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UN PAÍS MÁS PROTEGIDO 
Y SEGURO PARA TODOS

Colombia sufrió durante décadas los efectos 
de las violencias. Fue así como el accionar 
de los grupos guerrilleros, paramilitares, de 
narcotraficantes y organizaciones criminales 
afectaron de tal forma la seguridad y tranquilidad 
del país, que además de ser responsables 
de miles de muertes de colombianos y del 
desplazamiento forzado de millones de 
compatriotas, hicieron que los ciudadanos se 
sintieran intimidados, vulnerables e incluso 
presos en sus propias ciudades. Millones y 
millones no sintieron el respaldo del Estado para 
garantizar su derecho a la seguridad. 

En materia de defensa de nuestro territorio 
y soberanía, las constantes amenazas de países 

vecinos sobre nuestras fronteras y la ausencia de una adecuada capacidad disuasiva de 
las fuerzas militares contribuyeron a crear un panorama sombrío y lleno de riesgos para la 
seguridad y la defensa nacional. Sin embargo, gracias al fortalecimiento de la fuerza pública, 
de políticas coherentes y continuas, y del esfuerzo de todos los colombianos de bien, se logró 
recobrar la tranquilidad en gran parte del territorio nacional. Este fortalecimiento de la seguridad 
y del Estado fue el que llevó a las Farc a tener que negociar con el Gobierno nacional.

No obstante, tras la concentración de los miembros de esta guerrilla y la posterior 
entrega de las armas por parte de esta organización narcoterrorista, muchas de las zonas 
en las que había mantenido presencia pasaron a ser disputadas por disidencias del mismo 
grupo, del ELN y de grupos de crimen organizado, que ahora generan terror, intimidan 
a los colombianos y desafían una vez más al Estado. Especial importancia representa el 
narcotráfico, que ha sido el motor de todo tipo de violencia y ha sido el más grave factor de 
deterioro de la convivencia pacífica durante décadas. El incremento de las áreas cultivadas 
de coca, que ya suman más de 200.000 hectáreas, y la presencia de carteles de otros países, 
dificultan el combate de ese flagelo haciéndolo un reto ineludible para el próximo gobierno.

Por otra parte, el mantenimiento de la soberanía, la integridad territorial, la defensa de 
nuestros recursos y riquezas, y la preservación del territorio nacional son tareas permanentes 
de nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso del Estado es garantizarles sus capacidades para 
que cumplan adecuadamente esta función constitucional, además de mantener el orden y la 
seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional, en las áreas marinas, los ríos y el espacio 
aéreo es un imperativo que debe ser garantizado. La disuasión estratégica, entendida como la 
capacidad del Estado, a través de sus fuerzas militares, para prevenir o eliminar la alternativa 
del uso de la fuerza como opción aceptable y conveniente por parte de un adversario para 



imponernos su voluntad, es fundamental para eliminar las pretensiones de terceros interesados 
en afectar la integridad del territorio o que quieran utilizarnos como distractor de problemas 
internos, tratando de convertirnos en un enemigo mediante agresiones y generación de conflictos.

En mi gobierno, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional serán fortalecidas en sus 
capacidades estratégicas para que puedan responder de forma contundente y eficiente 
a los retos de la defensa y la seguridad nacional. Los hombres y mujeres que conforman 
nuestras Fuerzas Armadas son fundamentales para la tranquilidad de la Nación, por lo que 
será nuestra prioridad mantener y reforzar la moral como tarea del Estado, en el sentido de 
garantizarles las condiciones de bienestar, seguridad y estabilidad laboral que necesitan para 
que puedan enfocar toda su atención en su loable labor.

A pesar del costo significativo que representa para el presupuesto nacional mantener 
las capacidades adecuadas de la fuerza pública, mi gobierno se compromete a priorizar 
la defensa y la seguridad de la Nación como un objetivo nacional. Las restricciones 
presupuestales exigen entonces la formulación de políticas adecuadas y efectivas de eficiencia 
en el gasto militar y de promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico 
propio para satisfacer de la manera más eficiente las necesidades de las capacidades 
militares que, además, se constituyan en un pilar para el desarrollo nacional. 

Con el fin de garantizar la capacidad de las Fuerzas Armadas y retomar el camino del orden y 
la tranquilidad, nuestra política de defensa y seguridad nacional se fundamenta en cuatro pilares:

1. Diseñar una nueva estrategia para garantizar y fortalecer la defensa y la seguridad 
nacional.

2. Fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares.

3. Asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, 
incluidas sus garantías jurídicas.

4. Implementar estrategias para derrotar las amenazas.

Durante mi gobierno, los colombianos de bien se sentirán más protegidos, seguros y tranquilos. 
Sentirán que el territorio nacional estará mejor resguardado por el Ejército, Armada, la Fuerza 
Aérea y la Policía Nacional, profesionales orgullosos de cumplirle su juramento a la patria. El 
monopolio de la fuerza será del Estado. Nuestros hombres y mujeres que han decidido empuñar 
las armas para la defensa de la Nación sentirán el orgullo de hacerlo y el agradecimiento de los 
ciudadanos por devolverles la tranquilidad, la esperanza y la fe en su país. Nuestros hijos y nietos 
tendrán una mejor Colombia, fundamentada en la libertad y el orden, principios y valores que deben 
regir por fin los destinos de esta tierra sufrida. Colombia va a consolidar la convivencia y la paz. Es 
la promesa que vamos a hacer realidad en todos los rincones de la patria.

Germán Vargas Lleras

* Este documento hace parte del trabajo colectivo liderado por la Fundación Carlos Lleras Restrepo que busca hacer 
propuestas de políticas públicas. Sus aportes, ideas y críticas son muy importantes para nosotros. Contáctenos en www.
fundacioncarloslleras.com
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PILARES 
FUNDAMENTALES

1. Diseñar una nueva 
estrategia para garantizar 
y fortalecer la defensa y la 
seguridad nacional.

2. Fortalecer las capacidades 
estratégicas de las 
Fuerzas Militares.

3. Asegurar el bienestar del 
personal de las Fuerzas 
Armadas en todos sus 
ámbitos, incluidas sus 
garantías jurídicas.

4. Implementar estrategias 
para derrotar las amenazas.



¿Qué haremos?

1
FRENTE A UNA 
NUEVA ESTRATEGIA 
PARA GARANTIZAR 
Y FORTALECER 
LA DEFENSA Y LA 
SEGURIDAD NACIONAL
Colombia ha sufrido un retroceso en 
su seguridad, nuevas amenazas y una 
reconversión violenta de los actores 
armados ilegales. Nuevamente se 
están presentando ataques a la 
población civil, atentados y afectación 
de la infraestructura vial, energética 
y petrolera. Tenemos unas fronteras 
abiertas al crimen transnacional 
y acciones que hacen recordar, 
con horror, las épocas en las que 
la población atemorizada debió 
desplazarse y huir a las grandes 
ciudades o dejar el país. 

La incertidumbre y la percepción 
de inseguridad se han incrementado 

significativamente. Amenazas como 
el terrorismo, el narcotráfico, las 
acciones de los grupos armados 
ilegales o los ciberataques, entre 
otros, demuestran la importancia y la 
necesidad de contar con una nueva 
estrategia de seguridad nacional, 
una directriz que defina con claridad 
la voluntad política del gobernante 
frente a la defensa y la seguridad del 
territorio y sus habitantes. 

Esta nueva estrategia orientará 
de manera clara la forma cómo las 
Fuerzas Armadas desarrollarán 
su función, establecerá los 
objetivos prioritarios y hacia dónde 
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se deben enfocar los esfuerzos 
y los recursos. Se definirá la 
planificación y las medidas de 
protección para la población, el 
territorio, las zonas de frontera 
y la infraestructura estratégica, 
que permitan por fin tener un país 
mejor protegido y más seguro. 
Para lograrlo, trabajaremos 
primordialmente en los siguientes 
aspectos que serán metas de 
la estrategia: una política que 
lidere las acciones con una visión 
de Estado y una ejecución en el 
territorio que haga realidad los 
propósitos de esta política. 

 Ley de Seguridad y Defensa 
Nacional

Nuestro país, a pesar de décadas 
de conflicto interno y de amenazas 
externas, carece de una ley de 
seguridad y defensa nacional. 
En 2001, el Congreso de la 

República aprobó la Ley 684, 
que desafortunadamente fue 
declarada inexequible por la Corte 
Constitucional, lo que dejó un vacío 
jurídico para que el Estado pueda 
tener un adecuado instrumento de 
política pública a la hora de ejercer 
su responsabilidad de mejor manera. 
Por esta razón, presentaremos al 
Congreso un proyecto de ley, cuya 
aprobación representará un avance 
significativo e importante para 
fortalecer el poder civil, el accionar 
militar y policial, la organización 
del sistema de planeación y la 
ejecución de una política de 
seguridad y defensa nacional efectiva 
en beneficio de nuestras Fuerzas 
Armadas y de la población. Además, 
esta política permitirá generar una 
estructura de fuerza que, de manera 
moderna, más coordinada y conjunta, 
atienda y enfrente las actuales y 
nuevas amenazas al Estado.
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 Coordinación y  
responsabilidad interagencial: 
colombianos en acción

La labor del Estado, como un conjunto, 
es fundamental para derrotar a los 
violentos y minimizar la posibilidad 
de que grupos al margen de la ley 
suplanten a las autoridades cuando 
estas no hagan presencia adecuada. 
Es un hecho que, en muchas regiones 
de nuestro país, las Fuerzas Armadas 
han sido durante años la única 
presencia estatal, una fortaleza que 
debe ser aprovechada adecuadamente 
por el Gobierno.

Durante mi mandato, las Fuerzas 
Armadas van a desarrollar un rol 
importante e irremplazable de 
cooperación interestatal basado en 
su conocimiento del territorio y de 
las necesidades de la población. Es 
necesario mantener la coordinación 
y articulación eficiente por parte 
de las entidades estatales, la 
comunidad y las Fuerzas Armadas. 
Es tiempo de quitarles todos los 
espacios a los delincuentes.

 Control territorial: mucho 
territorio, más Estado

El control del territorio por parte 
del Estado es un imperativo y en 
este propósito las Fuerzas Armadas 
desempeñan un rol relevante no 
solo por brindar las condiciones 
de seguridad y tranquilidad a la 

población, sino porque permiten el 
ingreso y permanencia en el territorio 
de otros actores estatales y privados 
que generan el desarrollo y bienestar. 
De igual manera, el ejercicio de 
soberanía sobre los espacios 
terrestres, marítimos, fluviales y 
aéreos del país son una garantía 
del control del Estado sobre su 
territorio. En nuestra historia como 
República, el país ha perdido parte 
del territorio por malas decisiones de 
los gobiernos de turno. 

Un fallo de la Corte Internacional 
de Justicia dispuso la entrega 
de 75.000 kilómetros cuadrados 
de aguas jurisdiccionales, 
históricamente nuestras, a Nicaragua 
y están pendientes por definición 
dos demandas ante la misma corte, 
donde la pretensión es quitarnos 
más de nuestro mar y plataforma 
continental. Por otra parte, el 
Estado nunca ha logrado mantener 
un control efectivo sobre partes 
importantes del territorio, en especial 
sobre las fronteras. Nuestra política 
es que el Estado tenga presencia 
efectiva, de todas sus entidades y de 
manera integral en todo el territorio 
nacional, especialmente en las zonas 
afectadas por el conflicto, y en las 
fronteras y espacios oceánico y aéreo. 
Así garantizaremos el desarrollo y la 
prosperidad de todos los colombianos 
en cada rincón del país.



“EL MONOPOLIO DE LA FUERZA 
SERÁ DEL ESTADO. NUESTROS 

HOMBRES Y MUJERES QUE 
HAN DECIDIDO EMPUÑAR LAS 

ARMAS PARA LA DEFENSA 
DE LA NACIÓN SENTIRÁN 

EL ORGULLO DE HACERLO Y 
EL AGRADECIMIENTO DE LOS 

CIUDADANOS POR DEVOLVERLES 
LA TRANQUILIDAD, LA 

ESPERANZA Y LA FE EN SU PAÍS”.
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2
FRENTE A FORTALECER 
LAS CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS DE LAS 
FUERZAS MILITARES
Nuestra fuerza pública contará con 
el apoyo irrestricto de mi gobierno en 
su deber constitucional de preservar 
la soberanía nacional, la integridad 
del territorio, el orden y la garantía 
de las libertades individuales. Con 
ese propósito, incrementaré la 
capacidad de respuesta mediante 
una modernización tecnológica que 
permita mantener y ampliar las 
capacidades estratégicas y una mayor 
profesionalización del talento humano 
que responda adecuadamente a las 
exigencias de los retos actuales y 
nuevos a enfrentar. Adicional a estas 
capacidades, les daré a los miembros 
de nuestra fuerza pública las garantías 
jurídicas necesarias para su empleo. 

Esta línea de acción de la política se 
materializará especialmente mediante 
el fortalecimiento y modernización de 
las capacidades militares y el aumento 

significativo de la ciencia y la tecnología 
propia. De la misma manera, estas 
capacidades deberán ser flexibles y 
estar organizadas y disponibles para 
contribuir al desarrollo de la Nación, 
como lo será través del empleo 
de los ingenieros militares para la 
construcción de infraestructura 
básica en regiones apartadas, así 
como las capacidades logísticas y 
especializadas de la fuerza pública 
para la atención de desastres y la 
conservación del medioambiente.

 
 Incremento del poder de 
disuasión y de respuesta de las 
Fuerzas Militares 

Es imprescindible mantener la 
capacidad disuasiva del Estado para 
enfrentar las amenazas actuales o 
futuras. Una de nuestras prioridades 
será la optimización del poder de 



respuesta militar de las Fuerzas 
Militares. Para esto, se diseñará 
una estrategia de mantenimiento 
planificada, modernización y 
complemento de los medios 
estratégicos, incluida la definición 
de fuentes de financiación del 
equipamiento adecuadas y viables, 
que involucren toda una estrategia 
de desarrollo y potencialización 
de las capacidades propias en los 
aspectos que sean viables. En este 
sentido, se dispondrá la renovación y/o 
actualización de los equipos militares 
obsoletos, incluyendo la adecuada 
capacitación y formación para los 
miembros activos y el aprovechamiento 
de la experiencia técnica y estratégica 
de los miembros de la Reserva Activa; 
así mismo, se iniciarán y desarrollarán, 
entre otros, los programas de 
construcción de unidades navales, 
renovación del equipo aéreo 
estratégico de combate y del 
equipo blindado estratégico del 
ejército orientado a la protección de 
fronteras. 

 

 Innovaremos 
tecnológicamente en todas las 
áreas de seguridad y defensa

Será prioridad de mi gobierno la 
investigación científica, la innovación 
y el desarrollo tecnológico en todos 
los ámbitos de la estructura del 
Estado. En el caso concreto de la 
fuerza pública, se hará énfasis en la 
modernización del equipo militar en 
primer lugar, a través del impulso 
a la investigación, la innovación y el 
desarrollo de proyectos tecnológicos 
nacionales en procura de minimizar 
la dependencia de terceros países; y 
en segundo lugar, mediante contratos 
entre Gobiernos para que estos sean 
transparentes, eficientes y optimicen 
los recursos presupuestales, siempre 
garantizando obtener el mejor 
beneficio para nuestras Fuerzas 
Militares y para los colombianos. Se 
potenciarán los actuales centros de 
investigación que lidera el Ministerio 
de Defensa y las Fuerzas Militares, y 
se garantizará que tengan el personal 
más preparado para su labor.
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3
FRENTE A ASEGURAR EL 
BIENESTAR Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL PERSONAL 
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN TODOS SUS 
ÁMBITOS, INCLUIDAS SUS 
GARANTÍAS JURÍDICAS

 Mejor calidad y cobertura  
del servicio de salud militar  
y policial

Mi gobierno garantizará que 
nuestros soldados y policías, 
activos y retirados, y sus familias, 
se beneficien del mejor sistema de 
salud posible. Los actuales sistemas 
de salud tanto de las Fuerzas 
Militares como de la Policía Nacional 
requieren una profunda revisión en 
su organización y modelo de gestión 
y gerencia, en la calidad y cobertura 
de sus servicios. Este sistema debe 
llegarle a cada usuario hasta el 
último rincón del país donde se 
encuentre prestando su servicio a la 
patria. Deberá ser el mejor.

 Mejores condiciones de 
educación, bienestar y 
seguridad social y prestaciones  
para el personal y sus familias

Los miembros de la fuerza pública 
requieren, para el cumplimiento de 
su misión, un ambiente adecuado 
que le genere tranquilidad en 
aspectos relevantes para ellos y sus 
familias como son la seguridad social 
y prestaciones, educación y bienestar.

En mi gobierno estos aspectos 
gozarán de una atención especial 
a través de políticas que permitan 
alcanzar este objetivo.
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 Garantía de una adecuada 
seguridad jurídica para la 
fuerza pública

En los últimos años los miembros de 
la fuerza pública han sido afectados 
por la denominada ‘guerra jurídica’, 
que busca afectar la dinámica de las 
operaciones y la moral combativa de 
las tropas. Cada día más militares y 
policías son afectados por decisiones 
jurídicas que conllevan la privación 
de la libertad, lo cual tiene un efecto 
sobre ellos y su entorno familiar. Esta 
situación evidencia una debilidad 
de las garantías jurídicas para el 
cumplimiento de la misión por parte 
de los integrantes de las Fuerzas. 

Me comprometeré durante mi 
mandato a fortalecer el sistema de 
justicia de la fuerza pública, generar 
garantías que permitan la cabal 
aplicación de la JEP para sus miembros 
y la protección de sus integrantes, 
que actuando en cumplimiento de su 
misión, sean requeridos por instancias 
internacionales mediante un fuero de 
protección. Adicionalmente, el país tiene 
una deuda relacionada con el adecuado 
reconocimiento de los miembros de 
la fuerza pública, afectados por el 
conflicto, como víctimas. 

 Las Fuerzas Militares como 
expresión de legitimidad y 
representatividad ciudadana

Retomaremos el principio de 
autoridad. Será una de mis 

prioridades enaltecer la función de 
la fuerza pública. Pondremos en 
marcha una estrategia efectiva de 
relacionamiento que identifique al 
ciudadano con los valores de quienes 
han sido portadores legítimos de 
las armas de la República. En 
concordancia con esto, buscaremos 
restablecer en el Congreso 
de la República los principios 
constitucionales plenos del fuero 
militar. Además, para preservar la 
moral y el espíritu combativo de las 
tropas, garantizaré la estabilidad 
laboral, prestacional, de seguridad 
social y del sistema de salud al 
personal de activos, retirados y 
pensionados, así como a sus familias.

 Participación protagónica de los 
miembros de la Reserva Activa 
en el desarrollo nacional

Resaltaremos el papel que 
representa el veterano dentro de 
la sociedad donde sus valores, su 
experiencia y conocimiento son un 
activo valioso para el desarrollo del 
país. Buscaremos su participación 
y protagonismo activo en el diario 
acontecer y en las situaciones 
especiales que requieran de su 
experiencia y juicio. La patria es 
agradecida con quienes portan o han 
portado el uniforme con dignidad, 
y han permitido y garantizado que 
tengamos una Colombia próspera, 
libre y soberana.
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4
FRENTE A IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS PARA 
DERROTAR LAS 
AMENAZAS
Mi visión es establecer un nuevo 
concepto global sobre la seguridad 
de la Nación que determine una 
estrategia puntual, coordinada y 
articulada con las demás políticas de 
Gobierno, para cada amenaza, riesgo 
o vulnerabilidad, como parte de un 
proyecto compartido de una gran 
estrategia integral de seguridad y 
defensa nacional. 

Frente a cada amenaza se 
destinará, en forma permanente, un 
componente conjunto y coordinado 
de la fuerza pública con la misión 
específica de combatirla hasta 
debilitarla y erradicarla, mediante 
una acción efectiva. Las principales 
amenazas son: 

 Narcotráfico: será coordinado 
por una agencia del Estado que 
liderará de manera centralizada 
y articulada la lucha contra este 
flagelo y coordinará todas las 
políticas y entidades nacionales 

responsables, incluyendo las 
estrategias de erradicación 
forzosa, erradicación voluntaria, 
sustitución de cultivos y, lo más 
importante, la inclusión de estos 
territorios al desarrollo nacional. 

 Terrorismo: la lucha contra las 
fuerzas asimétricas que están 
ligadas al narcotráfico, la minería 
criminal y el tráfico de armas, 
entre otras, tendrá un tratamiento 
estratégico puntual bajo el 
concepto nuevo de seguridad 
ampliada, en el que se involucre 
a distintos actores públicos y 
los poderes del Estado. En esta 
política, se generarán sinergias 
entre las capacidades de la 
Nación y la fuerza pública para 
erradicar este flagelo.

 Crimen organizado: la Policía 
Nacional, con el apoyo de las 
Fuerzas Militares cuando sea 
necesario, estará a cargo de 
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combatir estas organizaciones 
que no tienen fronteras y que 
cada vez las trascienden más. 
Se requiere de una acción 
contundente y unificada del 
Estado, en coordinación efectiva y 
oportuna con otros países. 

 Flujos migratorios irregulares: 
este fenómeno se tratará como 
un problema de seguridad 
nacional. Se dará especial 
atención a las fronteras, con una 
política de Estado que buscará 
prevenir y controlar de manera 
segura esas migraciones, 
especialmente masivas, incluido 
el tránsito de personas hacia 
otras naciones. 

 Vulnerabilidad del espacio 
marítimo: la estrategia de 
seguridad marítima tendrá 

pilares sólidos para reducir el 
tráfico ilícito de todo tipo, con 
énfasis en narcotráfico, armas e 
insumos para el procesamiento 
de la coca, el crimen organizado, 
la piratería, el contrabando, la 
trata de personas o el transporte 
de cargas prohibidas. 

 Las amenazas como el 
contrabando, la minería 
criminal, la afectación 
al medioambiente, las 
ciberamenazas, la extorsión, 
el secuestro, el homicidio y 
demás que afectan la seguridad 
y convivencia ciudadana, además 
de la seguridad nacional, serán 
tratadas de manera específica y 
contundente en el marco de la 
política de seguridad ciudadana 
que hemos desarrollado y sobre 
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ellas habrá metas específicas 
para reducir su impacto en la 
sociedad. 

 Fortalecimiento de la 
inteligencia. La derrota de las 
amenazas y el mantenimiento de 
la seguridad y la defensa nacional 
requieren de un sistema de 
inteligencia adecuado en el país, 
el cual debe garantizar al Estado 
y al Gobierno el mejor uso de la 
información de inteligencia en el 
marco de la ley y para el beneficio 
de los ciudadanos. De manera 
específica, el fortalecimiento 
de la inteligencia contemplará 
actividades especiales como son 
las siguientes:

 Fortalecer el sistema de 
inteligencia nacional. La 
inteligencia constituirá un aliado 
indispensable. El sistema de 
inteligencia nacional es una 
herramienta fundamental para 
poder anticipar decisiones en 
beneficio de la protección de la 
población y la preservación de los 
intereses nacionales. Contar con 
información certera y oportuna 
es fundamental para el éxito de 
las operaciones y la supervivencia 
del Estado. Por lo anterior, se 
revisará todo el sistema para 
hacerlo más moderno, eficiente y 
transparente.

 Incrementar la inteligencia 
técnica. El desarrollo 
tecnológico de las últimas 
décadas ha permitido un avance 
significativo en las áreas de 
inteligencia y contrainteligencia. 
Tenemos herramientas que 
complementan la labor humana, 
entre las que se encuentran 
la información obtenida de 
las telecomunicaciones, el 
procesamiento de imágenes 
satelitales, aéreas, infrarrojas 
o las captadas con potentes 
instrumentos optrónicos, entre 
otras. También lo son el análisis 
del espectro electromagnético y 
la información suministrada por 
radares. En todo esto el país ha 
avanzado significativamente, pero 
se hace necesario sostener e 
incrementar este esfuerzo con el 
liderazgo de la Presidencia de la 
República.

 Incrementar la participación de 
la sociedad civil. La búsqueda 
de información debe ser un 
objetivo no solo de las entidades 
especializadas del Estado, sino 
una tarea conjunta, en el marco 
de la ley, con la sociedad civil. 
Esto requiere de una coordinación 
eficaz de los diferentes actores 
involucrados, buscando marcos 
comunes de prevención y 
respuesta que ayuden a resolver 
los riesgos y las amenazas 
a las que actualmente nos 
enfrentamos.



“DURANTE MI MANDATO ME 
COMPROMETO A FORTALECER 

EL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA 
FUERZA PÚBLICA, GENERAR 
GARANTÍAS QUE PERMITAN 
LA CABAL APLICACIÓN DE 

LA JEP PARA SUS MIEMBROS 
Y LA PROTECCIÓN DE SUS 

INTEGRANTES, QUE ACTUANDO 
EN CUMPLIMIENTO DE SU 

MISIÓN SEAN REQUERIDOS POR 
LA JUSTICIA”.
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¿CÓMO LO  
HAREMOS?
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A. LEY DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA 
NACIONAL 

DIAGNÓSTICO
Colombia, a diferencia de otros países, 
no cuenta con una ley que establezca una 
política de Estado para fijar los principios, 
elementos y estructura que debe tener 
nuestro sistema de seguridad y defensa 
nacional; una ley que fundamente los 
fines esenciales del Estado y articule 
todos los niveles de responsabilidad 
institucional, de manera que permita 
el planeamiento estratégico, de orden 
nacional y territorial, para preservar la 
vigencia del Estado social de derecho, 
garantizar la seguridad, defender 
la integridad territorial y lograr la 
convivencia pacífica.

PROPUESTAS
 Presentar al Congreso de la 
República el proyecto de ley 
estatutaria de seguridad y defensa 
nacional, una herramienta necesaria 
para afrontar los retos y desafíos 
que Colombia tiene hoy. 

 Consolidar una política de seguridad 
y defensa de Estado que parta de 
la identificación de unos intereses 
nacionales claros, sostenibles y 
estructurales, que no se confundan 
con ningún elemento coyuntural o 
interés del gobierno de turno.

 Crear y desarrollar, de manera 
definitiva, la arquitectura 
institucional para constituir 
un sistema de seguridad y 
defensa nacional, diseñado para 
proporcionar coherencia estratégica 
a esa política de Estado.

1
DISEÑAR UNA NUEVA 
ESTRATEGIA PARA 
FORTALECER LA DEFENSA  
Y LA SEGURIDAD NACIONAL: 
UNA COLOMBIA MEJOR 
PROTEGIDA Y MÁS SEGURA



B. CONTROL 
TERRITORIAL: 
MUCHO 
TERRITORIO,  
MÁS ESTADO

DIAGNÓSTICO
Desde nuestra independencia hemos 
perdido gran parte de nuestro territorio 
por decisiones erradas de los gobiernos 
de turno. Recientemente, un fallo 
de la Corte Internacional de Justicia 
dispuso la entrega de 75.000 kilómetros 
cuadrados de aguas jurisdiccionales, 
históricamente nuestras, a Nicaragua. 
Adicional a esto, se está pendiente de 
dos demandas ante la misma corte, 
cuya pretensión es quitarnos más de 
nuestro mar.

Por otra parte, el Estado no ha 
ejercido una presencia efectiva en 
muchas regiones del país donde solo 
ha estado presente la fuerza pública. 

Esto ha generado un vacío de poder 
que desafortunadamente ha sido 
cooptado por grupos criminales que 
han impuesto el terror, sometiendo a 
los habitantes y estableciendo formas 
de cogobierno ilegal en el que ejercen 
su autoridad, imparten justicia y 
cobran tributos para financiar su 
actuar ilícito. Es hora de voltear la 
página de esta triste y larga historia. 

PROPUESTAS
 Será mandato y política de 
nuestro gobierno que el 
Estado tenga presencia con 
sus entidades y, de manera 
integral, en todo el territorio 
nacional, especialmente en las 
zonas afectadas por el conflicto, 
para garantizar el desarrollo 
y prosperidad de todos los 
colombianos.

 Pondremos en marcha una 
política de fronteras sostenible 
en el tiempo, que permita enlazar 
esas regiones con los centros 



SERÁ NUESTRO MANDATO QUE EL 
ESTADO TENGA PRESENCIA CON SUS 
ENTIDADES Y, DE MANERA INTEGRAL, 
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO, PARA GARANTIZAR EL 
DESARROLLO Y PROSPERIDAD DE TODOS 
LOS COLOMBIANOS .
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de producción, garantizando la 
presencia estatal y el control 
efectivo de las mismas.

 Se reforzará la presencia militar 
en las fronteras, con personal y 
equipo adecuado, empleando la 
mejor tecnología, para apoyar esas 
regiones y proteger a Colombia. 
Garantizaremos la protección de la 
ciudadanía, la preservación de la 
soberanía nacional y se controlará 
el delito transnacional con énfasis 
en el narcotráfico, el contrabando y 
la trata de personas. 

 Reforzaremos los controles 
migratorios y crearemos la 
infraestructura apropiada en los 
pasos fronterizos, en especial 
en zonas apartadas, de manera 
que se pueda ejercer un control 
efectivo de migrantes.

 Fortaleceremos las capacidades 
de las fuerzas militares y su pie 

de fuerza, con el fin de garantizar 
la protección y defensa del 
territorio nacional, las áreas 
marinas, vías fluviales y el 
espacio aéreo colombiano.

 Protegeremos los recursos 
naturales y las aéreas marinas, 
en especial la Amazonía y todas 
las áreas protegidas como el 
archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, y de 
la reserva de biósfera Seaflower. 
Esto lo haremos mediante el 
ejercicio de la soberanía plena, 
el control territorial y marítimo, 
siguiendo políticas específicas 
que se dictarán como respuesta 
a potenciales amenazas a los 
intereses nacionales por parte 
de terceros, organizaciones 
de crimen transnacional o de 
empresas multinacionales que 
afecten nuestra biodiversidad.
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C. COORDINACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 
INTERAGENCIAL: 
COLOMBIANOS  
EN ACCIÓN

DIAGNÓSTICO
El trabajo conjunto y coordinado 
entre las diferentes entidades del 
Estado ha demostrado eficacia y 
ha arrojado excelentes resultados 
en las Naciones donde se ha 
implementado. En Colombia, dentro 
de las políticas de rehabilitación 
de zonas de conflicto funcionó una 
coordinación interagencial con cierto 
éxito, pero desafortunadamente 
desapareció. Actualmente, existe 
una coordinación para asuntos 
específicos como los comités de 

atención a la población desplazada 
o los comités locales de prevención 
y atención de emergencias y 
desastres. La necesidad de 
cooperación y de acción conjunta 
no solamente entre las autoridades 
civiles, sino entre las mismas 
entidades del Gobierno con las 
Fuerzas Armadas, hacen necesaria 
la creación de un mecanismo 
que permita integrar, de manera 
real y efectiva, la comunidad de 
organismos de inteligencia del 
Estado, tal y como ocurre en  
otros países. 

PROPUESTAS
 Crearemos el programa 
Colombianos en Acción, con el 
propósito de integrar y coordinar 
todos los recursos y medios 
del Estado disponibles para dar 
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respuesta oportuna y centralizada 
a las necesidades de la sociedad 
en las zonas determinadas y 
afectadas que lo requieran, 
así como para enfrentar las 
amenazas y desafíos a la 
seguridad y defensa nacional. 
Este plan permitirá participar en 
el desarrollo y la recuperación 
social del país.

 La coordinación entre agencias 
también se usará para hacer 
presencia efectiva de todas las 
entidades del Estado a lo largo y 
ancho de la geografía nacional, 
de manera que se logre el 
control del territorio, la acción 
responsable del Estado, la libre 
movilidad de los ciudadanos 
y la provisión de bienes y 
servicios. De esta manera les 
quitaremos, de forma efectiva, 
espacio a la delincuencia y 
recobraremos la seguridad y 

tranquilidad en las áreas del 
territorio donde históricamente 
la institucionalidad ha estado 
ausente.

 Fortaleceremos una estrategia 
que permita la participación 
efectiva de todos los niveles 
de carácter nacional, regional 
y local, de las agencias e 
instituciones del Estado, en 
coordinación con las Fuerzas 
Armadas, con el propósito de 
reconstruir el tejido social en 
las regiones más afectadas 
por el conflicto, consolidar el 
territorio y ganar la confianza de 
quienes han sufrido con mayor 
rigor la crueldad de los grupos 
violentos. Con la presencia 
integral del Estado y generando 
confianza en las instituciones, 
lograremos unir a todos y 
llevarlos al progreso. 



“FORTALECEREMOS LAS 
CAPACIDADES DE LAS FUERZAS 
MILITARES Y SU PIE DE FUERZA, 

CON EL FIN DE GARANTIZAR 
LA PROTECCIÓN Y DEFENSA 
DEL TERRITORIO NACIONAL, 
LAS ÁREAS MARINAS, VÍAS 

FLUVIALES Y EL ESPACIO AÉREO 
COLOMBIANO”.
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2
FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS DE LAS 
FUERZAS MILITARES
A. INCREMENTAREMOS 

EL PODER DE 
DISUASIÓN Y DE 
RESPUESTA DE 
LAS FUERZAS 
MILITARES

DIAGNÓSTICO
La presencia de organizaciones 
terroristas como el ELN o las disidencias 
de las Farc, así como bandas criminales, 
el narcotráfico, la minería criminal y 
potenciales amenazas externas, exigen 

del Estado una acción permanente 
y coherente para disuadirlos y 
neutralizarlos de forma efectiva, 
al igual que cualquier acción que 
atente contra la estabilidad nacional 
y el estado de derecho. Esto solo es 
posible garantizándole a las Fuerza 
Militares los instrumentos adecuados 
para cumplir su función constitucional. 
El fortalecimiento en medios y personal 
también deberá contribuir al desarrollo 
de la Nación, a la atención de 
desastres y a la protección del 
medioambiente; por eso deben ser 
capacidades flexibles y multimisión, 
siempre al servicio de la comunidad.
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FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
ESTRATÉGICAS DE LAS 
FUERZAS MILITARES

PROPUESTAS
 Reorganizaremos las Fuerzas 
Militares, en medios y 
equipo, bajo una organización 
territorial plenamente definida 
de comandos conjuntos con 
responsabilidad operacional y 
las fuerzas con responsabilidad 
administrativa y de suministro 
de recursos. Se fortalecerá 
el desarrollo de operaciones 
conjuntas. Esto deberá 
estar acompañado de una 
participación integral e 
interagencial del Estado que 
haga sostenibles los éxitos 
militares.

 Se asignarán los recursos para 
iniciar o continuar los proyectos 
de modernización y reemplazo 
de las capacidades estratégicas, 
incluyendo la construcción de 

unidades navales tipo OPV y CPV 
de la Armada, la renovación de la 
flota aérea estratégica de combate 
de la Fuerza Aérea y el desarrollo 
de la capacidad de vehículos 
blindados y de armas estratégicas 
del Ejército. Estos programas 
por ser de larga implementación, 
serán financiados bajo una 
estructura de planificación fiscal 
que garanticen su ejecución.

 Fortaleceremos y 
modernizaremos los componentes 
aéreos y de operaciones 
especiales, por haber demostrado 
su eficacia a la hora de combatir 
objetivos de alto valor.

 Incrementaremos el control 
marítimo y fluvial como mecanismo 
de control del narcotráfico, al 
contrabando y la minería ilegal, 
delitos que son el soporte de todas 
las organizaciones criminales.



NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA DE DEFENSA NACIONAL | 28

B. DE LA MANO DE 
LA TECNOLOGÍA 
INNOVAREMOS 
EN TODAS 
LAS ÁREAS DE 
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

DIAGNÓSTICO
La capacidad de reacción de las 
Fuerzas Militares se ve limitada, a 
veces, por la falta de sistemas de 
armas o por la desactualización de 
los existentes. Haremos un esfuerzo 
presupuestal para garantizar la 
dotación de equipo militar moderno 
y apropiado que garantice el poder 
disuasivo del Estado en todos los 
frentes. Esta inversión irá de la mano 
del fortalecimiento de la investigación 
y el desarrollo tecnológico de las 
Fuerzas Militares, a través de sus 
centros y entidades de investigación, 
innovación y desarrollo ya 
establecidos. Ahorraremos muchos 
recursos, invirtiendo en el desarrollo 
e innovación de tecnologías propias 
para el uso militar y civil, teniendo 
como meta llevar a Colombia, 
mediante la tecnología militar, a ser 
uno de los países líderes de la región 
en esta área.

 Fortaleceremos la inteligencia, 
con énfasis en la inteligencia 
técnica y la contrainteligencia. 

 Revisaremos y actualizaremos 
los procesos de formación de los 
miembros de la fuerza pública, 
incluyendo la educación formal 
especializada, capacitación y 
entrenamiento, por considerarlos 
factores de profesionalización 
decisivos para el éxito de las 
operaciones.

 Fortaleceremos la estructura, 
cobertura y medios de los 
ingenieros militares para que 
puedan ayudar en el desarrollo 
de infraestructura básica, 
especialmente en zonas de 
conflicto.

 Coordinaremos las capacidades 
de las Fuerzas Militares y la 
Policía en materia de atención y 
prevención de desastres bajo una 
solo estructura organizacional, 
liderada por el Ministerio de 
Defensa, que permita aprovechar 
y maximizar sus recursos. 
Será una organización flexible, 
altamente eficiente y alimentada 
en la tarea de planeación y 
ejecución por personal calificado 
de las Fuerzas Militares con 
una apropiada capacidad de 
respuesta. 
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PROPUESTAS
 Utilizaremos tecnología de punta, 
incorporando desarrollos propios, 
para combatir nuestras amenazas 
o minimizar los riesgos. 

 Generaremos el mejor equilibrio 
al interior de nuestras Fuerzas 
Militares entre el hombre y 
la tecnología para hacer más 
eficiente los recursos.

 Les daremos una nueva visión 
y dirección a las empresas 
del sector de defensa para 
encaminarlas en procesos de 
diseño y fabricación de equipos, 
con tecnología de punta, que 
suplan las necesidades de 
las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, además de la 
empresa privada, de manera 
que se minimice, hasta donde 
sea posible, la dependencia 
tecnológica y se reduzcan 
costos. En este proceso será 
fundamental el desarrollo de 
capacidades propias, generando 

empleo y permitiendo que la 
inversión se quede en Colombia. 
Esta capacidad de desarrollo 
tecnológico estará a disposición 
de su uso civil para mejorar 
la calidad de vida de los 
colombianos.

 Tendremos como política del 
sector que toda adquisición 
militar debe incluir transferencia 
de tecnología e incremento de las 
capacidades propias.

 Complementaremos los sistemas 
de radar y de alerta temprana 
para tener un cubrimiento total 
en el territorio nacional, incluido 
nuestros mares y el espacio 
aéreo. De igual forma haremos 
un monitoreo satelital en zonas 
fronterizas con el fin de detectar 
posibles amenazas. Toda esta 
información será integrada a los 
centros de control y vigilancia 
bajo control del Ministerio de 
Defensa, permitiendo respuesta 
pronta y efectiva. 
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3
ASEGURAR EL 
BIENESTAR Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
DEL PERSONAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS EN 
TODOS SUS ÁMBITOS, 
INCLUIDAS SUS 
GARANTÍAS JURÍDICAS
A. MEJOR LA GESTIÓN, 

LA CALIDAD Y 
COBERTURA DEL 
SERVICIO DE SALUD 
MILITAR Y POLICIAL

DIAGNÓSTICO
Los sistemas de salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional 
dan servicio y cobertura a todos los 
miembros de nuestra fuerza pública y 
a sus familiares, constituyéndose, sin 
duda, en una de las mayores empresas 

prestadoras de servicios de salud del 
país. Pero, a diferencia de las otras 
entidades públicas y privadas, presta 
servicios de medicina operacional a 
nuestros soldados y policías heridos 
en el cumplimiento de su deber, que 
implican una alta complejidad. Así 
mismo, la alta dispersión regional de 
los usuarios implica unos procesos 
apropiados de descentralización 
operativa que en el presente no 
son adecuados y que afectan la 
oportuna prestación del servicio. Sin 
embargo, el sistema sufre de fallas 
estructurales y esto se refleja en su 
gran déficit fiscal a pesar de contar con 
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recursos. Es necesario reestructurar 
su organización y mejorar su 
administración y gerencia, así como su 
operatividad que permitan garantizar 
la calidad y cobertura del servicio. 
Se requiere revisar el sistema para 
mejorar sus procesos de planificación 
y de operación con el fin de maximizar 
sus recursos. Sin duda, los sistemas 
de salud de la fuerza pública serán 
una prioridad de mi gobierno en el 
marco de las políticas de bienestar del 
personal militar, policial y sus familias, 
con el propósito de que gocen del 
mejor servicio posible.

PROPUESTAS
 Profesionalizaremos la 
administración y gerencia 
del sistema de salud de las 
Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional. Estará a cargo de los 
funcionarios más experimentados 
y competentes en esta materia.

 Separaremos, en la búsqueda de 
una mayor calidad y eficiencia del 
servicio, la atención en medicina 
operacional de la asistencial, 
usando los mismos recursos, 

pero de manera más eficiente y 
aumentando la cobertura.

 Fortaleceremos la gestión, 
administración y el control 
centralizado de las direcciones 
generales de sanidad militar y 
policial, para mejorar el servicio y 
la administración de los recursos 
del sistema.

 Daremos prioridad a los 
programas de salud ocupacional 
que permitan, de manera 
preventiva, el ahorro en 
procedimientos tardíos y por ende 
el empleo de recursos.

 Garantizaremos la mejor gestión 
y transparencia en los procesos 
de compras de medicamentos y 
servicios.

 Optimizaremos los programas 
de medicina familiar con énfasis 
en la prevención para reducir los 
costos de la medicina curativa. 

 Ampliaremos la capacidad 
de cobertura especializada 
a nivel regional, mediante la 
tercerización de servicios no 
disponibles con el sistema 
hospitalario y de EPS local.
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DIAGNÓSTICO
A pesar de los avances en materia 
de bienestar para el personal 
militar y policial, el incremento 
del pie de fuerza generó un rezago 
en la atención de algunas de sus 
necesidades en materia de bienestar.

Los integrantes de la fuerza 
pública necesitan que el Estado les 
garantice un ambiente adecuado que 

les genere tranquilidad en aspectos 
relevantes para ellos y sus familias 
como son la seguridad social y 
prestaciones, educación y bienestar.

PROPUESTAS
 Garantizaremos y fortaleceremos 
el sistema de seguridad social, 
salud, sueldos de retiro y 
pensiones de la fuerza pública 
activa y en retiro. Mi gobierno 
garantizará y generará los 
mecanismos fiscales que protejan 
su fondeo en el corto, mediano y 
largo plazo.

 Daremos mayor seguridad 
jurídica a las asignaciones de 
retiro de los miembros de la 
fuerza pública.

 Estructuraremos un programa 
especial de vivienda propia que 
permita reducir los tiempos para 
acceder a este beneficio enfocado 
a los grados más bajos de la 
fuerza pública.

B. MEJORES 
CONDICIONES 
DE EDUCACIÓN, 
BIENESTAR, 
SEGURIDAD SOCIAL 
Y PRESTACIONES, 
PARA EL 
PERSONAL Y SUS 
FAMILIAS
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C. GARANTÍA DE 
UNA ADECUADA 
SEGURIDAD 
JURÍDICA PARA LA 
FUERZA PÚBLICA

DIAGNÓSTICO
Las garantías jurídicas se constituyen 
en un elemento esencial para 
el adecuado cumplimiento de la 
función constitucional de las Fuerzas 
Militares.
Históricamente este sistema no 
se ha consolidado adecuadamente 
para brindar las garantías, y por 
el contrario en periodos recientes 
ha sido debilitado o no ha sido 
desarrollado completamente, 
ocasionando una gran debilidad en el 
accionar de estas instituciones. Esta 
debilidad jurídica afecta la dinámica 
de las operaciones y la moral 
combativa de las tropas. Nuestros 
soldados y policías están cada día 
más expuestos a decisiones jurídicas 
que conllevan la privación de la 
libertad, lo cual tiene un impacto 
sobre ellos. Esta situación evidencia 

una debilidad de las garantías 
jurídicas para el cumplimiento de la 
misión por parte de los integrantes 
de la Fuerza Públicas. 

 
PROPUESTAS

 Ejerceremos control y supervisión 
para que se reconozcan todas las 
víctimas, en especial las de la 
fuerza pública, que difícilmente 
se están reconociendo.

 Presentaremos al Congreso 
Nacional un proyecto de ley que 
reconozca beneficios especiales a 
los veteranos de la fuerza pública.

 Ampliaremos los recursos para 
garantizar la defensa jurídica de 
los miembros de la fuerza pública 
involucrados en procesos legales 
por el cumplimiento del deber.

 Asumiremos la protección 
de los miembros de la fuerza 
pública que sean requeridos por 
instancias internacionales de 
justicia en razón al cumplimiento 
de sus funciones en la protección 
de los colombianos.

 Velaremos por el respeto de los 
derechos de los miembros de la 
fuerza pública que se sometan a la 
Jurisdicción Especial para la Paz.
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D. LAS FUERZAS 
MILITARES COMO 
EXPRESIÓN DE 
LEGITIMIDAD Y 
REPRESENTATIVIDAD 
CIUDADANA

DIAGNÓSTICO
Los cambios normativos en el orden 
operacional y jurídico, implementados 
en los últimos años, así como el 
deterioro progresivo del bienestar, han 
minado la moral y la dignidad de los 
hombres y mujeres de nuestra fuerza 
pública, lo que también ha afectado 
la moral combativa. La confianza de 
la ciudadanía en estas instituciones 
y su imagen siempre positiva, deben 
reflejarse en su legitimidad y en la 
garantía permanente del respeto de la 
Constitución y la ley.

PROPUESTAS
 Garantizaremos y fortaleceremos el 
sistema de seguridad social, salud, 
sueldos de retiro y pensiones de la 
fuerza pública activa y en retiro. Mi 
gobierno garantizará y generará los 
mecanismos fiscales que protejan 
su fondeo en el corto, mediano y 
largo plazo.

 Continuaremos con la 
profesionalización de los 
soldados de las Fuerzas Militares. 
Su permanencia en servicio 
responderá a un estudio que 
garantice el más eficiente periodo 
de permanencia.

 El respeto de los Derechos 
Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario será 
prioridad en las actuaciones de los 
integrantes de la fuerza pública.

 Asumiremos como prioridad el 
restablecimiento de la justicia 
especializada (derecho militar).

 Implementaremos una estrategia 
de fortalecimiento de la imagen 
institucional, teniendo como eje 
central el concepto de legitimidad.
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E. PARTICIPACIÓN 
PROTAGÓNICA 
DE LOS 
MIEMBROS DE 
LA RESERVA 
ACTIVA EN EL 
DESARROLLO 
NACIONAL

DIAGNÓSTICO
Las capacidades de los hombres y 
mujeres de la Reserva Activa de las 
Fuerzas Militares no se aprovechan 
adecuadamente en el país. Nuestros 
veteranos están dispuestos y aptos 
a continuar prestando un invaluable 
servicio a la patria en otras 
esferas que, sin duda, requieren 
de su experiencia, conocimiento 
y, especialmente, de sus valores 
personales. Los conocimientos y 
experiencia de quienes dejan el 
uniforme después de toda una 
carrera dedicada al servicio de 
la patria se está desperdiciando. 
Incluso, vemos con preocupación, 
que cargos decisorios y sensibles de 
la seguridad nacional se asignan, en 
muchos casos, a funcionarios que no 
tienen los conocimientos mínimos y 
menos cuando se trata del sector de 
la defensa y seguridad nacional.

PROPUESTAS
 Revisaremos los requisitos de 
carrera y los perfiles de cargo 
relacionados con el sector de 
defensa, seguridad y afines, con 
el fin de garantizar la idoneidad 
de quienes toman las decisiones 
en esos temas. 

 Implementaremos en el 
Ministerio de Defensa (Dirección 
de Bienestar) un banco de 
ofertas laborales para que el 
sector privado y el mismo Estado 
aprovechen el conocimiento y la 
experiencia de nuestros veteranos 
de las Fuerzas Militares.

 Reestructuraremos el sistema 
de la Reserva Militar Activa. 
Generaremos planes de 
movilización con capacidad de 
concentración, entrenamiento 
e integración rápida en los 
escenarios y tareas de las 
Fuerzas Militares.

 Articular con las entidades del 
Estado los planes de movilización 
en los que participará la Reserva, 
en especial, en cuando a la 
gestión de riesgos y apoyo en 
desastres naturales.

 Promoveremos una legislación 
efectiva que otorgue y regule los 
beneficios y reconocimientos del 
veterano y su núcleo familiar, como 
un ejemplo ciudadano por su valor 
y entrega al servicio del país.
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4
ESTRATEGIAS PARA 
DERROTAR LAS 
AMENAZAS
A. LUCHA FRONTAL 

CONTRA LAS 
AMENAZAS

Las Fuerzas Militares tendrán una 
transformación en su estructura con 
el fin de que sean más eficientes, tanto 
operativa como administrativamente. 
Mantendrán la aplicación de la 
regulada asistencia militar a la Policía 
Nacional para contribuir, cuando se 
les requiera, a llevar la tranquilidad a 
los colombianos. Se fortalecerá el rol 
del Consejo de Seguridad Nacional 
y de la Dirección de Seguridad de la 
Presidencia para que contribuya a la 
coordinación interagencial en materia 
de defensa y seguridad como entes 
asesores y articuladores del sector.

DIAGNÓSTICO
El homicidio sigue siendo una 
amenaza para los colombianos 
debido al aumento de bandas 
criminales y negocios ilícitos. A 
esto se suma que más de 1’200.000 
personas han ingresado al país de 
manera irregular en el último año. 
Por otra parte, el narcotráfico, que 
sigue siendo el incitador de todas las 
violencias, ha aumentado las áreas 
de cultivos de coca hasta la increíble 
cifra de más de 200.000 hectáreas y 
para tener un panorama más real, 
en muchas zonas del país el control 
territorial lo continúan ejerciendo 
los violentos, suplantando al Estado. 
Todo este diagnóstico se enmarca 
en el desarrollo del proceso de paz 
con las Farc y la revitalización de sus 
disidencias, así como el incremento 
de la actividad terrorista del ELN en 
disputa por los territorios dejados por 
las Farc. 
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PROPUESTA
 Operaremos sobre el principio 
de roles y misiones plenamente 
definidos a las Fuerzas Militares en 
la Constitución Nacional. 

 Completaremos la organización 
de comandos conjuntos a 
nivel nacional y comandos 
especializados. Las Fuerzas 
garantizarán el planeamiento, 
administración y suministro de los 
recursos y personal que permitan 
la operatividad de los comandos y 
sus unidades.

 Vigorizaremos el rol del Consejo de 
Seguridad Nacional como órgano 
asesor de mayor nivel en materia 
de defensa y seguridad nacional, 
y ampliaremos las funciones de 
la Dirección de Seguridad de la 
presidencia para que contribuya 
a la coordinación interagencial en 
materia de defensa y seguridad.

 Narcotráfico: la lucha contra el 
narcotráfico será una prioridad de 
seguridad nacional. Mi gobierno 
se compromete a entregar en 
2022 el territorio colombiano con 
alrededor de 50.000 hectáreas de 
coca menos y con programas de 
sustitución efectivos en más de 
150.000 hectáreas.

 Crearemos una agencia 
especializada en la lucha contra 
este flagelo, que dependerá 
directamente de la Presidencia 
de la República. Esta agencia 
diseñará y marcará las directrices 
en materia de política integral 
contra drogas, estará encargada 
de la articulación y coordinación 
directa de todas las entidades 
el Estado con responsabilidad 
parcial en la materia. También 
trabajará con organismos 
internacionales para implementar 
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nuevas políticas. Esta agencia 
responderá por una estrategia 
unificada que comprenda acciones 
contra todos los eslabones de la 
cadena del narcotráfico desde el 
cultivo hasta el tráfico y lavado 
de activos. Además, coordinará 
los programas de sustitución de 
cultivos y con los entes nacionales 
y territoriales planificará la 
intervención del estado en los 
planes de desarrollo de estos 
territorios. 

 Ninguna herramienta contra el 
narcotráfico será descartada 
en el marco de la ley. 
Implementaremos programas 
eficientes de erradicación forzosa 
contra cultivos que no quieran ser 
sustituidos de forma voluntaria, 
rápida y verificable. La aspersión 
aérea y manual, así como otros 

mecanismos disponibles, serán 
empleadas para hacer más 
eficiente la erradicación. Se 
redefinirán de manera específica 
los roles de la fuerza pública y las 
demás agencias en materia de 
lucha contra el narcotráfico.

 Terrorismo: será atacado de 
manera conjunta y coordinada 
por la fuerza pública con el 
apoyo de las demás agencias del 
Estado. Se creará una estructura 
especial fortalecida encaminada 
al estudio y seguimiento de esta 
amenaza, así como la identificación 
de sus cabecillas. Se operará 
bajo un mando unificado que, 
de manera permanente actuará 
hasta erradicarlo. 

 Se definirán teatros de 
operaciones temporales, 
localizados en las ‘áreas base’ 



NEUTRALIZAR EL CRIMEN ORGANIZADO 
Y TODAS SUS RAMIFICACIONES  

SERÁ PRIORIDAD EN MI GOBIERNO. 
PARA ESTO, SE DESTINARÁN TODOS LOS 

RECURSOS QUE REQUIERA LA FUERZA 
PÚBLICA PARA CUMPLIR ESTE OBJETIVO 

EN EL CORTO PLAZO .
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de los grupos terroristas, con el 
fin de impedir su accionar y la 
logística. Se dictarán disposiciones 
especiales para el control de esas 
jurisdicciones y planes específicos 
que protejan a la población y a 
los medios de producción. Toda la 
capacidad militar y policial será 
empleada para contrarrestar y 
neutralizar el terrorismo.

 El mapa militar cambiará en 
el sentido de que la mayor 
concentración de medios y 
capacidad militar se realizará 
de acuerdo con las necesidades 
de defensa y seguridad de las 
regiones. Requeriremos que las 
Fuerzas Militares sean flexibles 
y tengan gran capacidad de 
reacción y movilidad.

 Crimen organizado: se 
mantendrá la participación 
de las Fuerzas Militares en 
la lucha directa contra los 
Grupos Armados Organizados 
(GAO), como el Clan del Golfo, 
con el fin de tener la máxima 
capacidad de fuerza contra estas 
organizaciones criminales que 
amenazan al Estado. Los Grupos 
de Delincuencia Organizado 
seguirán siendo combatidos 
por la fuerza policial dadas sus 
características y capacidades. 
Para el Gobierno será una 
prioridad la neutralización del 
crimen organizado y todas sus 
ramificaciones, por lo cual se 
destinarán todos los recursos a la 
fuerza pública para garantizar su 
objetivo en el corto plazo.
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 Flujos migratorios irregulares: 
buscamos proteger las fronteras 
y controlar todo el territorio, 
marítimo, fluvial y aéreo 
para prevenir y controlar la 
migración ilegal y los crímenes 
transnacionales asociados a las 
fronteras. Así mismo, nuestras 
Fuerzas deben anticipar y 
advertir el flujo masivo de 
migrantes irregulares y evitar que 
penetren al territorio nacional. 
Nuestras estructuras militares 
deben ejercer la soberanía y 
mantener la integridad territorial, 
evitando incursiones foráneas. 
La presencia activa de un 
componente militar unificado 
fronterizo con capacidades 
especiales será vital para 
mantener el control de los pasos 
por la frontera. 

 Fortalecer el control marítimo, 
fluvial y de espacio aéreo: 
cerraremos cualquier espacio 
a las diferentes amenazas. El 
Cuerpo de Guardacostas será 
fortalecido para que combata 
el delito en el mar y en los ríos 
fronterizos con participación de 
la Infantería de Marina. Para 
eso, dispondrá de los medios 
adecuados y definidas zonas de 
responsabilidad. El control del 
mar, como responsabilidad de 
la Armada, será un elemento 

disuasivo significativo en la 
política exterior de la nación y 
contará con todos los medios 
necesarios para que se desarrolle 
de manera efectiva.

 Especial atención tendrá el 
control del contrabando en todas 
sus modalidades. El Cuerpo de 
Guardacostas tendrá las facultades 
de policía judicial en materia 
aduanera para fortalecer sus 
mecanismos de control. Operarán 
de manera coordinada con la 
Polfa de la Policía Nacional en los 
puertos y terminales marítimos. 
Se activará la Guardia Aduanera 
como un componente más del 
Cuerpo de Guardacostas con 
plenas facultades de policía judicial 
en coordinación con la DIAN. El 
efectivo control del espacio aéreo 
nacional, bajo responsabilidad 
de la Fuerza Aérea Colombiana, 
tendrá una especial prioridad 
para garantizar su seguridad 
mediante la adecuada capacidad 
tecnológica y humana. El sistema 
de vigilancia, radares y de alerta 
temprana deberá tener una 
cobertura total del espacio aéreo 
nacional y deberá garantizar 
su complementariedad con el 
sistema de radares civiles. La FAC 
tendrá los medios necesarios para 
cumplir a cabalidad su función de 
seguridad y defensa.
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B. FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
INTELIGENCIA 
NACIONAL

DIAGNÓSTICO
Los diferentes organismos y sistemas 
de inteligencia que hay en el Estado 
han mejorado en su articulación; 
sin embargo, se requiere avanzar 
con más decisión en su integración 
y modernización para maximizar 
sus resultados. Se precisa una 
optimización de recursos mayor. 
Además, aún persiste la desconfianza 
y compartimentación, lo que afecta los 
resultados finales.

La inteligencia siempre es y será 
considerada dentro del planeamiento 
coordinado de todas las operaciones. 

Es necesario mejorar la 
capacitación del recurso humano 
acorde con los avances tecnológicos 
empleados al servicio de la 
inteligencia y contrainteligencia. 

Desde hace varios años los 
organismos de seguridad del Estado 
han implementado la inteligencia 
técnica como un complemento 
muy valioso para la inteligencia 
humana; sin embargo, el vertiginoso 
desarrollo de la tecnología de punta 
nos obliga a estar permanentemente 
actualizados, con nuevos equipos 
que facilitan la obtención, en tiempo 
real, de la información que requieren 
las diferentes tareas y misiones que 
cumple los organismos de seguridad 
del Estado. Además, es necesaria 
la capacitación y el entrenamiento 
permanente de los hombres y 
mujeres dedicados a las actividades 
de inteligencia y contrainteligencia.
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PROPUESTAS
 Fortaleceremos el Sistema de 
Inteligencia y contrainteligencia 
del Estado, con el propósito 
de que integre y coordine a las 
instituciones de la comunidad de 
inteligencia. 

 Robusteceremos la inteligencia 
del Estado para identificar, 
prevenir y contrarrestar riesgos 
y amenazas a la seguridad 
nacional. Incorporaremos 
tecnología de punta y 
mejoraremos la capacitación, con 
ayuda internacional.

 Reforzaremos los mecanismos de 
cooperación internacional para el 
intercambio de información, que 
permita atacar y neutralizar el 
crimen organizado transnacional, 
considerado como una de las 
principales amenazas que 
atentan contra la estabilidad 
regional. Incrementaremos la 
inteligencia técnica: nuevas 
tecnologías, más inteligencia

 Crearemos el programa Oír, 
Ver y Reportar, con el propósito 
de estimular dentro de los 
ciudadanos el suministro de 

información. Para esto, se 
requerirán medios seguros 
y confiables que protejan a 
las fuentes y determinen los 
beneficios para quienes la 
suministren.

 Estableceremos tareas y 
actividades, para cada una de las 
instituciones, organizaciones y 
entidades del Estado que tienen 
la posibilidad de recolectar 
información.

 Emplearemos el servicio exterior 
como un componente esencial 
en las tareas de colección de 
inteligencia estratégica.

 La defensa y la seguridad 
nacional son, sin duda, la 
principal responsabilidad del 
gobernante. Sin ellas, ninguna 
política pública puede ser 
ejecutada con éxito para el 
bienestar de los ciudadanos. 
En mi gobierno, la defensa de 
la Nación estará plenamente 
garantizada y la seguridad 
será un estandarte que día a 
día llevaremos más alto como 
símbolo del bienestar de los 
colombianos.



“NUESTROS HIJOS Y NIETOS 
TENDRÁN UNA MEJOR COLOMBIA, 
FUNDAMENTADA EN LA LIBERTAD 

Y EL ORDEN, PRINCIPIOS Y 
VALORES QUE DEBEN REGIR 

POR FIN LOS DESTINOS DE ESTA 
TIERRA SUFRIDA. COLOMBIA VA 
A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA 
Y LA PAZ. ES NUESTRA PROMESA 
QUE VAMOS A HACER REALIDAD 

EN TODOS LOS RINCONES  
DE LA PATRIA”.
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