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Resumen 

 

El texto aborda el tema de las acciones afirmativas y su relación con el principio de 

igualdad. Presenta información estadística sobre la cantidad de afrocolombianos oficiales 

que han ingresado a las Fuerzas Militares y de Policía entre los años 2013 a 2017; explora 

la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional en relación a este tipo de 

acciones, resaltando las sentencias más trascendentales emitidas a favor del respeto de los 

derechos de los afrocolombianos;  finalmente, propone algunas formas de acciones 

positivas, que pese a que no son novedosas para el Estado, sí lo son para el caso en 

particular, y pueden ser implementadas con el fin de aumentar la presencia de personal afro 

en todas las dignidades del Cuerpo de Oficiales de la institución, implicando 

necesariamente, una reforma o adición a los Decretos 1790 y 1791 de 2000, los cuales 

regulan la carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, y del 

personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. Para 

los fines correspondientes, este documento se desarrolla según el método lógico de 

investigación o análisis del derecho en contexto, el hermenéutico y el experimental. 
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Abstract 

The text addresses the theme of affirmative action and its bond with the principle of 

equality. This text presents statistical information with regards to the official amount of 

Afro-Colombians who have entered the military and police forces between the years of  

2013 and 2017; It explores the jurisprudential line established by the constitutional court 

concerning these kinds of facts and points out the most significant sentencing issue in favor 

of the rights of Afro-Colombians; Eventually, it proposes several forms of positive actions, 

however for the state these are not new enough, these are for a particular case in which they 

could be implemented in order to increase the presence of Afro-staff, in all the positions of 

the Officers Corps of the institution, this necessarily implies, a reform or addition to 

Decrees 1790 and 1791 of 2000, those that regulate the course/career of the officers and 

non-commissioned officers’ staff  belonging to the military forces and the staff of officers, 

executive level, non-commissioned officers and National police officers. For the 

corresponding purposes, this document is developed according to the logical method of 

investigation or analysis of law in context, hermeneutical and experimental. 
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Introducción 

 

Según los registros oficiales, en las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional el 

número de Oficiales negros o afrocolombianos que han logrado ingresar y ascender a estas 

instituciones, es mínimo en relación a los blancos y mestizos. En la Policía Nacional 

durante el lapso comprendido entre los años 2013 – 2017, de 28.855 Oficiales con grados 

desde Subteniente hasta General de la República, únicamente 343 han sido 

afrocolombianos, y sólo uno ha ostentado uno de los más altos grados, se trata de Luis 

Alberto Moore, quien fue ascendido el 7 de diciembre de 2006 al rango de Brigadier 

General. Sin embargo, a excepción de este último, el mayor escalafón alcanzado por los 

afrocolombianos en los últimos años dentro de la Policía Nacional, ha sido el de Teniente 

Coronel. 

De igual forma, se observa en el Ejército Nacional una representación menor de las 

personas afro,  dado que desde el año 2013 al 14 de septiembre de 2017, de 2028 oficiales 

solo 45 son afrodescendientes; una situación similar se presenta en las otras divisiones de 

las Fuerzas Armadas (Ejército Nacional, Respuesta oficina de atención al ciudadano, 14 sep 

de 2017). 

La anterior relación  evidencia que el número de afrocolombianos que ascienden al interior 

de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a los más altos niveles de su formación y se 

les concede desempeño de cargos de mando y dirección, es bastante bajo, siendo causa de 

ello, el hecho de que el Decreto 1790 y 1791 de 2000 no precisa las acciones afirmativas 

necesarias para lograr la vinculación,  permanencia y promoción de este sector de la 



población, considerado minoritario frente al total de la población colombiana, así como 

vulnerable,  de acuerdo al concepto emitido por la Corte Constitucional en el Auto No 005 

del año 2009. 

La pregunta que orientó la investigación es: ¿Por qué entre los miembros de la Fuerza 

Pública Colombiana, desde 1991, no se aprecia un aumento considerable en el número de 

ascensos de Oficiales afrodescendientes a rangos superiores de mando y dirección,  pese a 

que la Constitución refiere la vocación multicultural de la nación, así como el derecho al 

reconocimiento y a la inclusión?   

En consecuencia con la pregunta de investigación, se direccionó el trabajo hacia la 

identificación de los bajos niveles de permanencia y ascenso de la población 

afrocolombiana que ingresa a las Fuerzas Militares y de Policía colombianas, así como de 

las razones que amparadas por el Decreto 1790 y 1791 de 2000, han alimentado esta 

inferioridad numérica. 

Las Acciones Positivas En La Fuerza Pública Colombiana. Una Opción Favorable 

Para Los Afrodescendientes 

 

La acción afirmativa se origina en el sistema jurídico norteamericano durante la segunda 

mitad del siglo XX. El primer acercamiento a este concepto ocurrió en el año 1961 en una 

comisión presidencial establecida por el presidente John F. Kennedy, con el objetivo de 

instituir medidas encauzadas a superar la discriminación y los prejuicios existentes en 

contra de la población negra (Castro, 2009, p. 161). El interés  político en este tipo de 



asuntos nace a raíz de la influencia ejercida por el movimiento de derechos civiles contra la 

segregación racial; posteriormente, estas intervenciones encuentran asiento jurídico a través 

de las sentencias proferidas por el Tribunal Supremo Estadounidense, verbigracia: 

United Steelworkers of America v. Weber 443 U.S. 193 (1979) en el que se dilucida 

la legalidad de un programa de acción afirmativa que reservaba el 50% de las plazas 

de formación a miembros de la plantilla que pertenecieran a colectivos minoritarios. 

Fallo: El Tribunal por mayoría encontró la política justa, pero consideró que debía 

limitarse en el tiempo a que el perfil racial del personal se ajustara a la composición 

racial de la población local ((Emakunde, 2007, p.11). 

En Colombia, un Estado Democrático, es realmente a partir de la constitución de 1991 que 

se le confiere importancia al concepto de acción afirmativa o discriminación positiva, 

resaltando el deber que tiene el Estado de brindar las condiciones para el ejercicio real y 

efectivo del derecho a la igualdad, además de establecer mecanismos o medidas a favor de 

los grupos marginados. 

Ahora, en definición, la acción positiva consiste en: 

(…) una medida diferenciadora encaminada a privilegiar a los integrantes de un 

colectivo tradicionalmente victimizado. En definitiva, no solo se propone 

conseguir la igualdad de oportunidades sino la igualdad de resultados: en este 



caso, la medida de acción positiva se propone la consecución de un resultado 

igualitario y garantiza dicha consecución. (Pérez, 2006, p. 47).  

En el contexto nacional, de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

en sentencia C 765 de 2012, se indicó respecto de la acción afirmativa que: 

“alude a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales 

se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a 

determinadas personas o grupos humanos que tradicionalmente han sido marginados 

o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de 

todo el conglomerado social.” 

Ejemplo de este tipo de medidas son las becas, los créditos educativos, las políticas 

diferenciadas para la consecución de cupos en las universidades a través de cuotas que son 

impulsadas y aprobadas por los centros de formación superior, etc. En Colombia, se 

resaltan medidas de acción afirmativa tales como el fondo educativo Alvaro Ulcue Chocue, 

promovido por el ICETEX, creado por la Ley de Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 

1990 expedida durante la presidencia de Virgilio Barco, con el propósito de facilitar el 

ingreso de estudiantes procedentes de comunidades indígenas a programas de pregrado y 

postgrado en instituciones de educación superior debidamente registradas ante el Ministerio 

de Educación Nacional. Durante el segundo semestre del año 2016, el Gobierno Nacional, 

asignó un presupuesto de $2.585 millones de pesos, para otorgar 1.500 créditos 

condonables a los colombianos miembros de comunidades indígenas (ICETEX, 2016). 



En igual sentido se encuentra el fondo de créditos educativos de comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, FECECN, administrado también por el ICETEX, 

creado mediante el Decreto 1627 del 10 de septiembre de 1996 expedido durante la 

presidencia de Ernesto Samper Pizano, con el objetivo de facilitar el acceso, la permanencia 

y la graduación de estudiantes de estas poblaciones en el sistema de educación superior. En 

el segundo semestre del año 2016, se destinó el valor de $5.170 millones para la asignación 

de 2.500 créditos condonables, beneficiando a los estudiantes de las poblaciones 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para ingresar a programas de pregrado y 

posgrado (ICETEX). 

Las acciones afirmativas resultan favorables en la medida en que si el hecho de pertenecer a 

un grupo social genera una desventaja, su implementación puede lograr que con el 

transcurrir del tiempo sea posible la consecución de una igualdad real. Si el Estado no 

promueve y ejecuta acciones positivas, los contextos prejuiciosos tenderían a perpetuarse, 

por el contrario, si éstas se aplican, dicho rechazo se modera con el tiempo. Sin embargo, 

hay quienes discrepan de las medidas de acción afirmativa aduciendo que éstas constituyen 

una forma de paternalismo estatal avalado en la ley, expresando además que son contrarias 

al mérito personal como máximo criterio de selección, pues el sólo hecho de pertenecer a 

un grupo en desventaja implicaría un trato preferencial que finalmente resultaría siendo 

segregacionista en cuanto al resto de la población.  

Ante la adopción de una medida de acción afirmativa se puede generar la percepción de un 

sacrificio aparente y temporal de la igualdad formal, para la consecución de una igualdad 



real a través de la producción de normas que conduzcan a ese fin, pero ante esto debe 

verificarse que el mecanismo adoptado no sea ostensiblemente innecesario ni genere un 

sacrificio o inmolación excesiva o desproporcionada en sentido estricto. En otras palabras, 

el Estado debe realizar un test de proporcionalidad como método de control, para establecer 

límites al ejercicio de un derecho fundamental para proteger otro de la misma categoría que 

en su momento requiera mayor protección. 

Así pues, la actividad legislativa debe propender por la implementación de acciones 

afirmativas con el fin de que los grupos sociales desfavorecidos, tengan garantías 

suficientes de acceder a la aplicación real de sus derechos. Esto implica la inclusión de 

dichos sectores en todos los procesos sociales, sin limitarse únicamente a la acción del 

Estado, sino tratar de alcanzar un cambio de conciencia en la sociedad.  Un ejemplo de ello 

es la Ley 1448 de 2011 artículos 51 a 56 y sus decretos reglamentarios 4155, 4633 artículo 

86, 4634 artículo 62 y 4635 de 2011 artículo 52, por mencionar algunos, los cuales 

establecen medidas de atención, asistencia y reparación integral para quienes en los 

términos de dicha norma son considerados víctimas del conflicto armado interno; 

igualmente, la Ley 581 de 2000 que instituye como pauta que el 30% de los cargos de 

“máximo nivel decisorio” (Colombia, Ley 581 de 2000, art.2) y de “otros niveles 

decisorios” (Colombia, Ley 581 de 2000, art.3) de las diferentes ramas y órganos del poder 

público, deben ser desempeñados por mujeres con el objetivo de garantizar una mayor 

participación en el ejercicio de la función pública; otro ejemplo, es la Ley 1752 de 2015 

que penaliza la discriminación por razón de discapacidad, para solo mencionar algunas. 



Es al Estado a quien le corresponde, ante la poca efectividad de las normas constitucionales 

y reglamentarias, poner en marcha acciones de igualdad material que garanticen el ejercicio 

pleno de los derechos a quienes se encuentran en condiciones de desequilibrio o 

desigualdad social. 

En ilación, el principio de igualdad es uno de los preceptos fundamentales en un Estado 

Social de Derecho, atribuyéndole la obligación de establecer mecanismos para que todos 

los individuos se rijan por una justicia social equitativa.  Lo anterior implica que, aunque 

existan normas que en su literalidad garanticen este principio, ante la ineficacia de las 

mismas, se deben generar herramientas que permitan la aplicación material de los derechos. 

El Estado tiene la obligación de cumplir con las exigencias que nacen del imperativo de 

equiparar a todos aquellos grupos que tradicionalmente con respecto a otros, han sido 

situados en una esfera de desventaja social, más aún cuando se tienen los medios 

suficientes para ejecutar acciones que materialicen los derechos formalmente establecidos 

en una carta política. 

El principio de igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad bien 

organizada y de todo Estado Constitucional. Este principio impone al Estado el deber 

de tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se 

distribuyan equitativamente entre ellos. (Pulido, 2002, p.1). 

La igualdad como principio constitucional se encamina a generar opciones de justicia o 

equidad social a la población en general, superando el concepto de igualdad formal según el 

cual se pretendía homogenizar a la Nación bajo los parámetros de la sociedad mayoritaria, 



especialmente blanca,  su cultura y sus formas de vida. Este mismo principio defiende las 

diferencias y obliga a que el Estado forje garantías para que los grupos poblacionales que 

han carecido de ellas, se equiparen y logren acceder a oportunidades efectivas y reales. Por 

ejemplo, en un Estado en el que el escenario frecuente de un sector de la población reprime 

o dificulta el disfrute de derechos humanos por parte de otro, es donde se deberían 

promover disposiciones especiales para enmendar tal situación. Las medidas adoptadas 

podrían hasta conceder, durante un tiempo al sector de la población afectado, un cierto trato 

preferencial en cuestiones concretas hasta que se logre un equilibrio. 

Este principio se positiviza en Colombia a través de la Constitución Política de 1991, la 

cual indica en su artículo 13:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica 

Para lograrlo, el gobierno nacional presentó un proyecto de artículo sobre la igualdad, el 

cual se distinguió por contener criterios como igualdad ante la ley, de trato, de prohibición 

de discriminación, de derecho a la diferencia, de rechazo de privilegios y de acciones a 

favor como medidas de protección. Al respecto, en las sesiones plenarias que tuvieron lugar 

el 2 y 6 de mayo de 1991, los delegatarios relataron las siguientes observaciones (GALÁN 

Y LUNA, 2000, p.75): 



Consideramos que no basta con proteger los derechos inalienables de la persona, sino 

que es necesario establecer a nivel de principio la protección de aquellas personas 

cuyos derechos pueden ser más fácilmente desconocidos o violados por sus especiales 

condiciones de debilidad frente a la sociedad. 

[…] En última instancia se trata de prever, al lado del principio de igualdad ante la 

ley el de la solidaridad de la sociedad para con los más débiles como fundamento de 

los derechos civiles, económicos y sociales y de los instrumentos que se consagren 

para hacerlos efectivos.  

Con la proclamación de la Constitución Política el 4 de julio de 1991 se abre un espacio 

para el reconocimiento del carácter multicultural y pluriétnico de la Nación y se prescribe el 

principio de igualdad mediante su artículo 13, sentando la base para el desarrollo de 

acciones afirmativas con el propósito de conquistar la igualdad formal, real y efectiva entre 

los ciudadanos. 

De ahí en adelante, se han alcanzado grandes logros en materia de igualdad, como por 

ejemplo: La expedición del proyecto de ley estatutaria N° 62 de 1998 del Senado y 158 del 

mismo año de la Cámara de Representantes, por la cual se reglamenta la adecuada y 

efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 

órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución 

Nacional, y se dictan otras disposiciones; esta norma fue sometida a revisión por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-371 de 2000.  



Hoy es evidentemente mucho más habitual que hombres y mujeres participen por igual en 

organizaciones de la sociedad civil.    

La Fuerza Pública Colombiana compuesta por el Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada 

y Policía Nacional es la  llamada a implementar herramientas jurídicas para la consecución 

de una igualdad material, promoviendo una solidaridad colectiva que permita entender la 

inclusión de diferenciaciones normativas y que justifiquen la necesidad de legitimar un 

derecho especial a poblaciones en condiciones excepcionales. En estas circunstancias, le ha 

correspondido a la Fuerza Pública, la difícil tarea de permear la cultura eminentemente 

masculina que ha manejado desde su fundación, con la vinculación de mujeres oficiales y 

suboficiales que, desde sus propias condiciones, le han aportado al Estado y a la Patria lo 

mejor de sí mismas. 

Para mayor ilustración de la afirmación anterior, es necesario revisar un poco la evolución 

histórica de la Fuerza Pública. Es el caso del Ejército Nacional, creado durante la segunda 

mitad del siglo XVIII (Portal Colombia.com, 2017): 

Los antecedentes formalmente registrados del Ejército Nacional de Colombia, se 

remontan a las décadas de 1770 y 1780 con el Ejército comunero surgido en tierras 

del actual departamento de Santander: Luego de las capitulaciones de Zipaquirá de 

1781, sus comandantes fueron traicionados, fusilados, sus cuerpos mutilados y 

esparcidos sus miembros.  



[…] Sólo hasta el siete de agosto de 1819 con el triunfo de Boyacá, es como se 

consolida el Ejército que desde esa fecha ha sido sustento fundamental de la nación 

colombiana […] 

Por su parte, la aviación en Colombia nace producto de un grupo de personas con 

influencias políticas en el gobierno a inicios del siglo XX: 

Fue así como el día 07 de septiembre de 1916, al impulso del Club Colombiano de 

Aviación, convertido en un positivo "grupo de presión", el Congreso Nacional 

expidió la novísima Ley 15 de 1916, por la cual se disponía el envío a Europa de una 

comisión de militares, para enterarse de los avances bélicos, pero principalmente de 

la aviación. (FAC, 2017) 

En cuanto a la Armada Nacional, esta tuvo su inicio en la época de la independencia 

durante la disputa conocida como la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, en la que se dio 

conclusión a las intenciones de reconquista de tierras americanas que tenían los españoles: 

Cobra gran importancia en la historia naval de las dos naciones hermanas, pues 

impidió la llegada española a Colombia y dio a Venezuela la independencia absoluta. 

Esta guerra cobró la vida de cientos de criollos, cuyo sacrificio sirvió de ejemplo de 

honor a las nuevas generaciones de navíos. 

Por ello, el 24 de julio de 1823, día en que las tropas americanas lograron la victoria, 

la Armada Nacional de Colombia celebra su fundación. 

http://www.armada.mil.co/content/historia-de-la-batalla-naval-del-lago-de-maracaibo?page=3


En adelante, las Fuerzas Militares emprenden sus primeros pasos, transitando desde una 

masculinidad de las Fuerzas Armadas, a una etapa más incluyente. Es así que, a finales del 

siglo XX, el Ejército Nacional incorpora las primeras doce mujeres como oficiales del 

cuerpo administrativo mediante la expedición del Decreto 2129 del 07 de octubre de 1976, 

pero, vale aclarar que esta transformación ocurre solamente 150 años después de su 

creación. 

En años posteriores, más exactamente para el 14 de enero de 2009, ingresaron 62 cadetes 

de sexo femenino a la Escuela Militar, con el objetivo de adelantar el curso de formación de 

oficiales por un periodo de tres años, ejerciendo por primera vez actividades de mando y el 

liderazgo de tropas. Finalmente, el 07 de diciembre de 2011, 48 de las 52 cadetes obtienen 

el grado de subtenientes, y es a partir de ese momento, que son designadas a distintas 

unidades para ejercer su servicio militar como comandantes. 

 […] Hasta el 31 de diciembre de 2016, las Fuerzas Armadas de Colombia contaban 

con 3.838 mujeres: 1.515 mujeres entre oficiales y suboficiales en el Ejército, 780 en 

la Armada Nacional, y 1.038 en la Fuerza Aérea, según datos al ministerio de 

Defensa Nacional. La cifra de hombres hasta la misma fecha era de 232.843.  

Por su parte, la Policía Nacional, entidad también comprometida con la política de 

equidad de género, registró 13.461 mujeres, lo que representa el 9 por ciento de 

participación femenina en sus filas, conformadas a la vez por 140.460 hombres. 

(Ejército Nacional, 2017). 



Una mayor vinculación de las mujeres al servicio en la oficialidad de la Fuerza Pública, 

reflejaría un resultado positivo por cuanto implica el fortalecimiento de la misión 

constitucional confiada, ejerciendo funciones en condiciones de igualdad al resto de los 

integrantes. El que se propenda por la consecución de una mayor participación de las 

mujeres al interior de las Fuerzas Militares y de Policía, da cuenta de las dinámicas del 

cambio social en Colombia, revelando la modernización de la institución originaria de 

procesos de apertura e inclusión como éste. 

Consecuentemente, las Fuerzas Armadas se han encaminado poco a poco hacia la inclusión, 

sin alcanzar todavía su mayor expresión. Es claro el carácter pluriétnico de la nación 

colombiana, y de ahí la importancia de abrir escenarios que generen o garanticen el acceso 

a recursos, servicios y bienes a toda la población, y que contribuyan a la disminución de 

desigualdades sociales. 

Entre más incluyentes sean las instituciones castrenses, más resultados positivos se verán 

reflejados, pues la consecuencia inmediata es el aumento del pie de fuerza, facilitando el 

cumplimiento de su misión constitucional e institucional a través de la conducción de 

operaciones militares orientadas a resguardar la soberanía nacional, la independencia y la 

integridad territorial, la protección de la población civil, y de los recursos privados y 

estatales, cooperando así, en la institución de ambientes de paz, seguridad y progreso. 

 

 

 



Oficiales afrodescendientes en la fuerza pública colombiana. 

Un caso especial 

 

En relación al ingreso y ascenso dentro de la Fuerza Pública debe observarse lo dispuesto 

por los Decretos 1790 y 1791 de 2000 los cuales regulan las normas de carrera, entre otros, 

del personal de Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía, importantes por cuanto 

establecen las condiciones y requisitos que se deben cumplir para alistarse y escalonar 

desde el menor hasta el más alto grado al interior de la institución. 

Los artículos 6to del Decreto 1790 y 5to del Decreto 1791 del 14 de septiembre 2000, fijan 

las jerarquías de los Oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía para efectos de mando. 

Debe aclararse que para el Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional los nombres de los 

rangos son iguales; los más altos se intitulan Oficiales Generales, que están compuestos por 

General, Mayor General, y Brigadier General; seguidos de los Oficiales Superiores 

integrados por Coronel, Teniente Coronel y Mayor; finalmente, se encuentran los Oficiales 

Subalternos constituidos por Capitán, Teniente y Subteniente.  

En la Armada Nacional, los rangos adquieren un rótulo distinto al resto de las Fuerzas; 

comenzando con los de mayor nivel denominados Oficiales de Insignia, formados por 

Almirante, Vicealmirante y Contralmirante; enseguida se encuentran los Oficiales 

Superiores comprendidos  por Capitán de Navío, Capitán de Fragata y Capitán de Corbeta; 

culminando con los Oficiales Subalternos en los que se incluye Teniente de Navío, 

Teniente de Fragata y Teniente de Corbeta. 



Mediante publicación del 17 de marzo de 2014 escrita por el entonces Capitán de Fragata 

Carlos Enrique Ortiz en la revista Sistemas, se definen los roles de los oficiales según su 

tipo: 

Existen tres tipos de oficiales por rango en las Fuerzas Armadas. 

Los Oficiales Subalternos, que son los tres primeros grados de la profesión, donde el 

personal se capacita y especializa desde cargos que lo van formando para ejercer 

labores de comando. 

Los Oficiales Superiores o los tres siguientes grados en el escalafón de la carrera y 

son aquellos que ya están formados para ejercer mando a nivel táctico y operativo. 

Y los Oficiales Generales o de insignia, que son los últimos grados de la carrera del 

oficial que los lleva a ocupar cargos con responsabilidades estratégicas en el 

desarrollo de las diferentes responsabilidades asignadas para cada Fuerza. 

Entre tanto, el artículo 10 del Decreto 1790 de 2000 clasifica a los oficiales según su 

función. En tal caso, los hombres y mujeres que se vinculan a la oficialidad de las Fuerzas 

Militares pueden desempeñarse como Oficiales de las Armas, Oficiales del Cuerpo 

Logístico, Oficiales del Cuerpo Administrativo, Oficiales del Cuerpo de Justicia Penal 

Militar, Oficiales del Cuerpo Ejecutivo, Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, 

Oficiales del Cuerpo de Vuelo, Oficiales del Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases 

Aéreas y Oficiales del Cuerpo Logístico Aeronáutico. Estos se forman, entrenan y 



capacitan para ejercer el mando y la conducción de los elementos de combate y apoyo de 

combate de Ejército, para la conducción de las operaciones navales, para el mando y 

conducción de unidades terrestres y antiaéreas de seguridad, para brindar seguridad a la 

operación de unidades aéreas de combate, para la defensa de las bases aéreas y la 

infraestructura aeronáutica de las mismas, para ser pilotos y especialistas de vuelo, para 

desempeñar funciones técnicas, y finalmente, para disponer sus profesiones al servicio de la 

institución. (Colombia, Decreto 1790 de 2000, art. 53) 

Una vez logrado el ingreso, las condiciones de permanencia y ascenso dependen de otras 

características que se van desarrollando de manera evolutiva de acuerdo al desempeño del 

admitido, entre ellas se pueden mencionar las dispuestas en el artículo 53 del Decreto 1790 

de 2000: 

a) Tener el tiempo mínimo de servicio efectivo establecido para cada grado en el 

presente Decreto. 

b) Capacidad profesional, acreditada con las evaluaciones anuales reglamentarias. 

c) Adelantar y aprobar los cursos de ascenso reglamentarios. 

d) Acreditar aptitud sicofísica de acuerdo con el reglamento vigente. 

e) Acreditar los tiempos mínimos de mando de tropa, embarco o vuelo, para los  

grados de Subteniente, Teniente, Capitán y sus equivalentes en la Armada 

Nacional. 

f) Concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. 



g) Tener la clasificación para ascenso de acuerdo con el Reglamento de 

Evaluación y Clasificación. 

En referencia a la Policía Nacional debe aclararse que el personal uniformado conforma un 

solo cuerpo profesional, y las especialidades dependen de las áreas en que se requiera, 

pudiendo ocuparse también como oficiales de la Justicia Penal Militar. Los requisitos para 

ascenso se ordenan a través del artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, y son: 

a) Tener el tiempo mínimo de servicio establecido para cada grado. 

b) Ser llamado a curso. 

c) Adelantar y aprobar los cursos de capacitación establecidos por el Consejo 

Superior de Educación Policial. 

d) Tener aptitud psicofísica de acuerdo con lo contemplado en las normas sobre 

Incapacidades e Invalideces. 

e) Obtener la clasificación exigida para ascenso. 

f)  Para oficiales, concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de 

Defensa para la Policía Nacional; para nivel ejecutivo y suboficiales, concepto 

favorable de la Junta de Evaluación y Clasificación. 

g) Hasta el grado de Coronel, acreditar un tiempo mínimo de dos (2) años en el 

respectivo grado, en labores operativas, de investigación, docencia, desempeño 

de funciones en la Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, de 

acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a consideración del 

Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional. 



h) Para el personal que permanezca en el Cuerpo Administrativo, acreditar un 

curso de actualización profesional en su especialidad, con una duración no 

inferior a ciento veinte (120) horas. 

En cuanto al nivel jerárquico de la oficialidad, este se encuentra establecido en el Decreto 

1790 y 1791 de 2000 artículos 55 y 23 respectivamente, los cuales están en debida 

correspondencia con un tiempo mínimo de desempeño, tal como se presenta a 

continuación:  

Tabla 1. Tiempo mínimo de actividad para el ascenso de Oficiales según el grado. 

NIVEL PERÍODO 

Subteniente o Teniente de Corbeta cuatro (4) años 

Teniente o Teniente de Fragata cuatro (4) años 

Capitán o Teniente de Navío cinco (5) años 

Mayor o Capitán de Corbeta cinco (5) años 

Teniente Coronel o Capitán de Fragata cinco (5) años 

Coronel o Capitán de Navío cinco (5) años 

Brigadier General, Contraalmirante cuatro (4) años 

Mayor General o Vicealmirante cuatro (4) años 

 

Fuente: Elaboración propia. 



De todos los rangos detallados, los más importantes son los señalados como Oficiales 

Generales o de Insignia, siendo el mayor grado el de General o Almirante. Exhibir este 

título es trascendental, pues jerárquicamente se encuentra en la cima, es la máxima 

autoridad, por lo cual ejerce mando y control sobre el resto de oficiales y tiene la 

posibilidad de ser nombrado como Comandante General de las Fuerzas Militares o Director 

General de la Policía Nacional, entidades de más alto nivel de planeamiento y dirección 

estratégica para las instituciones castrenses en Colombia, que tiene bajo su tutela a la 

Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana.  

Para ilustrar, la asignación salarial de un General de la Policía Nacional, que según las 

disposiciones del Decreto 214 del 12 de febrero de 2016 alcanzó un valor de 

$15.283.897,03 entre salario básico, gastos de representación y primas (Policía Nacional, 

2016), adquiere igual importancia en tanto significa un mejoramiento en las condiciones de 

vida para aquellos que logran llegar a ostentar el grado. 

Para el ascenso de Generales y Oficiales de Insignia, se postulan los nombres que surgen 

del análisis y selección realizado por las Juntas Asesoras de cada Fuerza (Colombia, 

Decreto 1512 de 2000, art. 57), las cuales son entregadas al Ministro de Defensa para su 

evaluación. Posteriormente, las hojas de vida seleccionadas son enviadas a la Comisión 

Segunda del Senado (Constitución política de Colombia, 1991, art. 173), donde se decide 

sobre la aprobación o desaprobación de cada uno de los ascensos. Luego en la plenaria del 

Senado se someten a votación las hojas de vida, y finalmente los admitidos ascienden de 

rango, lo cual se hace mediante decreto firmado por el Presidente de la República 



(Constitución Política de Colombia, 1991, art.189). El ascenso de los generales depende de 

la aprobación del Senado de la República previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el Decreto 1790 y 1791 de 2000, tales como la acreditación de las 

condiciones de conducta,  capacidad profesional y psicofísica, tiempo mínimo de servicio 

establecido para el grado, aprobación de los cursos de ascenso reglamentarios, entre otros. 

Concluyendo el presente apartado, es preciso afirmar que el proceso de ascenso en relación 

a los Oficiales de la Fuerza Pública contiene más especificaciones previstas en el Decreto 

1790 de 2000 a partir de su artículo 33 y hasta el 74, tales como los requisitos necesarios 

para ejercer mando, los tiempos mínimos de mando de tropas, la forma en que ascienden 

los oficiales superiores y subalternos ya mencionados y los oficiales del cuerpo de la 

justicia penal militar, y los cursos que deben aprobar para ascender según su rango y 

Fuerza. En lo correspondiente a la Policía Nacional, todos los pasos que deben surtir las 

personas, y los requisitos que deben cumplir con el objetivo de ingresar como oficiales a 

esta institución y posteriormente ascender, pueden observarse desde el artículo 5 al 32 del 

Decreto 1791 de 2000.  

Vista la clasificación de oficiales y la forma en que ascienden, es preciso señalar que en 

ejercicio del derecho de petición, se solicitó a la Fuerza Pública para el caso de la Policía 

Nacional Colombiana, suministrar datos estadísticos con el propósito de observar el número 

de personas que han ostentado el grado de General, Mayor General, Brigadier General, 

Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Capitán, Teniente y Subteniente desde el año 2013 

hasta la actualidad, y de ellos, definir cuántos son o han sido negros o afrocolombianos.  



La respuesta otorgada deja entrever que los afrocolombianos durante los años 2013 a 2016 

han alcanzado como mayor escalafón la categoría de Teniente Coronel, y conjuntamente no 

refieren ninguna representación en los más altos grados como los de General, Mayor 

General, Brigadier General y Coronel, así: 

Figura 1. Número de Oficiales afrodescendientes, según el rango, vinculados a la 

Policía Nacional entre los años 2013-2016, frente al número total de oficiales. 

 

 

Fuente: Policía Nacional, Información reportada por la Dirección de Talento Humano 

de la Policía Nacional según solicitud presentada mediante  derecho de petición de 

abril y mayo de 2017. 
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En la tabla antepuesta se puede ver de una manera detallada la disimilitud presente por año, 

entre el número total de oficiales mestizos dentro de la institución castrense, y el número 

total de oficiales afrocolombianos dentro de ella. 

Figura 2. Número de oficiales afrodescendientes vinculados a la Policía Nacional, 

entre los años 2013-2016, frente al número total de oficiales. 

 

Fuente: Policía Nacional, Información reportada por la Dirección de Talento Humano 

según solicitud presentada mediante  Derecho de Petición de abril y mayo de 2017. 

Tal como se puede notar en el recuadro, los oficiales afrocolombianos son pocos 

comparados con el total de oficiales mestizos existentes en la Policía Nacional, pues estos 

últimos alcanzaron una incorporación de 28.855 integrantes, en divergencia con los afros 

que obtuvieron una vinculación de 343.  
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Mientras que en los años 2013 a 2016 la cantidad de oficiales mestizos creció en un número 

de 578,  para los afros sólo hubo un aumento de 17 personas. 

Figura 3. Comparativo entre la cantidad de oficiales mestizos en relación a la cantidad 

de oficiales afro en la Fuerza Aérea Colombiana entre el año 2013 a 2017. 

 

Fuente: Fuerza Aérea Colombiana, información reportada por la Jefatura de 

Desarrollo según solicitud presentada mediante  Derecho de Petición de abril, mayo y 

junio de 2017. 

De las estadísticas proporcionadas por la Fuerza Aérea Colombiana, se observa que de 

13.692 oficiales mestizos registrados en la Fuerza Aérea Colombiana desde el año 2013 a 

2017, tan solo 41 han sido o son afrocolombianos, siendo el mayor rango alcanzado por 

estos últimos el de teniente coronel. 
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Figura 4. Cantidad de oficiales mestizos Vs oficiales afro por rangos años 2013-2016 

en la Armada Nacional. 

 

Fuente: Información reportada por la Oficina de Planeación de Desarrollo Humano 

de la Armada Nacional en el mes de junio de 2017.  

De la imagen anterior se deduce que de 12.885 Oficiales registrados, 21 son 

afrocolombianos, de los cuales sólo uno ha ostentado el grado de Coronel de Infantería de 

Marina, siendo este último el mayor rango alcanzado. En este caso hay una particularidad 

consistente en que no hay personal afro registrado como Teniente Corbeta o su equivalente 

Subteniente de Infantería de Marina, teniendo en cuenta que éste es el primer grado con el 
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que se ingresa a la Fuerza, el que no haya un afrodescendiente en este nivel, nos muestra 

que las posibilidades de que alcancen los más altos grados son menores. 

Figura 5. Cantidad de Oficiales Mestizos Vs Oficiales afro por rangos, años 2013-2017 

en el Ejército Nacional. 

 

Fuente: Información recopilada de datos reportados por el Ejército Nacional en 

septiembre de 2017.   

La diferencia que muestra la figura deja en evidencia la disparidad existente entre los 

oficiales mestizos y los oficiales afro incorporados al Ejército Nacional. La representación 

de estos últimos es ciertamente menor al resto poblacional. En el lapso de cuatro años 

solamente se integraron 45 afrocolombianos a las filas de esta institución castrense. 
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Figura 6. Cantidad total de Oficiales Afrocolombianos en la Fuerza Aérea, Armada y 

Policía Nacional según el rango. 

 

Fuente: Información recopilada de los datos reportados por la Oficina de Talento 

Humano de la Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional según solicitudes presentadas 

mediante Derechos de Petición de abril, mayo y junio de 2017. 

Todas las cifras antepuestas dan cuenta de la limitación social  de los afrocolombianos, 

evidenciados en la poca representación de este sector poblacional en los más altos rangos 

dentro de la oficialidad de la Fuerza Pública. El hecho de que en promedio asciendan  



solamente hasta el grado de Tenientes Coroneles, implica una afectación significativa en el 

mejoramiento de la calidad de vida, al no ser sujetos de un proceso normal de progreso y 

ascenso que les permita acceder a mayores ingresos y oportunidades en materia de 

educación y vivienda, pues su poder adquisitivo no aumenta.  

La ausencia dentro del régimen militar de un programa de acción que permita impulsar 

proyectos de ley y políticas públicas que incluyan acciones positivas para garantizar el 

ascenso de los afrocolombianos a todas las dignidades dentro del cuerpo de oficiales de la 

Fuerza Pública, genera una desventaja social para ellos. 

La revista Semana, publicó del 12 de julio de 2006, una entrevista al señor Luis Alberto 

Moore, en donde se advierte que en 1981, Moore era el único piloto afro de la Policía y las 

Fuerzas Armadas, posteriormente se convierte en el primer General negro en la historia de 

Colombia después de 200 años de vida republicana, panorama que se mantiene hasta la 

actualidad, pues a excepción de la presencia histórica del general José Prudencio Padilla, y 

los coroneles Juan José Rondón y José Antonio Páez, célebres por participar durante las 

guerras de independencia de Venezuela y Colombia, ningún otro afro ha podido llegar a tal 

rango . 

Es probable que las bajas cifras de la oficialidad afrocolombianas se deban a factores como 

el costo elevado de los cursos de incorporación, la distancia geográfica existente entre las 

escuelas militares de formación y los territorios de los que son oriundos la población 

afrodescendiente, además de las pocas probabilidades de ascenso con las que cuentan, 

circunstancias que terminan siendo factores desmotivadores a la hora de emprender la 



carrera oficial de las armas. La información de este último caso,  puede ampliarse con una 

investigación que complemente lo que hasta ahora ha podido observarse.  

 

Soldados profesionales y patrulleros. 

El grado que más ostentan los afrocolombianos 

 

Sea lo primero, manifestar que los grados de soldado profesional y  patrullero son los de 

más bajo rango dentro de la estructura piramidal de las instituciones armadas; fueron 

creados mediante el Decreto 1793 de 2000 y Decreto 132 de 1995 (derogado por el Decreto 

1791 de 2000) respectivamente, para ser entrenados y capacitados con la finalidad de actuar 

en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de 

operaciones militares y de Policía, para la conservación y restablecimiento del orden 

público; en el caso de Colombia, son quienes combaten, hacen frente a los grupos armados 

al margen de la ley y enfrentan la delincuencia común, lo cual supone un riesgo mayor que 

para el resto de los miembros, pues allí radica el pie de fuerza de la institución castrense.  

De otro lado, por ejemplo, quienes ostentan el grado de Coronel o General, son objeto de 

riesgos menores, pues estos rangos fueron instituidos para ejercer funciones administrativas 

y de mando y además cuentan con un número menor de efectivos. 

Existen también diferencias significativas en cuanto a los ingresos de los soldados 

profesionales, patrulleros y quienes hacen parte de la oficialidad; verbigracia, de 



conformidad con el Decreto 1794 de 2000, los soldados profesionales que se vinculen a las 

Fuerzas Militares devengarán a partir de la expedición de dicha norma, una asignación 

mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por 

ciento (40%) del mismo; para el año 2016, el ingreso para estos alcanzó el valor de 

$965.236,6, mientras que, por ejemplo, grados como el de Brigadier General difíciles de 

alcanzar, obtuvieron una retribución básica de $5.332.335. (Cremil, 2016). 

Pero estas situaciones en las que los afros hacen parte de los bajos rangos en las Fuerzas 

Militares y de Policía, no son de ahora, sino que contienen un carácter histórico; en la 

conformación del ejército libertador los negros esclavos fueron incluidos por la fuerza a la 

milicia, so pena de ser condenados a la esclavitud o de otorgarles la libertad a ellos y sus 

familias: 

La propuesta de Bolívar era la de que si los negros deseaban sinceramente la libertad 

debían estar dispuestos a luchar y morir por ella. Todos los hombres negros entre los 

catorce y los sesenta años fueron llamados a escoger entre luchar por la libertad o 

permanecer en la esclavitud, incluso amenazando a aquellos ya libres, con perder este 

derecho si no se alistaban en el ejército patriota. (Revista Semana, 2012). 

En un decreto de 1816, afirmaba Bolívar refiriéndose a los negros “El nuevo 

ciudadano que rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender 

su libertad quedará sujeto a servidumbre, como también sus hijos menores de catorce 

años, su mujer y sus padres ancianos” (Revista Semana, 2012). 



La actitud filantrópica de Bolívar se orientó a aprovechar la fuerza de los negros como 

miembros de la Fuerza Pública mediante la utilización de la libertad o la sujeción como 

elemento de coacción que podía ser útil en el momento, es decir, que para Bolívar la 

implementación de la libertad no fue un asunto social sino una emergencia militar que bien 

podía ser aprovechada al máximo; sin embargo, el tema de este último apartado, no es 

materia del presente trabajo. 

De regreso al tiempo y al espacio que constituyen el marco temporal y espacial, los efectos 

de vinculación de los afrodescendientes siguen siendo mínimos, la poca representatividad 

de personal afrocolombiano en los altos mandos de la Fuerza Pública, y un alto número de 

afros en los rangos bajos es aún una realidad.  

El Ejército Nacional suministró información a través del derecho de petición presentado y 

ya citado, de la que se extrae que han ingresado más de 1.500 afrocolombianos como 

soldados profesionales en los últimos años (Ejército Nacional, 2017), lo que evidencia un 

contraste significativo frente al número de personas afro que han podido obtener el título de 

Oficiales en las Fuerzas Armadas. 

Lo antedicho, fuerza a colegir que los afrocolombianos son vinculados en su mayoría en los 

rangos menores dentro de las Fuerzas Militares. A continuación, se puede observar la poca 

representación de personas afrocolombianas dentro del cuerpo de oficiales de la Policía 

Nacional, empero, sí se vislumbra una gran cantidad como patrulleros, tomando como base 

los años 2013 a 2016. 



Figura 7. Comparación entre la cantidad de Oficiales afro y la cantidad de Patrulleros 

afro que han ingresado entre los años 2013-2016 a la Policía Nacional. 

 

Fuente: Policía Nacional, 2017, información reportada por la Dirección de Talento 

Humano de la Policía Nacional según solicitud presentada mediante  Derecho de 

Petición de abril y mayo de 2017. 

El esquema precedente revela la exigua presencia de afros como Oficiales dentro de la 

Policía Nacional y conjuntamente se avizora una importante representación de este personal 

como patrulleros contando con un total de 16.345 afrodescendientes en los últimos años. Lo 

antedicho consiente apreciar el interés de los afrocolombianos por hacer parte de la Fuerza 

Pública, pero al mismo tiempo el escollo de ingresar como Oficiales al interior de esta 

Fuerza Armada de carácter civil. 
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La mayoría de afrocolombianos son vinculados como patrulleros y por  ende, utilizados 

para ejercer las actividades de más alto riesgo al  interior de la institución castrense; 

consecuencia de ello, es que cuenten con muy poca representación en los grados de mando, 

dirección y control como Coroneles, Brigadieres Generales, Mayores Generales y 

Generales, niveles en que la presencia de personas pertenecientes a éste grupo étnico es 

nula. 

 

Las acciones positivas de la fuerza pública a favor de la población afrodescendiente en 

Colombia 

 

En correspondencia con las estadísticas proporcionadas por el DANE en el año 2005, existe 

un número total de afrocolombianos de 4.311.757, representada en un 10,62% de la 

totalidad de la población del país.  

Teniendo en cuenta el porcentaje previamente observado, debe traerse a referencia las 

mociones descritas a través de la exposición de motivos correspondiente al Proyecto de Ley 

227 de 2016 promovido, entre otros, por el Ex Senador Carlos Baena ante la Cámara de 

Representas de Colombia, en el que se dijo: 

[…] Valor porcentual este que investigadores como Gustavo de Roux consideran 

inexacto, pues según sus palabras el sinnúmero de condicionantes existentes en una 

sociedad que discrimina racialmente inclina a muchos a no auto identificarse como 

afrodescendientes, situación que se traduciría en un sub registro de esta población en 



los datos censales. Esto hace suponer que la proporción de afrocolombianos 

correspondería a una cifra no inferior al 15%, porcentaje que representa una porción 

muy significativa de la población colombiana. Otros investigadores [1][1] (Agudelo, 

sin fecha; Sánchez y García 2006), con base en trabajos de Urrea, Ramírez y Viáfara 

(2001) y de Barbary, Urrea (2004), estiman la población afrocolombiana entre el 18% 

y 22% del total de la población del país. (Cure, 2017). 

A pesar de lo anterior, hay investigaciones que discrepan del porcentaje expuesto en inicio, 

indicando que los afrocolombianos representan el 20% del total de la población: 

La población afrocolombiana cuestiona los resultados de ambos censos y estima por 

su parte, que esta población supera el 20% del total de la población colombiana. Es 

frecuente escuchar sobre la dificultad que tienen las entidades públicas para focalizar 

la inversión en esta población, porque “no sabe” en dónde está. (Mow, 2010, p. 16) 

 En cuanto a las condiciones de vida, los habitantes de los Municipios de Quibdó y 

Buenaventura, regiones del pacífico colombiano, manifestaron su inconformidad con el 

Gobierno Nacional y decidieron convocar un paro cívico a principios del año 2017 con el 

objetivo de que se adoptaran medidas y acciones concretas tendientes a garantizar, entre 

otros, el desarrollo económico, laboral, social y en salud de sus territorios (Redacción El 

Tiempo, 2017). La corrupción estructural que ha permeado su sistema político y 

administrativo, la falta de vías de acceso, el bajo índice de alfabetización, la presencia de 

grupos al margen de la ley, entre otros factores, se ven reflejados en pocas oportunidades de 



empleo, pobreza extrema, falta de inversión en el sector privado, ausencia del sector 

industrial y carencia de intercambio comercial. (Redacción El Tiempo, 2016). 

Bajo esa tesitura, algunas voces han manifestado su descontento en lo que respecta a la 

poca representatividad de la población afrocolombiana en los cargos superiores de los 

diferentes órganos e instituciones que conforman la estructura del Estado colombiano, 

inconformidad que no es ajena a las Fuerzas Militares y al Cuerpo Civil Armado de Policía.  

Sobre el particular, Fabián Mosquera en calidad de Oficial de la Policía Nacional expresó:  

La carrera de oficial es demasiado costosa y por obvias razones la mayoría de los afro 

no cuentan con los recursos para ingresar a las Fuerzas Militares y de Policía y 

cuando logran ingresar y llega el momento del ascenso, son rechazados por diferentes 

causas y nunca se les dice por qué no fueron seleccionados, ellos superan todo el 

proceso y en la última etapa que es el consejo de admisiones o la entrevista son 

rechazados (Rugeles, 2014) 

Ante la ausencia de desarrollo económico de las regiones que les corresponden, los 

afrocolombianos tienen menos posibilidades financieras de costear la carrera de oficial 

dentro de las Fuerzas Militares y la Policía, pues como se dijo con anterioridad es innegable 

la incidencia de factores como el deterioro económico y social del Departamento del Chocó 

y Buenaventura (Galvis, Moyano, Alba, 2016), así como la falta de vías, las condiciones de 

pobreza, el limitado acceso a los servicios públicos domiciliarios, el conflicto armado 

interno, la delincuencia común y organizada, la falta de infraestructura, los bajos niveles de 

educación, el deficiente sistema de salud y otros factores dan cuenta de que el Estado poco 



vuelve su mirada hacia ellos; todo lo cual se ha venido conjugando últimamente para 

desembocar en acciones como los  paros cívicos desarrollados en 1987, 1994, 2000, 2009, 

2016, y el suscitado recientemente en el mes de mayo de 2017, reclamando soluciones para 

mitigar los efectos negativos del abandono estatal en el que se encuentran sumergidos estos 

territorios, y que impiden que esta población tenga verdaderas oportunidades de desarrollo 

(Chato, Colombia Plural, 2017). 

No es un secreto que las zonas habitadas por afros corresponden a espacios geográficos con 

una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas (NBI), por esa razón, la mayor parte 

de íncolas de territorios de mayoría afro son de precarios recursos. En tal sentido, quienes 

pertenecen a este grupo social se encuentran en una posición desventajosa en comparación 

con otras etnias pues el factor económico es un aspecto determinante en la cantidad de 

individuos que ingresan a la carrera de oficial, de modo que muchos miembros de la 

comunidad aun cuando tengan el deseo y la voluntad de ingresar a la Fuerzas Militares y de 

Policía pueden ver diezmadas sus aspiraciones debido al carácter oneroso de la carrera; 

además, hay que tener en cuenta que la carrera militar es una opción laboral en los lugares 

donde la economía es aún débil y las posibilidades de acceder a los estudios superiores son 

escasas. 

Ahora bien, para sustentar lo recién expuesto se trae la opinión del Brigadier General de la 

Policía Nacional, Luis Alberto Moore, quien al respecto expresó en entrevista oficial:  

Si estamos hablando de igualdad, de oportunidades, de una Colombia pluriétnica y 

cultural, donde todos tengamos cabida, es necesario que se mire a ese hombre afro y 



que se le de oportunidades no solo en las Fuerzas Armadas sino en todo lo que 

corresponde a la sociedad colombiana. Algún día lo vamos a lograr y seguramente 

habrá no solamente generales negros sino almirantes y representantes en todas las 

esferas. (Redacción El Tiempo, 2014)  

Tan importante declaración conduce a contemplar la necesidad de implementar acciones 

afirmativas al interior de las instituciones castrenses que ayuden a que las personas 

pertenecientes a este grupo étnico puedan ingresar a la Oficialidad de la Fuerza Pública, 

oportunidad significativa para el mejoramiento de su calidad de vida, pues al lograrlo 

adquieren beneficios como el acceso a servicios de salud, capacitación superior en 

Colombia o en el exterior, descuentos educativos, goce y uso de los centros de recreación 

exclusivos de las Fuerzas Militares, una mejor asignación salarial, etc (Ejército Nacional, 

2017). 

En coherencia, a través de anuncio periodístico transmitido por el Espectador el 5 de 

octubre de 2012, se expresó: 

Durante meses, la fundación Color de Colombia examinó con oficiales retirados de 

las distintas fuerzas las condiciones de ingreso y de permanencia, e identificó 

acciones concretas para superar distintas barreras, como las distancias geográficas, las 

prevenciones (justificadas) de los padres de familia sobre discriminación, los costos 

previos a la admisión, la visita domiciliaria de entrevista, la discrecionalidad en la 

instancia final de selección, las desventajas académicas y sociales. Ni más faltaba que 

después de la historia de los negros y mulatos con las armas de la república, no 



hubiera una forma de ponerlos a competir en la oficialidad por la puerta principal. 

(Mera, 2012) 

Ante tales aserciones, la percepción gravita en que alrededor de las Fuerzas Militares y de 

Policía, un sector poblacional no cuenta con las garantías suficientes para el uso y goce de 

sus derechos en las mismas condiciones que el resto de la sociedad.  

Por otra parte, el Estado Colombiano ha reconocido la importancia y el aporte de la 

comunidad afrocolombiana en la construcción de la nación. En ese sentido, se han tomado 

acciones concretas para reivindicar la deuda histórica de la nación colombiana con una 

población que a pesar de haber hecho aportes significativos, no ha sido reconocida en el 

país como tal. 

Anteriormente, la comunidad afrocolombiana no contaba con normas de carácter legal ni de 

índole constitucional mediante las cuales el Gobierno Nacional reconociera el carácter 

multiétnico y pluricultural de Colombia, y no fue sino hasta el año 1991, a través de la 

Carta Política de ese mismo período, que el constituyente primario lo hizo. Luego, 

mediante la expedición de la ley 70 de 1993 el Estado colombiano reconoció que las 

colectividades de progenie africana han habitado conjuntamente con otras en muchas tierras 

desde tiempos atávicos, y promovió la protección del patrimonio cultural de los 

afrodescendientes y las formas propias de organización de las comunidades negras, entre 

otras cosas.   

En consecuencia, Colombia ha suscrito convenios internacionales en materia de: 



 Derechos Humanos. 

 Derecho Internacional Humanitario. 

 Asuntos ambientales y educativos.  

.La Constitución Política de Colombia, refiere en su artículo 13, que las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. Sin embargo, ha sido una lucha para los afrocolombianos que dicha norma 

resulte eficaz, por tanto, se han visto obligados a hacer uso de las herramientas jurídicas 

que otorgan la Constitución y las Leyes para que el Estado adelante acciones afirmativas 

cuando sean necesarias, e incluya dentro de su marco normativo y agendas institucionales, 

la importancia de establecer políticas que generen un trato preferencial a un grupo social 

determinado que haya sido objeto de exclusión, con el fin de garantizar el acceso a 

recursos, servicios y bienes, proporcionándoles la posibilidad de equilibrar su situación de 

desventaja frente a los demás. Existen escenarios en los que se necesita la implementación 

de acciones afirmativas para equiparar, equilibrar y eliminar desigualdades sociales, tal 

como sucede en la Fuerza Pública, en donde existe una mínima representación de 

afrocolombianos en las más altas dignidades del cuerpo de Oficiales de dicha institución.  

Este tipo de situaciones, impulsaron la presentación del proyecto de ley estatutaria No. 125 

de 2012 (Carrillo, 2012), que buscaba establecer la Ley de participación, representación e 

igualdad de oportunidades para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 



Palenqueras en conjunto con el Proyecto de ley 10 de 2012 del Senado, que tenía por 

intención, reglamentar la adecuada y efectiva participación de la población negra 

afrocolombiana en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 

público.  

Bajo ese mismo tenor, se propuso el proyecto de ley No. 227 de 2016 visto en la gaceta No. 

164 del Congreso de la República, con el que se buscaba Reglamentar la adecuada y 

efectiva participación de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en los 

niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, con el fin de 

garantizar a dicha población, el goce efectivo del derecho a acceder al desempeño de 

funciones y cargos públicos, en los niveles decisorios del Gobierno y las demás ramas del 

poder público.  

Los dos proyectos previamente referidos se propusieron por el entonces Ministro del 

Interior  Fernando Carrillo Flórez, y entre otros, la Representante a la Cámara Guillermina 

Bravo Montaño respectivamente, los cuales fueron archivados, el primero por cierre en 

primer debate de conformidad con el artículo 157 de la ley 5 de 1992 el día 09 de abril de 

2013 (Colombia, Proyecto de ley estatutaria 125, 2012), y el segundo se archivó por 

tránsito de legislatura en aplicación del artículo 190 de la misma ley el día 21 de junio de 

2016 (Colombia, Proyecto de ley 227, 2016). De haberse aprobado, se habría contribuido a 

que los afrocolombianos tuviesen una mayor representación en el ejercicio de la función 

pública en todos los niveles decisorios de las ramas del poder público, garantizando además 



su participación en los concursos de carrera administrativa o sistemas especiales de carrera 

en la administración pública. 

En materia jurisprudencial, se han emitido varios pronunciamientos relacionados con 

acciones afirmativas dispuestas a favor de los afrodescendientes; algunas de ellas son la 

sentencia T-680 de 2016, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio, y las sentencias 

T- 691 de 2012 y T-141 de 2015, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, 

importantes por cuanto resaltan el avance de la jurisprudencia constitucional en lo 

concerniente a las garantías tendientes a lograr la igualdad material en la sociedad 

colombiana, logrando grandes adelantos en la reivindicación de los derechos de los 

afrodescendientes. A través de estas providencias, el Alto Tribunal Constitucional ha 

condenado los actos, acciones, expresiones y cualquier tipo de manifestación de la 

personalidad que tenga como fin denigrar la dignidad de los coasociados, el derecho a la 

igualdad hace parte de ese selecto grupo de derechos que sustentan la razón de ser del ser 

humano.  

De conformidad con los valores estructurales y principios que rigen el comportamiento 

general de los colombianos hoy en día, se evidencia que aún persisten pequeños tratos 

diferenciales en dimensión negativa; a pesar de ellos no se puede desconocer el gran 

progreso que ha tenido el país en materia de protección de derechos de grupos 

históricamente marginados, todo lo cual se materializa en importantes decisiones como la 

expedición de la Ley Antidiscriminación o 1752 de 2015. 



No obstante lo anterior, debe decirse que los casos citados y estudiados por el Alto Tribunal 

en los que se establecen acciones positivas a favor de la población afro, se concentran en la 

educación, no encontrándose alguno que se refiera directamente a situaciones fácticas 

relacionadas con desventajas sociales que involucren a esta comunidad dentro de las 

Fuerzas Militares y la Policía. 

Volviendo al caso concreto, el Decreto 1790 de 2000 por el cual se modifica el Decreto que 

regula las normas de carrera del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 

Militares, en el artículo 33 estipula como condición mínima para ingresar a las Fuerzas 

Militares, ser colombiano; en el artículo 52 erige como requisitos comunes para ascenso, 

acreditar condiciones de conducta profesionales y sicofísicas, además de exigir, en los 

casos de ascenso de oficiales, el cumplimiento del tiempo mínimo de servicio efectivo 

establecido para cada grado, la capacidad profesional a través de las evaluaciones anuales, 

la aprobación de los cursos de ascenso reglamentarios, el cumplimiento de los tiempos 

mínimos de mando de tropa, embarco o vuelo, el concepto favorable de la Junta Asesora 

del Ministerio de Defensa y la clasificación para ascenso de acuerdo con el reglamento de 

evaluación y clasificación de las Fuerzas Militares. 

En lo que respecta a la Policía Nacional, el Decreto 1791 de 2000 exige para el ingreso a 

esta institución ser colombiano, bachiller, profesional universitario, tecnólogo o técnico, 

según el caso; “superar el proceso de admisión que la Dirección General de la Policía 

Nacional presente para aprobación del Ministro de Defensa Nacional; no haber sido 

condenado a penas privativas de la libertad, ni tener antecedentes disciplinarios” (Art. 8). 



En cuanto a los Oficiales de la Policía, para ascender en la jerarquía al grado 

inmediatamente superior, deben tener “concepto favorable de la Junta Asesora del 

Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, hasta el grado de Coronel, acreditar un 

tiempo mínimo de dos (2) años en el respectivo grado, en labores operativas, de 

investigación, docencia, desempeño de funciones en la Gestión General del Ministerio de 

Defensa Nacional, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a 

consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional, 

para el personal que permanezca en el Cuerpo Administrativo, acreditar un curso de 

actualización profesional en su especialidad, con una duración no inferior a ciento veinte 

(120) horas”. (Art. 21) 

Corresponde ver que las normas precitadas no incluyen medidas de acción afirmativa tales 

como el establecimiento de descuentos económicos o pautas similares. Si bien por ejemplo, 

la Policía Nacional tiene vigente un convenio con la Embajada de Estado Unidos 

denominado “Proyecto de apoyo para la incorporación y formación de oficiales y 

patrulleros de la región pacífica, amazónica y caribe para el restablecimiento de la 

presencia de la Policía Nacional en dichas zonas”, que tiene como propósito conceder becas 

a los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes, siendo los funcionarios 

de la Embajada Americana quienes finalmente realizan el proceso de evaluación y posterior 

otorgamiento de la subvención mencionada, hay que expresar, que el aspirante debe costear 

la totalidad del proceso de selección, lo que en principio disminuye la posibilidad de 

acceder al beneficio partiendo de que muchos no cuentan con los recursos suficientes para 

sufragar los gastos necesarios, a saber: exámenes, matrícula, manutención y dotación, que 



bien pueden ascender a un valor de $ 17.945.374 anuales aproximadamente (Story, Riaño, 

2012, pag 3). Además de ello, tal como lo manifiesta la misma entidad mediante oficio S-

2017-056015-DINCO/ATECI-1.10 del 20 de septiembre de 2017, no disponen de los 

recursos necesarios para cubrir el costo total requerido en el proceso de formación de un 

funcionario. 

Ahora, incumbe pensar que los pocos afrocolombianos que logren ingresar se verán 

enfrentados a una mayoría poblacional mestiza, pudiendo quedar rezagados ante la 

desigualdad numérica existente. Este escenario impulsa la implementación de acciones 

afirmativas con el objetivo de garantizar que un porcentaje de personas pertenecientes a 

esta minoría étnica pueda ascender al grado inmediatamente superior, de tal manera que 

logren arribar hasta el grado de mayor jerarquía dentro de la institución. 

De lo anterior se desprende que los requisitos comunes para ascenso no son suficientes, 

estas variables deben ser observadas por las Fuerzas Militares con el objetivo de ajustar sus 

normas a la realidad social del país, fijando su mirada en las comunidades afrocolombianas 

que por sus circunstancias especiales encuentran dificultades al hacer parte de tan 

prestigiosa institución.  

El procedimiento establecido para el ascenso en cada grado debe estar adecuado a criterios 

de enfoque diferencial étnico, y se debe garantizar el ascenso de un porcentaje mínimo de 

los oficiales afros que cumplan con los requisitos comunes para el ascenso establecidos en 

los Decretos 1790 y 1791 del 2000. Para lograr esto y con la finalidad de materializar una 

mayor representación de las minorías étnicas dentro de la oficialidad de las Fuerzas 



Militares y de Policía, se hace indispensable tener en cuenta los factores de participación, 

pluralismo, diversidad e inclusión, con miras a otorgar a la población afro la oportunidad de 

ostentar los rangos superiores de las instituciones castrenses. Lo anterior se puede llevar a 

cabo mediante la expedición de una norma con fuerza material de ley que contemple dichos 

criterios o factores diferenciales; en tal sentido, la posición normativa puede ordenar la 

creación de una comisión que se encargue de la veeduría de la carrera militar  de los 

afrodescendientes, las mujeres y las comunidades indígenas, con el ánimo de escoger 

objetiva e imparcialmente a los miembros destacados positivamente y disponer para ellos 

cupos fijos en cada grado del cuerpo de oficiales de las entidades que conforman la Fuerza 

Pública. 

En síntesis, el Estado debe propender por la implementación de acciones positivas que 

reduzcan gradual y progresivamente la desventaja social propia de las poblaciones 

afrocolombianas dentro de las Fuerzas Militares y de Policía hasta que se logre un 

equilibrio; entre otras, se pueden proponer las siguientes: 

1. Asimilar las escuelas de formación militares a las universidades estableciendo el 

porcentaje mínimo de cupos que en ellas se cumple, para favorecer el ingreso de las 

minorías vulnerables, y  otorgar a las mismas becas del 100%. 

Una investigación realizada por la Universidad de Manizales muestra al concluir el 

desarrollo de sus objetivos específicos (OE), cuáles son las acciones afirmativas que más 

adoptan las universidades en Colombia a favor de los afrocolombianos: 



“El segundo OE muestra claramente que la acción afirmativa más utilizada es la 

medida de igualación en la asignación de cupos especiales, le sigue la exoneración 

del valor de la matrícula (25%), en el caso de los estudiantes de la Universidad de 

Pamplona, y una exoneración del 90% del costo de la matrícula, cual es el caso de la 

Universidad de Magdalena.  

El tercer OE muestra que en el régimen de matrícula la acción afirmativa que más 

sobresale es la asignación de cupos especiales para estudiantes afrocolombianos”. 

(Andrade, Palacios, 2013, p. 130)  

Al concluir la investigación, se hicieron algunas recomendaciones dentro de las cuales vale 

la pena resaltar el establecimiento de un porcentaje de cupos entre el 10% y el 20% por 

semestre, por año y por facultad a favor de los afrocolombianos. 

Esta medida puede ser adoptada por las Fuerzas Militares y de Policía, con la finalidad de 

incentivar a los afrodescendientes a que puedan ingresar a las Escuelas de Formación, y 

aumentar las posibilidades de llegar a los más altos rangos dentro de la institución. 

2. Considerar la calificación de “ser pilo paga” para otorgar becas del 100% a los mejores 

estudiantes afrocolombianos que deseen ingresar a la Fuerza Pública. 

El programa Ser Pilo Paga es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional con 

apoyo del ICETEX que tiene por objetivo facilitar el acceso a la educación superior a 

quienes se destacan por su excelencia académica y cuentan con pocos recursos para acceder 



a ella; busca que los estudiantes bachilleres puedan continuar educándose, finalicen sus 

estudios y puedan tener amplias opciones en el mundo laboral.  Este programa está dirigido 

a aquellos estudiantes que en las pruebas saber 11 obtengan un puntaje superior a 318 y 

estén registrados en el Sisbén con puntuación mínima, de tal manera que la cobertura se 

aproxime a las poblaciones menos favorecidas. 

En este mismo sentido, la Fuerza Pública, puede incentivar a los afrocolombianos que por 

su excelencia académica se postulen ante las escuelas de formación en cada Fuerza, con el 

propósito de ingresar como oficiales de las Fuerzas Armadas. 

3. Determinar como cantidad mínima de cupos para ascenso en cada rango, el valor 

correspondiente al porcentaje de individuos afrocolombianos dentro de la población 

total del país.  

Al establecer un porcentaje mínimo sobre el total de la población afrocolombiana para que 

sean aceptados como estudiantes en las Escuelas de Formación Militar Colombiana, se 

reducirá gradual y progresivamente la desventaja social propia de las poblaciones 

afrocolombianas dentro de las Fuerzas Militares y de Policía hasta lograr un equilibrio. De 

esta manera se podrá garantizar el ascenso de los afrodescendientes a todos los niveles de 

jerarquía dentro de la institución, con un cierto parecido a la Ley de Cuotas  en lo que 

respecta a ingreso y permanencia. 



4. Que el Congreso de la República, encargado de proponer y estudiar el ascenso al grado 

de General, establezca un régimen de cuotas para los ascensos a General relacionados 

con los oficiales de alto rango de naturaleza afrocolombiana. 

Mediante sentencia C-371/00, la Corte Constitucional resaltó respecto de los sistemas de 

cuotas que:  

“aseguran la presencia de las minorías en la vida pública y actúan como dinamizador 

de las aspiraciones de los individuos que a ellas pertenecen. Por una parte, refuerzan 

la imagen social de ese grupo al asegurarle una representación permanente, y por otra 

parte neutralizan los prejuicios y las resistencias que se oponen a que los miembros 

de ese grupo, ya sea mayoritario o minoritario, lleguen a determinados niveles de 

presencia política". 

Es una medida que al ser aplicada a favor de los afrocolombianos en los procesos de 

ascenso a los más altos grados al interior de las instituciones castrenses, coadyuvaría a que 

estos tengan una mayor representación en la oficialidad militar. Debe destacarse, que el 

sistema de cuotas es una herramienta temporal en sí misma, ya que tan pronto se refleje una 

verdadera equidad no sería necesaria la implementación de tal disposición. 

El procedimiento establecido para el ascenso en cada grado debe estar adecuado a criterios 

de enfoque diferencial étnico, y se debe garantizar el ascenso de un porcentaje mínimo de 

los oficiales afros que cumplan con los requisitos comunes para el ascenso establecidos en 

los Decretos 1790 y 1791 de 2000. 



5. Establecer brigadas especiales de incorporación a las escuelas de oficiales para las 

personas que habitan en regiones como el Chocó, a quienes, por su condición 

económica y ubicación geográfica, se les dificulta dirigirse a las ciudades en donde se 

llevan a cabo este tipo de procesos. 

Resulta imperativa la implementación de éste tipo de acciones, con el fin de anteponerse a 

causas como esta, las cuales dificultan el ingreso de la comunidad afrocolombiana al cuerpo 

de Oficiales del Ejército Nacional y el ascenso hasta los más altos rangos; es claro por 

ejemplo, que el proceso de incorporación a las escuelas de formación de Oficiales de las 

diferentes fuerzas es distante geográficamente para los jóvenes afrocolombianos, por 

consiguiente, quienes residen en el Departamento del Chocó, tienen que trasladarse a 

regiones lejanas para lograr incorporarse a las filas de la Fuerza Pública. Aunado a ello, los 

costos onerosos del curso, problematizan en gran manera a la población afro la posibilidad 

de hacer carrera en las Fuerzas Armadas, sin perder de vista que como se expuso 

previamente, cuentan con ingresos económicos inferiores al resto de los nacionales. Lo 

antedicho lleva a concluir que el deseo de iniciar el proceso de incorporación previo a la 

admisión, rescinde la intención de muchos potenciales aspirantes. 

Para realizar el proceso de incorporación como oficial de la Policía Nacional, las personas 

de sexo masculino deben sufragar inicialmente un valor de $ 830.374, que comprende el 

pago de una carpeta, inscripción, exámenes médicos y pruebas psicológicas, físicas, etc 

(Policía Nacional, 2017). Valor que puede aumentar tal como se referenció anteriormente, a 

$17.945.374.  Además, varios de los procesos o programas a desarrollar para ingresar a esta 



institución se surten en la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula 

Santander" con sede en la ciudad de Bogotá – Cundinamarca (Policía Nacional).  

Del lado de la Armada Nacional, la inscripción, exámenes psicofísicos y estudio de 

seguridad tienen un valor de $2.157.200, y quienes logran ser admitidos en la escuela de 

formación deben cancelar solamente durante el primer semestre un total de $13.180.598 

(FAC, 2017). 

Todos estos factores influyen en las personas afro que por pertenecer a un grupo 

históricamente en posición de desventaja social, no pueden cumplir con todos los 

requerimientos exigidos por las Fuerzas Armadas para ingresar como oficiales, pues no 

solamente son los valores de inscripción y demás con los que debe contarse, sino también 

con los de traslado, estadía, alimentación, material académico necesario para el desarrollo 

de las pruebas, etc. 

Para que el valor oneroso del curso de incorporación y el factor territorial no sean motivo 

para que los jóvenes afrodescendientes desistan de sus intenciones de iniciar el curso 

respectivo, deben establecerse mecanismos que aminoren las dificultades.  

Por último, una vez se instituyan las medidas de acción afirmativa a favor de los 

afrodescendientes, es ineludible ejercer un control adecuado a los procedimientos con el 

objetivo de verificar que las decisiones tomadas sean acordes con ellas, solicitando además, 

información constante respecto del cumplimiento de las acciones afirmativas, y 

desplegando las acciones disciplinarias que correspondan ante su inobservancia. 



Conclusiones 

 

En el marco del desarrollo histórico de las comunidades negras en Colombia se visualizan 

diversos componentes que sumergen a esta población en lo que se traduce como falta de 

oportunidades, entre esos elementos se encuentran: la debilidad económica de la región, la 

corrupción que permea las entidades que componen las ramas del poder público y los 

órganos independientes, el deterioro de las vías, el estado de pobreza, la deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, la manifestación del conflicto armado 

interno, el limitado desarrollo en infraestructura, la educación por debajo del promedio 

nacional y el defectuoso sistema de salud. 

Ahora, para el asunto concreto, debe decirse que quienes logran ingresar como Oficiales en 

las distintas Fuerzas Armadas no alcanzan la cumbre jerárquica, pues además de los 

factores mencionados, existen otros que influyen ostensiblemente en la poca 

representatividad que tiene ésta población en los rangos altos de mando y dirección, entre 

los que se resalta el costo elevado de los cursos de incorporación, la distancia geográfica en 

las que concurren las escuelas militares de formación de la cuenca del pacífico, territorio 

históricamente ocupado por las comunidades afrodescendientes, lo cual dificulta su traslado 

para el cumplimiento de todo el proceso de alistamiento, y la desventaja numérica en la que 

se encuentran, en tanto la comunidad afro por ser minoría cuenta con menos probabilidades 

de ascenso, pues de conformidad con el censo del DANE del año 2005, se determinó que la 

población colombiana alcanzó un número de 42.888.592 habitantes, de los cuales 4.311.757 

resultaron ser afrodescendientes. 



En la Fuerza Pública Colombiana la cantidad de afrodescendientes que han logrado 

enlistarse y ascender como Oficiales al interior de las instituciones que la integran no es 

significativo. En la Policía Nacional de 28.855 oficiales 343 son afros, contando con una 

representación del 1,18%; en la Armada Nacional de 12.885 oficiales hay 21 afros que 

constituyen el 0,16%; en la Fuerza Aérea hay 13.692 oficiales de los cuales solo 41 son 

afros, correspondiendo el 0,29%; y en el Ejército Nacional de 2.028 oficiales, 45 son afros, 

proyectando el 2,21%. Si se considera que ésta población en Colombia oscila entre el 10 y 

el 20% del total de los habitantes en el país, los valores previamente establecidos, dan 

cuenta de la escasa participación con la que cuentan las comunidades negras en estas 

entidades. 

En términos generales, la Constitución Política de 1991 consagró la importancia del 

carácter multiétnico y pluricultural de la nación, así que las instituciones que representan al 

Estado están en el deber ineludible de proteger la diversidad étnica y cultural de la patria. 

Dentro de la estructura organizacional del Estado, la Fuerza Pública está ubicada en la 

Rama Ejecutiva, por lo tanto, las actuaciones de las instituciones castrenses, se deben regir 

por los principios y postulados contenidos en la norma de normas, entre los que se cuentan, 

además de los referidos, el pluralismo y la dignidad humana.  

Dado que la población afrocolombiana recae sobre un sector con bajos índices de desarrollo 

con respecto al resto de los nacionales, se evidencia la imperiosa necesidad de incrementar 

los esfuerzos que viene adelantando el Gobierno Nacional con la implementación de 

acciones afirmativas en favor de ella, que tengan el poder suficiente para garantizar su 



participación en los más altos grados del escalafón castrense, pues el régimen de carrera de 

personal de Oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía (Decretos 1790 y 1791 de 2000), 

no contiene este tipo de disposiciones. De ahí que son las instituciones estatales quienes 

tienen la responsabilidad de extender actuaciones encaminadas a  la materialización de 

oportunidades en beneficio de este grupo que se encuentra en posición de desventaja social. 

Para suplir esto, puede considerarse la reforma de éstas normas, o la emisión de una nueva, 

en la cual se resuelva la conformación de una veeduría de la carrera militar de los 

afrodescendientes con el propósito de seleccionar imparcialmente a quienes por mérito 

logren un cupo fijo en cada grado al interior del cuerpo de oficiales de las entidades que 

conforman las Fuerzas Armadas, asegurando su ascenso a los más altos rangos hasta que se 

convierta en una constante. De igual manera, resulta factible instituir becas que cubran el 

100% del valor total del curso de oficiales en las distintas Fuerzas, esto para mencionar 

algunas medidas que se pueden adoptar entre muchas, con la finalidad de estimular, incitar 

e impulsar a los afrodescendientes a que anhelen y consigan ingresar a las Escuelas de 

Formación Militar, y amplíen las posibilidades de arribar a las altas dignidades dentro de la 

Fuerza Aérea, Ejército, Armada y Policía Nacional. 

En resumen, la implementación de acciones afirmativas, sin lugar a dudas, ha permitido que 

los grupos minoritarios mejoren su calidad de vida; sin embargo, es menester que se 

desarrolle a profundidad la normatividad que protege a las minorías étnicas, en virtud de 

lograr construcción de mecanismos que garanticen una real y efectiva inclusión logrando 

así la igualdad material, que a su vez es un concepto ontológico normativo imperante en el 



orden constitucional nacional, y que debe ser extensivo a las entidades públicas y a la 

sociedad en general.   
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