniciar su contribución a la seguridad y la estabilidad mundial apoyan-
do los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones 
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del Consejo de Seguridad mediante la participación en diferentes Mi-
siones Internacionales. En ese sentido, el país está dispuesto a ofrecer 
sus conocimientos, experiencia y capacidades –sin comprometer la se-
guridad interna– con el objetivo de lograr niveles de seguridad en las 
regiones afectadas, lo cual mantendrá y consolidará una paz sostenible 
y duradera y mejorará las condiciones de vida de la población. 

En el marco del Acuerdo entre Naciones Unidas y Colombia relativo a 
las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de 
las Naciones Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de Paz 
(OMP), suscrito en Nueva York el 26 de enero de 2015 y aprobado por 
el Congreso de Colombia mediante la Ley 1794 del 11 de julio de 2016, 
Colombia inició la implementación a través de las Fuerzas Militares ca-
pacitando y certificando al Personal Militar y Policial en OMP. Estos han 
mostrado ser instrumentos ideales para Naciones Unidas en cuanto 
permiten la transición a la estabilidad democrática y territorial.

Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo a los objetivos pro-
puestos por el Gobierno Nacional, se han dado algunas aproximaciones 
para el logro de estos, las cuales se presentan a continuación:

• Se enviaron tres oficiales como observadores de las (OMP) a MI-
NUSCA (Republica Centro África) y UNIFIL 
(Líbano), con el fin de dar continuidad a los 
objetivos propuestos para el año 2018. 

• Se realizó el entrenamiento y la certificación 
de 60 Oficiales de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional con personal de Naciones 
Unidas en temas relacionados con el predes-
pliegue, despliegue y repliegue de las OMP.

• La Policía Nacional cuenta con 56 funciona-
rios certificados por Naciones Unidas para 
integrar las diferentes (OMP). 

• La Policía Nacional tiene desplegados 34 
funcionarios en Haití (MINUSTAH), 02 en 
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Guinea (UNIOGBIS), 14 en Guatemala (CICIG) y 01 en OPAQ (Nacio-
nes Unidas), apoyando las Misiones de Naciones Unidas para la es-
tabilización de las regiones. 

Finalmente, se hace énfasis en la importancia para el país de fortalecer 
su participación en Misiones Internacionales, pues dan muestra a la 
comunidad internacional y a los países de la región de las capacidades 
que tiene el Sector y el potencial que podría desplegar en cualquier 
situación, tomando como hoja de ruta las lecciones aprendidas que le 
dejaron un conflicto de más de 50 años y las experiencias en un esce-
nario de posconflicto.

6. Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN)

En el año 2013 el Ministerio de Defensa Nacional, en nombre del Go-
bierno de Colombia, y la Organización para el Tratado del Atlántico 
Norte suscribieron el Acuerdo para la Seguridad en el Intercambio de 
la Información Clasificada y la Cooperación. Este acuerdo tiene como 
objetivo que las partes homologuen sus procedimientos en cuanto a la 
custodia de la información sujeta de intercambio para que la OTAN abra 
su portafolio de capacitaciones y entrenamientos a Colombia.

Con gran satisfacción, el pasado mes de mayo de 2017 la OTAN apro-
bó de forma unánime un acuerdo denominado “Individual Partnership 
Cooperation Programme (IPCP)” con Colombia, convirtiéndose este en 
el primer país de América Latina en formalizar la relación de coope-
ración con la OTAN, el cual le permitirá a la Fuerza Pública afrontar 
los próximos desafíos desde un punto de vista dinámico, flexible y con 
mejores herramientas. 

La OTAN es tal vez la organización internacional de defensa más rele-
vante a nivel mundial; establecer una relación formal con esta será de 
gran utilidad para los objetivos de política exterior colombiana.
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VI. PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA 
PÚBLICA EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE VERDAD, 
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO 
REPETICIÓN (SIVJRNR)
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El punto de partida del posconflicto es el diseño e implementación de 
una solución jurídica y política que cobije tanto a los guerrilleros que 
hoy se encuentran en proceso de desmovilización, desarme y reincor-
poración, como a aquellos miembros de la Fuerza Pública que come-
tieron delitos en desarrollo del conflicto armado. No será posible dar 
realmente el paso a una etapa de construcción de una paz estable y 
duradera si no se enfrentan las bases legales que han llevado a un 
tratamiento asimétrico para los miembros de la Fuerza Pública que 
cometieron delitos en desarrollo del conflicto armado. 

Una paz estable y duradera requiere ponerle fin no solo a la guerra 
política, sino también a la jurídica y esto se logra mediante la aplicación 
inescindible, pero de forma diferenciada, de los diferentes mecanismos 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

1. Justicia 

Desde el año 2012, durante el proceso de aprobación del Acto Legis-
lativo n.º 1, también conocido como “Marco Jurídico para la Paz”, se 
enfatizó la importancia de involucrar a los agentes del Estado, espe-
cialmente a los miembros de la Fuerza Pública, en la implementación 
de mecanismos de justicia transicional, otorgándoles un trato simétri-
co en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, 
equilibrado y simultáneo.

Hoy dicho tratamiento especial para los miembros de la Fuerza Pública 
es una realidad en el ámbito legal:

• El 23 de diciembre de 2015, unos días después de hacerse público 
el acuerdo sobre la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y del Derecho suscri-
bieron el “Compromiso del Gobierno Nacional en el Marco del Fin del 
Conflicto Armado para la Aplicación de la Jurisdicción Especial para 
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la Paz a los Agentes del Estado”, que establece los pilares esencia-
les en la aplicación de justicia transicional para agentes del Estado, 
parte del reconocimiento del Gobierno Nacional y los colombianos 
del sacrificio y entrega que durante décadas han demostrado las 
Fuerzas Militares, la Policía Nacional y en general los agentes del 
Estado en la búsqueda permanente para garantizar la protección, 
vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los colombianos. 

• Si bien la situación jurídica de los miembros de la Fuerza Pública no 
se negoció en La Habana, en el Acuerdo sobre el punto 5 se estable-
cieron una serie de salvaguardas muy importantes para nuestros 
miembros de la Fuerza Pública. Prueba de ello son los numerales 
13, 32 y 44 del acuerdo sobre creación de la Jurisdicción Especial 
para la Paz. 

• El 30 de diciembre del año pasado se sancionó la Ley 1820 de 2016, 
la cual hace una realidad el tratamiento penal especial diferenciado 
para aquellos miembros de la Fuerza Pública que cometieron deli-
tos “menos” graves por causa, con ocasión o en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado. Esta ley consagra

- La posibilidad de renuncia a la persecución penal por de-
litos relacionados directa o indirectamente con el conflicto 
que no puedan llegar a constituir crímenes internacionales 
y graves violaciones a los derechos humanos y la aplicación 
de otras medidas de tratamiento penal especial diferencia-
do en el proceso penal, como la cesación de procedimiento, 
la suspensión de la ejecución de la pena y la extinción de 
responsabilidad por entenderse cumplida la sanción.

- Un régimen especial de libertades con libertad transitoria, 
condicionada y anticipada que se aplicará a aproximada-
mente 1.200 miembros de la Fuerza Pública privados de 
la libertad y la privación de la libertad en Unidad Militar 
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o policial, a la que podrán acceder aproximadamente 800 
personas.

Al 30 de junio de 2017, el régimen especial de libertades de la Ley 1820 
se había aplicado a 202 miembros de la Fuerza Pública, como se mues-
tra a continuación. 

• Adicional a lo anterior, se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2017, de 
creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 
Repetición, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se 
aborda el tratamiento especial en los temas restantes:

- Calificación jurídica de la conducta en la JEP. El Acto Legis-
lativo señala que la calificación de la conducta de los miem-
bros de la Fuerza Pública se basará en el Código Penal co-
lombiano vigente en el momento de la comisión del hecho, 
en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos (DIDH) y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
En la valoración de la conducta de los miembros de la Fuerza 
Pública también se tendrán en cuenta las reglas operaciona-
les vigentes en el momento de la comisión del hecho, siempre 
que no sean contrarias a la normatividad legal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TR 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TR  
 



MEMORIAS AL CONGRESO // 2016-2017

99

- Define de manera amplia la competencia de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, con el fin de que esta conozca de los 
casos de los mal llamados “falsos positivos”. 

- Responsabilidad del mando. Establece los elementos para 
determinar la responsabilidad del mando militar o policial. 
Señala las condiciones concurrentes para que exista “mando 
y control efectivo” teniendo en cuenta la legislación y juris-
prudencia nacional sobre la posición de garante.

Al 30 de junio de 2017, 1.243 miembros de la Fuerza Pública han sus-
crito Acta de Compromiso para someterse a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. 

 

• El 3 de mayo de 2017 se expidió el Decreto Ley 706, que regula 
la aplicación del tratamiento especial de suspensión de la ejecu-
ción de las órdenes de captura, la revocatoria o modificación de la 
medida de aseguramiento, para los miembros de la Fuerza Pública 
procesados por conductas relacionadas con el conflicto armado in-
terno. 
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Al 30 de junio de 2017, 218 miembros de la Fuerza Pública fueron be-
neficiados por los tratamientos especiales del Decreto Ley 706. 

Al 30 de junio de 2017, 420 miembros de la Fuerza Pública tuvieron 
acceso al tratamiento especial en justicia en el marco de la JEP.

• Finalmente, mediante el Decreto 775 del 16 de mayo de 2017, se 
tomaron las medidas para que el Fondo de Defensa Técnica y Espe-
cializada de los Miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC) pueda 
asumir la defensa de los miembros de la Fuerza Pública en los ca-
sos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

2. Esclarecimiento de la verdad y construcción de 
memoria histórica

El Ministerio de Defensa ha sido pieza clave para la estructuración, im-
plementación y difusión de los procesos de Memoria Histórica que se 
han desarrollado desde el Sector Defensa en los años 2016 y 2017. 

En particular, entre los logros más importantes que se han alcanzado 
durante los últimos meses, se destaca la inclusión del Ministro de De-
fensa en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH). Este era un requerimiento que se le venía haciendo insisten-
temente al Presidente de la República y que fue atendido el pasado 27 
de marzo, con la publicación del Decreto 502 del 2017. Con la inclusión 
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del Ministro de Defensa –o su Delegado– en el Consejo Directivo del 
CNMH, se logra que el Sector Defensa participe en la formulación de la 
política y en los lineamientos estratégicos del CNMH y por lo tanto en 
la construcción de la Memoria Histórica del conflicto armado, así como 
también se abre un espacio propicio para lograr visibilizar a los miem-
bros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado.

Otro de los logros ha sido la implementación de una mesa de trabajo 
entre el Sector Defensa y el Ministerio de Educación para la Cátedra 
para la Paz. Desde febrero del presente año y luego de una reunión en-
tre la Ministra de Educación y el equipo de Memoria Histórica del Sector 
Defensa (encabezado por el Ministerio) se construyó una agenda con-
junta de trabajo que incluye reuniones periódicas para la articulación 
de estrategias y el intercambio de insumos pedagógicos que tendrán 
como destinatarios los estudiantes de los diferentes colegios del país.

Adicionalmente, se plantearon lineamientos para la coordinación de 
los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica institucional, 
análisis históricos y elaboración de contextos de la Fuerza Pública. 
Este trabajo interinstitucional se ha realizado con el Centro Nacional 
de Memoria Histórica para el desarrollo de proyectos de memoria his-
tórica plural e integradora con el apoyo 
de la Embajada de Suiza. Dentro de los 
talleres que se han realizado están: 

• Talleres de reconstrucción de memo-
ria histórica con víctimas de la Fuer-
za Pública por el hecho victimizante 
del “secuestro”.

• Talleres y entrevistas con combatien-
tes para acceder a la comprensión in-
tegral de las experiencias, vivencias 
y memorias causadas por el conflicto 
armado a través de la escucha a ellos.
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• Conversatorios para coadyuvar en la construcción del guion mu-
seográfico del Museo de Memoria Histórica, donde las víctimas 
miembros de la Fuerza Pública sean visibilizadas. 

3. Reparación a víctimas de la Fuerza Pública

En junio de este año se firmó el documento técnico 01 entre el Ministe-
rio de Defensa Nacional y la Unidad de Víctimas, el cual hace parte del 
Acuerdo de Intercambio y Confidencialidad de Información suscrito el 
02 de octubre de 2015, con el fin de identificar el número de miembros 
de las Fuerzas Militares víctimas del conflicto armado incluidos en el 
Registro Único de Víctimas.

Siguiendo esta misma línea, con el apoyo del Ministerio Público y la 
Unidad para las Víctimas, en mayo y junio de 2017 se efectuaron dos 
jornadas de registro y notificación para incluir en el Registro Único de 
Víctimas personal policial privado de la libertad que se encuentra en el 
Centro de Reclusión de Facatativá.

Adicionalmente, el Sector Defensa participó en 
el proceso liderado por el Ministerio del Interior 
y la Unidad de Víctimas en concordancia con 
lo establecido en el subpunto de Reparaciones 
5.1.3 del Acuerdo Final. Esto, con el objetivo de 
generar propuestas para el fortalecimiento y 
adecuación de la Política de Atención y Repara-
ción Integral a Víctimas.

Entre enero y marzo de 2017 se realizaron en 
Bogotá reuniones con asociaciones, organiza-
ciones y fundaciones de miembros de la Fuerza 

Pública y familiares, con el fin de concientizar e invitar a la conforma-
ción de Organizaciones de Víctimas (OV) y Organizaciones Defensoras 
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de los Derechos de las Víctimas (OVD), para 
inscribirse y participar en la elección de me-
sas de víctimas. Dichos espacios contaron con 
el apoyo de la Alta Consejería para los Dere-
chos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, 
la Personería de Bogotá y la Unidad para las 
Víctimas.

Además, en el primer semestre del 2017 se 
realizaron seis ferias de servicio “Nuestro 
compromiso es no olvidarlos” en Neiva, Me-
dellín, Ipiales, Carepa, Bogotá y Bucaramanga, 
con el objetivo de brindar, entre otros, aseso-
ría y orientación en temas relacionados con la 
Ley 1448 de 2011 a los miembros de la Fuerza 
Pública víctimas del conflicto armado y sus fa-
milias.

Durante el segundo semestre de 2016 y primero de 2017 se expidie-
ron 13.306 libretas militares en Bogotá y gran parte de municipios del 
territorio nacional pertenecientes, entre otros, a los departamentos de 
Quindío, Boyacá, Tolima, Norte de Santander, Huila, La Guajira, Magda-
lena, Valle, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Caquetá, Chocó, Cór-
doba, Casanare, Nariño, Putumayo, Bolívar, Cesar, Arauca, Sucre, Atlán-
tico, Risaralda y Meta.

Hoy en día es ampliamente reconocido que la inclusión de los actores 
del conflicto armado –sin exceptuar a los miembros de la Fuerza Pú-
blica– en los instrumentos de justicia transicional contribuye a sentar 
bases sólidas para la construcción de una paz estable y duradera. Se ha 
demostrado que excluir la participación de algunos actores del conflicto 
en la aplicación de mecanismos de justicia transicional, como ocurrió 
en procesos pasados, aumenta los riesgos de inestabilidad e impide la 
reconciliación nacional que todos los colombianos anhelamos.
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Los resultados expuestos muestran precisamente cómo la eficiente 
participación del Sector Defensa en el Sistema Integral de Verdad, Jus-
ticia, Reparación y No Repetición – SIVJRNRl ha facilitado la transición 
del conflicto a la construcción de la paz a la que se refiere el Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera. Todos y cada uno de los mecanismos que aplican 
a los miembros de la Fuerza Pública se fundamentan en el reconoci-
miento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar 
los derechos de todos los ciudadanos y el deber de contribuir al forta-
lecimiento de las instituciones y de su legitimidad. 
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VII.  LEYES DE ORIGEN DEL 
SECTOR DEFENSA Y 
SEGURIDAD APROBADAS EN 
LA LEGISLATURA 2016-2017
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Durante la legislatura 2016-2017 y como un esfuerzo por fortalecer las 
capacidades de la Fuerza Pública en los diferentes ámbitos, además de 
las leyes aprobadas en desarrollo del “Acuerdo Final para la Termina-
ción del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, el 
Congreso de la República aprobó las siguientes leyes que impactan de 
manera definitiva en el actuar de dicha Fuerza: 

1. Código Nacional de Policía y Convivencia. Ley 
1801 del 29 de julio de 2016, “por la cual se ex-
pide el Código Nacional de Policía y Convivencia”

El 29 de septiembre de 2014, el Ministerio de Defensa Nacional 
presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley 
“Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convi-
vencia”.

Lo anterior obedeció a la urgencia de expedir un nuevo có-
digo dadas las limitaciones que tenía el Decreto Ley 1355 de 
1970 y la necesaria actualización de las normas de acuerdo 
al contexto político, social y jurídico del momento. Resultaba 
de la mayor importancia expedir una legislación en materia 
de derecho de Policía y Convivencia que fuera integral, que se 
adecuara de forma preventiva y no represiva a las normas de 
convivencia y que permitiera mejorar las relaciones de convi-
vencia entre los ciudadanos.

A continuación se mencionan los aspectos más relevantes de la ley 
aprobada por el Congreso de la República el 20 de junio de 2016:

• Contra el robo de celulares: Solo pueden comercializar equipos 
celulares quienes tienen la autorización expedida por el Ministerio 
de las TIC. Por otra parte, se cierran definitivamente los estableci-
mientos que revenden equipos hurtados.
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• Mayor convivencia para reducir riñas y agresiones físicas: Se im-
ponen medidas correctivas de multa y se desarrollarán actividades 
pedagógicas a quienes participen en riñas, o inciten o incurran en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

• Freno a los daños a estaciones y buses articulados de transporte 
masivo: Se imponen multas y la obligación de reparar daños ma-
teriales a quienes manipulen, deterioren, destruyan o bloqueen las 
puertas de estaciones y de buses articulados de los sistemas masi-
vos de transporte. Igualmente, se adoptan medidas severas contra 
el fenómeno de los colados en estos medios de transporte.

• Protección efectiva en casos de emergencia: La Policía puede 
penetrar en domicilios sin mandamien-
to escrito ante una situación de imperio-
sa necesidad para, entre otros, socorrer a 
quien pida auxilio, extinguir un incendio, dar 
caza a un animal rabioso, proteger bienes 
de personas ausentes cuando se descubra 
que un extraño ha penetrado violentamente 
el domicilio y en los casos de manipulación 
de pólvora sin el cumplimiento de los requi-
sitos de ley.

• Buena convivencia en la tenencia de ani-
males y protección a estos: Se regula la 
tenencia de animales domésticos para, por 
ejemplo, evitar que aquellos potencialmente peligrosos puedan ge-
nerar daños a otros, mediante la exigencia del bozal y de una póliza 
civil extracontractual, o para incentivar a quienes paseen su mas-
cota para que recojan sus deposiciones, particularmente en lugares 
abiertos al público donde se desarrollen actividades de recreación. 
Igualmente, para proteger a los animales se prohíben las apuestas 
en las que se enfrenten estos, la venta de animales domésticos en 
vía pública y el tránsito sin control de aquellos por el espacio púbico.

• Control del ruido excesivo en vecindarios: Con el nuevo Código, la 
Policía está autorizada para desactivar la fuente de ruido y resta-
blecer la tranquilidad en el vecindario.
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• Control del ruido excesivo por parte de establecimientos: En el 
caso de establecimientos de comercio que emiten altos niveles de 
ruido, se puede intervenir de forma inmediata y se puede hacer ce-
sar las actividades comerciales de manera temporal hasta tanto se 
corrija este comportamiento. Igualmente, en el caso de personas 
jurídicas con o sin ánimo de lucro, o los denominados clubes so-
ciales sin ánimo de lucro, las alcaldías pueden establecer horarios 
para sus actividades y se faculta a las autoridades de policía para 
ingresar a estos establecimientos para verificar el cumplimiento de 
los horarios. 

• Protección de la convivencia en los centros educativos: Se esta-
blecen una serie de disposiciones que prohíben comportamientos 
que afectan la convivencia en los centros educativos, como el con-
sumo y porte de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibi-
das. Igualmente, se faculta a los concejos para que fijen perímetros 
en los que se prohíba el consumo de bebidas alcohólicas por haber 
en ellos centros educativos.

• Protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes: Se 
prohíbe, para proteger a los niños, niñas y adolescentes, permitir, 
inducir o tolerar que realicen actividades sexuales o pornográficas, 
así como venderles o alquilarles material pornográfico, bebidas al-
cohólicas, cigarrillos, tabaco y sus derivados, sustancias psicoacti-
vas o cualquier otra que afecte su salud, pólvora o sustancias prohi-

bidas, armas neumáticas o de aire o similares. 
• Adecuado uso del suelo de los estableci-
mientos: No se abrirán establecimientos de co-
mercio sin que antes se verifiquen las normas 
sobre uso del suelo, con lo cual, por ejemplo, se 
puede evitar la apertura de clubes nocturnos 
en zonas residenciales. Antes de la apertura de 
cualquier establecimiento, deberá informarse 
al comandante de estación o subestación de 
Policía. Igualmente, en caso de no cumplir con 
los requisitos de ley para su funcionamiento, se 



MEMORIAS AL CONGRESO // 2016-2017

109

podrán cerrar este tipo de establecimientos sin tener que someter-
se a tortuosos procedimientos que antes duraban años e impedían 
la suspensión inmediata de la actividad.

• Seguridad en espectáculos y eventos públicos: Se crean herra-
mientas para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de 
reuniones, eventos públicos y espectáculos. Se toman medidas co-
rrectivas frente a actos como permitir el ingreso de personas con 
edad inferior a la señalada en la clasificación y normativa; no dispo-
ner del servicio de acomodadores; entrar en estado de embriaguez 
o de intoxicación que produzca un estado irregular en el cuerpo 
humano; permitir el ingreso de sustancias prohibidas; incumplir 
normas de higiene; no contar con unidades sanitarias; no disponer 
de señalización adecuada, entre otros.

• Cumplimiento de normativa para el desarrollo de actividades 
económicas: Se imponen medidas correctivas cuando se incumple 
lo relativo al desarrollo de actividades económicas; por ejemplo, la 
ejecución de labores diferentes a las registradas en el objeto social 
de la matrícula mercantil, la variación de horarios para la atención 
al público, la ocupación indebida del espacio público.

• Adecuado manejo de residuos y basuras: Se imponen multas por 
el mal manejo de residuos o basuras, así como a quienes arrojen 
basuras, residuos o escombros en el espacio público o en bienes 
públicos o privados.

• Protección de zonas de importancia ambiental: Se protegen las 
áreas de importancia ecológica mediante medidas correctivas más 
eficaces; por ejemplo, se sanciona a quienes ocupen o construyan 
ilegalmente en zonas protegidas.

• Contra la minería criminal: Se establecen herramientas para com-
batir la minería criminal mediante, por ejemplo, dispositivos tecno-
lógicos para la identificación y localización de maquinaria pesada y 
la facultad para que la Policía Nacional la destruya cuando la activi-
dad la realizan organizaciones criminales o grupos al margen de la 
ley. Se ordenan controles a los insumos utilizados en esta actividad; 
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se crean requisitos para la compra y venta de minerales, como la 
certificación de origen y los permisos. Se generan medidas correc-
tivas para impedir actividades como la minería en parques natura-
les nacionales y regionales y en zonas protegidas –como páramos y 
humedales– y la exploración y explotación minera sin título inscrito 
en el registro minero nacional o sin licencia ambiental, entre otros. 

• Seguridad para ejercer el derecho a la protesta: Se establecen 
mecanismos de coordinación y sistemas de aviso a las autoridades, 
de modo que se puedan anticipar y planear adecuadamente medi-
das para la regulación del tránsito y la movilidad y para la seguri-
dad de los manifestantes y de la ciudadanía en general. Igualmente, 
se establecen medidas garantistas para proteger el derecho a la 
protesta, como la prohibición de su estigmatización o la interven-
ción del ESMAD como última medida, entre otros. 

• Uso adecuado de las expresiones artísticas de grafiti: No es per-
mitido hacer grafitis en bienes culturales o zonas que no se en-
cuentren habilitadas para esta expresión artística. Ante esta situa-
ción, se exigirá que la persona limpie y deje en buenas condiciones 
la zona o el bien cultural afectado. Igualmente, la ley dispone expre-
samente que la realización de dicha actividad no justificará por sí 
sola el uso de la fuerza ni la incautación de los instrumentos para 
su realización. 

• Las actividades de policía son públicas: Se autoriza a los ciuda-
danos para grabar los procedimientos policivos; nadie puede impe-
dirlo. Las actuaciones de las autoridades serán de cara a la ciuda-
danía. Igualmente, la Policía Nacional deberá definir un mecanismo 
para que los ciudadanos puedan corroborar que la autoridad que 
los aborda efectivamente pertenece a la institución.

• Mediación policial: Se busca con esta intervención que las autori-
dades sean el canal para que las personas que tengan diferencias 
decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamen-
te. El objetivo de esta herramienta es prevenir las riñas y que las 
partes solucionen sus problemas de manera pacífica. 
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• Programa de Educación y Promoción del Código: Se estipula que 
el Gobierno nacional deberá diseñar programas, actividades y cam-
pañas de promoción en todo el territorio nacional para explicar y 
hacer pedagogía sobre las disposiciones más relevantes de este 
código, en especial de los comportamientos contrarios a la convi-
vencia y las consecuencias que se derivan de su realización. Igual-
mente, que el personal de la Policía se debe capacitar y formar te-
niendo en cuenta el nuevo enfoque de este Código.

2. Servicio Militar Obligatorio. Ley 1861 del 04 de 
agosto de 2017, “Por la cual se reglamenta el 
servicio de reclutamiento y movilización”. 

Esta ley busca adaptar el servicio militar obligatorio a los desafíos y 
requerimientos de la sociedad colombiana actual. Partiendo de la pre-
misa de que la Fuerza Pública tiene el reto de garantizar la materia-
lización de la paz, el fortalecimiento de la democracia, la seguridad 
nacional y ciudadana, es importante su adecuación a las necesidades 
actuales de la Nación. Con esta ley se podrá promover un servicio mi-
litar que sostenga la obligación constitucional en el marco de los retos 
actuales y futuros de la sociedad colombia-
na e incentive a los colombianos a servir a 
su país con mayores prerrogativas a las que 
existen actualmente. El apoyo que brindan 
los jóvenes que prestan el servicio militar 
a las Fuerzas Militares y de Policía para el 
cumplimiento de sus deberes constituciona-
les ha sido fundamental y lo seguirá siendo, 
particularmente para enfrentar las amena-
zas y desafíos cambiantes.
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Entre otros aspectos, cabe resaltar:

• Se actualizan las causales de exoneración del servicio militar obli-
gatorio, dentro de las cuales se incluye la objeción de conciencia.

• Se establece una duración única de 18 meses para la prestación del 
servicio militar obligatorio. Para los soldados bachilleres se man-
tienen los 12 meses. La Ley 48 de 1993 fija un tiempo de servicio 
de hasta 24 meses. 

• Durante la prestación del servicio militar obligatorio, quien no haya 
terminado los estudios de educación básica secundaria podrá ter-
minarlos mientras cumple con la prestación de este servicio. Aque-
llos que ya tengan título de bachiller podrán acceder a un compo-
nente de formación laboral productiva proporcionado por el Sena.

• Se establece que es la Organización de Reclutamiento y Moviliza-
ción la encargada de inscribir a los colombianos llamados a definir 
su situación militar. Actualmente, dicha inscripción es responsabili-
dad de cada ciudadano, lo que les genera sanciones si no lo hacen.

• Se actualiza la fórmula que define cuánto se debe pagar por con-
cepto de cuota de compensación militar. Dicha fórmula redistribuye 
de manera más equitativa los costos de acuerdo al nivel socioeco-
nómico de la población.

• Se crea el Componente Social del Servicio 
Militar Obligatorio, que busca promover la 
protección de los Derechos Humanos y la 
construcción de condiciones para erradi-
car la violencia a través de actividades que 
promuevan la salud, educación, protección 
ambiental, atención de desastres naturales 
y antrópicos.

• Se eleva la bonificación mensual de los 
conscriptos, de manera que reciban como 
mínimo el 30% de un SMLMV.
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• Se actualiza el cálculo de la cuota de com-
pensación; se establece un porcentaje más 
equitativo para los sectores más bajos. Al-
gunas poblaciones especiales se ven favo-
recidas con el no cobro por este concepto.

• La certificación de la definición de la situa-
ción militar como reservista de segunda 
clase (conocida como libreta militar de se-
gunda clase) se expedirá a través del por-
tal web dispuesto para tal fin y de manera 
gratuita.

• Se crea un régimen de transición para que 
los colombianos en condición de remisos se beneficien con la con-
donación total de las multas y del pago de cuota de compensación 
militar.

El Proyecto de Ley fue aprobado el 15 de junio de 2017 después de 
surtir sus cuatro debates ante la Cámara de Representantes y el Se-
nado de la República. A partir de una amplia discusión y de reformas 
sustanciales promovidas por el Congreso, trabajadas y analizadas por 
el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, representantes 
de todos los sectores políticos y otras entidades del Gobierno nacional, 
se logró sacar adelante una reforma importante y necesaria para los 
ciudadanos y para nuestra Fuerza Pública que es de la mayor impor-
tancia para el país. 

Con esta iniciativa queda claro que el servicio militar obligatorio ha 
sido una tradición en el ordenamiento jurídico colombiano y es una 
institución importante en el camino hacia la construcción de la paz, 
garantizando que los intereses de seguridad y defensa en la etapa de 
posconflicto no se vean afectados.
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3. Código Disciplinario Militar. Ley 1862 del 04 de 
agosto de 2017, “Por medio del cual se estable-
cen las normas de conducta del militar colom-
biano y se expide el Código Disciplinario Militar”. 

Esta ley reformó el Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Militares. Para tal fin, se estable-
cieron normas de conducta y actuación militar 
fijando un marco ético con alcance a todos sus 
roles para la persona que escoge por profesión 
servir a la patria. Con lo anterior se permitirá la 
aplicación de la disciplina de acuerdo al marco 
ético construido y así supeditar al mando mili-
tar los aspectos que son objeto de reproche por 
la desvaloración de determinadas conductas.

La participación de las Fuerzas Militares ha 
sido decisiva para la terminación del conflicto armado interno en Co-
lombia por la vía política, para lo cual, en aras de fortalecer las virtudes 
y valores militares que afronten los próximos desafíos a los cuales se 
enfrentan las Fuerzas Militares, se requiere la implementación de un 
régimen disciplinario que visualice y contraponga esos nuevos retos. 
Dicho régimen debe mantener el honor militar y fortalecer la misma 
disciplina desde los diferentes ámbitos en los cuales se desarrolla el 
ser militar y el actuar militar, para todos aquellos hombres y mujeres 
que deciden por vocación servir a la patria en la noble carrera de las 
armas.

La intensificación de las operaciones en el momento actual requiere in-
crementar los controles sobre la tropa en el terreno de la operación. En 
el actual Régimen Disciplinario se han identificado algunos problemas, 
como (i) lentitud y largos trámites, y (ii) debilidades procedimentales 
que imposibilitan el ejercicio de un efectivo control disciplinario. Lo an-
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terior genera nulidades, vencimiento de términos y prescripción de las 
investigaciones.

Los aspectos más relevantes de esta ley, que se describen a continua-
ción, dan cuenta de la importancia de su aprobación en el Congreso de 
la República:

• Configuración de la condición ética del militar: principios, valores y 
virtudes.

• Formación y prevención de la conducta del militar a través de la 
incorporación de medidas correctivas.

• Propone una reforma integral para no continuar modificando el ré-
gimen disciplinario de las Fuerzas Militares a través de reglamen-
tos. 

• Contiene una redacción más completa y técnica de principios y la 
adecuación de estos al Estado social de derecho.

• Se crean las oficinas de asuntos disciplinarios.
• Creación de la Junta Disciplinaria Militar para casos de trascenden-

cia y temas relacionados con el Derecho Internacional Humanitario.
• Respeto por el principio de jerarquía en las competencias para co-

nocer de las faltas disciplinarias, de acuerdo al personal militar ac-
tivo.

• Eliminación de las faltas relativas a con-
ductas penales.

• Especial importancia al procedimiento 
preferentemente oral, tanto para corre-
gir como para sancionar.

• Utilización de medios técnicos y tecnoló-
gicos para llevar a cabo audiencias en el 
menor tiempo posible.

• Amplía el ámbito de aplicación del régi-
men disciplinario para toda clase de fal-
tas, a Soldados e Infantes de Marina en 
todas sus modalidades.
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• Inclusión de deberes, prohibiciones, incompatibilidades y conflictos 
de intereses propios de la actividad castrense.

• Impone el retiro del servicio a quienes hayan sido sancionados tres 
veces en cinco años por faltas graves dolosas o leves dolosas.

• Incluye un capítulo de pruebas acorde con el nuevo procedimiento 
que se está implementando.

• Establece la multa como sanción.
• Fallas leves pasan a ser correctivos.
• Reclasificación de las faltas en general.
• Incorporación de la figura de caducidad.

Es fundamental mencionar que el Código Disciplinario Militar contó con 
el respaldo de todas las bancadas, y el apoyo que recibió en su tránsito 
por Cámara y Senado fue amplio y contundente. El Proyecto de ley fue 
aprobado ante el Congreso de la República el 20 de junio de 2017. 

4. Acuerdo entre la República de Colombia y la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte sobre 
cooperación y seguridad de información. Ley 
1839 del 12 julio de 2017, “Por medio del cual se 
aprueba el acuerdo entre la República de Colom-
bia y la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) sobre Cooperación y Seguridad de 
Información”. 

En el año 2013 el Ministerio de Defensa Nacional y la Organización para 
el Tratado del Atlántico Norte suscribieron el Acuerdo para la seguri-
dad en el intercambio de la información clasificada y la cooperación. 
Este acuerdo tiene como objetivo que las partes homologuen sus pro-
cedimientos en cuanto a la custodia de la información sujeta de inter-
cambio con el propósito de que la OTAN pueda abrir su portafolio de 
capacitaciones y entrenamientos a Colombia.
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Este fue el primer paso para formalizar la relación de cooperación en-
tre las partes y avanzar con miras a la suscripción de un acuerdo de 
cooperación formal de Colombia con la OTAN como lo es el IPCP (Indi-
vidual Partnership Cooperation Programme). Este tipo de acuerdos lo 
suscriben los países que no pueden ser miembros plenos de la Alianza 
pero que representan un aliado estratégico para esta. 

El Acuerdo de seguridad de información fue la puerta de entrada para 
que Colombia, después de un estudio caso por caso, pudiese partici-
par en ciertas actividades y entrenamientos con la OTAN. A través de 
estos entrenamientos y capacitaciones, junto con la colaboración en la 
operación Ocean Shield, la OTAN pudo comprobar de primera mano las 
altas capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia y fue allí donde 
se abrió el espacio para la discusión política de la suscripción de un 
IPCP.

Colombia, y en especial el Ministerio de Defensa Nacional, ha estado di-
rigiendo sus esfuerzos de política y estrategia exterior hacia la coope-
ración con aliados como Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, 
la Unión Europea y la OTAN. La voluntad política de Colombia ha sido 
constante y sus estándares operativos, educativos y estratégicos, en-
tre otros, se encuentran en medio de un proceso de ser elevados para 
cumplir con los estándares de OTAN.

Actualmente, el acuerdo de seguridad en el intercambio de información 
se encuentra en el proceso de revisión por parte de la Corte Constitu-
cional. A la fecha no se prevén obstáculos o inconvenientes para su 
aprobación jurídica. 

• El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares han estado parti-
cipando en grupos de trabajo de la OTAN, como los subgrupos de 
munición de seguridad y catalogación.

• La OTAN y el Ministerio de Defensa Nacional cooperan en una estra-
tegia para el mejoramiento institucional en Transparencia y Lucha 
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Contra la Corrupción, dentro del proceso Building Integrity and Re-
ducing Corruption.

• El MDN ha trabajado en iniciativas para fomentar la transparencia 
institucional, especialmente en la construcción de integridad y pre-
vención de la corrupción, con la finalidad de adaptar las mejores 
prácticas al servicio de las instituciones militares y de policía del 
mundo.

• El programa contempla la realización de un proceso de autoevalua-
ción: aplicación de un Cuestionario Técnico propuesto por la OTAN 
conocido como SAQ (Self Assessment Questionnaire). Se busca es-
tablecer el grado de exposición a fenómenos de corrupción en cinco 
escenarios de riesgo, los cuales pueden afectar los objetivos misio-
nales, para neutralizarlos.

• Producto de esta reunión, se formalizó el inicio del proceso de ne-
gociación de un IPCP con Colombia. 

• En mayo de 2017 el IPCP fue aprobado por Colombia y por los alia-
dos de la OTAN, lo cual deja en firme el logro de Colombia de ser el 
primer país de Latinoamérica en adquirir estatus de Global Partner 
de la OTAN.

5. Extinción de Dominio. Ley 1849 de 2017, “por 
medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 
1708 de 2014, ‘Código de Extinción de Dominio’ y 
se dictan otras disposiciones”. 

El proyecto de ley fue presentado el 1.º de diciembre del 2016 por la 
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
El objeto de la iniciativa fue superar una serie de dificultades que se 
identificaron durante los dos años de vigencia de la Ley 1708 de 2014. 

En ese sentido, se propuso modificar, adicionar y derogar varios ar-
tículos relacionados principalmente con la fase inicial del proceso a 
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cargo de la Fiscalía, la enajenación temprana de bienes, las formas 
de notificación, el esquema de justicia premial, la carga de la prueba, 
entre otros aspectos, cuyo ajuste resultó indispensable para actualizar 
y armonizar el proceso de extinción de dominio con la política criminal 
vigente.

La finalidad de la ley, hoy aprobada por el Congreso de la República y 
en trámite de sanción presidencial, es contribuir a la lucha eficaz con-
tra los fenómenos criminales que flagelan a la sociedad colombiana, 
brindando a la normatividad en materia de extinción de dominio herra-
mientas que permitan optimizar su funcionamiento y adecuarlo a las 
necesidades actuales en la materia, así como evolucionar de manera 
simultánea con la modernización de los fenómenos criminales, de tal 
manera que el Estado y el operador judicial dispongan de las herra-
mientas necesarias para prevenir, investigar y sancionar esas conduc-
tas atentatorias del ordenamiento jurídico interno.

En este sentido, el Ministerio de Defensa Nacional gestionó en el Con-
greso de la República el trámite y aprobación de un artículo dentro de 
la ley para la destinación específica al Ministerio de Defensa Nacional 
de predios rurales por razones de seguridad y defensa para el desa-
rrollo de proyectos de infraestructura de la Fuerza Pública o para el 
cumplimiento de sentencias judiciales para la reubicación, moviliza-
ción, traslado u otras figuras respecto de las instalaciones destinadas 
a la Defensa y Seguridad.

Conforme a lo expuesto, los bienes y equipos tanto militares como po-
liciales deben tener un sitio apropiado y especial que garantice, por su 
ubicación, la correcta respuesta a las perturbaciones del orden cons-
titucional y al mismo tiempo que se provea seguridad a toda la pobla-
ción. Por este motivo se debe contar con herramientas que faciliten 
trasladar las unidades militares que se encuentran en cascos urbanos 
a predios de características rurales y que permitan continuar con el 
cumplimiento de los fines constitucionales.
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Adicionalmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un Nuevo País”, se establece la necesidad de efectuar 
una adecuación institucional integral que permita atender de manera 
especializada la ejecución de las políticas de ordenamiento social de la 
propiedad, dentro de las cuales cobra especial relevancia la ubicación 
de la Fuerza Pública en el territorio nacional a fin de garantizar un de-
sarrollo en el marco de condiciones de seguridad.

Para que todo esto sea realidad, se requiere continuar generando con-
diciones de seguridad en todo el territorio nacional, en especial en el 
sector rural, donde será indispensable contar con la decidida participa-
ción de la Fuerza Pública, capaz de responder a las necesidades de la 
población rural en pro del desarrollo que debe requerir.

Finalmente, se le asignó a la Policía Judicial de la Policía Nacional el 
10% en la distribución de los bienes sobre los que se declare la extin-
ción de dominio.

Con lo anterior se presenta la agenda legislativa desarrollada y apro-
bada durante la legislatura 2016-2017, cumplida gracias al trabajo 
comprometido del Congreso de la República. Lo anterior, a través de 
mesas técnicas del orden interno y externo, diversos debates y discu-
siones con el fin de recoger las observaciones y posiciones de distintos 
sectores del Gobierno nacional y la sociedad civil y lograr el mayor con-
senso que represente los intereses del Sector Defensa y de la sociedad 
en general a través de las mencionadas normas.  
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VIII.  CONCLUSIONES
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La paz es la victoria de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional 
y de toda la sociedad colombiana 

Actualmente, Colombia se encuentra en un momento histórico gracias 
a la ardua labor de miles de hombres y mujeres que lo han dado todo 
por brindar seguridad y tranquilidad a los colombianos. Esta significa-
tiva labor de nuestros Soldados de tierra, mar, aire y río ha permitido 
alcanzar la seguridad en un 90% del territorio nacional construyendo 
así el camino hacia la paz. 

Gracias a los resultados operacionales de nuestras Fuerzas Militares y 
de Policía, Colombia avanzó de manera contundente en la recuperación 
sostenida del control territorial y en el debilitamiento de las FARC y el 
ELN como amenazas a la estabilidad estatal, lo cual se ha traducido 
en la disminución de la afectación a la población civil, con una caída 
considerable de las tasas de homicidio, el aumento de los municipios 
sin registro de homicidios y la reducción de los secuestros, actos terro-
ristas y masacres. 

Hoy es posible afirmar que la Fuerza Pública colombiana es la más 
poderosa de su historia. Algunas cifras respaldan esta afirmación:
 
• Se cuenta con la tasa de homicidio más baja en los últimos 41 años.
• Se han consolidado 8 zonas territoriales libres de sospecha de con-

taminación de minas antipersona.
• 481 municipios del país cuentan hoy con el Sistema Integrado de 

Seguridad Rural (SISER) implementado.
• Cobertura del 93% del territorio nacional por parte de la Defensa 

Civil, lo cual representa 1.021 municipios.

A continuación se presentan datos para el periodo comprendido entre 
el 2007 y el 2016. 
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Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.

En 2016 se logró la 
tasa de homicidios 
por cada 100.000 
habitantes más baja 
en los últimos 41 
años.

Se ha logrado una 
reducción del 60% 
en el número de 
casos con respecto 
a 2007. 

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.

En los últimos tres 
años se logró una 
reducción del 81% 
en los atentados 
contra oleoductos. 
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Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.

En 2016 los atenta-
dos contra torres de 
energía presentaron 
el menor número 
en los últimos 10 
años, al registrar 17 
casos. 

Se ha logrado un 
incremento del 
183% en la incauta-
ción de cocaína con 
respecto al registro 
de 2007. 

Se ha logrado un au-
mento en la incau-
tación de insumos 
líquidos del 61% 
con respecto al año 
2007. 

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.
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Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.

Se ha logrado un 
incremento en la 
incautación de insu-
mos sólidos mayor 
de cuatro veces lo 
presentado en el 
año 2007. 

Se incrementó en un 
60% la destrucción 
de laboratorios de 
producción de dro-
gas ilícitas. 

En 2016 se registró 
el mayor número de 
minas intervenidas 
en los últimos 10 
años.

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.
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El incremento en las 
capturas por mine-
ría ilegal ha sido del 
500% con respecto 
a 2010.

Más allá de los resultados operacionales, el Sector Defensa ha cumpli-
do con las misiones que le han sido encomendadas al lograr

• Enfrentar todos los desafíos a la seguridad ciudadana y ampliar 
las capacidades de investigación criminal y de inteligencia policial 
a través del incremento del pie de fuerza con la incorporación de 
25.000 policías.

• Fortalecer las capacidades de investigación criminal a través de la 
construcción de cuatro seccionales de investigación criminal de la 
Policía Nacional, por medio de las cuales se analizan elementos 
materiales probatorios para diligencias judiciales y hechos crimi-
nales.

• Aumentar la capacidad de control de delitos y contravenciones en 
el ámbito rural con la construcción de cinco fuertes de carabine-
ros, brindando entornos estables y seguros en las zonas rurales 
del país.

• Aumentar la presencia en el territorio nacional a través de la ac-
tivación de 9 policías metropolitanas, la construcción de 78 esta-
ciones de policía, 13 Fuerzas de Tarea Conjunta y 2 Brigadas de 
Infantería de Marina.

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos - MDN.
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• Fortalecer la defensa nacional con la adquisición de 2 submarinos, 
repotenciación de otros 2, modernización de 4 fragatas misileras y 
la modernización de las aeronaves de combate KFIR, mediante los 
cuales se garantiza la protección de la soberanía de la Nación.

• Fortalecer las capacidades de protección de la Fuerza Pública, la 
población civil y activos estratégicos en el marco del desarrollo de 
operaciones militares a través de la activación de la primera Briga-
da de Desminado Humanitario.

• Aumentar las capacidades de movilidad, maniobra y transporte de 
las Fuerzas Militares a través de la adquisición de 8 aviones, 16 
helicópteros y 32 vehículos blindados 8 x 8, permitiendo contar con 
mayor capacidad de reacción en los teatros de operaciones.

• Fortalecer las capacidades de inteligencia con la adquisición de sis-
temas integrados de guerra electrónica, 4 radares de integración 
alerta temprana y 3 sistemas de aeronaves remotamente tripula-
das (ART), que permitirán la recolección de información en el área 
de operaciones para el soporte de la toma de decisiones ante cual-
quier tipo de agresión.

• Aumentar la capacidad de interdicción y control fluvial con la ad-
quisición de 2 buques patrulleros oceánicos (OPV, “7 de Agosto” y 
“La Victoria”), 3 buques patrulleros de costa (CPV, “La Puntardita”, 
“Punta Soldado” y “11 de Noviembre”), 4 buques de desembarco 
anfibio (BDA), 11 lanchas patrulleras de río (LPR) y 8 aerodeslizado-
res hovercraft, con los que se incrementó la seguridad en todas las 
actividades fluviales, garantizando la libre navegación, protegiendo 
los recursos de la Nación, preservando el medio ambiente y evi-
tando que las organizaciones terroristas o criminales empleen los 
espacios fluviales como corredores de movilidad.

• Fortalecer el área de aviación de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional mediante la creación de capacidades de instrucción y for-
mación de pilotos básicos y recurrentes con el acompañamiento 
y apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, permitiendo crear la 
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Escuela de Helicópteros de la Fuerza Pública (CACOM 4 - Melgar, 
Tolima), la cual constituye el Centro Regional para la capacitación 
de pilotos de Suramérica y Centroamérica.

La acción conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ha 
llevado a la transformación del entorno de seguridad del país. Dicha 
labor ha permitido que las mencionadas Fuerzas y la aludida entidad 
se mantengan como las instituciones del Estado que cuentan con ma-
yor confianza por parte de los colombianos. Asimismo, los procesos de 
planeación y revisión institucional adelantados en el Sector han per-
mitido mejor capacidad de adaptación a los cambios de las organiza-
ciones criminales y el fortalecimiento de la capacidad de anticipación 
a los retos futuros en seguridad con una estructura de fuerza moderna 
y flexible. 










