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Control del territorio y defensa de la 
soberanía nacional
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Cubrir todas las cabeceras municipales 
del país con el servicio de policía 

Descripción: 

En el país existían municipios que no 
contaban con el servicio de Policía. La 
mayoría de ellos por la acción terrorista 
ejercida por los grupos al margen de la 
ley, especialmente mediante ataques a 
las mismas. El indicador mide la cantidad 
de municipios que cuentan con 
presencia permanente de la Policía.

Situación actual:

La totalidad de municipios fueron cubiertos en el año 2004. La meta para los años 
2005 y 2006 es contar con la presencia permanente del servicio de Policía.

Las Estaciones de Policía con menos de 20 efectivos fueron apoyadas con personal 
que inicialmente se programó para 10 Escuadrones Móviles de Carabineros. 
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Creación Batallones de Alta 
Montaña

Descripción:
El objetivo de estos Batallones del Ejército, es 
Bloquear los corredores estratégicos de los 
grupos subversivos y de autodefensas 
ilegales, así como brindar la seguridad a las 
poblaciones de su jurisdicción.

Existía un Batallón de Alta Montaña en el 
Sumapaz desde 2-may-2001.

Situación actual: Para la vigencia  2006, se 
tiene previsto activar en el primer trimestre el 
Batallón de Alta Montaña No. 7 en la Serranía de

No. 2  El Espino:   Boyacá, Casanare, Santander, Arauca. 15-abr-03
No. 3  Farallones:  Valle, Chocó, Cauca, y sur del Tolima.                  15-abr-03
No. 4  Cauca:   Bota caucana, Nariño, Putumayo, y sur Tolima          16-oct-03
No. 5  Eje Cafetero: Risaralda, Quindio, Caldas, Tolima, C/marca.   15-mar-04
No. 6  Sierra Nevada de Santa Marta                             24-dic-04

Batallones de 
Alta Montaña 

creados:  
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Perijá y para el segundo semestre el Batallón de Alta Montaña No. 8 en el Cañón de Garrapatas al 
sur del Chocó
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Creación de Brigadas Móviles 
del Ejército

Descripción: 

El objetivo de estas Brigadas del Ejército es 
combatir a los grupos al margen de la ley 
mediante unidades especializadas con alta 
movilidad en zonas deprimidas por acciones de 
estos grupos.

Existían 7 Brigadas Móviles activadas entre 
1990 y 2001.

Brigadas Móviles activadas:  
No.   8   V División (C/marca) mar-03
No.   9  FTC OMEGA abr- 03
No. 10  FTC OMEGA mar-04
No. 11  CDO. Conjunto Caribe ago-04
No. 12  IV Div. (Meta) ene-05
No. 13  VI Div. (Caquetá) jun-05
No. 14  III Div. (Valle) ago-05

Para el mes de diciembre de 2005 se tiene 
previsto la activación de la Brigada Móvil No. 15 
(Norte de Santander y Cesar). Para la vigencia 
2006 se activarán las Brigadas Móviles Nos. 16, 
17 y 18.

15/ 11/ 2005



Ministerio de Defensa Nacional
República de Colombia

MDN
6

Creación Escuadrones Móviles 
de Carabineros

Descripción: 

El objetivo de estos Escuadrones de la 
Policía,  es brindar seguridad a los 
ciudadanos en sitios neurálgicos del país, 
mediante la cobertura a municipios sin 
presencia Policial. 

* En el año 2004 se crearon 2 EMCAR y un grupo móvil de 
erradicación de cultivos ilícitos, éste último compuesto por 150 
hombres igual a un EMCAR.

*

Situación actual: Al inicio del actual Gobierno se proyectó la creación de 37 
Escuadrones Móviles de Carabineros “EMCAR”. A la fecha se han creado 25, de los 
cuales, los siguientes 10 fueron activados en la actual vigencia así: Antioquia, Caquetá, 
Córdoba, Choco, Meta, Putumayo, Quindío, Tolima, Huila y Urabá. 
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Disminuir el número de Asalto 
a Poblaciones

Descripción:

Todo acto cometido por grupos armados 
al margen de la Ley que atente contra la 
población civil, que no estén dirigidos 
contra un objetivo de la Fuerza Pública, 
que empleen medios o métodos de 
combate cuyo efecto no sea posible 
limitar y que causen muertes y heridos 
entre la población civil o daños 
considerables a bienes de carácter civil. 

Fuente: Vicepresidencia de la República

Situación actual: La retaliación emprendida por la insurgencia deja como saldo a la 
fecha 5 asaltos:  3 efectuados en el Departamento del Cauca, en los municipios de 
Toribio, Jambaló y Caldono, 1 en Guachavez – Nariño y 1 en San Miguel – Putumayo.
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Disminuir los hechos delincuenciales en la red 
troncal vial principal por los grupos armados

Descripción: 

La principales vías que fueron tenidas en 
cuenta al inicio del Gobierno para la 
medición de este indicador son las 
siguientes: Cali-Buenaventura, Bogota-
Tunja-Cúcuta, Medellín-Bogota, Pereira-
Medellín, Manizales-Medellín y Bogotá-
Villavicencio.

Situación actual: Durante los primeros 10 meses del presente año, los hechos 
delincuenciales en la red troncal vial principal del territorio nacional se redujeron en un  
70%, comparado con el mismo periodo de 2004, al pasar de 10 casos a  3 casos. 

La implementación de los dispositivos de seguridad vial en forma permanente,  con la 
presencia coordinada de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en las principales 
troncales viales del país, ha permitido que el Programa Presidencial “Vive Colombia 
viaja por ella”, se realice con éxito. 
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Incrementar el número de 
Desmovilizados

Descripción: 

El desmovilizado es el integrante de 
grupos al margen de la ley, que opta 
voluntariamente por salir de estas 
organizaciones y aceptar la propuesta del 
gobierno para incorporarse a la vida 
ciudadana. Los números registrados 
corresponden a las desmovilizaciones 
individuales.

Situación actual: El número de desmovilizados en forma individual por grupo durante 
el actual periodo presidencial es: FARC 4.111    (49%)

ELN 1.139    (14%)
DISIDENCIAS 223    (  3%)
AUC 2.902    (34%)
TOTAL 8.375  (100%)

Durante el actual período presidencial, adicionalmente se han desmovilizado en forma 
colectiva 11.119 miembros de los grupos de autodefensas. 
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Combate al problema de las drogas 
ilícitas y al crimen organizado
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Disminuir el número de hectáreas 
con cultivos ilícitos 

Descripción: 

Es el total de área del territorio nacional 
sembrada con cultivos ilícitos de coca.

Fuente: Sistema de Información de Cultivos Ilícitos de 
Gobierno SIMCI. La cifra de avance de resultado para el 
año 2005 se publicarán en marzo de 2006

Situación actual: Las nuevas modalidades utilizadas por el narcotráfico, así como el 
desplazamiento de cultivos a regiones nuevas han dificultado la disminución de 
hectáreas con cultivos ilícitos.
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Disminuir el número de cultivos de 
coca por medio de la aspersión 

Descripción:

Para garantizar una efectividad del 90% 
en la aspersión, se debe asperjar  el 
mismo territorio 2,4 veces. Es decir cada 
mata de coca debe ser fumigada este 
número de veces por año.
Fuente: Dirección antinarcóticos de la Policía Nacional 
DIRAN.

Situación actual: Durante el periodo de Enero – Octubre de 2005 se ha incrementado el  
número de hectáreas de cultivos de coca asperjadas en 6%, respecto del mismo 
período de 2004, al pasar de 114.245 hectáreas a 120.990 hectáreas;  adicionalmente, en 
lo que va de este año se han asperjado 1.734 hectáreas de amapola.
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Incrementar la incautación 
de cocaína 

Descripción: 

Consiste en la incautación del clorhidrato 
de cocaína por parte de la Fuerza Pública 
a grupos al margen de la Ley, medida en 
toneladas. 

Situación actual: Durante el periodo Enero - Octubre de 2005 se han incautado al  
narcotráfico: Insumos líquidos:  1.318    mil gls

Insumos sólidos:   2.161    Ton.
Base de coca:       40.304    Kls. 

En este mismo periodo se han destruido 1.523 laboratorios para el procesamiento de 
drogas ilícitas y se ha destruido 1 pista ilegal.
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Incrementar la incautación 
de heroína 

Descripción: 

Consiste en la incautación de esta 
sustancia alucinógena por parte de la 
Fuerza Pública y se mide en kilos. 

Situación actual: Durante el periodo Enero - Octubre de 2005 se superó la meta de 
incautación de heroína del año en un 80% y respecto a la proyección para el cuatrienio 
se ha incautado un 13% mas de lo esperado.
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Disminuir el número de 
secuestros extorsivos

Descripción: 

El secuestro extorsivo consiste en 
arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una 
persona, con el propósito de exigir por su 
libertad un provecho o cualquier utilidad, 
o para que se haga u omita algo, o 
confines publicitarios  o de carácter 
político. El indicador permite identificar la 
población directa e indirectamente 
afectada con ocasión de este delito. 
Fuente: Art. 169 Código Penal

Situación actual: Durante los primeros 10meses de 2005, los secuestros extorsivos se 
redujeron en un 55% comparado con el mismo periodo de 2004, al pasar de 651 casos a 
291 casos. 

En los últimos 12 meses la disminución de los secuestros extorsivos es de 50%, esto 
comparado con el mismo periodo anterior.
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Disminuir el número de homicidios 
comunes (sin accidente de tránsito) 

Descripción: 

El homicidio común es toda muerte que 
fuere causada por cualquier tipo de arma 
o medio, a excepción de los cometidos en 
los accidentes de tránsito. En este total  
se incluyen las víctimas en homicidios 
colectivos y  las muertes resultantes de la  
amenaza terrorista. 

El que matare a otro. (Art. 103 Código Penal)

Fuente: Glosario CIC-DIJIN-PONAL

Situación actual: Durante el periodo de Enero – Octubre de 2005 se ha reducido el  
número de homicidios comunes (sin accidente de tránsito), en un 14% respecto del 
mismo período de 2004, al pasar de 17.243 a 14.775 casos;  igualmente, en los últimos 
12 meses la disminución de homicidios comunes,  es del 16%, esto comparado con el 
mismo período anterior.
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Disminuir el hurto de 
vehículos 

Descripción: 

Apoderarse ilegítimamente de un 
vehículo ajeno mediante la utilización de 
diferentes tipos de modalidades, con el 
fin de obtener provecho para sí o para 
otro.
Fuente: Art. 239 Código Penal

Situación actual: Durante los diez primeros meses del presente año, se han registrado 
8.113 hurtos de vehículos, 22% menos que los registrados durante el mismo periodo de
2004 (10.465). 

En los últimos 12 meses la disminución en el número de hurtos de vehículos es de 
21%, esto comparado con el mismo período anterior, al pasar de 12.492 casos a 9.870 
casos 
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