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Resumen 

 

Este ensayo se planteó debido a la necesidad de la integración de  una serie de  

comités a nivel regional que ofrezcan una mayor garantía para velar por el 

cumplimiento de las políticas de estado, destinación de recursos, focalizar los 

esfuerzos, la sincronización  y, coordinación  por entes del gobierno nacional en 

diferentes regiones específicamente, en todas aquellas áreas que son catalogadas 

como críticas. 

Establecimos específicamente cual es rol de las Fuerzas Militares dentro del 

marco del conflicto armado en el territorio nacional y, como brindan unas garantías, 

en todos aquellos escenarios donde entidades del estado o sectores privados, 

mantienen una alineación en cuanto a la política de gobierno nacional, de tal manera 

que, la recuperación y, la manera de impulsar  un desarrollo mayor en distintas 

regiones, nos reasente a construir estrategias encaminadas a trabajar a gran escala 

ya sea, mayor o menor. Esencialmente a nivel regional.  

Las fuerzas militares tienen la responsabilidad de categorizar uno a uno los 

departamentos con sus respectivos delegados y, las facultades que tienen para 

desarrollar todos aquellos procesos que amplifiquen ese paralelismo regional, pero 

sobre todo que, cada uno de estos comités  mantengan objetivos estratégicos con el 

gobierno nacional asimismo, que las instituciones adquieran un esfuerzo 

considerable  

Cabe resaltar que, cada una de las regiones ya están delimitadas, enmarcadas 

por el gobierno nacional debido a sus diferentes variables en todos los aspectos 

sociales, económicos, políticos, culturales, infraestructura, medio ambiente y, a su 

vez  las conformaciones de los comités regionales permitiendo así una mayor 

sincronización, efectividad en el mejoramiento en todos los aspectos evaluados en 

los diferentes territorios. 
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                                           Abstract 

 

This essay was raised due to the need for the integration of a series of 

committees at the regional level that offer a greater guarantee to ensure compliance 

with state policies, allocation of resources, focus efforts, synchronization and 

coordination by entities. of the national government in different regions 

specifically, in all those areas that are classified as critical. 

We specifically established what is the role of the Military Forces within 

the framework of the armed conflict in the national territory and, as they provide 

guarantees, in all those scenarios where state entities or private sectors maintain an 

alignment regarding the national government policy, in such a way that recovery 

and the way to promote greater development in different regions, resets us to build 

strategies aimed at working on a large scale, be it greater or less. Essentially at the 

regional level. 

The military forces have the responsibility of categorizing the departments 

one by one with their respective delegates and the powers they have to develop all 

those processes that amplify this regional parallelism, but above all that each of 

these committees maintain strategic objectives with the government. national also, 

that the institutions acquire a considerable effort 

It should be noted that each of the regions are already delimited, framed by 

the national government due to their different variables in all social, economic, 

political, cultural, infrastructure, and environmental aspects, and in turn the 

conformations of the regional committees. thus allowing greater synchronization, 

effectiveness in improvement in all aspects evaluated in the different territories 
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                                     Introducción 

 

La integración de comités regionales busca realizar una efectiva acción unificada  

junto con las instituciones del estado a fin de que, el sector privado tenga como 

conclusión optimizar, garantizar el cumplimento de los objetivos de todas las 

instituciones del estado involucradas así como las del sector privado es decir todas  

alienadas con la política nacional del gobierno. 

Con la integración de todos estos componentes se podrá trabajar articulando  

el esfuerzo del estado a todas las regiones del territorio  como lo son: la Orinoquia, 

la región Andina, Caribe, Insular, el pacifico, etc. Es claro que objetivos como el 

emprendimiento, la institucionalidad, sincronización de las instituciones adheridos 

con el rol de las Fuerzas Militares en la acción  unificada. 

Exponiendo estos objetivos de la investigación ya sea la forma de cómo se 

llegarían a lograr mediante la integración de los comités regionales se expondrá 

mediante la explicación de temas como la acción unificada como política del 

presidente de la república, el rol de las FF.MM y la cooperación con las 

organizaciones civiles y la integración de comités interagénciales en las regiones 

del país , dando a conocer planes ya fundados que fueron establecidos mediante 

estudios, estadísticas, recopilación de antecedentes en cada aérea con un alto grado 

de profesionalismo, rigurosidad para así generar diferentes estrategias con la 

integración de los comités de acción unificada para un mayor grado de efectividad 

en el cumplimiento de estos planes. 

Lo más importante es  identificar la necesidad de un mecanismo para poder 

aumentar el emprendimiento del presente tema así pues mediante la acción de todas 

las instituciones del estado en apoyo con el sector privado, en las zonas más 

alejadas, que no tienen una fuerte presencia del estado, de la misma manera con las 

Fuerzas militares en sus diferentes operaciones como brindan las garantías a un  

escenario. Estos comités articulados por instituciones y, sectores privado de cada 
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región puedan trabajar de forma cohesionada en pro de todas las regiones 

respaldados por el estado. 

La acción unificada como política del presidente de la república 

 

En la actualidad, existe un universo que acorta distancias a través de los diferentes 

medios tecnológicos, redes sociales, aplicaciones que sin duda alguna nos 

mantienen conectados en tiempo real, permitiéndonos estar al tanto de todas 

aquellas políticas de gobiernos extranjeros en áreas de inestabilidad invadidos a la 

fuerza por grupos armados, cuyo notable fin es conservar un control sobre estas 

áreas, territorio o espacio geográficos dentro de una nación, se caracteriza 

principalmente por un factor primordial  y es que, siempre se encuentra a favor de 

estos grupos u organizaciones que no comparten las mismas políticas o planes 

estatales  de los gobiernos de turno además, esa ausencia de las instituciones del 

estado  a la hora de implementar ese arduo trabajo de campo en cada una de las 

áreas y/o servicios que requiere cada población en el territorio que esté establecido 

para su vivir diario. 

La utilización de todas las herramientas tecnológicas e implementación de 

estrategias las instituciones estatales  tienen la ventaja de tocar los corazones de sus 

conciudadanos  para poder recuperar la confianza en el estado, evitando la 

manipulación por grupos armados, sin dejar a un lado el esfuerzo y la 

responsabilidad que llevan las Fuerzas Militares de un país para brindar unas 

garantías a todas las instituciones del estado o sector privado, de poder llegar a 

territorios golpeados por violencia, catástrofe naturales o cualquier factor de 

inestabilidad que se halla evaluado para una zona específica. 

Las fuerzas militares son las encargadas de brindar seguridad  también un 

acompañamiento permanente a todos los entes ajenos a estas instituciones militares 

que tienen una función y, misión diferente pero que todas conducen  a un mismo 

objetivo que es el de lograr un control institucional, territorial sobre zonas afectadas 

por factores de inestabilidad. 



7 
 

La acción unificada es un término global que reúne unas características 

similares que en cualquier parte del mundo en el que se maneje o emplee esta 

estrategia como plan de gobierno nos va a contextualizar básicamente  en la reunión 

de todas las entidades del estado y sector privado enfocadas en un espacio 

geográfico que está bajo el control y la amenaza de grupos armados ilegales que de 

cierta forma tienen un poder de decisión sobre la población civil y sus recursos  y 

que se dificulta tener un control institucional no solamente por la vía armada, si n 

la contrario de trabajos acompañados de acción integral  y apoyo  a las autoridades 

civiles. 

En el panorama internacional  tenemos zonas de baja, media y alta 

intensidad de conflicto que podemos traer a colación  y en cierta forma pueden ser 

comparadas con el conflicto interno colombiano, debemos aclarar que no se refiere 

que conflictos como en los sectores de África, Asia, Medio Oriente y Europa 

cumplan con la misma naturaleza del conflicto pero si con la forma de conducir a 

una pronta solución y capitulación de los conflictos  trayendo consigo progreso, 

emprendimiento y estabilidad a una región. 

En los últimos conflictos que se han desarrollado en el mundo han sido en 

escenarios como;  centros urbanos  o regiones que reúnen una gran cantidad de 

población civil  y en donde la estos últimos  juegan un papel mucho más importante 

como decisivo a quien tenga el control sin importar los métodos, medios que se 

empleen para tal fin, cambiando la perspectiva del conflicto en el que dos o más 

contrapartes dejaban a un lado la población civil para tener sus confrontaciones sin 

importar las consecuencias, la opinión de la población que estuviera en el sector. 

Hoy en día se han dado cuenta que el que posea el control, respaldo  y poder de 

decisión  de la población civil va a brindar una ventaja mucho más efectiva que 

incluso el sostenemos continuo de confrontaciones bélicas. 

En el caso Colombiano tenemos una claro encontramos como ejemplo 

sectores o espacios geográficos que las instituciones del estado no son visibles y, 

que ejerzan un  control  institucional para que el gobierno nacional pueda emitir, 
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direccionar recursos, esfuerzos en apoyo a la población civil más vulnerable  ante 

la presencia de grupos armados. 

“La acción unificada busca la unidad de esfuerzo entre las entidades 

estatales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación 

internacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el fin de superar de 

manera integral la ausencia de Estado, el déficit de su presencia en los territorios, 

así como los factores que generan inestabilidad. Destinada a lograr el enfoque del 

gobierno como un todo, la acción unificada integrará los esfuerzos de las entidades 

públicas en los diferentes niveles territoriales para conseguir unidad de acción en 

la realización de los objetivos de la Política” (MDN m. d., 2019) 

Una política y estrategia que tiene el gobierno nacional expuesta en sus 

diferentes documentos tienen una clara definición y delimitando los responsables 

de esta estrategia y de forma permanente serán acompañados por las Fuerzas 

Militares en pro de la población civil, tomando un mayor papel en la  solución, 

sincronización, emprendemos y  estabilidad de la región, se han identificado 

regiones en las cuales  hay una mayor ausencia o un mínimo grado de presencia del 

estado  y que mediante un plan emitido inicialmente por el ministerio de defensa 

nacional nos da a conocer unas áreas de atención prioritaria  que mediante el estudio 

de unas variables como; político, económico, militar, social, información, tiempo, 

infraestructura y el medio ambiente se pueden establecer las 13  áreas de atención 

prioritaria, encontramos Cauca, Nariño, bajo Cauca Antioqueño, Norte de 

Santander, Catatumbo, Choco, Urabá, Arauca, putumayo, Meta, Guaviare y 

Vichada con sus dos áreas marítimas que son el Mar Caribe, Océano Pacífico y un 

tercero que es la FAC en todo su espacio aéreo. 

Es de importancia resaltar estas zonas de atención prioritarias, ubicadas en 

diferentes regiones del territorio nacional  que ya se encuentran identificadas por el 

Gobierno para ser intervenidas de forma inmediata no solo por las Fuerzas Militares 

si no al contrario, por todas las  instituciones del estado, teniendo de forma indirecta 

a todos los ministerios en apoyo a la consolidación y control institucional de esas 
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áreas y así poder generar un emprendimiento con programas y planes por parte del 

sector público y privado. 

 “El verdadero indicador de control institucional del territorio no es solo la 

presencia de las entidades públicas o la prestación de servicios básicos, sino la 

construcción de legitimidad democrática, la consecuente adhesión voluntaria a las 

reglas que rigen la convivencia, así como la construcción de condiciones para el 

respeto a la libertad económica y a la propiedad privada.” (MDN m. d., 2019) 

Para el estado es de su importancia que todo el aparato estatal este en todo 

el territorio nacional para poder así garantizar a toda la ciudadanía un 

emprendimiento económico, social una mayor productividad en los productos 

originarios de cada región, que exista una sincronización entre todas las 

instituciones cumpliendo un mayor nivel la efectividad de todos los esfuerzo y 

recursos destinados a todas las regiones en todas las variables para aumentar y 

mejorar una calidad de vida. 

Las condiciones para se realice  un mayor emprendimiento y productividad 

en la calidad y estilo de vida de las regiones la van a garantizar el gobierno atreves 

del ministerio del interior quien supervisara y liderara a los gobiernos locales en los 

esfuerzos y destinación de recursos de esta forma realizando un liderazgo con una 

estructura vertical, debido a los diferentes poderes del estado en los que se van a 

ver comprometidos en los planes de ruta,  y conlleva a la mayor sincronización, 

responsabilidad y compromiso de los gobiernos locales para evidenciar las 

verdaderas falencias de las variables estudiadas realizando así un verdadero 

seguimiento a sus jurisdicciones asignadas. 

“Los gobiernos locales son fundamentales para la ejecución de esta Política, 

no sólo respecto al componente de seguridad ciudadana sino en la construcción de 

legalidad y control institucional del territorio.” (MDN m. d., 2019), para el estado 

la acción unificada es de suma importancia que se realice un seguimiento y un 

compromiso desde los niveles más altos del gobierno con todas sus instituciones 

hasta los gobiernos locales en las que se van a priorizar e intervenir para lograr un 

mayor impacto, siendo unos actores  en las que se articularan el sector privado y 
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entidades nacionales  es de su responsabilidad liderar a la ciudadanía por la cual 

fue elegido democráticamente ya que es una parte fundamental la cooperación y 

disposición de la población hacia los esfuerzos del estado para que  a su vez sea 

reciproca la ayuda para un direccionamiento efectivo de todos los esfuerzo a esta 

acción unificada. 

 

El Rol de las FF.MM y la cooperación con las organizaciones civiles 

 

 

Para las Fuerzas Armadas el marco doctrinal está definido y completamente claro 

en estas situaciones, “Sincronización, coordinación y/o integración de actividades 

de las entidades gubernamentales y no gubernamentales con las operaciones 

militares para lograr unidad de esfuerzo.” (Centro de doctrina del Ejercito, 2017), 

dentro de la doctrina de las Fuerzas militares como principal responsable del orden 

constitucional se ha establecido la acción unificada con sus principales tareas y 

propósitos para cuando sean requeridos en el desarrollo de operaciones tengan una 

hoja de ruta clara para el direccionamiento de los esfuerzos y de la responsabilidad 

del liderazgo de esta acción unificada. 

Las Fuerzas militares alineadas con las directrices de gobierno, enmarcados 

en la política de seguridad y defensa, con la evolución del conflicto armado interno 

da la necesidad que este a la vanguardia en las técnicas de cómo afrontar estas 

nuevas amenazas con el único fin de garantizar la paz y seguridad del territorio 

nacional, “Defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 

nacional y la vigencia del orden constitucional, para contribuir con la seguridad de 

la población, sus recursos y el Estado Social de Derecho” (Comando general 

Fuerzas Militares, 2019) 

La misión de las FF.MM le da una total operatividad a lo ancho y largo del 

territorio nacional, dado esto y bajo una estructuración y una organización en el 

país las FF.MM han sectorizado y divido el territorio de acuerdo a las unidades con 

las que dispongan y su misionalidad que cumplan dentro de la constitución que así 
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mismo les ofrecerá las garantías jurídicas para operar en cada una de las 

jurisdicciones asignadas y aprobadas de acuerdo a las necesidades que presente el 

País. “Es de vital importancia que las instituciones del estado interactúen y abran 

un canal de comunicación permanente entre las FF.MM y las instituciones que estén 

en las regiones que necesiten una mayor acción unificada, “Es importante que las 

tareas de ADAC se efectúen de forma mancomunada con la población y las 

autoridades civiles, ya que estas últimas lideran la situación y establecen la 

prioridad del esfuerzo para cualquier misión de ayuda.” (Centro de doctrina del 

Ejercito, MFE 3-28 APOYO DE LA DEFENSA A LA AUTORIDAD CIVIL, 

2017). De igual forma las FF.MM estipulan como prioridad la integración y 

cooperación interinstitucional para el éxito de las operaciones y a su vez poder 

cumplir los objetivos estratégicos del gobierno en pro de la comunidad. 

Las instituciones del estado y el sector privado trabajando de una manera 

integrada van a poder cumplir con sus metas y objetivos propuestos en cada una de 

la región en las que se encuentran focalizados sus esfuerzos dependiendo de los 

roles para la cual estén constituidos cada una de las entidades, también afecta la 

región en la que se encuentren  debido a que van hacer actividades, recursos, talento 

humano, factores de inestabilidad que se presente dentro de las jurisdicciones de 

estas últimas.  

La importancia de estas operaciones e integraciones interinstitucionales se 

realizan principalmente con el fin de brindar un apoyo humanitario, apoyar al 

desarrollo de una región, garantizar la presencia del estado con todos sus proyectos 

productivos que presenta el gobierno nacional y su vez infraestructura en beneficio 

de la comunidad bajo la jurisdicción de cada unidad en la que se le presenten estos 

requerimientos. 

En todos estos casos la efectividad y el cumplimiento de estas tareas se va 

dar por la determinación, voluntad, gestión del comandante que se encuentre en 

esta área asignada para tal fin,  

“Al momento de iniciar una tarea de ADAC, los comandantes tienen que entender 

su ambiente operacional por medio de la identificación de múltiples variables, 
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como género, grupos étnicos, creencias religiosas, costumbres y diferentes 

autoridades civiles (gobernadores, alcaldes, Policía, Bomberos, Defensa Civil, 

entre otras), ya que es importante tener claro que cada una goza de primacía y 

autoridad en su campo de acción.” (Centro de doctrina del Ejercito, MFE 3-28 

APOYO DE LA DEFENSA A LA AUTORIDAD CIVIL, 2017). 

No debido a su falta de interés o preocupación si no por los diferentes 

factores de inestabilidad que se presenten, van a simbolizar un orden de prioridades 

diferente para este, la falta de comunicación por parte de las instituciones del estado 

o del sector privado se va a representar en la falta de requerimientos que va a 

generar el comandante hacia las unidades que se encuentran en todo su campo de 

acción asignado.  

En algunos casos las jurisdicciones de las instituciones del estado no van a 

coincidir con las de las FF.MM lo que va a significar dificultades administrativas, 

comunicación, jurídicas que sin el correcto canal de comunicación solo van a 

entorpecer los esfuerzos para lograr una acción unificada en la región a la que se 

quiere intervenir. 

No es un secreto que la cooperación entre el ente público y privado es 

mucho más efectiva cuando hay una sincronización, integración y cooperación en 

pro de la comunidad, que cuando se trabaja por aparte siendo mucho más efectiva 

en la recuperación de la institucionalidad y gobernabilidad por parte de un estado 

en un área que no es estable antes factores de inestabilidad que se presentan y que 

finalmente conducen a una acción unificada. 

Las FF.MM y las autoridades civiles con el progresar del conflicto, las 

nuevas amenazas y las necesidades de la comunidad, tendrán que innovar 

estrategias que les permita realizar una acción unificada efectiva que genere un 

desarrollo productivo que garantice la gobernabilidad e institucionalidad, solo así 

se podrá garantizar que las comunidades sean más afectas y que su actitud sea 

reciproca a los esfuerzos de todo el estado y que se logre la aplicabilidad de todos 

los planes y ayudas que se generan en pro de ellos. 
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Integración de Comités interagénciales en las regiones del país  

 

El territorio colombiano está constituido por unas regiones como lo son la 

región Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquia y Pacifico en cada una de 

estas regiones hay características específicas como lo son su clima, población hasta 

las diferentes costumbres y hábitos que tengan, dentro del plan de desarrollo 2018- 

2022 de la presidencia de la república se han plasmado planes para la productividad 

explotando su mayor potencial de acuerdo a sus características geo-políticas. 

En el plan de desarrollo nacional se destaca la investigación de la 

identificación de las fortalezas que cuentan cada una de esas regiones, de igual 

forma se plantean las debilidades por las que se ven afectadas lo que impide el 

emprendimiento, el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad, para 

contrarrestar todos estos efectos negativos o factores de inestabilidad  se trazan 

unos objetivos y metas las cuales van a tener la mayor atención por parte de todas 

las instituciones del estado  y apoyos por parte del sector privado. 

Dentro del documento se destacan las 20 metas que transformaran a 

Colombia, debido a que estos factores de inestabilidad se presentan generalmente 

en casi todas las zonas priorizadas por el gobierno que mediante un efecto domino 

trae para todo el territorio nacional y se requiere la necesidad de focalizar los 

esfuerzos de todas las instituciones, “Frente a territorios diferenciados, estrategias 

diferenciadas. No habrá un modelo de intervención uniforme, sino intervenciones 

diseñadas y articuladas interagencialmente para lograr el mejor resultado posible, 

teniendo en cuenta las características de cada zona, su población, la presencia de 

Grupos Armados Organizados y de Grupos de Delincuencia Organizada, las 

actividades de economía ilícita que predominen, la geografía, su valor estratégico 

y el nivel de hostilidad que se presente.” (Ministerio de Defensa Nacional, 2019). 
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Es evidente que todos estos factores de inestabilidad contemplados y que 

claramente están identificados inclusive representados en estadísticas, la 

inestabilidad se da por organizaciones que lideran todas estas acciones que lo único 

que generan es malestar en la comunidad, retraso en la producción y estancamiento 

en el desarrollo, debido a la falta de integración de las entidades estatales no se da 

una respuesta contundente y resultados efectivos que ayuden al mejoramiento de la 

estabilidad en cada uno de las regiones que son afectados por estas organizaciones 

y su accionar. 

De acuerdo a la problemática que se viene generando, los indicies elevados 

de los factores de inestabilidad, la baja eficacia en los planes del gobierno, la poca 

credibilidad de las instituciones y el poco respaldo de la comunidad en regiones 

donde el estado genera proyectos productivos donde principalmente se ven 

afectadas por no tener un seguimiento y control efectivo en el cual se valla 

registrando  los avances y se puedan hacer ajustes de acuerdo a las necesidades o 

evolución de los mismos planes desarrollados en las regiones, y con el ánimo de 

mitigar todas  las consecuencias que estos  conllevan a una región afectándolo el 

gobierno debe adoptar una nueva estrategia que influya positivamente en los 

resultados  de todas las variables a las que se necesita apoyar. 
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Figura N°1 Factores de inestabilidad. Tomado ESDEG (2017) 

 

La necesidad la creación comités regionales de acción unificada es una de 

las estrategias que se podría adoptar, con base a lo anterior documentado tenemos 

unos principios de que es acción unificada, la importancia que representa para el 

estado, de igual forma con que entidad se pueden dar las condiciones y garantías 

para que todas las instituciones del estado y el sector privado puedan desarrollar 

libremente sus proyectos de emprendimiento y lo más importante la integración de 

estos comités para su funcionalidad. 

Debemos inicialmente saber cómo van a estar distribuidos o sectorizados 

estos comités con la premisa de que ningún territorio o comunidad queda sin la 

supervisión de un comité de acción unificada, una buena opción es la que estén 

asignados a las regiones que comprenden al territorio nacional obteniendo una 

ventaja de unas regiones ya creadas que están a pleno conocimiento de la 

comunidad de que departamentos confirma cada una de sus regiones, no dejara 

vacíos en lo que respecta  a la división territorial en la que van hacer su esfuerzo, 

se tendrá como base fundamental el plan nacional de desarrollo basándonos en el 

estudio detallado de las regiones para ña aplicación de una política pública. 

Nos permitirá una facilidad en los trámites administrativos para los 

gobiernos locales en la gestión de recursos, insumo fundamental para el desarrollo 

de todos los planes, proyectos y estrategias que ayuden al emprendimiento y 

desarrollo de la región de acuerdo a las necesidades o factores de inestabilidad que 

prevalezcan en la región, beneficiándonos del canal de comunicación que se tiene 

actualmente desde el líder de la junta de acción comunal hasta el gobernador,  

consigo se llevaría a la generar así a un  integrante del comité  y trabajar de manera 

integrada con todos los niveles de este poder siendo la  autoridad que representaría 

y canalizaría todas las necesidades que se requieren dándole un nivel de 

clasificación de prioridad de acuerdo a una matriz o lista de verificación. 
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Esta estrategia debe contar con unas condiciones de seguridad para quienes 

estén de forma directa en el desarrollo o implementación de los planes y proyectos 

en cada una de las áreas afectadas, como base fundamental y conociendo el marco 

doctrinal se cuentan con unas FF.MM que están en constante tareas de seguridad y 

defensa en todo el territorio nacional, debido a la complejidad de la geografía del 

terreno que cada región tiene,  se hace necesario que  de forma permanente se estén 

integrando unos enlaces de Fuerza Aérea, Armada Nacional y Ejercito Nacional 

con la responsabilidad de realizar un acompañamiento a las áreas priorizadas en 

donde se va focalizar los esfuerzos. 

Los medios con los que cuentan van a poder ser utilizados de acuerdo a las 

prioridades en las que son requeridas facilitando toda la logística para llegar a esos 

territorios en los que se ven más afectados por los factores de instabilidad siendo 

más recurrentes y con mayores consecuencias para la comunidad, enmarcadas y 

avaladas con la doctrina que se maneja para esta acción unificada por parte de todas 

las instituciones del estado. 

Es de suma importancia que todas las instituciones del Estado y sector 

privado estén totalmente coordinadas y se integren de manera eficaz, oportuna y 

directa  con las FF.MM, para que exista  una solo canal de comunicación basándose 

en la necesidad de destinar unos enlaces de las tres fuerzas armadas y la policial 

que brindaran las condiciones en aquellos terrenos alejados y con la existencia de 

factores de inestabilidad, para que puedan desarrollar programas, instalaciones, 

proyectos, reuniones y toda clase de actividad para la vinculación de la comunidad 

y el estado sin ser objetos de acciones armadas por parte de algún grupo violento. 

El sector privado es uno de los más  influyentes en el desarrollo de 

programas y destinación de recursos en pro de comunidades,  para el estado es de 

importancia trabajar de forma integrada con todas las instituciones y en todas las 

regiones, “El tejido empresarial colombiano estará conformado por firmas 

dinámicas apoyadas por programas de fortalecimiento empresarial: las empresas 

diversificarán su producción, producirán bienes y servicios de mayor valor 
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agregado y de alta tecnología y aumentarán la complejidad de las exportaciones 

colombianas.” (Departamento nacional de planeacion, 2018). 

Una estrategia del gobierno nacional es la de fortalecer este sector debido a 

que estas ayudas se van a poder multiplicar para las regiones a las que estén 

dirigidas generando mayores recursos para la implementación  de proyectos 

productivos o necesidades básicas, que serán puestas en concomimiento  a un 

representante para focalizar los esfuerzos en orden de prioridad que representen 

para la región para así mitigar, disminuir y contrarrestar los efectos de los factores 

de inestabilidad que generan en cada región de igual forma la competitividad del 

sector empresarial generara mejores bienes y servicios para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Fuentes que financian el PND 2019-2022. Tomado El heraldo (2019) 
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Es de suma importancia ilustrar las fuentes que financian todos los 

proyectos, su porcentaje que aportan al plan nacional de desarrollo (PND), 

evidenciando que el 66.6% sale del sector público que está conformado por el 

sistema general de regalías (SGR), las empresas industriales y comerciales del 

estado (EICE), el presupuesto general de la nación (PGN) y el sistema general de 

participaciones (SGP) debido a la planeación del presupuesto no toda esa cantidad 

de recursos se pude destinar  a mitigar los efectos de los factores de inestabilidad, 

como otra alternativa de obtener recursos encontramos al sector privado con un 

33.4% y debido a los beneficios otorgados por el gobierno nacional se 

comprometen de manera directa con el bienestar de la comunidad. 

De esta forma se puede evidenciar la importancia de focalizar todos los 

esfuerzos posibles en las regiones con los mayores indicies de factores e 

inestabilidad integrándolos mediante comités que actúen de una forma integrada 

entre cada una, direccionados por las políticas del gobierno nacional en la cual nos 

dejan claramente definidos los objetivos y metas para minimizar todos estos 

factores que conllevan a la desestabilización de una región afectando a todos los 

niveles del estado y su comunidad. 

La forma más efectiva es mediante el desarrollo de una acción unificada por 

parte del Estado en el cual se puede afectar de forma efectiva e integrando en una 

sola mesa representantes de todos los sectores que por lo general tienen objetivos y 

metas que se complementan unas con otras, encontrándose casos que las limitan 

por medios que otras entidades tienen a su disposición pero que no son solicitadas 

para el cumplimiento de las metas quedando así pausados hasta que se den las 

condiciones para poderse desarrollar sin ningún contratiempo. 

Los comités son las herramientas más prácticas que se pueden articular para 

mitigar la falta de comunicación de instituciones del estado y sector privado de 

igual forma se logran convertir en un punto determinado del proceso como 

organismos de control y seguimiento en los esfuerzos que realiza el gobierno, 

garantizando la efectividad por su condición de observadores y gestionadores de 

recursos y medios, teniendo un único interés, el desarrollo de proyectos, estrategias  
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y planes en pro de la comunidad para así impactar de forma indirecta el aumento 

de los factores de inestabilidad en la regiones intervenidas. 

Cada uno de estos comités tendría un margen de maniobra bastante amplio; 

en la parte institucional consecuente a los planes que desarrolla el gobierno nacional 

a petición de los gobiernos locales y en las políticas presidenciales siendo aún más 

fácil la articulación de estos esfuerzos en las necesidades más sentidas de la región 

asignada al comité, tendría la responsabilidad de estudiar, registrar, informar 

analizar, anticipar  todas las variables que puedan afectar la estabilidad de una 

región mediante la previa integración de todas las instituciones estatales y del sector 

privado generándoles conciencia de la acción unificada como herramienta 

fundamental para construir una hoja de ruta en pro del desarrollo sostenible. 
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