
Amenazas 
Seguridad
Militares + Entidades públicas del Estado

«La Política de Defensa evaluó las amenazas y como lograr la Seguridad de la Na-
ción, creo siete líneas de política para llevar acabo los 7 objetivos estratégicos. Cada 
una se rige por los campos y los propósitos de la Política emanados de la Presiden-
cia, logrando plena concordancia con los objetivos, al tiempo que se basa en una 
serie de iniciativas que la componen y permiten su desarrollo»

Tomando en consideración la idoneidad de las entidades comprometidas en este trabajo de defensa y seguridad nacional, 
y las investigaciones que esas entidades llevaron a cabo para configurar la política mencionada, hay que reconocer que 
se llegó a la determinación de las causas y los factores que vienen generándole a la nación la criminalidad, la violencia 
y la inseguridad en todas sus formas y estratos. 

El hecho de haber logrado establecer políticas que reconocen a la biodiversidad y al medio ambiente como activos es-
tratégicos de la nación, instituir la seguridad cooperativa para garantizar los derechos de los ciudadanos, estimular el 
desmantelamiento de las economías ilícitas, recuperar territorios dominados por organizaciones violentas, infundir la 
innovación, la ciencia y la tecnología para contrarrestar el crimen trasnacional y, a través de la seguridad, implementar 
la equidad, es una ganancia de primer orden para Colombia.

POLÍTICA
(4 CAMPOS)

1-Diplomacia en la defensa
2-Control del territorio

3-Desarticular el crimen
4-Institucionalidad

PROPOSITOS DE 
ESA POLÍTICA

Seguridad, Convivencia, 
Intereses Nacionales

Independencia, Soberanía,
 Integridad, Legalidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1-Garantizar la soberanía, la independencia 
y la integridad territorial. 

2-Proteger a la población y 
contribuir a su bienestar .

3-Lograr el control institucional 
del territorio. 

4-Preservar y defender el agua, la biodiversidad 
y los recursos naturales. 

6-Innovar, transformar y fortalecer el 
sector de defensa y seguridad.

5-Consolidar la seguridad 
para la legalidad. 

7-Garantizar la protección, profesionalización 
y bienestar de los miembros de las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional.

POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA LEGALIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y LA EQUIDAD (PDS)*

*Avalado por: Presidente de la República Iván Duque Márquez, Ministro de Defensa Nacional 
Guillermo Botero Nieto, Consejero de Seguridad Nacional Rafael Guarín Cotrino, Comandante 
General de las Fuerzas Militares , Comandos de FF:MM., y Director de la Policía Nacional.

LINEAS DE LA POLíTICA

Sustituir la economía ilícita. Inteligencia y Contrainteligencia, 
investigación.

Fortalecimiento Institucional. Comunicación Estratégica.

Acción unificadaProtección y Seguridad ciudadanaDisuasión y diplomacia para la defensa
Modelos de seguridad cooperativa.

Diplomacia para la seguridad y defensa.
Internacionalización del Sector. 

Planes Binacionales, seguridad fronteriza.
Fortalecer capacidades militares.

Lucha contra el delito transnacional.
Cooperación internacional.

Misiones de paz.
Atención de desastres.

Servicio exterior.

Cultura dela legalidad.
Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Calles y vecindarios seguros.
Red de participación cívica.
Delitos al medio ambiente.

Control de armas.
Lideres sociales y DD.HH.

Vigilancia Privada.
Ayuda Humanitaria.

Áreas Estratégicas.
Estrategia Regional.

ZEII.
Acción Unificada.
Mando y Control.

Acción sostenida y sostenida.
Servicios básicos.

Legalidad territorial.
Justicia territorial.

Ministerio Interior + Gobiernos locales.

Prevención y prospectiva.
Cultivos y minería ilícita

Sustitución.
Interdicción.

Maquinaria amarilla.
Control fluvial.

Redes de Negocios ilícitos.
Protección Ambiental.

Estrategia Nacional de inteligencia
Fortalecer la JIC.

Prospectiva e inteligencia artificial.
Geo inteligencia.

Investigación criminal.
Extinción de dominio.

Cooperación internacional.

Fortalecer las FF.MM
CSN

Fortalecer al MDN
Rendición de cuentas.

Incentivo  a la incorporación.
Racionalización del gasto.

Comunicación para la legalidad
Un solo mensaje de gobierno.

Voceros.
Comunicación con 

ciudadanos e indígenas
Austeridad

Transparencia.

7 objetivos estratégicos , 7 líneas de política  con plena concordancia

Por: Mayor General (RA) Ricardo Rubianogroot Román.

Los análisis  aqui publicados son responsabilidad del autor y 
no reflejan necesariamente el pensamiento de CGA.


