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Resumen 

El artículo plantea la propuesta de la generación de rendimientos y ahorros mediante una mayor 

inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación que repercutan de forma positiva en la 

sostenibilidad del Gasto en Defensa. De esta forma, se busca contribuir con la propuesta del 

diseño de una estrategia que apalanque el objetivo de dar un salto cualitativo entre lo que 

institucionalmente se ha investigado hasta el momento y lo que se proyecta para el futuro en un 

esfuerzo cuantitativo, justificando la importancia del Gasto en Defensa, su definición metodológica 

y la razón que evidencia su insostenibilidad. Todo, justificado en la necesidad de buscar una 

alternativa diferente que plantee una posibilidad de generar una solución, y de esta forma, 

mantener y mejorar las condiciones de los resultados de la política de seguridad del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

En Colombia, la inversión en Ciencia y Tecnología es uno de los primeros rubros que se sacrifica 

cuando empiezan a aparecer las limitaciones presupuestales para el sector Defensa y Seguridad 

Nacional. Así como, en términos generales, es considerado uno de los rubros aplazables o 

prorrogables en el tiempo, igualmente, de forma exigua se han dimensionado las posibilidades  la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación como generadores de ingresos o ahorros suficientemente 

sustanciosos como para tener un impacto positivo en la evolución y la consolidación de distintos 

sectores productivos. Entre otras razones, la propuesta de que sobre la generación de 

rendimientos por una mayor inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación puedan repercutir de 

forma positiva en la sostenibilidad del Gasto en Defensa, será la premisa que se desarrollará en las 

siguientes secciones del artículo. De esta forma, se busca contribuir con la propuesta del diseño de 

una estrategia que apalanque el objetivo de dar un salto cualitativo entre lo que 

institucionalmente se ha investigado hasta el momento y lo que se proyecta para el futuro en un 

esfuerzo cuantitativo. Lo anterior, como un aporte alternativo para atender la necesidad de hacer  

sostenible el Gasto en Defensa, derivado de una inflexibilidad que data de décadas atrás desde el 

inicio reactivo e improvisado en el aumento del número de hombres de la fuerza pública en la 

década de los 90s. 

Sin embargo, antes de ahondar en cómo se podría generar un impacto positivo en el Gasto en 

Defensa a través de la Ciencia y la Tecnología, vale la pena justificar su importancia, su definición 

metodológica para el presente artículo y la razón que evidencia su insostenibilidad, pues justifica 

la necesidad de buscar una alternativa diferente que plantee una posibilidad de generar una 

solución frente a este reto, y de esta forma, mantener y mejorar las condiciones de los resultados 

de la política de seguridad del país.  

Es importante resaltar que frente a esta problemática, diferentes autores han enfocado sus 

investigaciones en proponer planes estratégicos que intenten subsanar la insostenibilidad del 

Gasto en Defensa y en analizar el impacto de reformas ya planteadas. Por ejemplo, la actuación 

del Ministerio de Defensa mediante: acciones tempranas, modificaciones a las condiciones 

actuales como la cantidad del recurso humano y recomendaciones al cambio en la eficiencia del 

gasto del recurso (MDNI, 2009). 

Consecuentemente, este estudio se enmarca dentro el eje de investigación relacionado con la 

sostenibilidad del Gasto en Defensa y Seguridad a mediano y largo plazo. En este marco, se 

justifica la necesidad de estudios que den prioridad al tema de la sostenibilidad del GDS bajo el 

paradigma de desarrollo sectorial.  



 

 

El contexto nacional 

El contexto colombiano actual se caracteriza por una constante amenaza a la tranquilidad de la 

comunidad1. En general, existe una situación de inseguridad interna cuyos principales factores son 

el narcotráfico, el micro-tráfico2, la multicriminalidad3, la subversión y la inseguridad ciudadana. 

Organizaciones terroristas y criminales generan falta de tranquilidad aprovechándose de la 

población civil, en el ámbito rural, incluso vistiendo prendas de campesinos dejando a un lado el 

uso ilegal de uniformes, activan explosivos en forma indiscriminada para atemorizar a la gente 

aumentando la cantidad de acciones violentas para producir terror y tratar de distraer la acción de 

la Fuerza Pública. 

Como estrategia de acción, el gobierno actual encamina esfuerzos hacia la protección de las 

“locomotoras de la prosperidad”4, la consolidación de la seguridad y la derrota de los grupos 

armados al margen de la ley, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la mejora 

sustancial de la seguridad ciudadana, y la modernización del sector defensa y seguridad5. Para 

esto, el gobierno nacional necesita designar una parte suficiente del presupuesto para el Gasto en 

Defensa, y de esta forma, gestiona los recursos necesarios como el personal, el equipamiento, las 

instalaciones y una permanente actualización de los medios tecnológicos y de entrenamiento de la 

Fuerza Pública que le permita lograr sus objetivos y lograr los niveles de tranquilidad deseados.  

Las amenazas existentes en Colombia, son planificadas y ejecutadas por grupos terroristas y 

criminales6 que pueden ser resumidos en FARC, ELN, Bandas Criminales –BACRIM-, Milicias y redes 

                                                           
1
 Palabras tomadas del discurso del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón en Memorias al Congreso 

realizado en Septiembre de 2012. 
2
 También conocido como “narco menudeo”, obedece a una forma de expendio de drogas, a su vez 

comprende un  negocio como cualquier otro con un sistema de relaciones en el orden local, en territorios o 
espacios específicos con estrategias de mercadeo y alta rentabilidad económica porque se “rinde”, es decir, 
se mezclan otros componentes con la sustancia para obtener mayores cantidades, se pesan, se empaquetan 
en papeletas para su distribución al menudeo (Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana). Es una de las actividades que fortalece a los grupos armados al margen de la ley, en la medida 
en que se constituyen en fuente de financiación y control social (Pinzón, 2012). 
3
 Es una categoría referida al conjunto de actividades desarrolladas por parte de grupos organizados de 

manera corporativa, cuyo propósito es la obtención de ganancias por la realización de actividades ilegales. A 
pesar de que el narcotráfico engloba buena parte de estas actividades, el fenómeno también incluye otros 
delitos como la corrupción de funcionarios y agentes públicos, las diversas modalidades de tráfico ilegal 
(personas, armas, fauna protegida, etc.), los fraudes, las migraciones clandestinas, los delitos informáticos, 
la prostitución y la piratería intelectual, entre otras conductas (Ferrajoli, 2006). 
4
 El enfoque del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 es realizar apoyos transversales para mejorar la 

competitividad y promover el desarrollo regional y las “locomotoras” del crecimiento sostenible para la 
generación de ingreso y empleo de calidad. Según el Departamento Nacional de Planeación las Locomotoras 
de la Prosperidad son: los nuevos sectores basados en la innovación, el sector agropecuario, vivienda, 
infraestructura de transporte y comunicaciones y el sector minero‐energético (Gómez, 2010). 
5
 Esto corresponde con los lineamientos estratégicos de la Política de Defensa y Seguridad para la 

Prosperidad (Ministerio de Defensa Nacional, Mayo, 2011).  
6
 Grupos clasificados así por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón en el discurso de Memorias al 

Congreso realizado en Septiembre de 2012 (Pinzón, 2012). 



 

 

que son de delincuencia común o crimen organizado. Las FARC han fortalecido sus milicias y redes 

de apoyo para desdoblar sus estructuras armadas, mimetizarse entre la población, intimidar y 

reclutar ilegalmente, abastecerse de recursos e información, y cometer atentados terroristas 

(Ministerio de Defensa Nacional, Mayo, 2011). La capacidad de daño del ELN, catalogado como 

grupo terrorista, ha disminuido sustancialmente de la mano de la desarticulación de sus 

estructuras clave y la disminución importante de sus combatientes. Este panorama ha conducido a 

esta organización ilegal a refugiarse en el narcotráfico y en alianzas regionales con otras 

organizaciones criminales, para tratar de evitar su colapso definitivo (Ministerio de Defensa 

Nacional, Mayo, 2011). Las BACRIM son las operadoras de los principales delitos como la 

extorsión, la microextorsión, el microtráfico, el hurto y la explotación ilegal de minerales y 

recursos naturales, y pretenden ejercer control territorial para garantizar las condiciones 

necesarias para el mantenimiento del negocio del comercio de drogas ilícitas (Ministerio de 

Defensa Nacional, Mayo, 2011). Y las Milicias y redes criminales junto con la delincuencia común y 

crimen organizado generan la corrupción a nivel regional y en el ámbito nacional, han sido 

dinamizadores de la violencia armada y del debilitamiento del Estado dando así lugar a la 

transformación dinámica de los fenómenos delincuenciales y su incubación en diferentes sectores. 

(Ministerio de Defensa Nacional, Mayo, 2011). 

Para el 2011, la falta de tranquilidad del contexto colombiano se materializa en las siguientes 

cifras: 38,3% de homicidios por cada cien mil habitantes en el 2010, 171 actos de homicidio 

colectivo7, 610 Secuestros8, 7.975 delitos sexuales, 1.537 casos de extorsión, 1.995 delitos contra 

recursos naturales, 564 actos de terrorismo, 151 acciones de grupos armados al margen de la ley y 

la posesión del 38.2% del total de cultivos de coca para el área andina correspondiente a Perú, 

Bolivia y Colombia. (Ministerio de Defensa Nacional, 2012). Para dar un mayor esbozo de este 

contexto, la siguiente gráfica evidencia los la comparación entre 2011 y 2012 de los indicadores 

que componen el índice de Criminalidad del Ministerio de Defensa. 

                                                           
7
 Son aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas; no se contabilizan aquellos 

casos en donde por acción de la Fuerza Pública, en cumplimiento de su deber constitucional, resultan 
muertos cuatro (4) o más delincuentes; tampoco se tiene en cuenta las víctimas pertenecientes a la Fuerza 
Pública cuando exceden de cuatro (4). Para que sea catalogado como homicidio colectivo, se requiere que el 
ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en estado de 
indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas (Ministerio de Defensa Nacional, 
2012). 
8 Este dato es la agregación de los datos desagregados: secuestro simple, secuestro extorsivo y secuestro. 



 

 

 
Gráfico 1: Delitos que componen el índice de Criminalidad para Colombia en número de eventos para los periodos 
comprendidos entre Enero y Septiembre de 2011 y 2012. 

Para combatir este contexto coyuntural de la situación de Seguridad en Colombia, el gobierno 

cuenta con 441.485 hombres de las Fuerzas Militares y Policía y un presupuesto de $17.699.812 

millones de pesos en cifras corrientes para el año 20129, esbozando así, el entorno que justifica el 

Gasto en Defensa y la constante inversión en seguridad año a año. 

La Defensa y la Seguridad Nacional 

Tanto la Defensa como la seguridad son bienes públicos que se caracterizan por la imposibilidad 

de ser suministrados por el mercado, y de hacerlo, este suministro sería incompleto (Grautoff & 

Chavarro, 2009). Es importante que todos los individuos gocen de este bien para la preservación 

del estado y el mejoramiento de las condiciones de vida, conocido en la literatura económica 

como desarrollo (Grautoff & Chavarro, 2009). 

                                                           
9 Este es el presupuesto del sector central que corresponde con la metodología para el gasto en defensa 
implementada por el Departamento Nacional de Planeación y que será usada durante todo el documento. 
Por tanto, cada vez que se haga referencia al Gasto en Defensa se hablará del calculado bajo esta 
metodología que se basa en los rubros que toma en cuenta la OTAN para su cálculo. Por tanto, el GDS 
incluye las siguientes entidades: Gestión general del Ministerio de Defensa, Comando General – FFMM, 
Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Dirección Sanidad Militar – FFMM, Caja 
Retiro de las FFMM, Hospital Militar Central, Policía Nacional - Gestión General, Dirección Sanidad Policía y 
la Caja Sueldos de Retiro de la Policía (MDN & DNP, 2009) 
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Por lo tanto, la Defensa y la Seguridad deben ser provistas por el Estado, originando la necesidad 

imperante de presupuestar dinero suficiente para llevar a cabo los objetivos que cumplan con la 

consecución de este bien a todos los colombianos.  

En términos sencillos, la palabra seguridad proviene del latín seguritas, que a su vez se deriva del 

adjetivo securus compuesto por ‘se’ (sin), y ‘cura’ (cuidado o temor). Entonces, su significado es: 

sin temor, despreocupado o sin preocupación. De manera que la seguridad estaría enmarcada en  

una situación de tranquilidad que asegura el buen funcionamiento de las cosas, en la garantía que 

una persona suministra a otra, en aquello que garantiza la libertad de acción; es decir, la seguridad 

se enmarca en una ‘situación’ que se moldea y se construye a partir de la percepción de las 

personas mismas y, por ende, de toda una sociedad. La seguridad es una necesidad y un derecho 

inalienable del ser humano (Sanchez R. , Diciembre, 2010). 

La seguridad actual en Colombia se caracteriza por su ausencia parcial en cuanto existen 

organizaciones que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos y que generan que sea un país 

tildado a nivel internacional como poseedor de conflicto interno. Estas organizaciones se han ido 

transformando y adaptando a las nuevas condiciones del escenario nacional. Esta nueva fase de la 

confrontación se ha basado en una guerra de desgaste, el involucramiento sistemático en la 

cadena productiva y comercializadora de narcóticos y la evasión de combates (Ministerio de 

Defensa Nacional, Mayo, 2011).  

El Gasto en Defensa 

El gasto público en Defensa y Seguridad se origina a partir de la necesidad del Estado de contar 

con los medios para ejercer la fuerza en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad 

del territorio y el orden constitucional (Urrutia, El Gasto en Defensa y Seguridad en Colombia: 

barreras analíticas, tendencias y avances recientes, 2004). Es una herramienta del estado que 

evoluciona para tratar de responder a los fenómenos del conflicto, con la cual se desarrollan 

intereses nacionales y se formula la política pública de la defensa, la estrategia que permite 

alcanzar los objetivos de la nación (Grautoff & Chavarro, 2009). 

Sin embargo, a pesar de que en un conflicto es determinante la estructura de financiamiento del 

aparato castrense (Grautoff & Chavarro, 2009) y que la política se instrumentaliza a través de los 

recursos (Rueda, 2012), aun existen discrepancias en la medición del Gasto en Defensa según la 

metodología que siga el ente que lo calcule. Es decir, no es posible hacer una comparación de los 

datos del Gasto en Defensa provenientes de diferentes fuentes. Por lo tanto, cabe hacer las 

siguientes aclaraciones que enmarcan metodológicamente este concepto para el presente 

artículo:  

1. El Gasto en Defensa ha tenido discrepancias metodológicas entre diferentes entes 

estatales a lo largo de la historia, básicamente a razón de la caracterización de la Policía 

Nacional de Colombia como un ente que no se limita a la seguridad y al contexto civil. Por 

tanto, el DNP incluye tanto el gasto de las FFMM como el de la Policía Nacional en el GDS. 



 

 

 

2. El sector defensa y seguridad en Colombia está conformado por entidades del nivel central 

y del nivel descentralizado cuya función es apoyar la labor de las primeras. 

 

3. El Gasto en Defensa es diferente al Gasto Militar: El GM refleja una interpretación 

segregada de actividades funciones y responsabilidades de las FFMM y de aquellas de la 

Policía Nacional. El gasto en defensa GDS, formalmente es llamado ´Gasto en Defensa y 

Seguridad´ y corresponde a la definición sobre la cual se ha fundamentado el marco 

analítico de los estudios y análisis hechos por el Departamento Nacional de Planeación, 

incluido el artículo presente (Urrutia, El Gasto en Defensa y Seguridad en Colombia: 

barreras analíticas, tendencias y avances recientes, 2004). 

 

4. Según la OTAN el gasto en defensa se entiende como los pagos hechos por un gobierno 

nacional (excluyendo autoridades regionales, locales y municipales) específicamente para 

responder a las necesidades de sus Fuerzas Armadas, por lo que se incluyen los costos 

operativos, adquisición y construcción, investigación y desarrollo y otros gastos para 

calcular el Gasto en Defensa (MDN & DNP, 2009). Otras metodologías usadas para el 

cálculo del gasto en Defensa también incluyen el rubro de investigación y desarrollo, por 

ejemplo, la Metodología CEPAL, FMI, ONU, SIPRI; IISS, Departamento de Estado ACDA y 

Banco Mundial. 

 
En resumen, el Gasto en Defensa colombiano se fundamenta en las características del entorno en 

el que se enmarca la Defensa y la Seguridad al existir amenazas a la estabilidad del país, una 

situación de inseguridad interna y un nivel deficiente de seguridad ciudadana. Además, una 

inmensa mayoría de los países incluyen el rubro de investigación y desarrollo dentro de su gasto 

militar, al ser un parámetro establecido a nivel internacional.  

 
Gráfico 2: Porcentaje de inversión destinado a la Investigación y Desarrollo en 2012. Elaboración propia 

Del presupuesto para el Gasto en Defensa del 2012 sólo el 0.028% del total es invertido a la 

Investigación y Desarrollo, mientras que del total de las inversiones que se hacen en el sector sólo 
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el 0.198% es para Investigación y Desarrollo. Así mismo, como lo muestra la gráfica anterior, la 

entidad que mayor inversión destina a Ciencia y Tecnología es Cotecmar, empresa clasificada 

dentro del presupuesto de Defensa como parte del sector descentralizado. Por tanto, el sector 

central hace un esfuerzo mínimo en la inversión en Ciencia y Tecnología, cifra agravada por el 

hecho de que este rubro no hace parte de la contabilidad del GDS como parte del sector 

centralizado. 

La insostenibilidad del Gasto en Defensa 

El Gasto en Defensa Colombiano ha sido sometido por diferentes autores (Giha, Riveros, & Soto, 

Diciembre, 1999; Departamento Nacional de Planeación, 2011; Vargas & García, Diciembre, 2008) 

a un análisis pormenorizado de su eficiencia y eficacia a niveles históricos y prospectivos, siempre 

llegando a la conclusión de amenazar con ser insostenible. Su insostenibilidad radica en una 

inapropiada relación entre los recursos y los bienes y servicios de Defensa y Seguridad que genera 

una explosión del Gasto en Defensa, lo que se justifica por la inflexibilidad de algunos de sus 

componentes y otros factores agravantes, afectando a la disparidad anteriormente mencionada.  

Desde 1999, se han realizado estudios que alertan sobre indicios de insostenibilidad del Gasto en 

Defensa. Hace catorce años, de acuerdo con lo que señalaba Giha, Riveros y Soto (1999), si el 

sector defensa no modificaba su comportamiento, a poco andar, el gobierno central debería 

destinarle cada año una proporción mayor de su gasto (hasta un 17.2% en el 2002), lo que 

implicaba que la economía sólo podría destinar como máximo un 3.5%10 del PIB al gasto del sector. 

Visto desde la perspectiva del gasto del gobierno central, los nuevos compromisos que le 

adjudicaron la Constitución de 1991 hicieron que la participación de este en el PIB aumentara 

hasta alcanzar el 24.5% en 1997, para luego establecerse en el 4,4% de la inversión en defensa y 

seguridad en el 2012. Hoy, el balance macroeconómico es muy diferente: la recuperación del PIB 

es alta, el país ahora sí puede pagar el crecimiento del sector a diferencia de lo que sucedía en 

1999, el panorama del conflicto ha cambiado drásticamente y gracias a procesos de 

fortalecimiento dentro del sector Defensa mismo, es más sofisticada la forma como se hace la 

presupuestación. Sin embargo, el estudio de Giha, Riveros y Soto (1999) pone como precedente 

que en un futuro correspondiente al periodo presente, el Gasto en Defensa amenazaría con 

generar problemas presupuestales para el equilibrio de la cartera del gobierno.  

Primero, el GDS no lleva una tendencia definida sino que por el contrario es aleatoria, 

demostrando que una política de defensa y seguridad no perdura a través del tiempo y es de tipo 

coyuntural obedeciendo al crecimiento del gasto de gobierno (Grautoff & Chavarro, 2009). Esto 

puede ser consecuencia de la ausencia de políticas de Estado que dibujen un eje direccional claro, 

a pesar de los cambios en el gobierno. Sumado a la poca visión a largo plazo, en materia de 

planeación y presupuesto, que está aún en construcción. 

                                                           
10

 Vale la pena aclarar que este nivel de gasto frente al PIB no se puede mantener en el tiempo porque 
implicaría disminuir permanentemente la participación del gasto del gobierno central en la economía, hasta 
llegar un momento en que este último se destinaría sólo al sector defensa  



 

 

 

Gráfico 3: Presupuesto del Gasto en Defensa para el sector centralizado. Las cifras están en millones de pesos 
corrientes del año 2011. Fuente: elaboración propia tomando los datos del Presupuesto General de la Nación – Ley de 
Apropiaciones para dichos años. 

Lo anterior, se convierte en un agravante a la problemática ya que son los recursos los que 

materializan una política derivada de una estrategia que puede garantizar la seguridad de los 

colombianos. Por tanto, la necesidad de unas políticas de Estado que fijen un objetivo a largo 

plazo y que al mismo tiempo den espacio para responder de manera eficiente al contexto 

cambiante, es sólo una de las problemáticas que refleja la insostenibilidad del gasto.  

Segundo, la inflexibilidad en el costo de funcionamiento es una de las grandes presiones del Gasto 

en Defensa e incluye el gasto en funcionamiento del pie de fuerza activo y retirado. Esta 

problemática data desde 1992 cuando se realizó la nivelación salarial y las provisiones para el pago 

de auxilio de cesantías, generando que el gasto en servicios pensionales y transferencias 

aumentara considerablemente para ese año y de forma sistemática para los años siguientes (Giha, 

Riveros, & Soto, Diciembre, 1999). Como consecuencia, el valor del personal más sus pensiones y 

cesantías que se incluye dentro del costo de operaciones es el 63.4% más un 20% que es 

realmente operativo, implicando altas presiones fiscales a pesar de su cumplimiento. Entonces, el 

88.4% de todo el Presupuesto para la defensa es inflexible y como agravante, está en aumento 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011). Es decir, como el esquema del gasto público es 

instrumental en cuanto a la formulación de la estrategia para el uso de la fuerza, la asignación 

presupuestal es inflexible11 . 

                                                           
11
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Tercero, el esfuerzo que realiza Colombia para financiar el sector de defensa y seguridad es alto 

según los estándares internacionales que van desde 1996, en comparación con cada uno de los 

países de Latinoamérica excepto Chile y Ecuador (Urrutia, 2004).  

Cuarto, otros dos factores que afectan la sostenibilidad del Gasto en Defensa son la inversión 

ordinaria versus la inversión extraordinaria y las sentencias y conciliaciones12 agrupados dentro del 

rubro “otros” según la metodología del DPN.  

 

Gráfico 4: Elaboración propia tomando los datos de “CONFIS: FINANCIACION DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA PARA LA PROSPERIDAD”, 2011. Todas las cifras están en millones de pesos corrientes para el 
año 2011. 

La inversión extraordinaria hace parte de los recursos adicionales que solicita el Ministerio de 

Defensa, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos de la Política Integral de Seguridad y 

Defensa para la Prosperidad (PISDP). Para el periodo 2011 - 2014, los recursos extraordinarios 

estarán orientados a completar e integrar los equipos adquiridos en el anterior cuatrienio, 

fortalecer la seguridad ciudadana, asumir el costo de mantenimiento de los equipos del Plan 

Colombia y apoyar la modernización del sector. (Ministerio de Hacienda y Credito Público, Mayo, 

2011). Por otro lado, la inversión ordinaria hace parte del rubro de inversión destinado dentro de 

la Ley de Presupuesto del Presupuesto del Sector Defensa y consta de dinero presupuestado año a 

año como parte del PGN.  

La inversión se mantiene y crece por un impuesto que es temporal. La problemática se genera 

cuando repercute en el gasto pues entre más ingreso tenga, más gasto en defensa tiene. Es decir, 

entre más dinero se posea, más se tiene que proteger. El agravante de la situación es que este 

impuesto es aprobado año a año y si en el 2014 el impuesto no se aprueba más, el Gobierno 
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tendrá que sacar recursos que no tenía dentro del presupuesto para financiar lo que había 

adquirido con la inversión extraordinaria.  

Sin embargo, la inflexibilidad del presupuesto derivada de los compromisos en salarios, pensiones, 

censantías y mantenimiento de capacidades adquiridas, puede ser subsanada a través de una 

inversión en Investigación y Desarrollo a costos sustancialmente bajos respecto a otros rubros del 

sector. Esto es posible a que la inversión en Ciencia y tecnología es rentable al tener la capacidad 

de generar ahorros que liberen recursos para atender otras de las necesidades de gasto del sector. 

 

Gráfico 5: Porcentaje del dinero asignado a sentencias y conciliaciones sobre el GDS usando datos del PGN para cada 
uno de los años respectivamente. Elaboración propia. 

Las sentencias y conciliaciones por otro lado, representan más del 10% del gasto del 2011 según 

DNP (2011) con pretensiones de 22.3 billones y contingente de 3 billones calculados 

probabilísticamente entre 2011 y 2021 (Departamento Nacional de Planeación, 2011). Es dinero 

que no se invierte, que no se recupera y que no genera ningún tipo de impacto en el accionar de 

las FFMM y Policía sobre los indicadores del conflicto, es decir mientras el 1.84% del GDS es 

asignado a sentencias y conciliaciones tan sólo el 0.198% es asignado a inversión en Investigación 

y Desarrollo, y como agravante, el déficit recurrente que acompaña al presupuesto en cada año 

fiscal también tiene un impacto negativo por naturaleza propia. 

Propuestas para subsanar la insostenibilidad del GDS 

Desde que empezó a evidenciarse el fenómeno de la insostenibilidad en el gasto, varios autores y 

entidades gubernamentales se han dedicado a producir investigaciones que proponen soluciones 

posibles a esta problemática.  

Dentro de estas investigaciones encontramos la de Giha, Riveros y Soto (1999), citada 

anteriormente. En esta, los autores justifican la necesidad de realizar reformas de fondo como 

solución a la insostenibilidad que pueda presentarse. Los autores proponen modificar el régimen 
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de prestaciones, aumentar la edad de retiro, disminuir el número de efectivos, reestructurar la 

relación entre fuerzas de combate y personal de apoyo, y en términos generales, generar 

soluciones mediante reformas atenientes al capital humano. Sin embargo, el plan estratégico 

anteriormente planteado estaría descontextualizado para efectos de la coyuntura presente en la 

que rige la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad que busca generar 

esfuerzos para mejorar las condiciones de miembros de la fuerza pública, (Ministerio de Defensa 

Nacional, Mayo, 2011) específicamente en el mejoramiento gerencial y administrativo del sector, y 

en el cumplimiento de las TOE13. Esta situación genera que la disminución del número de efectivos 

no sea una solución pertinente. Sumado a esto, el capital humano adscrito no querrá un cambio 

en un ingreso pensional y salarial que ha sido constante durante décadas y no es clara la forma 

como la relación entre fuerzas de combate y personal de apoyo pueda repercutir directamente en 

el gasto en defensa.  

Otra de las investigaciones revisadas es la realizada por el Ministerio de Defensa Nacional 

expuesta en la Guía de Planeamiento Estratégico 2011 - 2014 (2011). La sostenibilidad del gasto 

aquí propuesta se basa en mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Para esto se implementarán 

dos estrategias:  

1. Desarrollo de un modelo de planeación y programación presupuestal: dentro del sector 

Defensa y Seguridad se consolidará una práctica sistemática que incentive y facilite la 

identificación de oportunidades para avanzar hacia la consistencia entre las directrices de 

política, restricciones presupuestales y las tareas desarrolladas por las Fuerzas desde la 

perspectiva del gasto. Para desarrollar esta estrategia se tomará como base la estructura 

de la Fuerza Pública para asignar los diferentes tipos de costo a las unidades que la 

componen. Dichas unidades son agrupadas por misiones y capacidades, y costeadas con 

base a los recursos asignados para el cumplimiento de las mismas, logrando así el vínculo 

deseado. 

 

2. Desarrollo de acciones tempranas para reducir costos en áreas claramente identificadas: 

Esta estrategia se orienta a identificar, analizar y plantear potenciales soluciones a 

problemáticas coyunturales, que permitan incrementar la eficiencia del gasto del sector 

defensa a corto y mediano plazo. Para esto, se seleccionaron cinco (5) acciones tempranas 

que serán tratadas mediante diversos esquemas de trabajo: sostenibilidad de la planta de 

personal de la fuerza pública, reformas al sistema de Salud de las FFMM y PONAL, 

reducción de niveles de obsolescencia de equipos, revisión de la gestión asociada a 

sentencias y conciliaciones y empleo de nuevos esquemas de financiación público- 

privadas. 
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Desde el punto de vista econométrico y según la investigación realizada por Giha, Riveros y Soto 

(1999) existe evidencia de causalidad y relación directa del PIB al Gasto en Defensa y Seguridad 

(MDNI, 2009). 

 

Gráfico 6: Porcentaje del Gasto en Defensa respecto al PIB. Apropiación CIIF (Ministerio de Hacienda) y Banco de la 
República. 

Sin embargo, esta causalidad no se cumple de manera inversa por lo que el GDS no genera un 

crecimiento en el PIB de forma directa, pero tampoco se podría afirmar que una reducción del GDS 

conlleve un aumento del PIB (Departamento Nacional de Planeación, 2011). Entonces, a la luz de 

esta información, un mejor uso de los recursos que implique un ahorro en el gasto no afectaría a la 

sostenibilidad del gasto nacional. 

Estas dos estrategias en conjunto conformarían el cambio total en la planeación del sector defensa 

como se puede ver descrito en la Guía de Planeamiento Estratégico del sector. A su vez, desde mi 

punto de vista, estos dos planes estratégicos se proponen a corto y mediano plazo sin tener en 

cuenta que la reforma total de la planeación del sector incurre en un largo plazo. Hace falta 

evaluar la viabilidad de dicho plan para un largo periodo teniendo en cuenta la posibilidad del 

cambio en el contexto coyuntural del conflicto.  

Sumado a lo anterior, sin la opción de explorar e implementar herramientas tecnológicas que 

permitan desarrollar las estrategias que pretenden ayudar a la sostenibilidad del gasto, no será 

posible realizar acciones tempranas, pues requieren de un acompañamiento de desarrollos 

tecnológicos. Por ejemplo, este tipo de estrategia necesitaría de un sistema de georeferenciación 

avanzado del gasto del combustible aéreo para saber específicamente qué acción temprana 

implementar.  
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Otro punto importante es que no es posible hablar solamente de la sostenibilidad del gasto en 

defensa sin involucrar también a la sostenibilidad de la deuda y gasto del estado. El Ministerio de 

Defensa piensa en estrategias de ahorro que solo estarían afectando el Gasto en Defensa como 

tal, sin repercusiones al Gasto Nacional. 

El análisis anterior evidencia que no se ha tenido en cuenta el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, 

Investigación e innovación propia del sector Defensa y Seguridad como base de una estrategia que 

contribuya a hacer sostenible el Gasto en Defensa. Por esto, la tercera solución a la que se hará 

referencia es una propuesta que será desarrollada en el contenido restante del documento y que 

propone generar ingreso a través de la inversión destinada a la investigación, el desarrollo y la 

innovación en el sector Defensa y Seguridad. 

Inversión en I+D para generar CteI14: una propuesta a la sostenibilidad 

del Gasto en Defensa 

Se plantea destinar más inversión para investigación y desarrollo que genere ingresos y ahorros 

por ciencia, tecnología e investigación en el sector Defensa y Seguridad, para responder a la 

necesidad de realizar reformas de fondo para aportar a la sostenibilidad del Gasto en Defensa. La 

plausibilidad de esta propuesta es lo que fundamenta y justifica la presente investigación, 

teniendo en cuenta que el detalle de su impacto en términos económicos reales quedará 

plasmado en un documento que se emitirá posteriormente. 

Los lineamientos que deben seguirse en función de ejecutar la propuesta planteada son: 1) crear 

un rubro específico junto con una unidad ejecutora que se encargue de liderar, administrar y 

vincular a las entidades educativas, publicas y privadas. La no existencia de una unidad ejecutora 

especifica o de un rubro particularmente destinado a CTeI no genera obligación alguna, y tampoco 

una importancia que destaque esta necesidad. Por tanto, ¿Cómo se pretende hacer inversión en 

investigación y desarrollo si ni siquiera existe una unidad ejecutora o un rubro específico que 

materialice esta necesidad en términos reales dentro del PGN? Además, existe diversidad en las 

fuentes de financiación de las entidades que conforman el sector Defensa y Seguridad. A pesar de 

que el total de recursos del sector este dado por la suma de las asignaciones presupuestales, este 

monto total no proviene únicamente de las asignaciones contempladas en el PGN, sino de los 

recursos generados directamente por las entidades y entes autónomos del sector descentralizado. 

Por tanto, se sugiere la creación de una entidad autónoma que centralice los recursos 

provenientes del PGN y que a largo plazo pueda estar generando aportes al Gasto en Defensa 

como lo hacen otros entes autónomos 

2) Integrar los actores del sector a nivel nacional correspondientes a las unidades productoras 

(empresas públicas y privadas) e investigadoras (universidades, centros de investigación entre 

otros). Junto con esto, centralizar cualquier tipo de requerimiento de las Fuerzas Militares y Policía 
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 Las siglas I+D hacen referencia a la investigación y el desarrollo y CteI a la Ciencia, la Tecnología y la 
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es fundamental para generar un vínculo entre oferta y demanda, y, de esta forma cumplir con los 

objetivos en términos presupuestales estableciendo competencias, roles y límites por los temas de 

patentes. 

3) Fortalecer  las capacidades existentes dentro del sector usando los recursos destinados a la 

inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. Cabe aclarar que no todas las necesidades 

existentes del sector podrán ser subsanadas a cabalidad. Seguramente, se seguirán requiriendo los 

bienes y servicios de proveedores internacionales para con el cumplimiento de los objetivos en 

Defensa y Seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía.  

4) Es imperante cuantificar tanto cualitativamente como cuantitativamente el impacto de los 

recursos que serán potencialmente desinados, sobre los resultados que genere un mayor 

desarrollo de la Ciencia y Tecnología para el área de Seguridad y Defensa en Colombia. Por tanto, 

se deben generar indicadores que permitan hacer cálculos presentables a los tomadores de 

decisión y a quienes se encargan de realizar el presupuesto. Se proponen los siguientes: Número 

de desarrollos tecnológicos (iniciados, en desarrollo, finalizados); Cantidad de dinero destinado a 

desarrollos tecnológicos; Número de necesidades manifestadas por FFMM y Policía; Número de 

solicitudes respondidas; Ventas generadas por consumo interno de desarrollos tecnológicos; 

Número de patentes generadas por periodo; Cantidad de patentes vendidas; Ingreso por patentes 

vendidas; Número de desarrollos tecnológicos exportados; Cantidad de ingresos por ventas de 

desarrollos tecnológicos consumidos en otros países; Número de instituciones, centros, 

organizaciones o entidades de investigación; Y cantidad de dinero ahorrado por las FFMM y Policía 

como resultado de consumo propio de desarrollos tecnológicos, entre otros.  

5) El ente encargado de movilizar la ejecución del proyecto es el Viceministerio del Grupo Social y 

Empresarial de la Defensa y el Bienestar (GSED). En el marco de su Propósito Superior: “Contribuir 

de manera eficaz y medible a consolidar la seguridad y la paz en Colombia a través del suministro 

oportuno de bienes y servicios que apoyan la Defensa Nacional”, se plantearon focos estratégicos 

entre los que está la Unidad Estratégica de Negocio de Apoyo Logístico que consiste en proveer a 

la Fuerza Pública de una logística efectiva centrada en el suministro adecuado de bienes y servicios 

y promover el desarrollo científico y tecnológico del Sector (Ministerio de Defensa , Diciembre 

2010). El GSED es a quien corresponde centralizar los recursos de inversión, generar acuerdos de 

cooperación entre diferentes entidades, evaluar cuantitativamente el impacto de la mayor 

inversión a Ciencia y Tecnología y estructurar las acciones complejas para alcanzar el objetivo 

propuesto inicialmente. 

Razones para la inversión en Investigación y Desarrollo 

En un estudio realizado por el ministerio de Defensa hace tres años (La Fuerza Pública y los Retos 

del Futuro, 2009), se indica la necesidad de hacer un salto estratégico como respuesta dinámica de 

corto plazo al sistema rival, esto significa que la amenaza está mutando constantemente, por lo 

que se requiere una adaptación dinámica que responda estos cambios. Es decir, el desarrollo de 

avances en ciencia y tecnología permitirá dar un cambio que genere una inflexión en la interacción 



 

 

de los grupos al margen de la ley y las fuerzas armadas. Es sabido que el fácil acceso a tecnología 

de punta, junto a otros factores, facilita a las organizaciones al margen de la ley la acumulación en 

lapsos relativamente cortos de un inmenso poder (Ministerio de Defensa Nacional, 2009). Por 

tanto, es necesario adaptar a la estructura de fuerza a nuevas demandas, lo que implica, adquirir 

nuevas capacidades, determinar los cambios necesarios en la estructura de fuerza del futuro y 

analizar de manera integral la organización, el personal, los equipos y la tecnología (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2009). Las inversiones son las que pueden tumbar la dinámica del conflicto ya 

que la tecnología, equipos e innovación que pueden ser adquiridos con este dinero podrían ayudar 

al cumplimiento de objetivos militares (Sanchez J. R., 2012). Por tanto, un desarrollo tecnológico 

derivado de la inversión en investigación no solo podrá impactar al Gasto en Defensa, sino 

también al cumplimiento de los objetivos militares.  

La inversión en investigación y desarrollo, haría frente al argumento del sector de la sociedad que 

se opone al gasto militar por llevar a menores niveles de inversión y a mayores niveles de gasto el 

Presupuesto General de la Nación ya que dicha inversión podría generar ingresos que afecten 

positivamente el PGN. Sumado a esto, cabe anotar que el debate sobre la insostenibilidad en el 

gasto trasciende el hecho que el Gasto en Defensa sea improductivo y que limite los recursos 

públicos disponibles para invertir en áreas de mayor impacto social como señalan Giha, Tovar, 

Riveros y Soto (1999: 165). 

Dentro de las Metas de Seguridad y Defensa Nacional planteadas por el Departamento Nacional 

de Planeación (2010) se incluyen indicadores15 relacionados con las metas en inversiones en 

investigación y desarrollo e ingresos generados por el la generación de ciencia y tecnología en el 

sector. Esto apunta a la importancia que se le da a nivel ministerial por incluirlo como meta  

comparable con indicadores como “cantidad de cultivos de coca por hectárea” y “Atentados 

contra infraestructura vial”. Sumado a esto, el cambio y la adaptación de las fuerzas militares a las 

condiciones actuales se han convertido en una prioridad (Ministerio de Defensa Nacional, 2009) ya 

que no es sólo obtener una victoria decisiva en el ámbito militar, sino también el cumplimiento de 

los objetivos propuestos por el gobierno nacional. 

Este plan cumple con los lineamientos del actual gobierno Nacional pues se enmarca dentro de la 

Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector Seguridad y Defensa (2011: 15) que 

afirma lo siguiente: 

“El Ministerio de Defensa Nacional otorgara incentivos a los investigadores, 

creadores, inventores, desarrolladores y gestores de CTeI del MDN con el fin de 

promover la investigación y el desarrollo tecnológico”  
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 Los indicadores son: Ventas anuales del GSED, Exportaciones anuales del GSED, Inversión del GSED en 
ciencia y tecnología, Implementación de APP para la generación de eficiencias del sector (Departamento 
Nacional de Planeacion, 2010) 
 



 

 

La región representa un mercado cada vez mayor para los productos de Ciencia y Tecnología. El 

gasto consolidado en seguridad y defensa de Latinoamérica y el Caribe registró un incremento del 

91% entre el 2003 y el 2008. Este registro se debe principalmente a la renovación de muchos de 

los equipos convencionales de diferentes países de la región que durante la última década han 

buscado mejorar y fortalecer sus capacidades estratégicas (Ministerio de Defensa Nacional, 2009). 

 

Gráfico 7: Gasto en Defensa por país como porcentaje del PIB. Fuente SIPRI - Military expenditure by country as 
percentage of gross domestic product, 1988-2010 

Entre el 2003 y el 2008, las renovaciones de equipo estratégico más relevantes fueron realizadas 

por parte de México, Venezuela, Chile y Brasil y se centraron principalmente en equipos 

relacionados con la vigilancia, la defensa aérea y el ataque aéreo. En menores escalas, Ecuador y 

Argentina, también tienen tendencias a mejorar su material estratégico.  

Dadas las limitaciones intrínsecas del gasto público nacional, debe reconocerse que el sector se ha 

visto forzado a adoptar un paradigma de desarrollo que privilegia el recurso humano por encima 

del recurso tecnológico. Esto ha dado lugar a dos limitaciones que afectan el desarrollo y 

sostenimiento de la estructura de defensa y seguridad nacional. Por un lado, la necesidad de 

destinar la gran mayoría de los recursos del GDS a la remuneración del creciente pie de fuerza ha 

creado inflexibilidades de inmediato, mediano y largo plazo en la estructura presupuestal del 

sector. Por otro lado, las consecuencias negativas de la situación fiscal del estado para la 

apropiación de recursos de inversión han creado obstáculos para la real modernización 

tecnológica del sector en su conjunto (Urrutia, El Gasto en Defensa y Seguridad en Colombia: 

barreras analíticas, tendencias y avances recientes, 2004).  
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Además, el llevar a cabo investigación y desarrollo nacional implica dinamizar la economía ya que 

se genera empleo y actividad empresarial traduciéndose en inversiones en el sector Defensa que 

están asociadas a derroteros en el tiempo (MDNI, 2009). Esto sucede por ser un plan a largo plazo, 

lo que significa que el impacto de la ejecución solo será materializada una vez el proceso de 

investigación sea terminado. Este proceso, toma en promedio entre 1 y 3 años asumiendo que se 

tiene el personal capacitado y que los recursos están disponibles (Barbosa, 2012) . Otra 

consecuencia positiva de esta característica es que genera coherencia intertemporal, necesaria 

para lograr credibilidad y recuperar el grado de inversión (Cardona, 2010).  

El reto en materia de defensa y seguridad es la tecnología, y factores como el incremento en el 

número de interconexiones entre individuos, empresas y gobiernos, el reconocimiento de la 

conectividad como un componente clave de la infraestructura pública y el acceso casi universal a 

medios tecnológicos se convierten en desafíos que el país debe estar preparado para enfrentar 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2009). 

La inversión en Investigación y Desarrollo: Su importancia para el ámbito 

internacional 

En el contexto internacional se evidencia que aquellos países que destinan mayores recursos a la 

inversión en Investigación y Desarrollo para generación de Ciencia y Tecnología, son los mismos 

con mayor participación de ventas a nivel mundial en bienes y servicios en Defensa y Seguridad.  

Esto se traduce en otro de los beneficios que traería una mayor inversión en Investigación y 

Desarrollo: la posibilidad de aumentar las ventas por exportaciones de tecnología desarrollada en 

Colombia a otros países. 

 

Gráfico 8: Inversión en I+D en el área de Seguridad y Defensa, sobre el PIB. Tomado de Flemish Peace Institute. 

Por ejemplo, la anterior gráfica muestra la inversión en Investigación y Desarrollo en el área de 

Defensa y Seguridad sobre el PIB, mostrando como grandes líderes a Rusia, Estados Unidos y 

Francia en el 2006. La gráfica siguiente muestra a estos tres mismos países como grandes líderes 

en el porcentaje de participación del mercado de armas a nivel mundial para el mismo periodo. 
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Gráfico 9: Porcentaje de participación en el mercado de armas. Fuente SIPRI 2006 

Actualmente EE.UU. gasta casi $ 76 mil millones al año en investigación y desarrollo de defensa, 

una cantidad que supera el gasto total de defensa de cualquier otro país excepto China (Ghoshroy, 

2011). Es el líder a nivel mundial, tanto en la inversión en Investigación y Desarrollo en el área del 

sector Defensa y Seguridad como en la cantidad de ventas de bienes y servicios en éste mismo 

sector, corroborando el impacto positivo que tiene el desarrollo de Ciencia y Tecnología en la 

economía. 

Impacto de la Inversión en Investigación y Desarrollo 

El impacto positivo de la propuesta se materializa a través de ahorros o de ingresos por la venta de 

bienes y servicios del sector Defensa y Seguridad a las unidades ejecutoras Nacionales o a entes 

internacionales. Sin embargo, reducir costos y eventualmente generar ingresos se hace a través de 

cosas que no necesariamente son iguales: la generación de ingresos, implica desarrollar capacidad 

exportadora que además de una base industrial pública, necesite de organización industrial dentro 

del sector privado. Los ingresos que generaría la propuesta presente se basan en la sustitución de 

importaciones al evitar salidas de divisas del país. Esto se lograría ya que el conocimiento y 

desarrollo se queda en casa. Son aproximadamente 2.63 billones de pesos16 que se invierten en 

adquisiciones y que eventualmente podrían traducirse en algún tipo de ingreso como en la 

fabricación de armamento, mantenimiento, y en algunas áreas funcionales y logísticas. Si este 

valor se compara con la inversión en investigación del 2012 correspondiente a 0.23 billones de 

pesos, es lo suficientemente mayor como para pretender un pequeño porcentaje y aun así, 

generar importantes ingresos potenciales. Además, se puede generar un ahorro a futuro pues si 

bien un proyecto puede tener un objetivo específico relacionado con la misión de una fuerza en 

particular es altamente probable que parte de la investigación básica o del mismo desarrollo 

pueda compartirse.  

La generación de ahorro, se basa en lo propuesto por la política de Ciencia y Tecnología e 

Innovación para el Sector Defensa y Seguridad (2011) generando la idea de que comprar 

colombiano es más económico. Los ahorros se generan por una menor dependencia del sector de 
                                                           
16

 Esta cifra está en valores reales tomados del decreto de liquidación 4790 de 2011. 
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actores extranjeros, fortalecimiento de las capacidades existentes dentro del sector, suplir 

necesidades locales en materia de defensa y seguridad, contar con las reparaciones y 

capacitaciones de las adquisiciones localmente, autosuficiencia en el ciclo de vida mediante el 

mecanismo de OffSet generando independencia estratégica y tecnológica de proveedores, ahorro 

al evitar posibles indemnizaciones y demandas gracias a la tenencia de más y mejores equipos que 

equivalgan a menos riesgos a los miembros de las FFMM y Policía, ahorro por el mejor 

aprovechamiento de los recursos al tener usos productivos de la misma tecnología en otros 

sectores y al generar soluciones específicas para las necesidades colombianas, y por último, el 

ahorro generado por una mayor eficiencia en la labor al usar esquemas de georeferenciacion que 

solo pueden ser posibles mediante desarrollos tecnológicos. Estos esquemas permiten lograr 

hacer más con poco y además, son necesarios para ahorrar dinero y gastar donde realmente sea 

necesario. 

Esto puede lograrse a través de ahorros generados por menores riesgos del personal, por 

mantenimiento y reparación, por ahorros en el mejor aprovechamiento de los recursos, al tener 

usos productivos de la misma tecnología en otros sectores y al generar soluciones específicas para 

las necesidades colombianas. También puede lograrse a través de la generación de ingresos por la 

venta de bienes y servicios del sector Defensa y Seguridad a las unidades ejecutoras Nacionales o a 

entes internacionales. Sumado al ahorro y a la generación de empleos, la sostenibilidad del Gasto 

en Defensa solicita  un plan estratégico a largo plazo, porque de lo contrario, no existirá una 

coherencia intertemporal que sea congruente con una política fiscal concentrada en generar 

ingresos y hacer efectivos los gastos que contribuyan al crecimiento del PIB real. 

Más allá del impacto netamente monetario que podría tener la propuesta, también se genera un 

cambio en las variables que caracterizan el contexto del sector en la medida en que están ligadas 

entre sí generando un ciclo virtuoso como se muestra en el diagrama siguiente: 

Sostenibilidad 
Fiscal 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Inversión en 
Capacidad 
Disuasiva 

Rendimiento 

Percepción 
ciudadana 

sobre FFMM 
y Policía 

Asignaciones 
Presupuestales 

Diagrama 1: Círculo virtuoso de las variables del contexto 
sobre la Defensa y la Seguridad en Colombia. Fuente 
(MDNI, 2009) 

Diagrama 2: Círculo virtuoso propuesto de las variables del 
contexto sobre la Defensa y la Seguridad en Colombia, una 
vez se implemente el modelo propuesto. Fuente 
elaboración propia. 



 

 

Partiendo de la premisa de que la sostenibilidad fiscal radica su importancia como pilar para el 

estímulo de la inversión (Ministerio de Defensa Nacional, 2009), la tecnología se hace necesaria 

para evitar generar rendimientos decrecientes en la producción del bien defensa, ya que una 

cantidad suficiente de insumos bélicos debe acompañar al tamaño del pie de fuerza para obtener 

excelentes resultados en el accionar de las FFMM y de esta forma, la opinión pública respalde el 

esfuerzo en defensa para que las asignaciones en el Presupuesto en Defensa y Seguridad se 

aumenten. En resumen, entre mejor sea el rendimiento de la fuerza pública la ciudadanía tendrá 

mejor percepción sobre ésta y de esta forma, aprobará mayores asignaciones presupuestales al 

GDS lo que se traduciría en una mejor sostenibilidad fiscal del sector, evitando así recortes de la 

inversión en desarrollos tecnológicos implicando una mayor inversión en capacidad disuasiva al 

generar ahorro e ingresos por su adquisición. 

Retos de la propuesta 

Para que una propuesta logre ser suficientemente robusta, es necesario reconocer que va 

acompañada de sus dificultades y así poder hacerles frente al momento de planear su ejecución. 

La inclusión de los retos aquí propuestos no excluye la posibilidad de la existencia de otras 

dificultades y de nuevos retos que puedan presentarse durante el proceso. Para efectos del 

documento se identificaron cinco retos: (i) Relación entre Empresarios y Política (ii) Costumbrismo 

en el mando (iii) Desvinculación entre demanda y oferta (iv) Discontinuidad en la investigación (v) 

La cuantificación del impacto en el aumento de la inversión en Investigación y Desarrollo. 

Los intereses económicos empresariales generan presión mediante incentivos de compra, que 

hacen difícil la ejecución del plan, es a lo que hace referencia el primer reto. El segundo reto, 

manifiesta la existencia de una tradición por ciertas preferencias que hace difícil la inserción de 

nuevos oferentes y propuestas innovadoras en la baraja de opciones para los tomadores de 

decisión.  

La desvinculación entre demanda y oferta se refiere a que no hay un vínculo claro o establecido 

entre la oferta y la demanda de ciencia y tecnología en Colombia, que permita hacer desarrollos 

específicos a las necesidades existentes, y de la misma forma, no hay forma de comunicar a la 

comunidad científica sobre la complejidad de los requerimientos. Finalmente, gran número de 

desarrollos tecnológicos se quedan archivados en las bibliotecas de las Escuelas, y otros no logran 

desarrollarse hasta el final cuando su autor intelectual deja de ser su autor material por motivos 

ajenos a él. Esto se debe por la inexistencia de equipos para construir el conocimiento, a cambio 

de esfuerzos individuales.  

La cuantificación del impacto en el aumento de la inversión en Investigación y Desarrollo es un 

reto en el marco de la investigación pues hace falta una la simulación del impacto del aumento de 

la Inversión en I&D en Gasto en Defensa u otros rubros presupuestales que pueda estimar el 

comportamiento en términos monetarios de la propuesta. En términos prácticos, la generación de 

un escenario, la estimación de unas variables que cambian según el retorno o ahorro de dinero 

por desarrollos tecnológicos colombianos y por el contexto colombiano en materia de seguridad y 



 

 

defensa, y la realización de una gráfica que tenga la proyección a futuro de dichas variables. El 

escenario en el que se enmarcaría la propuesta es el propuesto por la dirección de Estudios 

Sectoriales del Ministerio de Defensa en el 2009 llamado Colombia Segura en el documento “La 

Fuerza Pública y los Retos del Futuro (2009). Este escenario es propicio para el desarrollo de la 

propuesta pues propone la exportación de Ciencia y Tecnología gracias a alianzas estratégicas 

entre la academia, la empresa, las entidades del GSED y entidades internacionales, altas 

capacidades tecnológicas, un tamaño de fuerza pública mediana gracias a que existe un equilibrio 

entre personal y capacidades tecnológicas, gracias a que el ámbito internacional es se caracteriza 

por tener fuerzas multinacionales se genera un ambiente propicio para la exportación de bienes y 

servicios colombianos, el accionar de las fuerzas armadas es robusta en inteligencia y en 

operaciones conjuntas  y se necesitan constantes desarrollos tecnológicos debido a la amenaza 

cambiante a la que tienen que enfrentarse las entidades del sector.  El modelo que deberá 

desarrollarse para superar el reto propuesto se elaborará en un siguiente documento que abarque 

un análisis más en el funcionamiento de cada una de las variables a las que impactaría el 

desarrollo del plan propuesto. 

Conclusiones 

Ante la inflexibilidad del gasto en defensa de la que se deriva su venidera insostenibilidad, se 

propuso la posibilidad de generar rendimientos mediante una mayor inversión en Investigación y 

Desarrollo y así lograr el incremento en Ciencia, Tecnología e Innovación de forma que pueda 

repercutir positivamente en la generación de ahorros y de ingresos.  

Se afirma que existe insostenibilidad del gasto en defensa ya que el GDS no lleva una tendencia 

definida sino que por el contrario es aleatoria, existe una necesidad de políticas de Estado que 

fijen un objetivo a largo plazo y que al mismo tiempo den espacio para responder de manera 

eficiente al contexto cambiante, hay inflexibilidad en el costo de funcionamiento como una de las 

grandes presiones del Gasto en Defensa, el esfuerzo que realiza Colombia para financiar el sector 

de defensa y seguridad es alto según los estándares internacionales que van desde 1996, las 

inversiones extraordinarias son aprobadas año a año y si en el 2014 el impuesto no se aprueba 

más, el Gobierno tendrá que sacar recursos que no tenía dentro del presupuesto para financiar lo 

que había adquirido con la inversión extraordinaria, entre otros. 

Por lo anterior, se planteó destinar más inversión para investigación y desarrollo que genere 

ingresos y ahorros por ciencia, tecnología e investigación en el sector Defensa y Seguridad, para 

responder a la necesidad de realizar reformas de fondo para aportar a la sostenibilidad del Gasto 

en Defensa. Los lineamientos que deben seguirse en función de ejecutar la propuesta planteada 

son: 1) crear un rubro específico junto con una unidad ejecutora que se encargue de liderar, 

administrar y vincular a las entidades educativas, publicas y privadas. La no existencia de una 

unidad ejecutora especifica o de un rubro particularmente destinado a CTeI no genera obligación 

alguna, y tampoco una importancia que destaque esta necesidad. Por tanto, ¿Cómo se pretende 

hacer inversión en investigación y desarrollo si ni siquiera existe una unidad ejecutora o un rubro 

específico que materialice esta necesidad en términos reales dentro del PGN? (2) Integrar los 



 

 

actores del sector a nivel nacional correspondientes a las unidades productoras (empresas 

públicas y privadas) e investigadoras (universidades, centros de investigación entre otros) (3) 

Fortalecer  las capacidades existentes dentro del sector usando los recursos destinados a la 

inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (4) Cuantificar tanto cualitativamente como 

cuantitativamente el impacto de los recursos que serán potencialmente desinados, sobre los 

resultados que genere un mayor desarrollo de la Ciencia y Tecnología para el área de Seguridad y 

Defensa en Colombia. 

Se identificaron las razones para invertir en Investigación y Desarrollo, a saber: el desarrollo de 

avances en ciencia y tecnología permitirá dar un cambio que genere una inflexión en la interacción 

de los grupos al margen de la ley y las fuerzas armadas, son aproximadamente 2.63 billones de 

pesos  que se invierten en adquisiciones y que eventualmente podrían traducirse en algún tipo de 

ingreso como en la fabricación de armamento, mantenimiento, y en algunas áreas funcionales y 

logísticas. Además, si este valor se compara con la inversión en investigación del 2012 

correspondiente a 0.23 billones de pesos, es lo suficientemente mayor como para pretender un 

pequeño porcentaje y aun así, generar importantes ingresos potenciales.  

Al mismo tiempo se identificaron los principales retos a los que se enfrenta el éxito de la 

propuesta: la reforma total de la planeación del sector incurre en un largo plazo. Hace falta 

evaluar la viabilidad de dicho plan para un largo periodo teniendo en cuenta la posibilidad del 

cambio en el contexto coyuntural del conflicto, los intereses económicos empresariales generan 

presión mediante incentivos de compra, que hacen difícil la ejecución del plan, es a lo que hace 

referencia el primer reto, existe una tradición por ciertas preferencias que hace difícil la inserción 

de nuevos oferentes y propuestas innovadoras en la baraja de opciones para los tomadores de 

decisión y el sector se ha visto forzado a adoptar un paradigma de desarrollo que privilegia el 

recurso humano por encima del recurso tecnológico. 

Para finalizar, la inversión en I+D para generar CiteI es viable, posible en el contexto colombiano y 

positiva en función de generar rendimientos y ahorros para ser usados dentro del presupuesto en 

Defensa y disminuir las críticas sobre lo su monto aparentemente elevado.  
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