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Resumen 

 

El presente ensayo examina el papel de las Fuerzas militares de Colombia y su rol en un 

escenario de posacuerdo1, analizando cómo se podrían aprovechar las capacidades que han 

adquirido durante más de cincuenta años, no sólo en temas de tipo misional, sino además en 

operaciones de Acción Integral, operaciones cívico-militares y actividades que promueven el 

bienestar social de la comunidad, contribuyendo a la ejecución de una Política Pública que  

coadyuve al desarrollo y progreso en el ámbito local y regional. 

 

A la luz de este contexto, la capacidad instalada de las Fuerzas Militares en sus 

operaciones de Acción Integral, se convierten en un instrumento que puede contribuir al 

cumplimiento de los objetivos y metas de los Planes de Desarrollo, compensando en parte la 

débil capacidad del Estado en las regiones. Lo anterior, permitiría generar las condiciones 

necesarias para el despliegue del Estado en todo el territorio nacional, posibilitando la presencia 

efectiva de la institucionalidad, la creación de más empleos, mayores oportunidades sociales, la 

reducción de la pobreza y la creación de prosperidad para todos los colombianos. 

 

Palabras claves: Posconflicto, Posacuerdo, Operaciones de Acción Integral, Seguridad y 

Defensa Nacional. Construcción de Paz. 

  

                                                           
1 Para el presente trabajo se tomara el concepto de posacuerdo, ya que se considera por parte del autor que la firma 

de acuerdos con un determinado grupo armado ilegal, no se puede considerar como punto final a los diferentes 

conflictos por los que atraviesa un país; más aún, cuando en el caso colombiano existen otros grupos ilegales 

activos. Adicionalmente, la experiencia internacional muestra que en escenarios de posacuerdo, los conflictos 

sociales tienden a exacerbarse. 
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Introducción 

 

A lo largo de la historia, los ejércitos han jugado un papel de gran importancia en la 

construcción de los Estados y la expansión de estos a nuevos territorios. En Hispanoamérica, la 

llegada del ejército español durante la conquista jugo un papel determinante en la construcción 

de nuevas ciudades, vías y acueductos en el nuevo reino de granada, así como el establecimiento 

de un sistema político y administrativo propio del imperio español (Colombia 200 Años de 

Identidad, 2010, p. 22). Este proceso que duro más de 200 años fue el inicio de la formación del 

Estado en América y tal como lo expresaría Tilly con respecto a la construcción de los estados 

nación en Europa, el caso Hispanoamericano es una variante más de las múltiples combinaciones 

de coerción y capital, que determinaron los procesos de construcción de Estado. Las guerras 

independentistas y el intento de reconquista por parte del Imperio español en Venezuela y la 

Nueva Granada, promovió la formación de ejércitos nacionales, “pueblos y naciones en armas” 

que, en un segundo momento, terminaron imponiendo el modelo francés del Estado nacional 

(González, 2014, p. 519).  

 

En nuestra historia contamos con el legado de líderes militares como lo fue el considerado 

padre de la Republica, General Francisco de Paula Santander, a quien se le reconoce por 

organizar en los llanos orientales el Ejercito libertador, diseñar la logística de la guerra, impulsar 

el orden de las leyes así como el de trazar el camino de la modernidad política en Colombia y las 

bases de la educación pública en nuestro territorio; aspectos que dejan entrever el valioso papel 

que el militar ha tenido en la construcción de nuestro Estado. 
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Hoy en día las Fuerzas Militares de Colombia continúan siendo un actor clave en los 

destinos de nuestra nación y es uno de los aspectos que tomaremos durante el presente trabajo. 

Dejaremos entrever como a pesar de que existe una clara separación de poderes y una 

subordinación del poder militar sobre el gobierno civil, las Fuerzas Militares se han convertido 

en la institución más fuerte del Estado colombiano en gran parte del territorio y un integrador 

entre las políticas de Seguridad y Defensa y aquellas que buscan el desarrollo en nuestras 

regiones. 

 

Partiendo de lo anterior y con el fin de darle un orden al presente trabajo para que sea 

fácilmente interpretado por el lector, iniciaremos por hacer una breve descripción del Estado 

colombiano, como se desarrolla su presencia a lo largo del territorio y como los diferentes grupos 

armados organizados han influido en los destinos de la nación. Posteriormente, daremos una 

mirada a los casos de dos países centroamericanos que luego de vivir varios años inmersos en un 

conflicto interno, lograron firmar acuerdos de paz que les permitieron dar inicio a un periodo de 

posconflicto. Buscaremos sacar lecciones aprendidas para que sean analizadas y porque no, 

implementadas de llegar a buen término el proceso de negociación colombiano. 

 

Teniendo presente estos dos primeros segmentos, iniciaremos por describir algunos de los 

aportes que las Fuerzas Militares han hecho a lo largo de la historia y que han contribuido en la 

construcción y fortalecimiento del Estado. Aquí iniciaremos por describir como el 

fortalecimiento de las Relaciones Cívico Militares dieron origen a la Acción Integral y como esta 

se convirtió en la forma de contribuir en la construcción de paz y desarrollo por parte de las 

Fuerzas Militares en las regiones más apartadas del país. Para terminar miraremos la Política de 
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Defensa y Seguridad Nacional, con el fin de determinar cuáles pueden ser las líneas de acción 

para integrar las Fuerzas Militares con el desarrollo territorial y cuáles serían los apoyos que los 

gobiernos subnacionales podrían recibir por parte de la institución castrense para dar 

cumplimiento a sus planes de desarrollo.  

 

Conflicto y desarrollo territorial en Colombia 

 

Si quisiéramos hacer una breve descripción del Estado Colombiano, podemos afirmar que 

es una Republica unitaria cuya forma de Gobierno es Presidencialista, constituida en un Estado 

Social de Derecho, dividido en tres grandes ramas del poder, con un territorio total de 

aproximadamente 2’129.748 Km2 donde se pueden evidenciar 05 grandes  regiones con 

diferentes relieves, ecosistemas y climas, con una organización territorial descentralizada con 32 

Departamentos, un Distrito Capital y 1120 Municipios, que limita con 11 Países y con una 

población multicultural aproximada de 47’000.000 de habitantes, lo que la convierte en la tercera 

Nación del mundo con mayor cantidad de Hispanohablantes.   

 

Su historia desde la época de la independencia se ha visto envuelta en diferentes sucesos de 

tipo político que han generado divisiones entre sus dirigentes y ciudadanos, llevando a la 

construcción de un Estado con debilidades institucionales, poca presencia en la periferia y que 

carece del pleno monopolio de la coerción legítima en parte del territorio. Esta disparidad 

institucional, política y social, puede ser considerada como una consecuencia de la adopción 

apresurada de modelos europeos al contexto colombiano, queriendo reproducir un proceso de 

construcción institucional, sin pasar por la etapa previa de madurez contextual que esas 

instituciones tuvieron en sus países de origen (García & Espinoza, 2012, p. 5).  
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Este pequeño panorama de Colombia nos permite entender que nos encontramos frente a 

un Estado que presenta un enfoque diferencial que no solo se puede analizar desde el punto de 

vista de su división territorial, sino por el contrario hace necesario que se tengan presentes otros 

aspectos como la heterogeneidad de su sociedad, el poblamiento de los diferentes territorios y 

sus costumbres, así como su dinámica económica y política dentro de cada una de las regiones. A 

lo anterior, debemos sumarle la presencia de los diferentes grupos armados organizados, quienes 

mediante el uso de la fuerza y su poder coercitivo, influyen dentro de las relaciones en algunos 

entornos sociales. 

 

En esa dirección, podemos hacer mención al concepto de Fernán González (2014) de que 

en Colombia existe una “presencia diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo”, con lo 

cual se pretende explicar, cómo funcionan las diferentes instituciones y como estas se integran 

desde el centro hacia la periferia, como se ejerce la presencia del Estado en lo urbano y lo rural, 

como se ejerce el monopolio de la fuerza y la justicia, dejando entrever las fortalezas y 

debilidades del Estado a lo largo de su territorio.  

 

Esta debilidad en la contextualización del Estado colombiano ha contribuido a que existan 

brechas que generan desigualdades sociales y económicas, las cuales han sido explotadas por 

diferentes redes de poder regional, que sumados a la corrupción política y la presencia de actores 

armados, han hecho que nuestro país se haya formado en un contexto de conflictos y violencia. 

Vale la pena recordar que desde 1829 Colombia ha vivido nueve guerras civiles que han 

acompañado buena parte de las diferencias y cambios políticos de nuestra nación, así como el 
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surgimiento de grupos subversivos, de paramilitares y de narcotraficantes que en los últimos 

cincuenta años, han marcado parte de nuestra historia. 

 

Es así, que el proyecto subversivo que se originó en Colombia por parte de las Farc en los 

años 60 y como consecuencia de las desigualdades sociales, de la posesión de la tierra y de la 

falta de reconocimiento de una minoría campesina, se fortaleció por el discurso político 

guerrerista de un proyecto de tinte comunista por un lado y por otra parte de tipo capitalista. 

Sumado a lo anterior y debido a la falta de presencia institucional en las áreas más alejadas y 

periféricas de la geografía nacional, los grupos guerrilleros implementaron estrategias que les 

permitieron organizar áreas de retaguardia y en donde se les facilito mantener el control de sus 

unidades y actividades, permitiéndoles posteriormente expandir su control no solo militar sino 

por el contrario generar un control político, social y una economía en la ilegalidad. 

 

Por diferentes razones, Colombia no ha logrado desplegar y desarrollar en forma definitiva 

e integral las capacidades institucionales del Estado en todo el territorio nacional habitado, de 

manera que existen grandes y diversas regiones con vacíos de presencia integral del Estado. 

Dicha presencia diferenciada facilito el surgimiento y propagación de organizaciones armadas 

ilegales con motivaciones políticas o de otra índole, las cuales pretendieron y llegaron a imponer 

el control ilegal del territorio (PND, 2014-2018, p.383). 

 

La descripción de estos escenarios geográficos donde diversos actores luchan por el control 

de un territorio donde el Estado carece del pleno monopolio de la fuerza, es lo que llama María 

Teresa Uribe (2001) como territorialidades bélicas. Sumado a lo anterior, la influencia del 
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narcotráfico y la corrupción política han permitido que el conflicto armado en Colombia se 

prolongue por más de cincuenta años, generando violaciones a los derechos humanos, pobreza y 

atraso en las regiones más apartadas y golpeadas por la violencia. 

 

Un estado diferenciado, con amenazas armadas y sumado a la falta de claridad política ante 

el concepto de Seguridad y Defensa Nacional, han generado en que se descargue toda la 

responsabilidad simplemente a la seguridad militar, en donde los otros campos han sido 

abandonados o desligados de sus responsabilidades y de la idea global que significa un estado de 

seguridad (Bonnet, 2006, p.33).  

 

En la actualidad y luego de una acertada estrategia política y militar durante los últimos 15 

años, Colombia se encuentra pasando por una coyuntura que puede cambiar su historia. El 

gobierno nacional viene adelantando un proceso de dialogo con el grupo subversivo más grande, 

fuerte e influyente en los destinos del país. Para poder alcanzar el punto actual de los diálogos, el 

gobierno ha buscado el acercamiento y apoyo de gobiernos extranjeros, de la mayoría de los 

partidos políticos, de la clase dirigente, de la iglesia católica y de un sector importante de 

electores que confían en ese proyecto. Pasados tres años de negociaciones y a pesar de los 

ataques de algunos sectores de opinión, el proceso se viene desarrollando a paso lento pero con 

la expectativa de llevarlo a buen término, logrando así poner punto final a un conflicto que ha 

causado la muerte de un gran número de colombianos y que al igual, ha impedido un desarrollo y 

progreso mayor de nuestro país. 
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Con base en lo anterior y con el fin de aprender de otros procesos que han llegado a la 

firma de acuerdos de paz, es bueno retomar algunas de las experiencias de países 

Centroamericanos para poder determinar qué papel podrían desarrollar las Fuerzas Militares de 

Colombia en la construcción de paz y el apoyo al desarrollo en el territorio nacional. 

 

Experiencias del posacuerdo en Guatemala y El Salvador. Lecciones 

aprendidas a tener presentes en el contexto colombiano 

 

Las luchas internas en Guatemala, El Salvador y Colombia, tienen ingredientes en común 

pero el contexto o entorno político no es del todo similar, más aun cuando a lo largo de la 

historia nuestra nación se ha caracterizado por ser un Estado democrático, en donde las Fuerzas 

Militares han mantenido su subordinación ante los gobiernos civiles, situación que define 

Samuel Huntington bajo el concepto de control civil objeto2. 

 

Así mismo, los temas agrarios relacionados con la repartición de la tierra, las desigualdades 

sociales y la debilidad institucional, fueron factores claves para que grupos de izquierda se 

organizaran y se levantaran en contra de los gobiernos de turno. El autoritarismo y las reformas 

promulgadas por gobiernos militares en Centroamérica, dieron pie al inicio de luchas armadas 

internas que dejaron grandes huellas en la sociedad. Tal y como afirman Kruijt-Koonings (2002), 

durante los últimos doscientos años la carrera militar en Latinoamérica se convirtió a menudo el 

camino más rápido y seguro para llegar a la jefatura máxima de la nación.  

 

                                                           
2 Concepto adoptado por Samuel Huntington en su obra “El Soldado y el Estado: la Teoría y la Política de las 

Relaciones Civiles – Militares” (1981).  
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No obstante y luego de varios años de luchas y acercamientos, ambos Estados 

Centroamericanos lograron firmar acuerdos que pusieron fin a la confrontación armada, 

permitieron la reintegración a la vida social y política de las fuerzas insurgentes y contemplaron 

reformas estructurales en los diferentes campos del poder. Las Fuerzas Militares y la Política de 

Seguridad y Defensa Nacional no fueron ajenas a esta reconversión militar: 

 

Las Fuerzas Militares de los países en mención, fueron tema dentro de los procesos de 

negociación y se vieron envueltas en una serie de reformas de tipo estructural y misional con el 

fin de profesionalizarlas y de ajustar sus presupuestos, acorde a las nuevas necesidades políticas 

y sociales en un escenario de posconflicto (Tarazona, 2014).  

 

En el caso de El Salvador, “el FMLN aceptó que no era posible la disolución de la FFAA 

ni la fusión de los dos ejércitos, pero obtuvo a cambio tres tipos de medidas para enfrentar el 

tema de la reconversión militar: reducción, reestructuración y depuración” (Córdova, 1993, p. 

23). Posteriormente, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada enfoco sus roles misionales a la 

seguridad y defensa de la soberanía del Estado, la integridad del territorio y en casos 

excepcionales en el mantenimiento de la paz interna y la colaboración a los programas de 

desarrollo nacional3. 

 

En el caso de Guatemala los acuerdos principalmente buscaban “la reducción de sus 

facultades constitucionales, específicamente la separación entre la defensa y la seguridad 

pública, correspondiéndole la primera al Ejército y la segunda en manos de la Policía Nacional 

Civil” (García, 2014, p. 15). En la actualidad, la Constitución Política contempla que los roles 

                                                           
3 Tomado de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada del Salvador, Título I: “Finalidad y misión”. Decreto 353/ 1998. 
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misionales del Ejercito se deben de enfocar en mantener la independencia, la soberanía y el 

honor de la nación, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior.4  

 

Si bien es cierto que estos cambios buscaban redireccionar el papel que jugaron los 

militares en temas de seguridad interna hacia las actividades de defensa de sus fronteras y demás 

amenazas externas, desafortunadamente estos no se efectuaron paulatinamente, sino por el 

contrario fueron efectuados en periodos cortos de tiempo debilitando la institucionalidad, y no se 

contemplaron las posibles consecuencias que se podrían generar a la seguridad interna de la 

nación. Sumado a lo anterior y como detonante adicional, la corrupción estatal y los débiles 

esfuerzos por parte de las nuevas administraciones para fortalecer las otras ramas del poder y sus 

instituciones, dieron paso a que se generaran mutaciones delincuenciales, así como el nacimiento 

de nuevas estructuras criminales, las cuales han llevado a que estas dos naciones tengan en la 

actualidad los mayores índices de violencia societal posterior a la firma de acuerdos de paz 

(Torres, 2012). 

 

Una de las mayores dificultades de los diecisiete acuerdo de paz firmados entre el gobierno 

de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ha sido la falta de apropiación 

local, especialmente por parte de las elites y la población urbana, de los compromisos derivados 

de aquellos (Uribe, 2014, P. 174).   

 

En general las Fuerzas Militares de estas dos naciones luego de firmados los acuerdos de 

paz, sufrieron grandes reformas estructurales y misionales, enfocando sus roles a la Seguridad y 

Defensa de la Nación, pero así mismo y debido al incremento de la violencia y la inseguridad 

                                                           
4 Constitución Política de Guatemala. Capítulo V “Ejercito”, Art 244. Integración, organización y fines del Ejército. 
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interna, han tenido que apoyar nuevamente las actividades de control policial y en menor 

proporción a programas de atención y desarrollo social. Los resultados del involucramiento de 

las Fuerzas Militares en las tareas de seguridad ciudadana en Guatemala y en El Salvador, en el 

contexto de la aplicación de políticas de tolerancia cero en medio de la debilidad de las 

instituciones, no son el mejor caso a seguir y de los cuales el Estado colombiano debe de 

aprender. Por esto, debemos de entender que “los buenos resultados en materia de seguridad 

dependen del ambiente institucional en el que están inmersas las agencias responsables tanto de 

la mano dura como de la política social” (Uribe, 2010). 

 

Con base en lo anterior, los cambios estructurales de sus Fuerzas Militares dejan una gran 

enseñanza con respecto a las reformas de las instituciones castrenses una vez se firma un acuerdo 

entre los actores que hacen parte de un conflicto interno. Se puede afirmar que no es conveniente 

una restructuración inmediata o por lo menos a corto plazo de las instituciones militares, más aun 

cuando los acuerdos firmados no se han cumplido y no se ha consolidado la construcción de la 

paz. 

 

Por otro lado, es importante tener presente que debido a las situaciones particulares de cada 

Estado, entender y comprender las relaciones entre civiles y militares, así como los modelos que 

pretenden caracterizar los gobiernos y los regímenes militares latinoamericanos, se pueden 

quedar cortos frente a las situaciones socioculturales propias de cada Estado, y no se recomienda 

aplicar un patrón único o estricto. Es importante tener presente que la existencia de similitudes 

en el origen de los conflictos políticos y sociales de algunas naciones, no debe dejar de lado el 

contexto propio de cada nación. El universo de validez no aplica en uno o en otro. 



 
 

13 

Como punto final de las experiencia centroamericanas es importante identificar los retos 

que nos traerá el posacuerdo para el cumplimiento de lo pactado, cuál sería el papel de las 

Fuerzas Militares en la construcción de paz y por último pero no menos importante, ajustar los 

roles y funciones de las Fuerzas Militares y de Policía a un escenario de posacuerdo y 

desescalonamiento del conflicto. En Colombia es vital para la construcción de paz y la no recaída 

en un nuevo estado de inseguridad y violencia, que se asuman con propiedad los compromisos 

adquiridos y que cada una de las instituciones involucradas responda ante sus obligaciones y 

responsabilidades sin ausentarse, buscando posteriormente implementar políticas de mano dura 

que recaigan sobre las instituciones que conforman la fuerza pública. 

 

Las Fuerzas Militares de Colombia y sus aportes al desarrollo en el territorio 

 

Desde sus orígenes las Fuerzas Militares han jugado un papel muy importante en la 

construcción del Estado en Colombia, liderando desde las gestas libertadoras reformas políticas, 

económicas y sociales, como fueron las promulgadas por los gobiernos de los Generales 

Francisco de Paula Santander, Rafael Reyes y Rojas Pinilla. Durante sus gobiernos se dieron 

procesos de gran magnitud que buscaron fortalecer el Estado trazando el camino hacia la 

modernidad política, las bases de la educación pública, el proceso de industrialización, la 

profesionalización de las Fuerzas Militares, la despolitización de la policía, el desarrollo de 

grandes obras de infraestructura y el reconocimiento al voto por parte de las mujeres. 

 

Esta participación en los destinos de la nación se ha mantenido y se ha ido transformando 

dejando a un lado la búsqueda por el poder ejecutivo, para centrar su atención acuerdo a lo 

contemplado en el mandato constitucional, el cual no solo debe de ser referenciado en el artículo 
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217 de la Constitución Política de Colombia, sino por el contrario debe de ser complementado 

con los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo segundo de la carta magna: 

 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (CPC, 

1991, p.1). 

 

Teniendo presente que las Fuerzas Militares nacen del pueblo para la protección de los 

intereses del pueblo y su comunidad, las Fuerza Militares han entendido que para alcanzar un 

estado en paz donde se imponga el imperio de la ley y la justicia por parte del Estado, se deben 

de complementar las estrategias que buscan neutralizar las amenazas internas y externas de 

nuestro país, con aquellas que generan sinergias que integran la institucionalidad promoviendo el 

desarrollo en el territorio colombiano. 
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Con base en lo anterior y siguiendo los lineamientos de los Planes de Desarrollo y las 

Políticas de Defensa y Seguridad5 de los últimos años, el Ministerio de la Defensa ha liderado un 

proceso de fortalecimiento institucional que ha permitido incrementar las capacidades para el 

combate contra los grupos armados organizados, así como la interacción con la población civil y 

la institución castrense, sobre todo en aquellas áreas alejadas de la geografía nacional y en donde 

algunas instituciones del Estado no poseen la capacidad necesaria para solucionar los problemas 

públicos. “De cara al futuro, el Sector de Seguridad y Defensa tiene como objetivo fundamental 

la consecución de la victoria del Estado frente a cada una de las amenazas a la seguridad, para 

dar su contribución central a la paz y la prosperidad” (Villegas, 2015, p. 5). 

 

Esta integración que busca fortalecer las relaciones entre el gobierno, las Fuerzas Militares 

y la sociedad civil, nace de la necesidad de comprender el tema de la seguridad bajo un concepto 

integral, en donde los diferentes campos del poder deben de trabajar unidos con el fin de 

fortalecer su presencia en el territorio, así como el de debilitar y neutralizar los enemigos que 

atentan contra el Estado Social de Derecho en Colombia.  

 

Las Relaciones Cívico Militares (RCM) han sido desde los años sesenta, más exactamente 

desde la implementación del Plan Laso6 una forma de integrarse y asistir socialmente a las 

comunidades, evolucionando hasta convertirse en un fundamento doctrinario primario. Es por 

esto que la Estrategia Militar Colombiana baso su centro de gravedad estratégico en la 

                                                           
5 Cuando se hace mención a las Políticas de Defensa y Seguridad, el autor busca referenciar las políticas que 

fortalecieron las FFMM y buscaban un papel más activo de la sociedad en la lucha contra las amenazas internas, 

fortaleciendo la presencia de los órganos de seguridad y la institucionalidad a lo largo del territorio y un mayor 

apoyo de la población civil, desde el periodo de Andrés Pastrana hasta el gobierno actual.  
6 Nombre dado a la estrategia cívico militar que desarrollaron los comandantes militares en los años sesenta, con el 

propósito de mitigar la amenaza de las guerrillas surgidas por los enfrentamientos entre los partidos conservador y 

liberal de la época. 
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legitimidad y la población civil.7 Para entender la naturaleza de la guerra y parafraseando a 

Clausewitz cuando hace referencia al concepto de la maravillosa Trinidad8, el Comando General 

de las Fuerzas Militares vio la necesidad de fortalecer esa alianza en pro de inclinar la balanza a 

su favor, mediante la puesta en ejecución de las operaciones Cívico-Militares, las cuales 

posteriormente vincularon otras instituciones del Estado y tomaron el nombre de Acción 

Integral. 

 

Partiendo de lo anterior e introduciendo el concepto de Acción Integral, las Fuerzas 

Militares buscaron alcanzar sus objetivos militares mediante el desarrollo de actividades en el 

terreno que les permitieran acercarse a la población civil, con el fin de ganarse su apoyo y 

desplazar la influencia de los grupos armados organizados. Estrategias como las desarrolladas 

por el Ejército Nacional en La Macarena entre los años 2006 y 2010 y la Armada Nacional con la 

creación y activación del Centro de Coordinación Regional de los Montes de María en el 2008, 

son un claro ejemplo de la intención del gobierno nacional en lograr una sinergia institucional, 

que integrase las capacidades de los diferentes órganos del Estado en los territorios golpeados 

por la violencia en pro de generar mejores condiciones para el desarrollo territorial. 

 

El Centro de Coordinación Regional de los Montes de María se convirtió en el ente 

articulador que permitió que mediante operaciones de Acción Integral Resolutiva, se promoviera 

la infraestructura vial, la infraestructura de centros e instituciones educativas; el desarrollo de 

proyectos productivos, bancos de maquinaria y herramientas, el mejoramiento de vivienda para 

                                                           
7 Entendiendo por centro de gravedad como el elemento más importante que posee un combatiente, sobre el cual se 

sustenta su fortaleza y que debe de ser atacado por el enemigo, contribuyendo de esta manera en su derrota.  
8 Definido como la tendencia dominante compuesta por tres aspectos o factores vitales en la guerra que son; el 

pueblo que corresponde al corazón, las fuerzas armadas que corresponde al brazo y el gobierno que corresponde al 

cerebro. 
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campesinos, la construcción y adecuación de escenarios deportivos y parques, con el único fin de 

lograr la consolidación de la Prosperidad Democrática en los Montes de María por medio de la 

seguridad y el desarrollo de la región. Este plan estratégico se focalizo en los municipios de San 

Jacinto y El Carmen de Bolívar en el Departamento de Bolívar y los municipios de Ovejas y San 

Onofre en el Departamento de Sucre (Dávila, 2011, p.85). 

 

Otro ejemplo que vale la pena mencionar y que deja entrever como las capacidades 

instaladas en las Fuerzas Militares se han convirtiendo en un articulador para el desarrollo 

regional, es la carretera Tame – Arauca, construida por los Ingenieros Militares, con la cual se 

logró rescatar para el desarrollo y el progreso departamental y nacional una región que por 

muchos años estuvo bajo el dominio del Eln. De esta manera, desde el 2008 hasta el 2104, las 

Fuerzas Militares han entregado más de 126 obras terminadas, continúan 30 obras en ejecución y 

116 en planeamiento, con lo cual se han impactado 22 departamentos, 85 municipios y más de 

500 mil colombianos, con inversiones que superaron los 300 mil millones de pesos9. 

. 

En síntesis la Acción Integral nos ha llevado a intervenir con éxito en los ámbitos social, 

económico, político y militar en las regiones más golpeadas por fenómenos topográficos y por 

inaceptables ambiciones políticas e ideológicas ( Rodríguez, 2014, p. 12). 

 

  

                                                           
9 Datos tomados del libro de Acción Integral “Fuerzas Militares de Colombia-Constructores De Paz” (2014). 
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Líneas de acción de las Fuerzas Militares en el posacuerdo y la construcción 

de paz 

 

Para determinar cuáles serían los roles de las Fuerzas Militares ante un eventual acuerdo 

por parte del Gobierno Nacional y las Farc, que lleven a que este último inicie un proceso de 

desarme, desmovilización y reintegración (DDR), es importante entender que este proceso solo 

incluye un grupo armado y no significa que las otras amenazas internas como son el Eln, las 

bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia organizada, también dejaran de desarrollar 

sus actividades delictivas en el territorio nacional. Así mismo, se deberá tener presente como el 

panorama estratégico global pone en el Sector Defensa escenarios caracterizados por la presencia 

de actores y fenómenos altamente interconectados que configuran escenarios marcados por la 

presencia de tupidas redes de delito de tipo trasnacional (Villegas, 2014, p.7). 

 

Es evidente que dentro de los grandes retos que debe afrontar el gobierno nacional y en 

especial las Fuerzas Militares de Colombia, está el relacionado con determinar si se hace 

necesario efectuar cambios o restructuraciones dentro de su organización, toda vez que al 

lograrse un desescalonamiento del conflicto interno, el uso de la fuerza militar se debe de 

reorientar hacia el papel predominante de la defensa como se observa en otras naciones del 

mundo, o si por el contrario esta debe de permanecer y en cambio ampliar las líneas de acción, 

contando con unas instituciones modernas y profesionales que puedan atender varios frentes de 

forma simultánea.  

 

En la actualidad, la Política de Defensa y Seguridad 2015-2018 “Todos por un nuevo país”, 

tiene como objetivo general “Coadyuvar a la terminación del conflicto armado, la consolidación 
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de la paz, el desarrollo socioeconómico, la defensa de los intereses nacionales y el mejoramiento 

de la seguridad pública y ciudadana, mediante el mantenimiento de una Fuerza Pública moderna, 

fortalecida, motivada y operativa”. 

 

A su vez, esta Política Sectorial traza nueve Objetivos Estratégicos, así: 

 

1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto y la 

construcción de la paz. 

 

2. Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo las relaciones 

del ciudadano con el Policía. 

 

3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector Defensa a las 

intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo. 

 

4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la 

seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, usando todas las capacidades de 

la Fuerza Pública.  

 

5. Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses 

nacionales.  
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6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la 

educación, bienestar, moral y la seguridad jurídica así como la gestión financiera, 

presupuestal y contractual de la Fuerza Pública.  

 

7. Fortalecer la proyección internacional del Sector como participe de la Política Exterior 

establecida por el Gobierno, mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y 

multilateral con los países aliados y estratégicos.  

 

8. Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza Pública para 

mitigar los efectos del cambio climático, atender desastres naturales y proteger los 

ecosistemas. 

 

9. Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades 

empresariales del Sector Defensa 

 

Como se puede observar, el gobierno nacional tiene clara las fortalezas y capacidades que 

tiene el Sector Defensa y que pueden coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales, 

dejando entrever con los objetivos 1, 3, 8 y 9, como las Fuerzas Militares se verán involucradas 

durante los próximos años en el fortalecimiento de la presencia estatal en el territorio, 

articulando esfuerzos en pro de mejorar las condiciones de vida y el bienestar general de sus 

habitantes.  
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Para llevar a buen término las políticas sectoriales emanadas por el gobierno nacional y 

bajando del nivel nacional al nivel estratégico, las Fuerzas Militares vienen restructurando su 

Plan de Guerra “Espada de Honor IV” y elaborando su Plan Estratégico 2015-2030, buscando 

con esto el generar una hoja de ruta que guie los destinos de la Fuerza Pública por los próximos 

15 años. Con base en esto, las Fuerzas Militares emitirán las líneas de acción a seguir y sobre las 

cuales se diseñaran las estrategias para el cumplimiento de la misión. 

 

Dado este panorama en donde se integran las políticas nacionales con las estrategias del 

Comando General de las Fuerzas Militares, se podrían contemplar las siguientes líneas de 

acción10: 

 

1. Línea de acción 1.  Defensa Nacional. 

2. Línea de acción 2. Apoyo a la Seguridad Interna. 

3. Línea de acción 3. Acción integral Resolutiva. Apoyo al desarrollo. 

4. Línea de acción 4. Protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

5. Línea de acción 5. Gestión del riesgo y manejo de desastres. 

6. Línea de acción 6. Operaciones Multinacionales. 

 

Este nos permite formular un panorama en donde las Fuerzas Militares tienen grandes 

capacidades, que permitirán generar soluciones a los problemas sociales y públicos, lo que 

significa un aporte positivo al desarrollo de Políticas Públicas en los niveles regional y local. Es 

decir, los gobiernos Subnacionales podrán contar con el apoyo de unidades militares para la 

                                                           
10 Cabe anotar que el autor con base en su conocimiento y experiencia por más de 20 años como Oficial de la 

Armada Nacional, propone estas líneas de acción sin querer afirmar que es la posición oficial por parte del Comando 

General de las Fuerzas Militares. 
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puesta en marcha y cumplimiento de los objetivos plasmados en sus Planes de Desarrollo y que 

le permitirán reducir costos y agilizar trámites administrativos. 

 

Enfocándonos en los objetivos 1, 3, 8 y 9 de la Política Publica de Defensa y Seguridad 

2015-2018 “Todos por un nuevo país” y teniendo presente las posibles líneas de acción 3, 4 y 5, 

las Fuerzas Militares podrán apoyar a los gobiernos municipales en el cumplimiento de sus 

objetivos, en temas relacionados con la construcción y mantenimiento de la infraestructura, 

atención de desastres, protección del medio ambiente, así como la prestación de servicios 

profesionales por personal militar capacitado, bien sea por deficiencia o ausencia del servicio.   

 

Cuando hablamos de temas de infraestructura vial, podemos mencionar las capacidades 

que en la actualidad tienen los Ingenieros Militares del Ejército Nacional, quienes se proyectan 

en corto tiempo como la empresa de construcción de vías secundarias y terciarias más grande del 

país, utilizando sus herramientas y recursos para lograr el éxito y asumir el liderazgo Nacional. 

Esa capacidad podría solucionar el atraso vial que existe en gran parte del territorio nacional.  
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Fuente: Página Oficial de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Obras sociales. 

 

Así mismo y teniendo presente que en muchas regiones del país las carreteras terciarias se 

convierten en la principal o tal vez la única vía de comunicación, se hace necesario para mejorar 

la dinámica comercial entre las veredas y las cabeceras municipales, que los gobiernos locales 

cuenten con el apoyo del gobierno central, para mejorar las condiciones de estas. Acuerdo la 

información que maneja el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para el segundo semestre del 

años 2015, la red vial no pavimentada de 26 departamentos sumaba un total de 2425.67 km de 

los cuales el 52.33% de estas se encontraba en malas y muy malas condiciones. Esta información 

no incluye los Departamentos del Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, zonas de 

gran riqueza y las cuales como consecuencia de su ubicación geográfica, a excepción del 

Guaviare, no tienen conexión terrestre con el centro del país. 
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Fuente: Invias-Criterio técnico segundo semestre 2015 

 

En temas relacionados con el desarrollo marítimo, portuario y fluvial, podemos mencionar 

como una institución como la Armada Nacional mediante su poder naval, tiene como función la 

de proteger el comercio marítimo que potencializa la economía del Estado, los recursos 

marítimos para su aprovechamiento y el apoyo a la formulación de Políticas Públicas que 

promueven el desarrollo sostenible del océano y de los espacios costeros. (Política Nacional del 

Océano y los Espacios Costeros, 2014, p. 7)  

 

Así mismo y tomando como ejemplo los departamentos de Antioquia y choco, la 

construcción de la gran zona portuaria de Urabá generara un crecimiento y desarrollo de esta 

subregión antioqueña, la cual podría contar con el apoyo de la Armada Nacional, para generar 

estrategias que garanticen e incrementen la navegabilidad fluvial por el rio Atrato. Esta sinergia 

institucional entre la Armada, el gobierno regional y la empresa privada, permitirá generar el 

desarrollo de puertos fluviales a lo largo del rio que podrán comunicar al Urabá con la capital del 

1,01% 7,82%

38,84%46,56%

5,77%

Estado de la Red Vial No Pavimentada
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Departamento del Choco y una posible conexión con otro puerto marítimo en el Océano 

Pacifico. Municipios como Rio Sucio, Murindo y Vigía del Fuerte se verían beneficiados con el 

desarrollo de una navegabilidad fluvial por la cual se moverían grandes cantidades de mercancías 

hacia el Pacifico colombiano o al interior del país. 

 

 

Fuente: Plan Maestro Fluvial 2015. 

 

Otro aspecto a tener presente es que en la mayoría de los departamentos del Oriente y sur 

del país, las principales vías de comunicación son los ríos, los cuales se convierten en arterias 

fluviales por las cuales transita un gran porcentaje el transporte de personal y productos. La 

Armada Nacional con sus Ingenieros, Arquitectos y profesionales de otras ramas, desarrollarían 

proyectos portuarios fluviales y de contención, que fomentarían el comercio dinamizando la 
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economía de la región. Un claro ejemplo es lo que se evidencia en los municipios de Puerto 

Leguizamo en el Departamento del Putumayo y Puerto Inírida en el Guainía.  

 

Colombia tiene más de 15.000 km de ríos navegables los cuales mantienen un uso limitado 

como consecuencia del conflicto armado, la inadecuada infraestructura y el incipiente desarrollo 

económico. En general, el sector de infraestructura fluvial es el que menos regulación técnica y 

económica actualizada tiene, incluyendo la normatividad de obras hidráulicas y de tráfico. 

Carece de eficiencia en el control y adecuada organización de la autoridad fluvial (Plan Maestro 

Fluvial de Colombia, 2015, p.18). 

 

En un contexto como el colombiano donde de las Fuerzas militares han jugado un papel tan 

importante en el fortalecimiento de la democracia y la defensa de sus instituciones, el papel de 

los militares en el posacuedo será trascendental para la construcción de paz en el territorio. Se 

hará necesario que sus acciones apoyen la lucha contra las amenazas internas existentes y que se 

mantenga el control militar de área en aquellas zonas consolidadas en donde simultáneamente se 

podrán desarrollar operaciones de Acción Integral. Un paso trascendental hacia la búsqueda de 

estos objetivos es el nacimiento del Arma o especialidad de Acción Integral dentro del Ejercito 

Nacional, lo que permitirá que Oficiales y Suboficiales de esta fuerza, se preparen desde los 

inicios de su formación militar, en el arte de las relaciones cívico militares. 

 

Así mismo, el plan estratégico de la Armada Nacional buscara fortalecer los roles de dicha 

institución en dos grandes grupos para hacerle frente a los nuevos retos y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales del Sector Defensa. El Almirante Leonardo Santamaría Comandante de la 



 
 

27 

Armada Nacional los define haciendo énfasis en un primero relacionado con la defensa y la 

seguridad y otro relacionado con el posconflicto y el desarrollo del país. Con respecto al primer 

rol afirma que se buscara fortalecer las capacidades que le permitan convertirse en una Armada 

mediana de proyección regional, que pueda hacer frente a las diferentes amenazas que atentan 

contra la seguridad nacional; con respecto al segundo rol afirma: 

 

En el grupo de posconflicto y desarrollo del país la Armada Nacional acompañara la acción 

del Estado en todos los programas de gobierno nacional, con el fin de contribuir a la 

estabilización y consolidación del territorio, para que a través de sus medios, pueda impactar 

positivamente a las poblaciones que se encuentren en lugares alejados de la geografía nacional y, 

especialmente, aquellos en donde solo se puede acceder por vía marítima o fluvial (Periódico A 

la Mar, 2016, p. 2). 

 

La organización territorial de las Fuerzas Militares busca garantizar la presencia 

institucional de los soldados de tierra, mar y aire en los 32 departamentos del país, ejerciendo un 

control militar que permite mantener el monopolio de la fuerza. Como se afirmó anteriormente y 

debido a diversos factores este objetivo no se ha logrado en la totalidad de la geografía 

colombiana. Lo que si se ha logrado, es fortalecer los lazos de unión con la población y los 

gobiernos locales.  

 

Esta organización, ha contribuido a que las líneas de acción 4 y 5 las cuales se enfocan en 

la protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como la gestión del riesgo y 

atención de desastres naturales, se vengan fortaleciendo mediante la creación de unidades con 
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capacidades que permitan controlar o mitigar los daños a los ecosistemas. De esta forma la 

Unidad de Gestión del Riesgo de la Armada Nacional de 2012 a febrero de 2016, ha atendido 

más de 100 emergencias de diferentes amenazas tales como incendios forestales, 

desabastecimiento de agua, contaminación con hidrocarburos en vertientes fluviales, atenciones 

prehospitalarias y evacuación de personas no combatientes. 

 

El resultado que se prevé obtener con el apoyo de las Fuerzas Militares mediante el 

desarrollo de operaciones de Acción Integral en la construcción de paz y el desarrollo, es el 

fortalecimiento de la capacidad institucional municipal y departamental para la cabal ejecución 

de los planes de desarrollo, mediante un trabajo interinstitucional dirigido a  integrar 

capacidades, mediante actividades que por una parte promuevan la optimización de talento 

humano y el manejo de recursos y medios disponibles, contribuyendo a resolver los retos que 

afrontan los territorios en un escenario de posacuerdo, tendientes a generar mejores 

oportunidades de calidad de vida para toda la población.  

 

Conclusiones 

 

Colombia es un Estado que presenta un enfoque diferencial que no solo se puede analizar 

desde el punto de vista de su división territorial, sino por el contrario hace necesario que se 

tengan presentes otros aspectos como la heterogeneidad de su sociedad, el poblamiento de los 

diferentes territorios y sus costumbres, así como su dinámica económica y política dentro de 

cada una de las regiones. 
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La adopción apresurada de modelos europeos al contexto colombiano que buscaban 

contribuir en la formación y construcción del Estado no fueron los más adecuados, ya que se 

buscó agilizar un proceso sin pasar por la etapa previa de madurez contextual que esas 

instituciones tuvieron en sus países de origen. 

 

La debilidad institucional y la falta de presencia del Estado en la totalidad del territorio, 

fueron factores determinantes que permitieron que algunos espacios fueran ocupados por grupos 

armados organizados que impusieron el control ilegal del territorio. 

 

Las Fuerzas Militares de Colombia han jugado un papel determinante en la construcción 

del Estado colombiano, garantizando la democracia y la estabilidad de sus instituciones, la 

seguridad de la nación y el desarrollo en el territorio. 

 

Las operaciones de acción integral de las Fuerzas Militares, han permitido una sinergia e 

integración estrecha entre civiles y militares, básicas para imponer la tranquilidad en las 

regiones, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y alcanzar la paz. 

 

Las Fuerzas Militares de Colombia en un escenario de posacuerdo serán trascendentales 

para la construcción de paz y como potencializador en el territorio de las Políticas Públicas de los 

gobiernos regionales y locales. 
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La capacidad instalada en las Fuerzas Militares le permitirá al Estado colombiano generar 

estrategias para fortalecer la presencia institucional en las áreas más alejadas del territorio, en 

apoyo a las instituciones de las otras ramas del poder. 

 

Se hace necesario generar convenios interinstitucionales que les permitan a los gobiernos 

locales trabajar con las unidades militares que se encuentran en su territorio, para sacar avante 

los proyectos y programas que se derivan de sus Política Públicas.   

 

En síntesis, las Operaciones De Acción Integral en el posacuerdo, buscaran en general, 

solucionar la debilidad institucional en un Estado diferenciado como el Colombiano, generando 

alternativas que promuevan la consolidación territorial, la construcción de paz y el desarrollo en 

las regiones más apartadas de la geografía nacional. 
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