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Conceptos

“La seguridad nacional se define como la situación en

la cual los intereses de la Nación se hallan a cubierto

de interferencias y perturbaciones sustanciales”
Manual de seguridad y defensa Nacional.

“La seguridad nacional es la continua habilidad de un

país para proseguir con su vida interna sin mayores

intervenciones". Kennan
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COLOMBIA

SEGURIDAD 

Se define como “la 

situación en la cual 

los intereses de la 

nación se hallan a 

cubierto de 

interferencias y 

perturbaciones 

substanciales ” 

(CGFM, 1996: 21)

DEFENSA 

“Conjunto de medidas 

y actividades 

tendientes a alcanzar y 

mantener la condición 

[de seguridad] (…) 

Implica una constante 

actividad de previsión y 

resistencia frente a los 

ataques o amenazas de 

que pueda ser objeto la 

seguridad del país” 

(CGFM, 1996: 25). 
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Conceptos

Conjunto de acciones que obligatoriamente debe
realizar el Estado para mantener o recuperar la
seguridad..

Seguridad Nacional vs. Defensa *

"Contrario al término "defensa", que se refiere a

rechazar las fuerzas invasoras, la seguridad nacional

sugiere resistencia no sólo a la agresión, sino que

también se refiere a una prevención que se anticipa a

neutralizar potenciales peligros.

















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

2. Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana
fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía

3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector
Defensa a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional para el
desarrollo

4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado
que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado,
usando todas las capacidades de la Fuerza Pública

5. Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional,
protegiendo los intereses nacionales
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Se fortalecerá la defensa y

seguridad nacional en el

entorno digital, a nivel

nacional y trasnacional, con

un enfoque de gestión de

riesgos.
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AMBIENTE OPERACIONAL  
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SISTEMA DE FACTORES DE INESTABILIDAD

 Antiguas Áreas de 

Influencia FARC

 Extorsión y Secuestro

 Interferencias

a la Restitución

de Tierras

 Fronteras 

Inestables

 Carencia 

Infraestructura

Vial Básica 

 Explotación Ilícita 

de 

Yacimientos 

Mineros Contrabando

 Tráfico de 

Armas, 

Municiones y 

Explosivos

 Tráfico de 

Migrantes

 Afectaciones 

al DDR

 Atentados    

Infraestructura 

Crítica

 Indicadores

Sociales 

Críticos  

 Degradación Recursos 

Naturales y Medio 

Ambiente 

 Narcotráfico

 Zonas Grises de 

Interés Criminal 

 Abandono y 

Despojo de 

Tierras 

 Manifestaciones 

Violentas 

 Corrupción

 Debilidades

Sistema de

Justicia

 Delitos

Conexos

 Grupos Armados Organizados (GAO)

Sistema de la Amenaza Persistente (SAP)

 Grupos Delincuenciales Organizados 

(GDO)
 Delincuencia Organizada Trasnacional 

(DOT)

FACTORES 

DE 

INESTABILID

AD
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NARCOTRÁFICO

EXPLOTACIÓN
ILÍCITA DE 

YACIMIENTOS
MINEROS

$

CONTRABANDO 

TRÁFICO DE ARMAS
MUNICIONES Y 

EXPLOSIVOS

TRÁFICO 
MIGRANTES

Actores criminales

EXTORSIÓN 
Y 

SECUESTRO

DELITOS 
CONEXOS

Fenómenos Criminales

REDES CRIMINALES
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