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PRESENTACIÓN 

 
Colombia es el país más militarizado de Suramérica, con un ejército de casi 500.000 efectivos, 

una política securitizadora que convierte al pueblo en enemigo interno y con el primer gasto 

militar por porcentaje del PIB del subcontinente. 

 

Un militarismo que  sufre la sociedad de Colombia, incluso con la lacra de la guerra, desde hace 

más de 50 años; que ha reforzado el papel de élites despiadadas, que ha armado una red paramilitar 

actualmente en armas, que ha hecho de Colombia uno de los principales lugares con más 

desaparecidos, desplazados, despojados y víctimas de la guerra del mundo y que ha penetrado en 

todas las capas institucionales, que se rigen por la lógica militarista, y en la propia cultura de la 

sociedad, una de las más violentas del mundo. 

 

Actualmente Colombia goza también del estatus de socio global de la OTAN, un nuevo refuerzo 

de su militarismo y un compromiso que aumentará todavía más su gasto militar y su alineamiento 

agresivo con las potencias occidentales. Amenazará los intentos de integración subregional y 

facilitará la posibilidad de empeorar, todavía más, el grave proceso de degradación política de su 

país vecino, Venezuela, con la amenaza de una intervención armada en el subcontinente. 

 

En tal contexto, la nueva retórica que utiliza el discurso de la paz entendida como ausencia de 

guerra, no viene sino a reforzar un status quo que consagra la violencia estructural y la injusticia 

y que sirve de discurso legitimador para un poder extractivista, explotador y depredador que ha 

optado por expoliar al país y adormecer las conciencias. 

 

El peso de la falta de paz en Colombia se mide por el Índice Global de Paz, un indicador 

internacional que sitúa a Colombia en el puesto 146 peor valorado del mundo (solo por debajo de 

otros 17 países y el peor de toda américa latina) con un coste anual estimado de la falta de paz de 

276.178 millones de dólares anuales, un verdadero desmentido a la paz pregonada por el poder.  

 

Paradójicamente esto ocurre en el mismo país que impone un impuesto de sangre a la sociedad 

por medio del servicio militar obligatorio enfocado a adoctrinar las conciencias y que reprime a 

l@s antimilitaristas y objetores de conciencia que aspiran a otra paz, que denuncian esta paz sin 

contenidos y se niegan a participar de toda la farsa. 

 

Porque la paz no equivale a negociar unas condiciones de desarme de las guerrillas de Colombia. 

No hay paz para las personas desplazadas, ni para el 20% de personas que viven por debajo del 

umbral de la pobreza, ni para las personas despojadas, ni hay paz de género en una sociedad 

marcadamente machista y violenta, ni para los pueblos originarios, ni para el campesinado, ni 

para los sintecho, ni hay paz ecológica, ni… Podríamos hacer la lista interminable. 

 

La represión a l@s antimilitaristas es la respuesta oficial a la paz con contenido que éstos 

promueven. 

 

Precisamente en apoyo de sus luchas hacemos este trabajo, con el apoyo del Grupo Antimilitarista 

Tortuga, y con la idea de apoyar solidariamente a l@s antimilitaristas colobian@s y desvelar uno 

de los componentes del militarismo colombiano más desconocidos y decisivos. Su brutal y 

antisocial gasto militar.  

 

Brindamos con ello un argumento más a la lucha por la paz. Debe exigirse, incluso con la 

desobediencia y la objeción fiscal, la reversión del gasto militar, su desaparición, el destino de los 

esfuerzos sociales y públicos a las necesidades sociales, algo de lo que no quieren hablar ni el 

gobierno ni gran parte de su oposición, pues todos ellos militan en el partido militarista. 

 

No al gasto militar. 

       Juan Carlos Rois. 
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NOCIONES GENERALES  
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1.- El concepto de Gasto Militar. 

Conforme al criterio usualmente utilizado por la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), la principal alianza militar mundial y uno de los actores supranacionales 
más relevantes en la geopolítica mundial, el concepto de gasto militar debe comprender 
todo el gasto público que se realiza en un Estado para sostener el aparato de la seguridad 
y la defensa. La OTAN incluye en dicho gasto no solamente el destinado al 
funcionamiento de los ejércitos, sino también el de las fuerzas paramilitares o 
parapoliciales con funciones de seguridad, fronteras, guardacostas u otros, así como las 
prestaciones sociales a los militares o sus familiares, las pensiones militares y clases 
pasivas, las inversiones en empresas militares o en adquisición de equipos de armas, los 
organismos y entes autónomos vinculados a la defensa, etcétera. 
 
UNASUR1, con una visión más restrictiva, entiende que los gastos militares son “todos 
los recursos asignados por el Estado para el financiamiento de las actividades que 
comprenden la seguridad exterior de la Nación”, con lo que excluye todo lo que no sea 
“actividad”, entre otros, los gastos referidos a pensiones y subsidios a militares y 
exmilitares, fuerzas paramilitares y fronterizas, asistencia social, etc. 
 
Por su parte, el prestigioso Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
considera en sus informes anuales sobre el gasto militar mundial que el gasto militar 
debe comprender2 todos los gastos de la organización, las fuerzas y las actividades 
militares, lo que abarca el gasto corriente y de capital (las distintas fuerzas terrestre, 
aérea, fluvial, costera, marina, guerra electrónica, inteligencia y contrainteligencia, 
estructura de mando, funcionariado al servicio de la defensa, organismos 
gubernamentales adscritos a otras agencias o ministerios que participan de la defensa, 
fuerzas paramilitares cuando es entrenado y equipado para participar en operaciones 
militares y no estrictamente de orden público interno, actividades especiales militares, 
y un largo etcétera) así como todos los gastos dependientes, incluyendo los de índole 
social, recreativo, pensiones, servicios sociales o sanitarios a los militares y sus familias, 
viviendas militares, la operaciones de mantenimiento, la investigación y desarrollo 
militar o de doble uso, la construcción militar y un amplio catálogo que abarca, en 
resumidas cuentas, todo lo que, provenga de donde provenga, origine gasto relacionado 
con la defensa, la estructura militar y sus actividades. No vincula al gasto militar las 
actividades recreativas y sociales de los militares, discute partidas militar/policiales que 
no están claramente vinculadas al 100% a la defensa, y no se pronuncia sobre otros 
gastos por más que se realicen en el ámbito militar o bajo su dependencia y tampoco 
habla de la deuda generada por el gasto militar. 
 
Es habitual que los Estados tiendan a disfrazar interesadamente diversas partidas del 
gasto militar, dada la impopularidad de este tipo de gasto y a la difícil asunción de su 
magnitud por parte de sociedades que no gozan de los debidos derechos o que sufren 
recortes constantes en los mismos. El truco más habitual es asimilar gasto militar a gasto 

                                                 
1 http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/Biblioteca/RSGAD-2006-2015-WEB.pdf 
2 http://www.sipri.org/research/armaments/milex/copy_of_faqs 
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del ministerio de defensa, donde habitualmente no se computan ni las prestaciones 
sociales a los militares, ni las inversiones para programas de armas, ni las actuaciones 
parapoliciales que forman parte del gasto militar, ni, mucho menos, las casas militares y 
las pensiones a militares pensionados o jubilados, entre otros. 
 
Es así como el grado de ocultación de este tipo de gasto viene siendo denunciado por 
múltiples agencias internacionales, ONG´s y estudios más o menos académicos. 
 
Naciones Unidas, dada la extremada preocupación por el gasto militar mundial, cuenta 
desde la Asamblea General de 1981 con un Instrumento normalizado para la 
presentación de informes de los estados miembros sobre su gasto militar. Dicho 
instrumento obliga a los Estados miembros a presentar informes anuales al respecto y 
que permite la elaboración de informes anuales de Naciones Unidas sobre la base de 
esta información3. 
 
En julio de 2017 sólo 42 Estados informaron al mecanismo de Información de Naciones 
Unidas sobre su gasto militar para 2016, lo que deja muy claramente desvelado el poco 
interés de los estados en discutir o cuestionar su propio militarismo. El citado 
mecanismo, además, denuncia la falta de exhaustividad de la información 
proporcionada por los Estados que sí cumplen la obligación de información. 
 
De este modo no sólo tenemos poca información en general, sino que la que se dispone 
es escasa y disfraza cifras mayores de gasto militar, por lo que sólo se puede, en el mejor 
de los casos, hablarse de datos a la baja. Es decir, al manejar cifras de gasto militar 
debemos considerar que se refieren no tanto al gasto real, sino al que al menos ha 
podido ser detectado. 

                                                 
3 https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/gastos-militares/ 
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2.- Gasto Militar y contexto mundial. 

Si hacemos caso del último informe de 
gasto militar del SIPRI4; el último que ha 
consignado este prestigioso instituto, 
venimos asistiendo a un gradual pero 
moderado aumento del gasto militar 
mundial, con un incremento total del 1´1% 
el 2017 y un monto en dólares americanos 
de 1´73 miles de millones de dólares, que 
equivale al 2,3% del PIB mundial (estimado 
por el Banco Mundial en 74,5 billones de 
dólares USA para el mismo año). Es el gasto 
militar reconocido más alto desde el final 
de la guerra fría y equivale a una media de 
230 dólares anuales por habitante del 
planeta. 
 
Como hemos dicho en otra ocasión, SIPRI 
no constata el gasto militar con todas las 

partidas que deberían formar parte del mismo, en parte porque, a diferencia de la OTAN, 
no considera gasto militar algunas partidas referidas a soporte para la defensa, pero 
sobre todo porque se basa en los datos proporcionados por los estados, que ocultan en 
su información gasto  militar, por lo que sus informes nos permiten tener una idea global 
sobre su dimensión, pero siempre referida a datos parciales y no a la cifra total, que 
evidentemente es mucho mayor de la reconocida. 
 
En todo caso, las cifras son intolerables, sobre todo si lo comparamos con el dinero 
destinado por los distintos países a la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible acordados por Naciones Unidas.  
 
Precisamente tras realizar esta comparación, la responsable del Programa de Seguridad 
y Defensa de la ONG Transparencia Internacional, con sede en Londres, Katherine Dixon, 
aseguró en enero de 2018 que “  si queremos avanzar en otros ámbitos como la 
educación o el desarrollo sostenible, hay que mirar con lupa el gasto militar” para 
señalar, a continuación, algunos de los principales males de este gato, dado que “La 
corrupción en defensa, los gastos injustificados, las comisiones y los sobornos devoran 
los presupuestos de otras partidas y son uno de los principales obstáculos para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”5 
 
La Agenda 2030 para de Naciones Unidas, aprobada por los 193 estados miembros de la 
ONU en septiembre de 2015, requiere movilizar en el período 2015 a 2030, según 

                                                 
4 https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-08/yb18_summary_esp.pdf 
5 https://elpais.com/elpais/2018/01/22/planeta_futuro/1516635931_952181.html 
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estimaciones del PNUD, entre 3 y 14 billones de dólares para el período restante hasta 
2030, como podemos ver en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Se trata de una cifra pequeña (0´9 billones anuales) en comparación al gasto militar 
mundial anual (1´7 billones anuales). 
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3- Gasto militar y necesidades sociales. 

La ONU mantiene una “Comisión para la Promoción de un Orden Internacional 
Democrático y Equitativo”, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos, que 
tiene adoptadas diversas recomendaciones a los Estados miembros para la 
cuantificación transparente del gasto militar y para la progresiva reducción y 
transferencia de dicho gasto  a necesidades sociales vinculadas con la promoción de los 
derechos humanos. 
 
Dicha Comisión cuenta con un experto independiente que emite informes periódicos. 
En el informe de abril de 2014 a la Asamblea General del citado experto, Sr. De Zayas, 
explicaba que  

Toda democracia debe involucrar a la sociedad civil en el proceso 
para establecer los presupuestos, y todos los sectores de la sociedad 
deben ser consultados para determinar cuáles son las prioridades 
reales de la población.  Los Lobbies, incluyendo los contratistas 
militares y otros representantes del complejo militar-industrial, no 
deben secuestrar estas prioridades en detrimento de las necesidades 
reales de la población. 
En base a encuestas de opinión representativas, los parlamentos 
deberían poner en práctica la voluntad del pueblo y reducir 
significativamente los gastos militares, ya sea en el campo de la 
producción de armas, la investigación militar, las bases militares en 
el extranjero, la vigilancia de los ciudadanos, la recogida de 
información u operaciones militares tanto públicas como 
encubiertas. Los ingresos fiscales deberían redirigirse hacia la 
promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, y para la investigación de fuentes de energía sostenibles y 
la promoción del desarrollo sostenible. 
Los actuales niveles globales de gasto militar constituyen un uso 
desmedido de los recursos y se mantienen en el nivel más alto de la 
historia, alcanzando un total de 1,75 billones de dólares en 2012, 
según el Stockholm International Peace Research Institute.  
En un mundo donde millones de seres humanos viven en condiciones 
de pobreza extrema, mueren de desnutrición y falta de atención 
médica, donde las pandemias siguen matando, es necesario impulsar 
negociaciones de desarme y reducir los presupuestos en producción 
de armas, el belicismo, la vigilancia de ciudadanos, y dedicar los 
recursos disponibles para hacer frente a los desafíos globales, 
incluyendo la ayuda humanitaria, la protección ambiental, la lucha 
contra el cambio climático, la prevención de pandemias, y el 
desarrollo de una economía verde. 
La Agenda de Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas sólo se 
puede lograr si los gobiernos cambian sus hábitos de gasto y dan 
prioridad al fortalecimiento de la seguridad nacional e internacional 
a través de la promoción de los derechos humanos. 
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En mi próximo informe para la sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de septiembre, tengo la intención de explorar el posible 
impacto de los gastos militares en un orden internacional de forma 
democrática y equitativa. En este sentido, voy a examinar el nivel de 
la información proporcionada a la población sobre los gastos 
militares y las medidas que existen para evitar abusos en este sentido. 
En esta etapa de mi investigación, he podido obtener datos 
suficientes sobre el nivel real de todos los gastos militares en términos 
reales y qué porcentaje de los presupuestos nacionales (no en 
porcentaje del PNB) se gasta en este sentido en comparación con el 
porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la educación y la 
sanidad, la investigación médica y la administración de justicia,… 

 
Por otra parte, cada vez se tiene mayor comprensión de las verdaderas necesidades 
humanas y de los objetivos a conseguir para su abordaje. Al respecto se ha venido 
acuñando y rellenando de contenido el concepto de “seguridad humana” acuñado por 
el PNUD a raíz de su informe sobre desarrollo humano del año 19946, que intenta 
abarcar las diferentes dimensiones que componen esta idea de las verdaderas 
necesidades planetarias. Conforme al citado informe del PNUD, hay que transitar desde 
la idea de defensa militar de los estados nación hacia una concepción de la seguridad 
superadora de la misma y del aparataje militar, y abarcadora de otras dimensiones de la 
seguridad relacionadas con las necesidades humanas. Se basa en la seguridad en la vida 
cotidiana y en la seguridad en las preocupaciones de la gente común:  ante las amenazas 
de las enfermedades, del hambre, del desempleo, del delito, de la represión política, de 
las carencias medioambientales sociales, políticas y culturales. 

Igualmente es significativo el cuadro de objetivos de desarrollo sostenible pactados por 
todos los estados en 2015 y puestos en marcha por el PNUD en 2016. Los objetivos de 
desarrollo sostenible son un llamado universal a la adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad y constituyen por tanto un colosal cuadro de necesidades 
humanas que definen lo que, frente a la idea tradicional de defensa como defensa 
militar del statu quo, las sociedades deben promover y defender.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://hdr.undp.org/es/reports/global/hdr1994/ 
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4.- Gasto militar en Suramérica 

La influencia del militarismo en la política de américa Latina es consabida y no necesita 
mayor explicación en este trabajo. 
Centrándonos en el gasto militar, según el ya referido informe del SIPRI de 2018, sufrió 
en Suramérica un importante aumento en 2017, de un 4´1 %.  
 
Dicho aumento vino dado principalmente por los considerables incrementos de gasto 
militar de Argentina (un incremento del 15%) y Brasil (6´3% de incremento) y por el 
abultado gasto militar de otros países del subcontinente.  
 
Un cuadro evolutivo, basado en datos del Military Balance, nos ofrece un panorama 
global del gasto militar referido a Sudamérica.  
 
En el mismo se puede comprobar el papel preponderante de Colombia, segundo gasto 
militar del subcontinente en términos nominales después del gigante Brasil, como uno 
de los actores militares que mayor gasto militar provoca en el subcontinente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si en términos de moneda constante Colombia se sitúa en el segundo lugar del 
continente, después del descomunal gato de Brasil, no ocurre lo mismo en relación al 
producto interior bruto (PIB), donde Colombia pasa a ser el primer gasto militar de 
Suramérica, por encima de sus competidores, demostrando la importancia del gasto 
militar en la propia economía colombiana. 
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Estos datos, por otra parte, son más vergonzosos si tenemos en cuenta el lugar que 
ocupan en términos PIB otras preferencias sociales tales como educación, sanidad, 
alimentación u otros componentes del índice de desarrollo humano, frente al porcentaje 
de PIB de los demás países del subcontinente.  
 
Conforme a los datos del SIPRI, el volumen de gasto militar conjunto de América del Sur 
superó los 57.000 millones de dólares en 2017, uan cantidad muy exorbitante en 
comparación a la que destina el subcontinente a necesidades sociales básicas, como 
alimentación, menores, ancianidad u otras, reforzando su ritmo de crecimiento y 
consolidando una tendencia al crecimiento que ya ocupa más de una década y parece 
que continuará en los próximos años. 
 
UNASUR cuenta con un “Registro suramericano” de gastos de defensa diseñado por el 
Consejo de Defensa Suramericano para medir de manera oficial y homologada las 
erogaciones que realizan cada uno de los países miembros de UNASUR en materia de 
Defensa que, al igual que los anteriores registros, ofrece datos parciales, dada la 
tradicional falta de transparencia de este tipo de rubros y el concepto restringido de 
gasto militar que maneja en su metodología, pero suficientemente significativos para 
valorar el impacto del gasto militar regional. 
 
El Registro suramericano de gastos agregados 2006-20157, nos arroja algunos datos que 
merece la pena destacar. 
 
Así, establece una evolución del gasto militar regional 2006 a 2015, último año del que 
su registro dispone de datos comparativos, que muestra una tendencia al aumento, a 
excepción del año 2015; evolución que, como vemos, ha recuperado su crecimiento 
regional con crecimientos (según SIPRI) del 4 % en 2016 y del 4.5 % en 2017. 

                                                 
7 http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/Biblioteca/RSGAD-2006-2015-WEB.pdf 
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América del Sur ha dilapidado, según estos gráficos, al menos 336.802 millones de 
dólares en gasto militar desde 2006 a 2015, un monto que difícilmente podemos 
observar en el gasto regional respecto de las más prioritarias necesidades sociales 
regionales. 
 
Un segundo gráfico significativo nos da una clave del gasto militar suramericano. Su 
destino final consiste en pagar sueldos a unos ejércitos sobredimensionados y 
privilegiados. Así encontramos que el promedio de gasto referido al pago de salarios del 
personal es del 59´7% (el 68% en 2015), mientras que la actividad propiamente dicha 
sólo alcanza al 22´3% de promedio (20´9 en 2015), la investigación y desarrollo el 0´45, 
y las inversiones en infraestructuras o sistemas el 17%. 

 
 
Ejércitos por tanto cuya principal actividad consiste en auto-pagarse sueldos, que no 
investigan ni desarrollan nada (de ahí su abierta dependencia de las industrias militares 
transnacionales) y que mantiene equipamientos e infraestructuras obsoletos 
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(precisamente porque la actividad brilla por su ausencia) e innumerables privilegios 
sociales. 
 
El panorama es más elocuente, como se dice, porque el presupuesto consignado por 
UNASUR no contempla los gastos militares referidos a sus clases pasivas y pensionados, 
ni tampoco el relativo a los servicios sociales y sanitarios militares, ni, menos aún, el que 
se refiere a partidas dispersas en otros ministerios ajenos al de defensa y a las armas 
militares.  
 
Según una estimación realizada por nosotros sobre la base de los datos proporcionados 
por los distintos ministerios de defensa suramericanos, los datos del MIlitary Balance y 
diversas fuentes utilizadas, podemos estimar que el volumen de efectivos que América 
del Sur mantiene en la actualidad con capacidad militar alcanza más de 8.500.000 
efectivos, sumando tanto las fuerzas armadas en activo como los jubilados militares, los 
reservistas movilizables, las fuerzas de carácter paramilitar de que se componen algunos 
sistemas militares como es el caso de Bolivia, o las fuerzas de carácter policial con 
competencias de defensa. La cifra podría ser mucho mayor, incluso doblando la ofrecida 
aquí, si a ellas sumamos las distintas fuerzas policiales sin funciones militares asignadas, 
el personal con mera instrucción militar, o incluso las fuerzas informales de índole 
paramilitar o guerrillero que pueblan diversos lugares de américa latina. 
 

  
 
En cifras globales nos arrojaría este resultado: 
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Cifras escandalosas que no hacen sino corroborar el alarmante y grave militarismo del 
subcontinente americano, de tan nefasta influencia en la historia subcontinental. 
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El Gasto militar en Colombia. 
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Generalidades del gasto militar colombiano.  

Un repaso a 30 años de gasto militar. 

 
El SIRPI atribuye a Colombia en su último informe anual un equivalente, para 2017 de 
9.714 millones de dólares, con una evolución al alza respecto de los años anteriores y 
una repercusión del 3´1% sobre el PIB. 
 
Con arreglo a las cifras que ofrecemos, en los últimos años existe un incremento gradual 
tanto del gasto militar nominal como del porcentaje de PIB que involucra. Un 
incremento que, conforme a declaraciones del Presidente Santos, seguirá en el futuro a 
pesar de los acuerdos de paz8. 
 
Más aún cuando el actual presidente procede del sector de los halcones que ven en el 
militarismo y en las políticas securitizadoras y autoritarias una oportunidad y no una 
limitación para el desarrollo (cierto tipo de desarrollo) colombiano. 
 
Es de prever que el próximo presupuesto de la república, de pronta publicación, venga 
a consolidar este abrumador gasto militar continuista con el de años anteriores, máxime 
cuando dos de los grandes argumentos de la actual política de defensa (profesionalizar 
la acción militar y modernizar los sistemas de defensa) requieren inversiones 
considerables y cuando, como es el caso, Colombia ha abrazado la senda de refuerzo del 
militarismo con su nuevo estatus de socio estratégico de la OTAN; como veremos más 
adelante, una condición que ha dado lugar en los otros “socios estratégicos” a 
comprimimos de aumento de su gasto militar para cumplir con las exigencias de calidad 
e interoperabilidad de la Alianza. 
 
  

                                                 
8 http://www.finanzaspersonales.co/ultimas-noticias/articulo/colombia-descarta-reducir-presupuesto-
militar-acuerdo-paz/51849 
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1.- Evolución gasto militar en Colombia 1988/2017 

Acerca del gasto militar colombiano no existen muchos estudios, o al menos no existen 
accesibles. Podemos referenciar, ciertamente con un énfasis laudatorio hacia tal tipo de 
gasto, un trabajo del año 2009 editado en la Universidad EAFIT9 y otro anterior de 
CEPAL10 en sentido diferente, así como un tercer estudio, elaborado por un miembro del 
Departamento Nacional de Planeación en 200411 y otro más antiguo (2000) del 
Departamento Nacional de Planeación de carácter comparativo del gasto militar de 
diversos países12. 
 
Presentamos un cuadro resumen de la evolución del gasto militar colombiano, 
elaborado a partir de los datos consignados por el SIPRI, que nos parece más fiable y es 
utilizado como constante fuente secundaria en otros estufios, referidos en nuestro caso 
a su informe de 2018. 
 

 
Elaboración propia sobre fuente SIPRI. 
 
La misma evolución la podemos observar referida al porcentaje de PIB colombiano que 
suponen dichas cifras de gasto. 
 

                                                 
9  Grautoff, M., y Chavarro, F. (2009). Análisis del Gasto Militar Desde la Perspectiva de la Economía de la 
Defensa: El Caso Colombiano 1950-2006. Ecos de Economía, Universidad EAFIT 
10 Giha, Y., Rivero H. & Soto A. (1999-diciembre). El gasto militar en Colombia: aspectos macroeconómicos 
y microeconómicos. Revista de la CEPAL, 69. 
11 Urrutia Iriarte, Nicolás. (2004) “El Gasto de Defensa y seguridad en Colombia: barreras analíticas, 
tendencias y avances recientes” Planeación & Desarrollo XXXV y también (2004) “El gasto en defensa y 
seguridad. El caso colombiano en el contexto internacional” Archivos de Economía nº 204 
12 Departamento Nacional de Planeación (2000) El gasto militar: desarrollo teórico y comparativo 
internacional” Escuela Superior de Guerra. 
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La cifra debe ser considerada únicamente de forma indicativa, dadas las restricciones 
del concepto de gasto que maneja el SIPRI, pero tiene la ventaja de que, al manejar el 
mismo tipo de información cada año, muestra una evolución tendencial válida.  Sin 
embargo, alentamos que el Banco mundial atribuye, para 2017, mayor gasto militar 
colombiano que el SIPRI ,  mientras que la Agencia Reuters lo rebaja ligeramente, hasta 
los 8.565 millones de dólares (27,7 billones de pesos) para el mismo año.  
 
Por otro lado, la base de datos de Naciones Unidas, que usa datos proporcionados por 
el propio Gobierno Colombiano, refleja para 2013 (último año en que se aportó por 
Colombia información a Naciones Unidas) un monto algo superior a los 25 billones de 
pesos colombianos13, una cantidad que tampoco coincide con los datos manejados por 
el SIPRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos ONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Millón arriba o abajo, lo importante no es acertar pulcramente con el gasto. Sea cual 
fuere, todas las fuentes utilizadas nos dan noticia de su desmesura. 

                                                 
13 http://www.un-arm.org/Milex/CountryProfile.aspx?CountryId=43 
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Lo cierto es que la evolución del gasto militar colombiano muestra una consolidada 
tendencia al aumento progresivo, consume más del 3% del PIB nacional, sigue la 
tendencia que se observa en otros países de opacidad, dispersión y falta de 
transparencia y equivale a más del 18% del total del presupuesto de la República, una 
cifra escandalosa si se considera en relación con otras partidas y necesidades sociales.  
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2.- Características generales del presupuesto militar 

colombiano  

No son estas las únicas características generales que podemos destacar del gasto militar 
colombiano que reflejan los presupuestos nacionales de los últimos años: 
 

a) Un presupuesto poco transparente. 

- Como hemos dicho, se encuentra disperso en partidas ajenas al propio 

Ministerio de Defensa. Hemos constatado, al menos, gasto militar al 

menos en 17 organismos y departamentos ministeriales diferentes. 

Precisamente su dispersión en departamentos aparentemente 

“neutrales” respecto del gasto militar sirve para su dispersión y se advera 

en los diversos cálculos internacionales que hemos mostrado antes.  

- La opacidad es tal que tecleando en la página web del ministerio de 

defensa los términos “gasto militar” o “presupuesto de defensa” 

aparecen “cero” menciones, lo que significa una absoluta falta de 

información. Igualmente, el documento “Política de defensa y seguridad. 

Todos por un nuevo país”14, del Ministerio de Defensa, que cuenta con 

las firmas del Dr. Villegas Echevarri, Ministro de Defensa Nacional y del 

Comandante General de las Fuerzas Armadas, entre otros, y destinado a 

explicar la política de defensa colombiana, las tres únicas menciones al 

presupuesto de defensa son para explicarnos que el mismo es hijo de la 

estrategia y no la estrategia hija del mismo, eso sí, sin dar una sola cifra 

de su cuantía. Lo mismo ocurre con la página web del Banco de la 

República. 

b) Un presupuesto en constante crecimiento 

- La Ley 4/1992 estableció programas plurianuales de inversiones militares 

y planes quinquenales para la fuerza pública que han consolidado el 

crecimiento global y progresivo del gasto militar colombiano. 

- A pesar de que no existe una justificación suficiente para esta 

sobredimensión, sobre todo a partir del momento en que no existe el 

reclamo de la guerra que antes se utilizaba para hacerlo valer 

- Blindado por los propios acuerdos de paz firmados por el Gobierno de 

Santos para evitar su sustancial y lógica rebaja 

- Se pretende reforzar el militarismo colombiano con la participación de 

Colombia como socio global de la OTAN, lo que además exigirá a) la 

“interoperatibilidad” del material militar con el de la OTAN (es decir, la 

reconversión de su táctica, metodología, estructura y armamento a los 

stands OTAN; lo que a su vez equivale a la adquisición masiva de armas 

vendidas por las industrias militares de EEUU y los países de Europa y el 

                                                 
14 https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/politica 
_defensa_deguridad2015.pdf 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/politica
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endeudamiento subsiguiente para los colombianos por estos programas), 

b) Situarse al nivel propio de los otros socios globales de la OTAN 

(Afganistán, Irak, Corea del Sur, Mongolia y Pakistán, por ejemplo) tanto 

en el papel geopolítico como en una de las principales características que 

ha supuesto este estatus para dichos países: el incremento exponencial 

de su gasto militar y de su deuda pública por la adquisición de armas. 

c) Un presupuesto que cuenta con fuentes de ingresos opacos y lacerantes: 

- Además de la financiación pública mediante los presupuestos generales 

de la república, así como las utilidades que la estructura militar obtiene 

ingresos no sólo presupuestarios, sino de impuestos especiales, de 

utilidades de inversiones militares en otros sectores, y de los ingresos 

propios de establecimientos públicos de naturaleza o funciones militares  

- Existen tres tipos de impuestos destinados a la financiación del esfuerzo 

militar que diversifican las fuentes de ingresos de la estructura militar: 

o El Decreto 416 de 1991, del presidente Gaviria, estableció tres 

impuestos diferentes destinados a financiar la actividad militar, 

justificadas en la “necesidad” de restablecer el orden público. El 

monto anual de estos impuestos es elevadísimo e impactan sobre 

actividades de enorme repercusión en la economía colombiana: 

1) la explotación de petróleo, carbón, gas y ferroníquel; 2) una 

sobretasa para grandes contribuyentes equivalente al 5 por ciento 

del impuesto de renta y complementarios; 3) aumenta en dos por 

ciento el impuesto sobre las ventas que cobra Telecom por las 

llamadas de larga distancia internacional. 

o Otro impuesto establecido por el presidente Uribe para fortalecer 

la seguridad democrática, con vigencia de un único año, que 

grababa a las empresas con altos rendimientos. 

o Un impuesto aún vigente, por Decreto 1838, firmado en 2002, 

también establecido por el presidente Uribe, estableciendo una 

sobretasa para financiar el esfuerzo militar del 1´2 por ciento 

sobre el patrimonio. 

o Otro impuesto sobre las remesas, también establecido por Álvaro 

Uribe, remitidas por los colombianos en el exterior (muchos de 

ellos como consecuencia del conflicto) también destinado a la 

financiación del esfuerzo militar. 

o Las reformas del impuesto sobre el patrimonio, ya con el 

presidente Santos, para reforzar el destino militar de la tasa 

establecida en su día por Uribe con el mismo fin. 

o Otro impuesto sobre la riqueza nacional igualmente enfocado a 

sostener la política de paz del gobierno 

d) El apoyo internacional al gasto militar colombiano 

- La ayuda internacional igualmente contribuye al aumento del gasto 

militar colombiano. Así se reconoce en un trabajo de Carlos Caballero 
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Argáez sobre el impacto económico del gasto militar en la economía de 

Colombia15. 

- Es tradicional el apoyo económico, logístico y material de EEUU a 

Colombia en materia de Defensa y Seguridad, así como la “Asistencia” de 

la superpotencia en materia militar. En el contexto del Plan Colombia, 

EEUU envió a Colombia más de 6.000 millones de dólares en ayudas entre 

2000 y 2009, a las que sumar las trasferencias asociadas al uso de diversas 

bases americanas en Colombia. Durante 2017, el Congreso de EEUU 

autorizó 391 millones de dólares para ayuda militar a Colombia, más 

otros 180 para implementar la paz. Durante 2018 la ayuda militar directa 

autorizada es similar a la de 2017 pero la ayuda para implementar la paz 

bajó a 100 millones de dólares.  

- También Naciones Unidas cuenta con un Fondo internacional 

Multidonante para el postconflicto colombiano, al que contribuyen 

Estados como Canadá, Reino Unido, Noruega, Suecia, Alemania o España, 

entre otros, que ha movilizado más de 80 millones de dólares en sus dos 

años de vigencia y parte de cuyas actividades tienen carácter militar y, 

como en el caso de España, asesores y observadores militares para su 

desarrollo. 

e) Un presupuesto insolidario. 

El análisis del gasto militar no resiste la comparación con las necesidades 
sociales colombianas. 
- Consume más del 14% del presupuesto total colombiano y, si 

descontamos la deuda pública imputable al mismo, más del 16%. 

- Usando los datos, a los que luego nos referiremos, de 2018, supone un 

gasto per cápita de 61.982,65 pesos colombianos por año y residente en 

Colombia, algo más de 12 salarios mínimos por año y colombiano. 

- Aproximadamente importa una diferencia de 80.000 veces respecto al 

presupuesto destinado de forma global a cultura, 

- O 101.000 veces al destinado a deporte y recreación 

- O 120.000 veces más que el destinado a empleo público. 

- Mientras que en el último ejercicio (2018) bajaron 17 de los 30 sectores 

del presupuesto, los referidos a defensa subieron. En concreto el 

Ministerio de Defensa subió el 8´2 % rspecto a 2017 frente a Comercio 

que bajó un 41´6, inclusión social que bajo un 2´73 o educación que bajó 

un 0´1. 

f) Una fuerza militar sobredimensionada. 

- Según datos del Military Balance, publicado por el Banco mundial la 

fuerza armada colombiana equivalía en 2016 último año del que 

disponen de datos, a 481.100 miembros en activo (sin contar con los 

efectivos policiales con labores de defensa), lo que supone 1 militar por 

                                                 
15 CABALLERO ARGÄEZ; CARLOS “La estrategia de seguridad democrática y la economía colombiana: un 
ensayo sobre la macroeconomía de la seguridad”. Puede consultarse en < http://www.banrep.gov.co/ 
docum/ftp/ borra234.pdf> 

http://www.banrep.gov.co/
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cada 104 colombianos, muy lejos de la ratio homologada a escala 

internacional, un porcentaje respecto de la fuerza laboral del país de 

1´84%. Conviene saber que esta ratio de militares equivale a 9´8 por cada 

1000 habitantes, muy lejos de la ratio de médicos (1´6 por cada 1000 

habitantes según datos de la OMS), de doctores universitarios (donde 

únicamente tiene 5 por cada millón de habitantes), de investigadores 

(125 por cada millón de habitantes según datos de la OCDE), de docentes 

en aula (8´16 por cada 1000, según el registro del DANE) o de jueces (11 

por cada 100.000, según datos del Consejo Superior de la Judicatura), por 

poner algunos ejemplos. 

g) Un presupuesto que genera deuda pública. 

- Una paradoja del presupuesto colombiano es que habitualmente 

consigna la misma cantidad de ingresos previsibles que de gastos 

efectivamente previstos, de forma que la suma final es cero. El truco para 

conseguir un saneamiento tan pulcro de las cuentas consiste en consignar 

el pago de deuda que aparece en el pasivo y que lastra las cuentas 

públicas colombianas. Así y todo, las cantidades de deuda pública 

colombiana que se consignan en el presupuesto anual son insignificantes 

si tenemos en cuenta el monumental monto de la deuda pública de la 

república (45% de su PIB desde 2016 a 2018 según datos del CEPAL16). 

- Esta deuda pública repercute también en el gasto militar. La falta de 

transparencia de los presupuestos impide conocer qué porcentaje de la 

deuda pública anual consignada en los mismos, o de la deuda pública 

global que mantiene el país tiene un origen militar. Sin embargo, la 

adquisición de sistemas de armas (uno de los capítulos de inversión de 

los presupuestos destinados a gasto militar en Colombia) se realiza 

mediante pagos a largo plazo en parte financiados con cargo a deuda. 

- Más aún, como se consigna en un interesante trabajo de John Freddy 

Gómez , Camila Andrea Galindo, de febrero de 201817 “desde los inicios 

de las negociaciones para el fin del conflicto con las FARC-EP, la deuda 

fue vista como una alternativa para el financiamiento de las disposiciones 

que de estas se concluyeran. 

h) Un presupuesto inferior al gasto anual efectivo. 

- La siguiente característica del gasto militar colombiano es que el 

presupuesto únicamente refleja una previsión, que año tras año es 

superada en la ejecución presupuestaria, llegando a alcanzarse una 

diferencia de más de un 20 % de sobregasto respecto del presupuestado. 

i) La dimensión del gasto militar colombiano no tiene en cuenta el gasto militar 

generado por los grupos armados y paramilitares que, también, lastran al 

pueblo y que tienen un destino militar. La suma de estas partidas es 

                                                 
16 https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-deuda-publica-de-colombia-llega-a-45-del-pib-la-
cuarta-mas-grande-de-la-region-2705694 
17John Freddy Gómez y Camelia Andrea Galindo, “El Sistema de la Deuda en Colombia” : accesible en 
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=15911 
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incalculable utilizando los parámetros que venimos desarrollando, pues si el 

presupuesto público del estado colombiano es poco transparente, pero 

contamos con algunos elementos de análisis, saber la cuantía que destinan a 

su acción militar y paramilitar estos grupos es prácticamente imposible. Solo 

usando referencias de prensa, podemos contar con más de 20.000 efectivos 

armados más, sin contar con las derivaciones hacia la delincuencia y el 

narcotráfico, con material, despliegue y estructura militar, un incremento 

importante del gasto militar colombiano pendiente de cuantificación. Sólo si 

tenemos en cuenta la asignación económica que el Institute for Economics 

And Peace, en su elaboración anual del Índice mundial de Paz18, ofrece al 

coste de la violencia en Colombia (276.178 millones de dólares) nos podemos 

hacer una idea de la magnitud global del gasto militar, sumando el estatal y 

el de los grupos militares y paramilitares, sobre la economía colombiana.  

  

                                                 
18 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf 
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3.- Gasto militar colombiano 2018.  

Los presupuestos del año 2018 se aprobaron por ley 1873 de 20 de diciembre de 2018 y 
estiman un gasto total, incluidas todas las partidas presupuestarias, de   
235.553.806.729.861 pesos colombianos. 
 
Hemos calcado el gasto militar incluyendo todas las partidas destinadas a gastos 
públicos aplicados a la política de defensa y seguridad, incluyendo tanto la actividad de 
los ejércitos como los demás gastos que conforme a los criterios amplios que hemos 
descrito con anterioridad. 
 
Se incluyen en este capítulo los gastos del Ministerio de Defensa propiamente dicho, así 
como de lo que se viene denominando “sector descentralizado”, compuesto tanto por 
los organismos adscritos y vinculados, como por las empresas militares del importante 
emporio industrial militar colombiano. Se justifica esta explicación, sin necesidad de 
mayores argumentos, acudiendo a una presentación del propio Ministerio de Defensa 
Nacional que reproducimos y que así lo avala19. 

 
¿Incluye todo el gasto militar colombiano? Por supuesto que no. A ello hay que añadir, 
acudiendo al criterio OTAN de imputación de gasto militar, las pensiones policiales y 
militares, así como todo lo relativo a las prestaciones sociales y sanitarias de los militares 
y sus familiares. Además, hemos detectado partidas en los ministerios de Interior, 

                                                 
19http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/Colombia/financiamiento/defensayseguridad20
07.pdf 
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Justicia y en Presidencia. Se trata de partidas finalistas que financian propósitos de 
defensa y que, por eso mismo, deben computarse como gasto militar.  
 
¿ Es todo? No. No hemos sido capaces de saber cuál es el presupuesto público dedicado 
a las empresas del sector de la defensa, o a incentivarlo con ayudas, estímulos desde las 
competencias de industria u otras. Tampoco hemos consignado las ayudas que EEUU 
ofrecen a Colombia en términos de ayuda militar, pues en realidad no tenemos manera 
de averiguar si se computan presupuestariamente o no (más bien tendemos a pensar 
que no), ni a cuantificar la cuantía económica a la que se puede traducir la colaboración 
bilateral de diversos Estados (por ejemplo, España beca a oficiales colombianos para 
estudiar en sus escuelas de estado mayor, e igualmente ocurre con otros países 
occidentales).  
 
Y por último hemos sido incapaces de establecer siquiera una estimación del impacto 
del paramilitarismo y la subversión guerrillera, en suma, estructuras militares, en el 
gasto militar que sufre Colombia. Este capítulo no queremos pasarlo por alto porque 
partimos de la hipótesis de que el gasto militar, amén de improductivo y parasitario, 
implica que lo gastado en lo militar deja de invertirse en otras cosas, principalmente en 
necesidades sociales, y sería muy bueno saber cuánto podría beneficiarse la población 
colombiana, en su proceso para conseguir una paz con contenidos y una disminución de 
la violencia tanto directa como estructural y cultural, si en vez de gastar en “cañones” 
gastara en “mantequilla”.  
 
En todo caso, la cifra total del gasto militar detectado en el presupuesto de 2018 por 
nosotros es de 31.265.925.253.704 pesos colombianos, lo que equivale a 9.650 millones 
de dólares USA. 
 
Dicha cantidad supone el 13´27 % del gasto total colombiano. Es decir, 132,7 pesos de 
cada 1.000 presupuestarios son destinados por el estado colombiano a gasto militar en 
el año 2018. 
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El porcentaje es superior si tenemos en cuenta que el porcentaje de gastos consigna 
47.316.705.869.732 pesos destinados a pago de deuda pública nacional, lo que supone 
que, descontado este rubro, la participación del gasto militar en la política financiada 
con el gasto presupuestario colombiano es del 16´6 %. 
 
Dicho de otro modo, si aplicamos el 16´6% que supone el presupuesto de defensa a la 
deuda de 47´3 billones de pesos, resulta que la participación del gasto militar en la deuda 
pública seria de 7´8 billones de pesos, lo cual nos arroja una cifra de GASTO MILITAR + 
DEUDA MILITAR de 39.12 billones de pesos colombianos, 12.135 millones de dólares 
USA. 
 

 
 
Esto supone que, sin contar con la deuda, diariamente se gastan por el Gobierno de la 
Nación 26,44 millones de dólares USA diarios USA en gasto militar (33´24 si contamos 
deuda), 1´10 millones de dólares a la hora (1´38 si contamos deuda). Una cantidad que, 
como veremos más adelante, deja de utilizarse para responder a las verdaderas 
necesidades sociales y estructurales de la población y de la sociedad colombiana. 
 
Más aún. Si, como sumamos el presupuesto consignado de gasto militar designado y el 
de control social y policial (GM + GP), la cifra total de gasto destinado a gasto militar más 
securitización, es de 34´72 billones de pesos, lo que implica un gasto de 10.700 millones 
de dólares, algo más de un 18,44 % del gasto colombiano si excluimos el pago de la 
deuda.    
 
En este caso la cifra final es abrumadora: GM+GP+Deuda= 42´95 billones  de pesos, 20´9 
del presupuesto colombiano y más de un 3´5% de su PIB 
 
La suma de los rubros de defensa y policía se justifica porque también la presentación 
del presupuesto que hace el Ministerio de Hacienda en su propaganda une estas dos 
partidas en una sola (eso sí, sin consignar los entes y otros gastos dispersos, como 
veremos ahora, en otros departamentos ministeriales y entidades presupuestarias) y 
eludiendo la consignación de todo el gasto militar. 
 
De este modo, el gasto militar total, compuesto por el propio gasto de defensa (GM); 
más el de las demás competencias de seguridad y policiales que la legislación 

Gasto militar + 
Deuda

17%

Resto de 
presupuesto 

83%

Gasto militar + Deuda 

Gasto militar + Deuda Resto de presupuesto



28 
 

colombiana adscribe a defensa (GM+P), más la participación de este presupuesto en la 
deuda que debe afrontar Colombia en 2018 (GM+P+D) responde al siguiente esquema 
sobre el presupuesto total de gasto colombiano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe más gasto militar que no se ha conseguido detectar en este estudio: 
 

1- Porque la Universidad Nueva Granada es de carácter militar y se financia por el 
Estado, pero no hemos encontrado dónde se encuentra su partida. 
2.-  Porque el complejo militar-industrial (INDUMIL-SETENA) tiene su propia 
corporación y financiación que tampoco hemos conseguido encontrar y que 
creemos que estará "disfrazada" en las secciones del Ministerio de Industria o en 
la de superintendencia de sociedades industriales. 
3 Tampoco lo relativo a la corporación industrial aeronáutica. 
4.- Ni el Hotel Toquendama, también de índole militar. 
5.- Sospechamos que además hay otros pagos encubiertos en forma de 
subvenciones industriales, etc. 
6.- No he incluido la ayuda militar de EEUU a Colombia (180 millones en 2018).  

 
Aclaremos, por último, para los más inquietos que acerca del gasto militar colombiano 
no existen muchos estudios, o al menos no existen accesibles. Podemos referenciar, 
ciertamente con un énfasis laudatorio hacia tal tipo de gasto, un trabajo del año 2009 
editado en la Universidad EAFIT20 y otro anterior de CEPAL21 en sentido diferente, así 
como un tercer estudio, elaborado por un miembro del Departamento Nacional de 

                                                 
20  Grautoff, M., y Chavarro, F. (2009). Análisis del Gasto Militar Desde la Perspectiva de la Economía de la 
Defensa: El Caso Colombiano 1950-2006. Ecos de Economía, Universidad EAFIT 
21 Giha, Y., Rivero H. & Soto A. (1999-diciembre). El gasto militar en Colombia: aspectos macroeconómicos 
y microeconómicos. Revista de la CEPAL, 69. 
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Planeación en 200422 y otro más antiguo (2000) del Departamento Nacional de 
Planeación de carácter comparativo del gasto militar de diversos países23. Todos ellos 
han sido debidamente consultados y filtrados para elaborar nuestra estimación. 
  

                                                 
22 Urrutia Iriarte, Nicolás. (2004) “El Gasto de Defensa y seguridad en Colombia: barreras analíticas, 
tendencias y avances recientes” Planeación & Desarrollo XXXV y también (2004) “El gasto en defensa y 
seguridad. El caso colombiano en el contexto internacional” Archivos de Economía nº 204 
23 Departamento Nacional de Planeación (2000) El gasto militar: desarrollo teórico y comparativo 
internacional” Escuela Superior de Guerra. 
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4.- Gasto de mantenimiento y gasto de inversión 

Este enorme gasto público se distribuye en dos grandes apartados: el primero destinado 
a mantenimiento y el segundo a inversión. 
 
Desgraciadamente el presupuesto disponible en internet al que hemos tenido acceso no 
viene acompañado de una memoria descriptiva ni de los programas que se supone que 
lo desarrollan ni de las partidas que componen estos grandes apartados de 
mantenimiento y de inversión, lo que dificulta el análisis acerca de lo que se hace con 
tales rubros. 
 
Globalmente el gasto militar que podemos analizar, excluido el de partidas policiales 
que no tienen directamente aplicación militar se divide en estos grandes capítulos  
 

Concepto Importe 

A) Funcionamiento 29.852.016.448.111 

B) Inversión  1.513.908.805.593 
 
La distribución nos arroja un dato relevante acerca del destino del presupuesto, pues el 
95 % del mismo se dedica a funcionamiento (incluyendo en esta partida especialmente 
el pago de salarios o prestaciones, que conforme al art. 39 de la ley presupuestaria, 
deben ser abonados con arreglo a dicha partida) y únicamente el 5% se destina a 
inversiones, de donde se colige la ínfima dedicación del presupuesto a actividad, la 
mínima dedicación a inversión y valor añadido y la principal actividad del gasto militar 
colombiano: pagar sueldos a los militares y prestaciones y pensiones a sus jubilados y 
pensionados. 
 

 
95%

5%

DISTRIBUCIÓNN DEL GASTO MILITAR 
COLOMBIANO EN PORCENTAJE

funcionamiento inversión
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Las partidas de inversión, a su vez, revelan un segundo nivel de análisis.  
 
Como vemos, los programas de inversión se asignan principalmente a “capacidades”, es 
decir, al armamento e infraestructuras militares, que suponen el 48% del total de 
inversiones y principalmente se refieren a capacidades policiales y militares; seguido de 
un conglomerado de partidas que abarca diversas actuaciones relacionadas con la 
política aplicada a la desmovilización de guerrillas y devolución de tierras, donde se 
incluye gran parte de la ayuda exterior que recibe Colombia y gestionan diversos 
ministerios.  
 
Descontadas estas partidas dispersas, lo cierto es que la inversión fundamental del 
presupuesto, detrás de las capacidades militares, se destinan a generar bienestar de los 
militares y sus familias y en inversiones en la industria de defensa colombiana. 
 
El “bienestar” de los militares y sus familias aparece por tanto como destinos prioritarios 
de las inversiones militares, reforzando la idea de que la principal actividad del 
militarismo colombiano es autoperpetuarse, pagarse sueldos, financiar su bienestar y 
en un lugar menos destacado comprar armas.   
 

Conceptos Importes 

Grupo social y empresarial de la 
defensa 

37.515.000.000 

Bienestar para la fuerza y sus 
familiares 

56.633.000.000 

Capacidades de fuera militar o 
policial 

719.410.761.956 

Fortalecimiento de la gestión y 
dirección de la defensa 

6.639.690.999 

Desarrollo de inteligencia militar 7.038.200.000 
Subvenciones y programas sin 
demasiada especificación 

685.363.648.554 

Gestión de desastres 1.308.504.084 

 

En cuanto a las inversiones en el grupo social empresarial de la defensa, debe recordarse 
que las fuerzas militares de Colombia cuentan con un grupo empresarial propio, 
integrado por 18 empresas de los sectores industrial (COTECMAR, INDUMIL, CIAC y 
CODALTEC), de turismo y transporte (SHT, Club Militar, SATENA y Circulo Suboficiales de 
las  FAS), de servicios Sociales (Caja Honor, ICFE y Hospital Militar Central), de servicios 
al retirado (CREMIL y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional) y de Apoyo a la 
Seguridad (Super Vigilancia y Defensa Civil Colombiana) .  

Con arreglo a la información de su página web, el GSED cuenta con 8 Establecimientos 
Públicos, 3 Sociedades de Economía Mixta, 2 Entidades Industriales y Comerciales del 
Estado, 2 Entidades Descentralizadas Indirectas, 1 Superintendencia con personería 
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jurídica, 1 Entidad Privada sin Ánimo de Lucro y 1 Entidad Dependencia del Ministerio 
de Defensa Nacional. 

Este grupo empresarial es uno de los entes empresariales colombianos que más 
personal cuenta a su cargo 

La distribución porcentual arroja la siguiente representación: 

 
 
Una tercera característica de la distribución de este gasto se puede ver en la procedencia 
de los fondos con los que cuenta el gasto militar para su abastecimiento. En este caso la 
procedencia es doble. Por un lado los que la ley presupuestaria denomina “Aporte 
Nacional” y la segunda, llamativa, la que se corresponde al concepto de “Fondos 
Propios”. 
 
Llamativo porque el militarismo colombiano, como se ve, cuenta con fondos “propios” 
para su sostenimiento al menos en un porcentaje del 7% (2.248.482. del total de gato 
que se presupuesta. 
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Más adelante veremos la importancia particular de estos “fondos propios” en algunos 
de los capítulos concretos de gasto militar, particularmente algunos de los que financian 
algunos de los llamados “establecimientos públicos” (agencias y otros entes) de carácter 
militar. 
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4 Distribución del gasto militar colombiano por secciones. 

La distribución del gasto militar colombiano por programas nos permite encontrar, fuera 
del presupuesto del Ministerio de Defensa, otras 17 secciones dispersas donde, al 
menos, se esconde gasto militar. 
 
Queremos advertir que, dado que no se cuenta con una memoria descriptiva de cada 
sección ni de sus actividades, esta aproximación es muy superficial. Podemos afirmar 
que en estas secciones existe gasto militar indudable, pero no podemos afirmar que no 
exista otro gasto militar escondido o disfrazado en otros rubros del presupuesto. 
 
Este problema, falta de transparencia presupuestaria, es común a los presupuestos de 
todos los estados y no es una circunstancia exclusiva de Colombia. 
 
El cuadro, por tanto, del gasto militar colombiano sería el siguiente 
 

Programa Aporte nacional Recursos 
propios 

Total 

Presidencia 23.593.346.238 159.979.000.000 183.572.346.238 

Exteriores 7.000.000.000 0 7.000.000.000 

Justicia 7.555.770.350 0 7.555.770.350 

Defensa 13.620.101.139.639 0 13.620.101.139.639 

Caja de Retiro FAS 2.637.826.837.000 247.994.282.000 2.885.821.119.000 

Instituto Casas Fiscales 
 

39.074.000.000 39.074.000.000 

Defensa Civil 29.319.504.084 0 29.319.504.084 

Club Militar de oficiales 
 

45.839.927.122 45.839.927.122 

Caja Sueldos retiro Policía  2.772.595.256.000 240.439.109.000 3.013.034.456.000 

Fondo Rotatorio Policía 
 

237.998.000.000 237.998.000.000 

Superintendencia de 
vigilancia y seguridad 
privada 

 
25.712.000.000 25.712.000.000 

Hospital Militar  19.444.839.000 371.874.241.000 408.772.180.000 

Agencia logística FAS 
 

587.523.000.000 587.523.000.000 

Policía Nacional 9.742.191.237.474 181.231.237.474 9.742.191.237.474 

Ministerio del Interior 59.006.867.888 0 59.006.867.888 

Dirección Nacional de 
Inteligencia 

98.808.200.000 0 98.808.200.000 

Gestión y restitución de 
tierras despojadas 

222.665.505.909 0 222.665.505.909 

Agencia de Renovación del 
territorio 

51.930.000.000 0 51.930.000.000 

Total 29.292.038.503.582 2.137.664.796.596 31.265.925.253.704 

Deuda imputada a G.M    7.854.473.000.000 

TOTAL DEUDA M + G.M.   38.120.398.253.704 
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Centrándonos sólo en el gasto militar, excluida la deuda, el cuadro nos arroja el siguiente 
gráfico por secciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta distribución de gasto militar no consigna otros 3´46 billones de euros más que se 
destinan a otras partidas de securitización. 
 
La tabla nos permite verificar que 17´64 billones de pesos colombianos del gasto militar 
detectado se encuentran dispersos en partidas presupuestarias fuera del Ministerio de 
Defensa, lo que equivale a afirmar que el 56´43% del gasto militar colombiano se 
encuentra escondido y disperso fuera del presupuesto del Ministerio de Defensa y sólo 
el 45´57% del mismo se verifica en el Ministerio de Defensa.  
 
Determinados programas ministeriales (Presidencia) y entes propios (Casas fiscales, 
Club militar, Fondos rotatorios, hospital militar, etc.) se soportan en su gasto por medio 
de fondos propios. 
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5.- Gasto militar por secciones del presupuesto 

A continuación, ofrecemos los datos desagregados por cada sección presupuestaria 
que consigna gasto militar. 
 
Esta desagregación nos permite ver, además, a qué destina sus fondos cada sección del 
presupuesto que financia gasto militar y, en último término, analizar el sinsentido de 
todo este monumental gasto. 

5.1  Sección 02101 Presidencia 

La sección 02101 consigna el gasto de la presidencia de la república, con un total de 
207.957.315.740 pesos. 
 
El gasto militar consignado en esta sección asciende a 183.572.346.238 pesos, el 88´2% 
del presupuesto de Presidencia. 
 
Representa el 0´58% del gasto militar colombiano. 
 
El mismo se distribuye del siguiente modo: 
 

 Sección Aporte 
nacional 

Recursos 
propios 

Total 

0201 Fortalecimiento de la 
respuesta del Estado en 
materia de DDHH 

1.098.578.136  1.098.578.136 

0210 Mecanismo de 
transición hacia la paz a 
nivel nacional y territorial 
desde el sector presidencial 

15.907.016.913  15.907.016.913 

0209 Agencia Presidencial 
de Cooperación 
Internacional 

5.263.241.492 159.979.000.000 165.242.241.492 

0212 Agencia para la 
Reincorporación y 
normalización de grupos 
alzados en armas 

1.324.509.697   

Totales 23.593.346.238 159.979.000.000 183.572.346.238 

 
Responde principalmente a los fondos de cooperación internacional prestados para 
políticas de vinculadas al mal llamado proceso de paz, cuya cifra total supone el 90% del 
presupuesto consignado para fines de la defensa en esta sección. De la cantidad 
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atribuida como cooperación para estos fines 3l 96´7% proviene de “recursos propios” y 
sólo 3´35 a aporte nacional, conforme al gráfico que aportamos a continuación. 
 

 
 

5.2 Sección 1102. Fondo Rotatorio del Ministerio de relaciones 

exteriores. 

íntegramente proviene del aporte nacional e implica 7.000.000.000 de un total de 
320.788.000.000 pesos que se le asignan a dicha sección, correspondientes a un 24% del 
presupuesto de la sección. 
 
Respecto del gasto militar colombiano la partida de Exteriores supone el 0´02% del gasto 
militar colombiano y proviene íntegramente de aporte nacional, destinado a soberanía 
y desarrollo fronterizo. 
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5.3. Sección 1201 Ministerio de Justicia y del derecho 

La sección correspondiente al Ministerio de Justicia aplica 7.555.770.350 pesos de los 
68.020.003.354 que tiene asignados a programas relacionados con la defensa. La 
prestación proviene íntegramente del aporte nacional. 
 
El gasto involucra el 11´10% del presupuesto de 2018 y supone el 0´02 del total de gasto 
militar colombiano. 
 

Sección Aporte 
nacional 

1203 Promoción de 
los métodos 
alternativos de 
resolución de 
conflictos 

3.575.514.590  
 

1204. Justicia 
transicional 

3,980,255 ,760  
 

Totales 7.555.770.350 

 
Una representación gráfica nos permite compara la dimensión de cada programa 
respecto del total del gasto por esta sección. 
 

 

5.4 Sección 1501 Ministerio de Defensa Nacional  

La partida más significativa del gasto militar colombiano se corresponde con el 
presupuesto del Ministerio de Defensa. Se corresponde con el 45´56 % del gasto militar 
consignado, con 13.620.101.139 .639 pesos. 
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Responde al siguiente cuadro resumen. 
 

Sección Aporte 
nacional 

Ingresos 
propios  

Totales 

A Presupuesto de 
funcionamiento 

12.935.139.414.000  12.935.139.414.000 

C Presupuesto de inversión 684.961.725.639  684.961.725.639 

1502 Capacidad de la 
Fuerza militar 

 559.891.574.482  

1404 Desarrollo marítimo, 
fluvial y costero 

 74.123.000.000  

1505 Generación de 
bienestar para la fuerza 
militar y sus familias 

 10.605.000.000  

1507 Grupo social y 
empresarial de la defensa 

 500.000.000  

1599 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección de la 
defensa 

 39.842.151.157  

Total 13.620.101.139.639  13.620.101.139.639 

 
La inmensa mayoría del presupuesto se destina a funcionamiento, incluyendo los 
sueldos de los militares, la principal partida del gasto militar consignado en el Ministerio 
de Defensa, y una ínfima cantidad del mismo a inversiones, distribuidas en cinco 
capítulos: capacidad de fuerza, desarrollo marítimo, fluvial y costero, generación de 
bienestar, grupo social y empresarial de la defensa y fortalecimiento de la gestión y 
dirección de la defesa. 
 
Esta distribución explica el inmovilismo de la política de defensa colombiana, cuya 
principal actividad consiste en pagar sueldos militares, y que no cuenta con una 
verdadera política de inversión; ya sea porque el monto total de la inversión es mínima 
(5% del total presupuestado) y que tiene como principal finalidad “generar bienestar” 
para los militares y sus familiares. 
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Podemos además verificar el destino de las inversiones de la sección, destinadas sobre 
todo a la adquisición de armamento para las fuerzas militares y de desarrollo de 
capacidades, así como en segundo lugar enfocado al bienestar de los militares. 

 

5.5 Sección 1503 Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas 

La caja de retiro se corresponde con una de las partidas indiscutibles del gasto militar, 
incluso según el criterio OTAN que contempla como gasto militar todo el que retribuye 
las pensiones y jubilaciones de los militares y funcionarios al servicio de la defensa. 
 
El programa consigna 2.885.821.119.000 de pesos, el 9´21% del gasto militar 
colombiano. 
 
El presupuesto aplica más del 95% a pago de pensiones y una pequeña y residual 
cantidad a inversiones, con arreglo al siguiente cuadro. 
 

Programa Aporte 
nacional 

Recursos 
propios 

Subtotal Total 

A Presupuesto de 

funcionamiento 

2.637.826.837.000 242.494.282.000  2.880.321.119.000 

C Presupuesto de 
inversión 

 5.500.000.000  5.500.000.000 

1507 Grupo social y 
empresarial de la 
defensa 

  860.500.000  

1599 Fortalecimiento 
de la gestión y 
dirección del sector de 
defensa y seguridad 

  4.639.500.000  

0 10.000.000.000.000

FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DE FUERZA MILITAR

DESARROLLO MARÍTIMO, FLUVIAL Y COSTERO

GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA FUERZA …

GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA …

DIRECCIÓN DE LA DEFENSA

12.935.139.414.000
559.891.574.482

74.123.000.000

10.605.000.000

500.000.000

39.842.151.157

Aporte Nacional
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Total presupuestado  247.994.282.000  2.885.821.119.000 

Llama la atención, igualmente, la distribución de los gastos de inversión: 
fundamentalmente el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector de la defensa 
que acapara casi cinco de cada seis pesos de inversión en la sección y que se obtienen 
de recursos propios, sin aporte nacional. 
 

 
 

5,6 Sección 1507 Instituto casas fiscales del ejército.  

El Instituto de Casas Fiscales fue creado por Decreto 0312 de 1957, y luego reorganizado 
por Decreto 2345 de 1971, para desarrollar viviendas en régimen de alquiler para los 
oficiales y suboficiales del ejército colombiano y desarrollar la política de vivienda del 
Ministerio de Defensa. 
 
Posee un ingente patrimonio no exento de especulación. 
 
Consigna un presupuesto de 39.974.000.000 pesos, el 0´12% del gasto militar, destinado 
a casas fiscales. 
 
De este importe, la mayoría del gasto presupuestario se dedica a funcionamiento con 
cargo a recursos propios, lo que equivale a un 63,7% del total del presupuesto, 
distribuyéndose el resto en dos capítulos de inversión: generación de bienestar para la 
fuerza y sus familiares e inversiones en el grupo empresarial de la defensa.   
 
Una característica más de esta sección es que en la financiación del gasto no asigna 
ninguna cantidad la aportación nacional, siendo todo el gasto imputado a recursos 
propios   
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Aporte Nacional Recursos Propios Total

2.637.826.837.000

242.494.282.000

2.880.321.119.000

5.500.000.000 5.500.000.000
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Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas
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PROGRAMA Recursos 
propios 

Subtotal Total 

A Presupuesto de 

funcionamiento 
25.481.000.000  25.481.000.000 

C Presupuesto de inversión 13.593.000.000  13.593.000.000 

1505 generación de 
bienestar para la fuerza 
pública y sus familiares 

 9.243.000.000  

1507 Grupo social y 
empresarial de la defensa 

 4.350.000.000  

Total   39.974.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. Sección 1508 Defensa civil colombiana Guillermo León Valencia.  

Defensa civil colombiana asigna 29.319.504.084 pesos. 
 
Defensa civil forma parte de la estructura del ministerio de defensa. Su página web 
mantiene el logo del ministerio de defensa que así lo advera 
 
Conforme a dicha página web “La Defensa Civil Colombiana hace parte del Grupo Social 
y Empresarial de la Defensa (GSED), vinculado dentro del Sector (CLUSTER) Apoyo a la 
Comunidad”24. 
 
Eso evidencia la participación de este presupuesto en el gasto militar colombiano. 

                                                 
24 https://www.defensacivil.gov.co/index.php?idcategoria=156 
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El presupuesto asignado principalmente se destina a funcionamiento, con 
22.106.000.000 pesos, seguido de una pequeña partida de inversión de 5.905.000.000 
pesos, destinados a gestión de riesgos, con arreglo a los siguientes cuadros. 
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Defensa Civil Colombiana
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Programa Aporte 
Nacional 

Recursos 
Propios 

Subprogramas Total 

A Presupuesto 
de 
funcionamiento 

22.106.000.000 5.905.000.000  28.011.000.000 

C Presupuesto 
de inversión 

1.308.504.084   1.308.504.084 

Gestión del 
riesgo de 
desastre desde 
el sector 
Defensa y 
seguridad  

  1.308.504.084  

Total    29.319.504.084 
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5.8 Sección 1510 Club Militar de Oficiales   

El club militar de oficiales de Colombia está encargado del desarrollo de los planes de 
bienestar social referidos a la oficialidad del ejército colombiano y la policía nacional. 
 
Proporciona servicios de recreación, bienestar social y cultural a la oficialidad del 
ejército y de la policía tanto en activo como en la reserva y a sus familias, acentuando el 
carácter elitista de esta institución.  
 
Para el año 2018, consigna una partida de 45.839.927.122 pesos.  
 

Programa Aporte 
Nacional 

Recursos 
propios  

Subprograma Total 

A Presupuesto 
de 
funcionamiento 

 45.839.927.122  45.839.927.122 

5.9 Sección 1551 Caja de Sueldos de retiro de la policía nacional  

El siguiente capítulo del presupuesto con implicación en el gasto militar es la caja de 
sueldos de retiro de la policía nacional.  
 
Consigna una importante partida, 3.027.034.465.000 pesos, que supone el 9´68% del 
total de gasto que comporta el gasto militar colombiano. 
 

Programa Aporte 
Nacional 

Recursos 
Propios 

Subprogra
mas 

Total 

A presupuesto 
de 
funcionamiento 

2.772.595.356.000 240.439.109.000  3.013.034.465.000 
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C Presupuesto 
de inversión 

 14.000.000.000   

1507 Grupo 
social y 
empresarial de 
la defensa 

  12.000.000.000  

Fortalecimiento 
de la gestión y 
dirección del 
sector de 
defensa y 
seguridad 

  2.000.000.000  

Total    3.027.034.465.000 

 
Cuenta con una importante cantidad de gastos de funcionamiento, en realidad pago de 
pensiones en su inmensa mayoría, principalmente financiados con cargo a aporte 
nacional. 
 

 
 
Igualmente cuenta con dos pequeños programas de inversión, por importes de 
12.000.000.000 pesos para el grupo social y empresarial de la defensa y una partida 
residual de 2.000.000.000 de pesos para fortalecimiento de la gestión y dirección del 
sector de la defensa.  
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5.10 Sección 1512 Fondo Rotatorio de la Policía 

Tras diversas vicisitudes, el Fondo fue reformado por los decretos 1894 de 1969 y 2353 
de 1971, por los cuales se le dio el carácter de establecimiento público descentralizado 
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa. En la década del 70 el Fondo 
Rotatorio dio otro viraje en sus actividades, dedicando todos sus esfuerzos a prestar en 
forma decidida el apoyo logístico a la Policía Nacional. 

 
El fondo rotatorio de la policía consigna 237.998.000.000 pesos que se distribuyen con 
arreglo al siguiente cuadro: 
 

Programa Aporte 
Naciona

l 

Recursos 
propios 

Subprograma
s 

Total 

A Presupuesto 
de 
funcionamient
o 

 233.038.000.00
0 

 233.038.000.00
0 

C Presupuesto 
de inversión 

 4.960.000.000   

Grupo social y 
empresarial de 
la defensa 

  4.960.000.000  

2.772.595.356.000

240.439.109.000
0

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

2.500.000.000.000

3.000.000.000.000

Funcionamiento Grupo Soc. y empres.
Defensa

Fortalec. Gestión y
dirección

Caja Sueldos Retiro Policía Nacioanl

Aporte nacional Recursos propios
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Total    237.998.000.00
0 

 
LA mayoría de los fondos asignados se destinan a funcionamiento, con una ínfima 
cantidad destinada a inversión, que se aplica a inversiones en el grupo social y 
empresarial de la defensa. 
 

 
  

 

5.11 Sección 1516 Superintendencia de vigilancia y seguridad privada  

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, según su página web25, es “… un 
organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa 

                                                 
25 https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/541/la-superintendencia-de-vigilancia-y-seguridad/ 
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Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Le corresponde ejercer el control, 
inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada”. 
 
Su carácter de órgano militar y el carácter de gasto militar de sus presupuestos resulta 
innegable. 
 
Durante 2018 asigna 25.712.000.000 pesos, que se corresponden con el 0´08% del gasto 
militar colombiano. 
 
Su cuadro de gasto responde a la siguiente tabla: 
 

Programa Aporte 
Nacional 

Recursos 
propios 

Subprogramas Total 

A presupuesto 
de 
Funcionamiento  

 20.150.000.000  20.150.000.000 

C presupuesto 
de inversión 

 5.562.000.000  5.562.000.000 

1507 Grupo 
social y 
empresarial de 
la defensa 

  5.562.000.000  

Total    25.712.000.000 

EL programa se financia con recursos propios y se destina en un porcentaje de cerca de 
un 80% a funcionamiento, con una pequeña cantidad destinada a inversiones, estas 
referidas al entramado empresarial de la defensa. 
 

 
 

5.12 Sección 1519 Hospital Militar  
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El hospital Militar tiene como misión prestar la asistencia hospitalaria a los efectivos y 
oficiales de las fuerzas armadas colombianas y a sus familiares.  
 
Está asociado a la Universidad Militar Nueva Granada (ente que por cierto no hemos 
visto cómo se financia y que entendemos que también debería ser imputado como gasto 
militar).  
 
Por decreto 4780 de 2008 se modificó su estructura y funcionamiento, 
 
Su presupuesto asignado en el presupuesto del Estado es de 408.772.180.000 pesos, 
que se reparten conforme al siguiente cuadro: 
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Programa Aporte 
Nacional 

Recursos 
propios 

Subprogram
a 

Total 

A Presupuesto 
de 
funcionamient
o 

19.444.839.00
0 

371.874.241.00
0 

 391.319.180.00
0 

C Presupuesto 
de inversión 

 17.453.000.000  17.453.000.000 

1505 
Generación de 
bienestar para 
la fuerza 
pública y sus 
familias 

  14.803.000.00
0 

 

1507 Grupo 
social y 
empresarial 
de la defensa 

  2.650.000.000  

Total    408.772.180.00
0 

 
Se puede observar que la mayoría de su presupuesto corresponde a fondos propios, y 
una muy pequeña cantidad se destina a inversiones, destinadas a bienestar para los 
militares y sus familiar y en menor medida a grupo social de la defensa. 
 

 

5.13 Sección 1520 Agencia logística de las Fuerzas Militares 

Fue creada por Decreto 4746 de 2005 para ejecutar las labores logísticas y de 
abastecimiento de bienes de las fuerzas militares.  
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Cuenta con un presupuesto de gasto asignado de 587.513.000.000 pesos que se 
distribuyen del siguiente modo:  
 

Programa Recursos 
Propios 

Subprogramas Total 

A Presupuesto de 
Funcionamiento 

580.383.000.000  580.383.000.000 

C presupuesto de 
inversión 

7.130.000.000  7.130.000.000 

1507 Grupo social y 
empresarial de la defensa 

 7.130.000.000  

Total   587.513.000.000 

 
La inversión se destina íntegramente al grupo social y empresarial de la defensa. 

5.14 Sección 1603 Policía Nacional  

Del mismo modo, la policía nacional se adscribe en una parte considerable de sus 
funciones al gasto militar. Hemos explicado la razón y la dependencia en el organigrama 
general. La creciente política securitizadora de Colombia, y la preparación y material 
militar que la policía recibe, así como la participación en misiones tanto internas como 
internacionales paramilitares, exigen considerar esta sección como un componente más 
del gasto militar colombiano. 
 
Para 2018 se adjudican 9.572.191.237.474 de pesos para la financiación 
fundamentalmente de su funcionamiento. Supone el 3% del gasto militar. 
 

Programa Aporte 
Nacional 

Subprogramas Total 

A Presupuesto de 
Funcionamiento 

9.560.960.000.000  9.560.960.000.000 

C Presupuesto de inversión 181.231.237.474  181.231.237.474 

1501 Capacidades de la 
Policía Nacional en seguridad 
pública, prevención, 
convivencia y seguridad 
ciudadana 

 159.429.237.474  

1505 Generación de 
bienestar para la fuerza 
pública y sus familiares 

 21.802.000.000  

Total   9.742.191.237.474 

 
El aporte se obtiene por completo de aporte nacional, y en más del 95% se destina a 
funcionamiento. 
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5.15 Sección 1716 Unidad Administrativa especial de gestión de 

restitución de tierras despojadas:  

Hemos computado también como gasto militar el referido a la unidad de gestión de 
restitución de tierras despojadas, creada por término de 10 años en el artículo 103 de la 
ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, a pesar de ser una unidad adscrita 
al Ministerio de Agricultura. 
 
La unidad pretende la restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente 
como consecuencia de la extorsión de los grupos paramilitares e insurrectos, es decir, 
su establecimiento es consecuencia directa del conflicto. El párrafo 1 del artículo 105, 
además, vincula al ejército y a la policía como colaboradores necesarios de esta unidad 
de gestión; y le articulo 107 establece, entre los miembros del Consejo Directivo de la 
Unidad referida, entre otros, al ministro de defensa nacional o su delegado. 
 
Su asignación presupuestaria es pequeña dentro del gasto militar: 222.665.505.909 
pesos, que se distribuyen con arreglo a la siguiente tabla. 
 

Programa Aporte 
Nacional  

Subprogramas Total 

A Presupuesto de 
Funcionamiento  

51.579.342.998  51.579.342.998 

C presupuesto de inversión  171.086.162.911  171.086.162.911 

1705 restitución de tierras 
a víctimas de conflicto 
armado 

 171.086.162.911  

Total   222.665.505.909 

9,56096E+12

1,81231E+11

9,74219E+12

0

2E+12

4E+12

6E+12

8E+12

1E+13
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Funcionamiento Inversión total

Policía Nacional



53 
 

5.16 Sección 1719 Agencia de Renovación del Territorio  

Se ha considerado como otro componente del gasto militar los 51.930.000.000 
asignados para la Agencia de Renovación del Territorio en lo que se refiere a la 
renovación del mismo para el desarrollo de zonas rurales afectadas por el conflicto 
armado. 
 
La Agencia se creó por decreto 2366 de 2015, en el que se contemplan sus fines. La ley 
1735 de 215, al establecer el Plan Nacional de Desarrollo vigente desarrolló una línea 
encaminada a fortalecer mecanismos de transición y construcción de paz. 
 
En concreto se consigna la partida por su estrecha vinculación con el conflicto armado. 
 

Programa Aporte 
Nacional 

Subprogramas Total 

C Presupuesto de inversión 51.930.000.000  51.930.000.000 

Renovación territorial para el 
desarrollo de zonas rurales 
afectadas por el conflicto 
armado 

 51.930.000.000  

Total   51.930.000.000 

 

5.17 Sección 3701 Ministerio del Interior  

Se han consignado varias partidas dentro del presupuesto del Ministerio del Interior 
que, igualmente, obedecen a su estrecha vinculación con el conflicto. 
 
Involucran un total de 59.006.867.888 pesos, distribuidos en tres actuaciones diferentes 
referidas al postconflicto. 
 

Programa Aporte 
Nacional 

Total 

3701 Fortalecimiento institucional  a 
procesos organizativos de concertación, 
garantía , prevención y respeto de los DD.HH 
como fundamentos para la paz 

15.184.117.888 15.184.117.888 

3702 Fortalecimiento a la gobernabilidad 
territorial para la seguridad, convivencia 
ciudadana, paz y post-conflicto 

39.822.750.000 39.822.750.000 

3703 Política pública de víctimas del 
conflicto armado y postconflicto 

4.000.000.000 4.000.000.000 

Total  59.006.867.888 
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5.18 Sección 4201 Departamento Administrativo Dirección Nacional 

de Inteligencia  

Por último contamos con un gasto de 93.808.200.000 pesos referidos al presupuesto 
de la inteligencia militar, cuyo carácter de gasto militar está fuera de toda duda. 
 

Programa Aporte 
nacional 

Subprogramas Total 

A Presupuesto de 
funcionamiento 

86.760.000.000  86.760.000.000 

C Presupuesto de Inversión 7.038.200.000  7.038.200.000 

4201 Desarrollo de 
inteligencia estratégica y 
contrainteligencia de Estado 

 7.038.200.000  

Total   93.808.200.000 
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6 imputación de deuda al gasto militar. 

Mención aparte merece la deuda militar. 
 
Colombia mantiene en la actualidad una deuda pública elevada, del 45% de su PIB, la 
cuarta más elevada de la región, según informó CEPAL en marzo de 2018. 
 
El presupuesto colombiano señala que va a destinar al pago de deuda, principalmente 
intereses, la cantidad de 47.316.705.869.732 pesos en 2018. 
 
No tenemos un desglose suficiente para conocer en qué proporción contribuye el gasto 
militar a la generación de deuda y a la amortización y pago de intereses de la generada. 
Los sistemas de armas, precisamente porque se trata de programas a largo plazo que 
requieren inversiones astronómicas y negociaciones con grandes compañías 
transnacionales que, por si fuera poco, suelen exigir la prefinanciación de los países 
clientes, suelen ser financiados con cargo a deuda por parte de los distintos países. 
 
De hecho, como explica Jacques R. Pauwles en un libro que analiza, entre otras cosas, 
las políticas militares de las empresas militares de EEUU26, las empresas militares que 
proveen de armas y sistemas de guerra a los Estados lo hacen bajo un modelo llamado 
Lend-Lease, no una mera venta a crédito de armas ya fabricadas, sino mediante el 
encargo de programas plurianuales de adquisición de sistemas de armas más amplios 
que se proyectan y fabrican para el cliente previo encargo y se entregan en un período 
amplio de tiempo que aborda desde el diseño hasta la fabricación de prototipos y, 
finalmente, la entrega de los sistemas (con sus mejoras que suelen acompañarse de 
sobreprecios). Estos grandes programas tienen un coste final astronómico, suelen 
requerir prefinanciación por parte del “cliente” y se instrumentalizan por medio de 
contratos con cláusulas penales importantes para el caso de incumplimiento. El 
compromiso de pago por parte del comprador exige, por su magnitud y temporización, 
endeudamiento para abordarlo. Es precisamente este endeudamiento el gran negocio 
de las empresas militares y de la geopolítica de los Estados a los que pertenece, porque 
la deuda militar hace “cautivos” a los estados clientes, condicionando su política, y 
obligándoles a sucesivas renovaciones y mejoras de estos sistemas de armas que, de 
nuevo, exigen nueva deuda que cerraba el círculo vicioso. 
 
Respecto a la deuda colombiana, el Ministro de Defensa Guillermo Botero solicitó al 
Congreso en septiembre de 2018 autorización para comprometer un ciclo de inversiones 
en armas para 2019 de 667 millones de dólares USA27, e insinuó que en años sucesivos 
será necesario mantener un esfuerzo inversor en armas. 
 
No podemos saber, hasta tal punto llega la opacidad, en qué medida el endeudamiento 
del Estado tiene una causa directa en el gasto militar. 

                                                 
26 Pauwels, Jacques R. “El mito de la buena guerra: EEUU en la segunda guerra mundial” Editorial Huru. 
27 https://www.defensa.com/colombia/ministro-defensa-colombia-solicita-congreso-667-millones-usd 
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Ahora bien, dado que es el presupuesto global el que paga deuda pública, entendemos 
que debe imputarse, siquiera sea de forma indicativa, a las distintas partidas 
presupuestarias en proporción al porcentaje de dichas partidas sobre el total de gasto. 
 
De este modo, si hemos cuantificado el gasto militar del Estado en un 16´6% del total 
del presupuesto una vez descontada del mismo el monto de deuda pública, ha de ser en 
esa misma proporción en la que se calcule la deuda pública imputable al gasto militar, 
de modo que la participación del gasto militar en la deuda pública presupuestada será 
de 7.854.573.147.375´5 presos. 
 
De este modo, el gasto militar más pago de deuda importa una cifra de 
39.120.398.428.079´5 pesos, equivalentes a 12.229 millones de dólares. 
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7 ¿Para qué sirve este gasto militar? 

Pero si la magnitud del gasto militar impresiona, en esta como en otras cuestiones el 
tamaño no es lo que más importa. 
 
La mayoría del gasto militar colombiano, como decimos, sirve básicamente para pagar 
sueldos y realizar operaciones básicas de mantenimiento. El ejército tiene su razón de 
ser no en la realización de fin alguno, sino en automantenerse, en pagarse sueldos. 
 
Aunque abundaremos más adelante sobre este argumento, resulta paradójico que si el 
principal bien social que produce el ejército y el sistema de defensa es la seguridad, las 
cifras de inseguridad y violencia de Colombia sean de las peores del mundo. ¿genera 
entonces seguridad el sistema de defensa o contribuye a cronificar la inseguridad 
monumental que padece Colombia? 
 
El ejército, por tanto, no tiene actividad sólida alguna, según los datos que analizamos 
de la distribución del gasto en su presupuesto. Dicho así parecería una exageración, si 
no fuera porque esta afirmación la ha realizado recientemente el propio Ministro de 
Defensa, al pedir más dinero para gasto militar porque el que tienen ni sirve ni para 
invertir, ni para comprar armas, ni para un desarrollo hacia la modernización del ejército, 
sino simplemente para mantenerse y pagar sueldos. 
 
Con todo, parasitar el erario un colectivo que abarca más de 480.000 efectivos, con ser 
un desatino, no es el peor de los males del ejército, porque el ejército sedante 
colombiano tiene una función más grave, al ser el eslabón último de perpetuación de un 
statu quo estructuralmente injusto y violento y ofrecer una ratio de estado que hace de 
la violencia y del propio militarismo un modelo social ampliamente extendido fuera del 
ejército. 
 
Siguiendo el intenso trabajo de Mauricio Puentes Cala28, podemos compendiar este 
militarismo propiciado también por el ejército señalando que 

todos los problemas del país tienden a resolverse por la vía marcial, cada 
ministerio de gobierno asume un frente combate en el marco de la guerra 
total librada contra la insurgencia armada e ideológica (Caicedo, 1989, pp. 
118-119). Consecuente a la adecuación de las Fuerzas Armadas a la táctica 
antiguerrilla, el pronunciamiento del Ejército bajo el Estatuto Orgánico de la 
Defensa Nacional (Decreto 3398, 1965), la reorientación misional y del 
enfoque institucional, y la formación de oficiales y suboficiales de diversa 
graduación bajo los criterios de la Escuela de las Américas (Calvo Ospina, 
2008, p. 111); ocurre una intromisión militar en el funcionamiento judicial 
del Estado –a la usanza de un Estado de Sitio o de una dictadura – civiles son 
sometidos a tribunales militares, la justicia ordinaria se ve solapada por las 

                                                 
28 PUENTES CALA, Mauricio, (2017) “La militarización en Colombia y el papel de Estados Unidos : Evocando 
la doctrina de seguridad nacional”. Revista Cambios y Permanencias. VOl 8, pp 256-277. Universidad de 
Santander. 
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prerrogativas castrenses y el estatus diferencial de la magistratura militar; 
la Policía se nacionaliza, homogeniza y militariza; es adsorbida y puesta al 
servicio del Ministerio de Defensa, disminuye sus funciones cívicas y se 
dispone como fuerza armada de choque; surge, asimismo, adscrita al mismo 
Ministerio, la Defensa Civil, una fuerza de reserva para apoyar campañas 
militares y policivas [...] que eventualmente contribuye a suavizar la imagen 
de las Fuerzas Armadas dentro de la población mediante acciones de 
salvamento en casos de tragedias y calamidades públicas. Igualmente, 
aparecen las llamadas Juntas de Autodefensa, organizaciones armadas 
integradas por personal civil seleccionado en las zonas de interés para 
desempeñar labores de prevención y combate en primera línea. La 
consolidación del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS como 
servicio de inteligencia a discreción del ejecutivo, coincidió con la 
militarización de la carrera penitenciaria, de los cuerpos de salvamento y 
socorro; con la movilización de algunos sindicatos y asociaciones agrarias; al 
igual que con la proliferación de compañías de vigilancia y seguridad privada 
dirigidas y asesoradas por militares en uso de retiro (Calvo Ospina, 2008, 

p.112; Caicedo, 1989, pp. 41, 119, 226, 246-262).  
La labor de las fuerzas de seguridad se veía complementada entonces, por 
los aportes hechos desde la red de cooperantes, agencias auxiliares, cuerpos 
de informantes, comitivas privadas y organizaciones paramilitares; 
organizaciones que no siempre eran necesariamente armadas, sino también 
sociales. Baste decir, que el arquetipo castrense y los mismos fundamentos 
de la institución militar fueron implantados en diferentes campos del 
acontecer social. Las Secretarías de Salud, Recreación y Deporte, Promoción 
Social y Educación se convirtieron en blancos prioritarios de la Alianza para 
el Progreso y los Cuerpos de Paz, como era de esperarse, la Doctrina de 
Seguridad Nacional –difundida literalmente por la Escuela Superior de 
Guerra– abrazó todos estos campos, sintetizándolos en función de la 
seguridad y el desarrollo (Ejército, 1960/1963).  

 
De este modo, la lógica de mantener una estructura militar expandida a actividades 
no militares (defensa civil, vigilancia privada, universidades y hospitalarias, 
funciones policiales, etc.) y que cuenta con una infraestructura abrumadora no es 
el uso de la fuerza para la defensa (militar) exterior, tal como predica el Decreto 
Legislativo 3398 de 1965, que establece la organización y fines de la defensa, dado 
que no existe enemigo externo que lo justifique, ni tampoco combatir a la 
insurgencia armada, sino consolidar el régimen expansivo del militarismo y asegurar 
un orden estructural disparatado que ha convertido a Colombia en uno de los países 
del globo con mayor desigualdad y violencia estructural. 
 
No en vano, la estructura militar y el estado de guerra que favoreció ha causado 
cifras inasumibles de desaparecidos, desplazamientos internos forzados, 
ejecuciones sumarias, represión sobre comunidades campesinas y de los pueblos 
originarios, sin olvidar las altas tasas de empobrecimiento. 
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Por poner un mero ejemplo de la sobredimensión del ejército colombiano, un 
ejército como el español, cuya población es similar al a colombiana según el último 
censo, y con presencia militar en 16 conflictos internacionales, tiene 120.000 
efectivos, una cantidad que, por otra parte, se estima igualmente 
sobredimensionada desde la pura lógica militar, y con una ratio mandos/efectivos 
descabellada. ¿Para qué necesita Colombia más de 480.000 militares? ¿para su 
defensa? ¿para qué defensa y de quién? 
 
Razón aparte merece la reciente incorporación de Colombia, a título de socio global 
de la OTAN, un estatus que comparte con grandes potencias y paradigmas del 
desarrollo humano como Pakistán, Mongolia, Irak, Afganistán, Corea del Sur, … 
Los socios globales de la OTAN comparten entre sí una característica llamativa: 
todos ellos han sufrido un importante incremento de su gasto militar tras la 
adquisición de su estatus con relación a la Alianza.  
 
La OTAN exige a sus aliados no sólo mantener un gasto militar superior al 3% de su 
PIB (condición que Colombia ya mantiene); sino homologar sus sistemas de armas 
y sus ejércitos a los estándares de la OTAN para conseguir la “interoperatibidad” y 
la posible participación en sus ejercicios tácticos o en las múltiples operaciones en 
escenario de guerra que mantiene. Todo ello equivale a la adquisición de armas de 
las industrias militares patrocinadas por la OTAN (casualmente 6 de los 10 países 
mayores exportadores de armas son de la OTAN) e inversiones en acondicionar los 
propios ejércitos a las exigencias de esta organización, lo que implica una 
modernización que, igualmente, incrementa el gasto y las inversiones militares. 
 
El gasto global de defensa de los países miembros de la OTAN es de 1,013 billones 
de dólares, el mayor gasto militar planetario, según datos de la propia Alianza29. 
 
No es muy conocida la vinculación anterior de Colombia con la OTAN y merece la 
pena traerla a colación.  
 
El presidente Uribe ya dio pasos para conseguir la homologación de sus sistemas 
militares a los criterios OTAN y para conseguir su implicación en su ambicioso Plan 
Colombia.  
 
Colombia ya actúa en el índico, de la mano de España, en la operación Atalanta de 
la OTAN y, también, en el conflicto israelo palestino y en Corea de la mano de países 
miembros de la OTAN. A su vez, parte de su oficialidad se forma en intercambios 
con ejércitos de USA, España, Alemania 
 
Colombia ya ha destinado a la Fuerza de Tarea Conjunta Colombia 1 (FURCO1), con 
900 efectivos, para participar en las operaciones de la OTAN 
 
Su nuevo estatus de socio global le ofrece una preoponderancia subcontinental, de 
ahí el interés colombiano en la OTAN es, por una parte, de carácter político, para 

                                                 
29 Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018) de 10 de julio de 2018. 
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reforzar el papel militar de Colombia en el subcontinente, y por otra de 
modernización de su ejército. 
 
Así se desprende del comunicado de prensa hecho público por las Fuerzas Miliares 
FFMM) el pasado 4 de junio de 201830 en el que se afirma que el objetivo final del 
acuerdo es “ el fortalecimiento de las fuerzas armadas” y que la importancia 
principal del mismo reside en el futuro que garantiza para éstas y “para la posición 
estratégica de Colombia en la región”. 

 
 
Pero, ¿Cuál es el interés de la OTAN en Colombia?, ¿qué tiene Colombia que sea de 
interés para la OTAN? 
 
Para responder a esta pregunta hay que considerar que la OTAN es actualmente la 
única alianza militar de capacidad global de intervención militar y que ya actúa en 
múltiples escenarios geopolíticos como actor militar de regulación del poder. 
 
Su actuación militar se basa en su Concepto estratégico (se han elaborado 3 desde 
la post-guerra fría) que abandonan el papel tradicional de disuasión, para abordar 
una política gradualmente más intervencionista que  permite la actuación política y 
militar de la OTAN en cualquier escenario mundial.  A tal efecto, se crea el concepto 
CJTF (Combined Joint Task Force), para permitir el despliegue militar en cualquier 
área del globo, y se dibuja un panorama muy alarmante sobre la posibilidad de que 
en zonas periféricas a la Euro-atlántica existan actores no estatales que puedan 
hacerse con armamento sofisticado y tecnología de lanzamiento, justificando el 
intervencionismo OTAN a cualquier riesgo y la visión securitizadora sobre cualquier 
dimensión global planetaria, aunque no sea de índole militar. 
 
Sus intervenciones militares desde entonces han sido crecientes: 

• Operación Anchor Guard, en la guerra del golfo (1991) 

• Operación Ace Guard, para proteger a Turquía en la postguerra 

del golfo (1991) 

                                                 
30 https://www.infodefensa.com/latam/2018/06/05/noticia-acuerdo-colombia-incluye-operaciones-
tacticas.html 
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• Operación Allied Goodwijl I y II ante el colapso de algunos países 

de la exURSS (1992) 

• Operación Agile Genie, frente a Libia (1992) 

• “no-fly-zone” sobre Bosnia Herzegovina, con derribo de aviones 

servios (1994) 

• Operación Deadeye contra las Fuerzas Aéreas serbio-bosnias, 

con ataque y bombardeos, en 1995 

• Implementation Force(IFOR), de cerca de 60000 efectivos, 

desplegados tras los acuerdos de Dayton (1995) 

• Essencial Harvest, para desarmar a los grupos albanos (2001) 

• Ambar Fox, en Macedonia (2002) 

•  Display Deterrence. (2003) entre Tirquia e Irak 

•  Allied Harmony, para de apoyar y asesorar militarmente al 

incipiente Gobierno macedonio (2003) 

•  Eagle Assist de patrullaje de los cielos americanos en 2003 

•  Active Endeavour, contra el terrorismo en el mediterráneo en 

2003  

• Apoyo, a petición del Gobierno griego, en los Juegos 

Olímpicos (2004) 

• En 2004 se creó la NATO Training Misión que duró hasta 2011 de 

entrenamiento militar a efectivos iraquíes  

• Apoyo militar y ayuda humanitaria ante huracán Katrina (2005) 

• Asistencia al gobierno de Pakistan (2006) 

• Apoyo logístico ante desastres naturales a los gobiernos de 

Portugal, Turquía y Ucrania en diversas épocas a través de su 

Centro de coordinación de respuesta a los desastres. 

• Apoyo al Gobierno de Letonia para cooperar en la seguridad de 

la Cumbre de Riga (2006) 

• Asistencia a la Unión Africana en Darfur y asistencia militar en 

2007 

• Allied Provide, contra la piratería en el Golfo de Adén y Cuerno 

de Africa en 2007 

• Escolta al despliegue de AMISOL en Burundi en 2009 

• Agresión a Libia en 2011 

• Embargo de armas en el mediterráneo 2011 

• Security Assistance Force(ISAF) en Afganistán (2014) 

• Sea Guardian, de continuación de Active Endeavour en 2015 

• Actualmente opera en  Afganistán, Kosovo, Mediterráneo, 

Turquía y el Cuerno de África, y está presente, con acciones de 

disuasión, en antiguas Repúblicas del Este de Europa 
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¿Qué necesita esta abrumadora máquina de guerra, al servicio de los intereses de 
dominación-violencia de Occidente en el contexto multinacional de confrontación 
con otras potencias, de Colombia? 
 
Veamos con qué cuenta Colombia para despejar la incógnita: 
 

- Experiencia en guerra tanto ortodoxa como heterodoxa, por medio de 

terrorismo de estado, paramilitarismo, etc. (50 años) 

- Recursos naturales (1er productor agua dulce, gran productor de 

hidrocarburos y minería, importantes yacimientos detectados de tierras 

raras, por ejemplo) 

- Ya participa en operaciones OTAN  (cuerno áfrica) aunque dice que en la 

actual posición de socio solo global sólo participará en ciberseguridad y 

contraterrorismo 

- Marco andino y sudamericano, inestabilidad de Venezuela 

Según declaraciones del Presidente Santos cuando anunció el acuerdo con la OTAN, 
Colombia puede aportar a la OTAN su experiencia en resolución de conflictos, en la lucha 
contra el narcotráfico y contra el crimen transnacional, en su lucha contra la migración 
irregular y atención de desastres naturales, donde según éste, tiene gran experiencia 
operacional.  
 
Según el Comunicado de las Fuerzas Armadas ya referido, como socio Global, Colombia 
tendrá la oportunidad de participar en todo el ámbito de las operaciones no letales 
(operaciones de paz) y  

Dentro de las líneas de esfuerzo de esta cooperación se encuentran, 
entre otras, el intercambio de información e inteligencia, 
interoperabilidad, programas de construcción de integridad, 
construcción de capacidades logísticas, operaciones, a ciencia y 
tecnología, manejo de crisis, gestión de riesgo, atención de desastres, 
así como también el fortalecimiento de las capacidades distintivas de las 
FF.MM Colombianas en desminado, guerra asimétrica, diplomacia 
pública y militar, y el programa Ciencia para la Paz y Seguridad así como 
la construcción de gobernanza.  
 

Traducido todo esto al “román paladino”, Colombia aporta cuatro grandes argumentos 
codiciados por la OTAN:  

• Expansión territorial al área de influencia latinoamericano y al control de sus 

recursos 

• Experiencia contrastada en guerra irregular y carne de cañón para ella 

• Negocio económico para las codiciosas industrias militares occidentales 

• Un obstáculo para la integración regional y un ariete frente a las veleidades 

“anticapitalistas” que eventualmente puedan tener algunos países de la región. 

Divide y vencerás, la estrategia usada por la OTAN el los escenarios donde ha 

puesto sus botas- 

Tal vez un negocio para las élites y un mal negocio para los pueblos. 
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8.- El impacto de la defensa en la economía 

Diversos estudios analizan el gasto militar como un factor dinamizador de la economía. 
En el caso colombiano contamos al respecto con alguno de ellos, como es el estudio de 
2012 de los ingenieros William Vargas Pulido a Enit Godoy Estrella31, quienes analizan el 
impacto que ha tenido el gasto en defensa sobre el crecimiento económico nacional, a 
través de la revisión de las variables macroeconómicas del PIB, la inversión extranjera y 
el empleo, para concluir que a pesar de los innegables efectos negativos del gasto militar 
para la economía, así como su elevado coste de oportunidad respecto de otro tipo de 
rubros, puede generar efectos positivos sobre el resto de la economía (infraestructuras, 
empleo, tecnología, formación de capital humano, inversión, demanda) que deben ser 
investigados y potenciados innegables efectos positivos, que en el caso colombiano 
afectan al aumento del PIB y el tirón sobre el empleo del elevado número de efectivos 
militares, y llegar a afirmar que  

… parece existir evidencia suficiente, para justificar que el gasto en 
defensa participe en niveles promedios del 3,3% del PIB sin embargo, 
para argumentar que el gasto militar puede ofrecer a la economía 
nacional un bien objetivamente importante para su desarrollo como es 
la estabilidad o la seguridad frente a amenazas internas. En este 
sentido, en presencia de amenazas internas reales el aumento del 
gasto militar sí parece neutralizar el efecto negativo que éstas tienen 
sobre el crecimiento económico. 
 

A pesar de esta posición tan optimista, lo cierto es que el mundo académico que se ha 
especializado en el análisis del gasto militar y su impacto económico no opina lo mismo 
y enfatiza el elevado coste de oportunidad (lo que se invierte en defensa se deja de 
invertir en otros rubros con mayores retornos y beneficios sociales), su situación de 
gasto improductivo, así como el efecto comparativo que tendría para cualquier 
economía la no existencia de este tipo de gasto. 
 
Son ya clásicos los textos del premio nobel Wasily Leontief32,  Smith33, Deger34, Nabe35, 
o Pivetti36.  
 

                                                 
31 William Vargas Pulido a Enit Godoy Estrella (2013)  “Impacto del gasto de la defensa en el crecimiento 
económico de Colombia en los últimos veinte años” Revista científica “General José María Córdova”, 
Bogotá, D. C. (Colombia) Sección Ciencia y Tecnología. Vol. 11, Núm. 11, Año 2013, enero-junio. 
32 Leontief, W. (1986) “El Gasto Militar. Hechos y Datos. Implicaciones Mundiales y Perspectivas Futuras” 

Alianza Editorial. 
33 Smith, D. y R. Smith (1986): La economía del militarismo, Madrid, Editorial Revolución S.A.L 
34 Deger, S. (1986): Military Expenditure in Third World Countries, Londres, Routledge & Kegan Paul 
35 Nabe, O. (1983): Military expenditure and industrialization in Africa, Journal of Economic Issues, vol. 
17, N° 2, junio 
36 Pivetti, M. (1992): Military spending as a burden on growth: An underconsumptionist critique, 
Cambridge Journal of Economics, vol. 16, N° 4, Cambridge, Reino Unido, Academic Press Limited. 
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Todos ellos concluyen que los efectos macroeconómicos del gasto militar en los países 
menos desarrollados son altamente negativos, u que afectan adversamente el 
crecimiento, la balanza de pagos en cuenta corriente, el ahorro y la inversión. 
 
La lectura que de dicho gasto se realiza desde las instancias del poder tienden a enfatizar 
la necesidad de tal gasto como un tributo necesario para la seguridad nacional. De este 
modo, a pesar de su valor contraeconómico, piensan que el bien “seguridad” que 
propicia es insustituible como bien público y que no puede llegarse a similares 
estándares de seguridad prescindiendo de tal gasto. 
 
Ahora bien, si el gasto militar debe proporcionar el bien intangible seguridad, una 
mirada a los índices de inseguridad crecientes de Colombia pondría en entredicho la 
necesidad de tal gasto, pues a medida que el gasto militar se ha ido incrementando tanto 
de forma nominal como en porcentaje del PIB, lo cierto es que Colombia ha ido 
descendiendo en los índices referentes más significativos como es el índice de desarrollo 
humano, o el índice global de paz, a los que nos referiremos pormenorizadamente en 
otro capítulo. 
 
Por tanto, no es cierto que la defensa produzca, como se predica, un bien social en 
términos de seguridad y ello nos sitúa ante la verdadera naturaleza del coste de 
oportunidad del gasto militar, porque, si no proporciona este tipo de beneficio que lo 
justifica, y si en el contexto de bienes escasos el Estado prefiere gastar en un rubro 
improductivo en vez de en gastos sociales, a la larga se está sangrando a la sociedad con 
un gasto inútil. 
 
No cabe por tanto asociar el aumento del gasto militar a la reducción de la seguridad en 
Colombia, menos aún si en el concepto de seguridad incluimos otros indicadores 
sociales como “seguridad alimentaria”, “seguridad habitacional”, “seguridad 
económica”, “seguridad de género”, etcétera, donde las altas tasas de desigualdad e 
injusticia estructural hablan por sí solas. 
 
Usando un mero medidor económico, la llamada prueba de causalidad de Granger, 
sobre los indicadores de violencia directa de Colombia, podemos verificar con cierta 
precisión científica que el aumento del gasto militar colombiano no influye en nada en 
las tasas de inseguridad, lo que nos permite a su vez afirmar que este gasto nada protege 
al respecto. 
 
En segundo lugar, es evidente que cualquier gasto público, de la índole que sea, produce 
retornos en términos de impuestos, consumo, valor agregado u otros al Estado y por 
ende a la riqueza nacional. Sería impensable que las 18 empresas del sector de la 
defensa, pongamos por caso, produjeran simplemente pérdidas a financiar con los 
impuestos de la ciudadanía o que los militares y sus actividades estuvieran exentas del 
pago de impuestos, pongamos por caso. 
 
Ahora bien, el hecho de que el gasto militar (o cualquier otro gasto) produzca retornos 
no justifica en sí dicho gasto, Hay que averiguar qué tipo de retornos y su impacto real 
sobre el bienestar público.  



65 
 

Tengamos en cuenta, en primer lugar, que Colombia no produce i+d+i en su gasto de 
defensa y que su material militar fundamental debe importarlo de la industria militar 
internacional, lo que hace que el impacto del gasto militar dobre los sectores industriales 
más productivos sea nulo. 
 
Según los datos de la OCDE cada dólar o euro invertido en educación genera una riqueza 
de cinco en términos reales, lo que hace de la educación una inversión y no un gasto. 
Diversos estudios37 asocian la inversión en educación al desarrollo económico de un 
país. La literatura especializada   sobre las diferencias en el crecimiento de los concluyen 
que la mayor inversión en educación, en cualquiera de sus niveles, guarda relación con 
el crecimiento económico.  La relación educación / crecimiento implica que una 
diferencia de un punto en los resultados educativos y académicos de la población se 
traduce en un incremento anual de la tasa del PIB de 1 punto porcentual, un impacto 
elevado, lo que, por poner un ejemplo, implica que un incremento de un 2% en 
educación establece un ingreso estatal de un 65% superior, según datos del FMI38. 
Lo mismo ocurre con los sectores de nuevas tecnologías, con investigación científica, 
con el sector sanitario u otros sectores económicos y sociales. Sus retornos económicas 
basculan entre el 1/7 y el 1/3 respecto a la cantidad invertida, mientras que los retornos 
del sector militar apenas suponen el 1/0´75, lo que demuestra lo improductivo de tal 
tipo de gasto. 
 
Es cierto que por el abrumador volumen del gasto militar su influencia en la economía 
es enorme, pero no porque la dinamice, sino porque la condiciona, generando 
dependencias desincentivadoras del desarrollo. De hecho es significativo ver cómo las 
zonas dependientes del monocultivo militar (bases militares, industrias de armamento, 
etc.) tienen a empobrecerse y son altamente sufrientes de paro y baja calidad del 
empleo o subempleo, en la medida en que la dependencia generada impide el desarrollo 
alternativo.  
 
Se evidencia así el papel de rémora económica del gasto militar que, por si faltara algo, 
ahora puede comprobarse también con otro estudio, realizado por el Observatorio de 
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica39, en el que analiza el desarrollo de dicho país 
entre 1950 y 2010, llegando a la conclusión de que la supresión del ejército y de su gasto 
asociado permitieron a Costa Rica un aumento promedio de su PIB del 2´28% en 
comparación con el del 1´42 que hubieran obtenido de mantener esta institución 

                                                 
37 Alain Mingat y Carolyn Winter, ¨Educación para todos en 2015¨, Finanzas & Desarrollo, marzo 2002, 
FMI.; Eric A. Hanashek, ¨Por que importa la calidad de la educación¨, Finanzas & Desarrollo, junio del 
2005, FMI. 
38 Eric A. Hanashek, ¨Por que importa la calidad de la educación¨, Finanzas & Desarrollo, junio del 2005, 
FMI. 
39 Abarca, Alejandro y Ramírez, Suráyabi, “Adiós a las armas: los efectos en el desarrollo de largo plazo 
de la abolición del ejército de Costa Rica” 
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El estudio es elocuente. Frente a las ideas canónicas y estereotipadas que afirman que 
es impensable un tránsito hacia una sociedad alternativa, donde se supere la idea de 
defensa vigente y se sustituya por la de seguridad humana, y congruentemente se 
transite desde el modelo de defensa militar hacia una defensa noviolenta, resulta que 
el ejemplo de Costa Rica desmiente el mantra interesado pero además demuestra el 
enorme impacto, en términos de crecimiento, que tal operación provoca. 
¿un ejemplo a explorar?  
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9 Gasto militar versus necesidades sociales 

En un contexto de recursos escasos, la opción por cañones o mantequilla es 
especialmente relevante. 
 
Los déficits sociales de Colombia son múltiples y muy graves, No hace falta insistir en 
ello. 
 
Por eso merece la pena comparar el enorme gasto militar colombiano con alguna de las 
necesidades sociales que el presupuesto nacional debería abordar, pues es una 
evidencia que lo que se invierte de más en ejército se invierte de menos en necesidades 
sociales. 
 
Podríamos elegir muchas otras, pero como botón de muestra sirve el siguiente cuadro 
comparativo 
 

Capítulo Importe en el presupuesto 
(billones de pesos) 

Educación superior 1,7  

Alimentación escolar 1.0  

Postconflicto  2,4  

Atención a la infancia 1,7  

Subveción a la vivienda 1,8  

Agropecuario 1´8 

Gasto militar  31,2  

 
Este cuadro nos explica que Colombia, en términos de PIB; tiene un esfuerzo 18´35 veces 
superior en gasto militar que en educación superior, o 31,2 veces más que en 
alimentación escolar, o 13 veces superior que en abordar el postconflicto, o de 18´35 
veces por encima que en atención a la infancia, o de 17,3 veces por encima de apoyo al 
sector agropecuario o de subvención a la vivienda. El mundo al revés. 
 
Existe un largo camino que requiere empeño, inteligencia y movilización para revertir 
este proceso perverso. 
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10 El índice de paz y el coste de la violencia  

Precisamente ahora que la retórica política hace loas a la paz, debemos indicar que la 
paz no es, como se pretende, una cuestión de cese de las armas, ni menos aún un 
acuerdo, por significativo que sea, de armisticio o de cese de la lucha armada. 
 
La paz no es la mera ausencia de guerras, tiene que ver con la realización de la justicia y 
con el desarrollo humano, con la lucha contra la violencia estructural y cultural, y no sólo 
con la violencia directa. 
 
Precisamente en función de este tipo de parámetros vinculados a la seguridad humana, 
es por lo que Colombia no es una sociedad pacífica, ni se acerca a loa stands de paz 
exigibles. No hay paz para los y las desplazadas, ni existe paz para el género femenino 
en una sociedad altamente machista, ni para las enormes tasas de subempleo, 
desempleo y pobreza que muestra el país. No la hay ni en la distribución de la riqueza ni 
en el aseguramiento de una calidad de vida mínima para amplias capas de la sociedad. 
No, en una economía extractivista, para el desarrollo sostenible, ni para el medio 
ambiente. No para los y las extorsionados por la violencia estructural existente, ni para 
los migrantes que se vieron obligados a salir del país. No para los disidentes, ni para los 
pacifistas que se niegan a servir al ejército… Podríamos seguir ampliando los perdedores 
con los que el Estado colombiano no ha firmado paz alguna.  
 
No es mera retórica.  
 
Internacionalmente se ha confeccionado un índice global de paz, un indicador que 
evalúa una amplia serie de indicadores (23 en concreto) para determinar el grado de paz 
de un país. Lo elabora el Institute for Economics and Peace junto a un panel internacional 
de expertos provenientes de institutos para la paz y think tanks, junto con el Centre for 
Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sídney. 
 
Los datos de dicho índice mundial de paz sitúan a Colombia, año tras año en los peores 
puestos del ranquing, como vemos en el siguiente cuadro referido a Colombia. 
 

Año Indice  Puesto asignado (sobre 163 
países) 

2018 2,729 146 

2017 2,777 147 

2016 2,720 146 

2015 2,701 147 

2014 2,634 143 

2013 2,697 140 

2012 2,791 136 

2011 2,625 129 

2010 2,614 126 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_S%C3%ADdney
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Sólo 17 países están peor que Colombia en el índice global de paz. Ninguno de ellos en 
América del Sur. Un dato mundial que no podemos perder de vista. 
 

 
 
Pero, como decimos, el índice evalúa 23 parámetros, de los que los que han situado a 
Colombia en los peores puestos mundiales son, precisamente, su alto grado de 
militarización y su alto gasto militar, su inseguridad en términos de seguridad humana, 
y la violencia habitual y estructural existentes. 
 
Conforme a este índice Colombia no es un país de paz , no goza de paz, no está 
pacificado, principalmente porque sus parámetros de injusticia y de militarización son 
abrumadores y las principales falencias no son abordadas institucionalmente. Por 
mucho que las leyes digan otra cosa, la paz es otra cosa y no meramente una panoplia 
declarativa 
 
El índice Global de Paz además, hace una estimación económica del coste económico 
que para el estado colombiano tiene su pésimo índice de paz: 276.178, 2 millones de 
dólares anuales. 
 
¿No es hora de revertir la tendencia? 
  


