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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Considero que es obligación de los gobiernos cumplir,
obsesivamente si se quiere, con los planteamientos y propuestas
de campaña; hacer la tarea encomendada por los electores; ali-
viar las necesidades y angustias de los asociados.

En la Campaña, hicimos un amplio recorrido por Colombia. Reali-
zamos los talleres democráticos en un sinnúmero de municipios y
sostuvimos diálogo continuo con los compatriotas en muchos rin-
cones de la Patria. Todo ello sirvió como base para identificar, de
primera mano, los principales problemas nacionales.

En la campaña definimos los ejes sobre los cuales centrar la ges-
tión de la nueva administración para los próximos cuatro años.

Nuestro Estado ha sido permisivo con la corrupción, gigante en
politiquería y avaro con lo social.

El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un
discurso social que no ha cumplido, porque los recursos se han
ido en clientelismo y corrupción.

El modelo Neoliberal ha abandonado lo social a la suerte del mer-
cado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social.

Como alternativa al Estado burocrático y a la utopía neoliberal
hemos propuesto el Estado comunitario. El eje central del Estado
comunitario es la participación ciudadana. ¡Participación en la de-
finición, en la ejecución y en la vigilancia de las tareas públicas! El
Estado comunitario es un Estado de opinión, en el que los ciuda-
danos integran las audiencias públicas consultivas que orientan la
gestión de los gobernantes. Sólo así será posible fortalecer nues-
tra golpeada democracia, construir equidad y garantizar que la in-
versión cumpla su cometido de erradicar la pobreza.

Los Consejos Comunales que se realizan en el territorio nacional,
son una manifestación concreta de esta concepción. El Gobierno
tiene la obligación y la responsabilidad de ser veraz, de no hacer
promesas que no pueda cumplir. Sólo así preserva la credibilidad.
Los Consejos permiten al equipo de Gobierno mantener contacto
directo con las realidades locales. Son instancia de participación y
coordinación de las políticas.



MENSAJE DEL PRESIDENTE

La realización del Estado comunitario, pasa por tres temas funda-
mentales con los cuales está comprometido el Gobierno Nacional:

- La seguridad democrática
- La lucha contra la corrupción y la politiquería
- La reactivación económica y social

La seguridad democrática es la condición esencial para recuperar
la confianza. Con seguridad hay inversión y se genera empleo.

En Colombia, a los pobres los hemos tratado muy bien en el dis-
curso, pero muy mal en la realidad. Necesitamos construir una
nueva cultura de lo público. El Referendo contra la corrupción y la
politiquería, la ley que ordena realizar audiencias públicas y las
veedurías comunitarias en la contratación administrativa, son ma-
nifestaciones concretas de esa determinación.

Las políticas del Estado no tienen otra finalidad que mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Por esa razón, es ineludible
trabajar para promover el crecimiento económico y las condicio-
nes de equidad. La reactivación económica y social son piezas
centrales de la política.

Estos tres temas fundamentales (seguridad democrática, lucha
contra la corrupción y la politiquería y reactivación económica y
social), se desarrollan a través de seis políticas concretas:

1. Seguridad
2. Disminución de gastos de funcionamiento
3. Aumento de ingresos del Estado
4. Reforma administrativa
5. Reactivación económica
6. Reactivación social
 

En el Manifiesto Democrático, nuestra guía de campaña y de go-
bierno, se establecieron las siete herramientas para promover la
reactivación social, para construir equidad: revolución educativa,
ampliación y mejoramiento de la seguridad social, impulso a la
economía solidaria, manejo social del campo, manejo social de
los servicios públicos, desarrollo de la pequeña empresa y calidad
de vida urbana.

Además, el Gobierno ha iniciado un ambicioso programa de Re-
novación de la Administración Pública, que busca fortalecer la par-
ticipación ciudadana, establecer una nueva cultura de gestión de
lo público orientada a resultados, y avanzar en la descentraliza-
ción y el desarrollo territorial.

Estos son, pues, los principios orientadores que han permitido avan-
ces concretos durante los primeros meses de gobierno. Igual, nos
animan a esforzarnos por satisfacer las necesidades y cumplir las
expectativas de los colombianos.

El Congreso de la República, ante quien respetuosamente pre-
sento este informe, es partícipe y testigo de las tareas cumplidas.
Es, así mismo, escenario de discusión y crítica constructiva.

El mandato que recibió el Gobierno el 26 de mayo del 2002, es la
hoja de ruta de los años restantes de la actual administración. Te-
nemos que acelerar el paso. Estamos empeñados en promover
un Gobierno honrado, eficaz, austero, no milagroso; con el trabajo
como emblema. Esperamos que el Honorable Congreso nos siga
acompañando en esa labor.
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Desde agosto de 2002, en respuesta a la
compleja situación del país marcada por la
inseguridad, la inestabilidad económica y el
deterioro en las condiciones de vida de la
población, el gobierno encaminó todos sus
esfuerzos hacia la recuperación de los fac-
tores para la reactivación económica y so-
cial. A través de una activa política de se-
guridad democrática y de medidas, tanto de
corto como de largo plazo, dirigidas a ga-
rantizar condiciones macroeconómicas es-
tables, así como de una decidida lucha con-
tra la corrupción y la politiquería, el gobier-
no nacional se comprometió, a través del

Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Es-
tado Comunitario” con cuatro objetivos es-
trechamente relacionados: i) brindar segu-
ridad democrática, ii) impulsar el crecimiento
económico sostenible y la generación de
empleo, iii) construir equidad social, y iv)
renovar la administración pública.

Aunque el logro de estos objetivos requeri-
rá consolidar las tendencias y resolver al-
gunos obstáculos hasta el momento presen-
tados, los resultados indican que, a la fe-
cha, el balance general del gobierno es sa-
tisfactorio.

BALANCE GENERAL
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INFORME AL CONGRESO 2003

Producto Interno Bruto

(Crecimiento Anual)

Indice de Producción Real

(Crecimiento Anual)

Al primer
trimestre del

año, la economía
creció 3,8%

del PIB y
la producción

real 8,6%

Fuente: DANE
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Fuente: DANE.
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La economía colombiana viene en una cla-
ra senda de recuperación, que indica que
el crecimiento del PIB al final del 2003 será
de 2%, con lo cual se ubicará por encima
del promedio de la región (1,91%). En efec-
to, durante el primer trimestre del año, im-
pulsado por el buen comportamiento de los
sectores industrial y de la construcción, el
crecimiento fue de 3,8% del PIB, nivel no
observado desde principios de 1998 y su-
perior en 18 puntos básicos al nivel proyec-
tado.

Las acciones en materia de seguridad, el
ajuste fiscal, emprendido en el marco del
acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional, y la aprobación por el Congreso de
reformas con un alto contenido económico
y social (tributaria, pensional, laboral, finan-
ciera y de procedimiento civil), en conjunto
con las políticas y programas sectoriales,
son los principales factores que han deter-
minado el buen desempeño de las activi-
dades económicas.
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Producto Interno Bruto

Por ramas de actividad económica 
Variaciones porcentuales 

 2002 prov I t 2003p 

Producto Interno Bruto 1.7 3.8 

   

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 0.6 1.6 

Explotación de minas y canteras -4.6 -2.1 

Electricidad, gas y agua 3.0 3.6 

Industria manufacturera 1.1 8.3 

Construcción 8.7 15.8 

Comercio, restaurantes y hoteles 1.6 4.0 

Transporte y comunicaciones 3.5 5.2 

Sector financiero y serv. a las empresas 2.4 5.8 

Serv. sociales, comunales y personales 0.9 1.1 

   

Subtotal valor agregado 1.7 3.8 

Otros factores claves que explican el buen
comportamiento de la economía, fueron la
inversión total, que creció 33.2 en el primer
trimestre, frente al año anterior, y la tasa
de cambio que experimentó una deva-
luación real de 25 puntos en el mismo
periodo.

Índice de la Tasa de Cambio Real
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de cambio real

experimentó
una devaluación

de 25 puntos
durante el

primer semestre
de 2003

Fuente: Banco de la República

Fuente: DANE; Cálculos DNP- Dirección de Estudios Económicos
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Como consecuencia de lo anterior, la tasa
de desempleo, uno de los indicadores más
importantes en el frente social, también pre-
senta un resultado positivo. En mayo el des-
empleo se ubicó en 13% frente a 15,3% en
el mismo mes del año anterior, indicando la
generación de más de 1,4 millones de nue-
vos empleos en este periodo. De éstos,
634.000 se generaron entre abril y mayo
de 2003, con lo cual es claro que la meta
de 14,6% para fin de año se está cum-
pliendo.

Adicionalmente, las acciones en materia de
renovación de la administración pública es-
tán permitiendo adecuar el Estado a las
condiciones actuales del país. A través de
una serie de ajustes institucionales y de una
frontal lucha contra la corrupción y la politi-
quería, se está avanzando en recuperar su
credibilidad, como resultado de una mayor
capacidad para brindar seguridad, promo-
ver la equidad y garantizar la estabilidad y
el crecimiento sostenible de la economía.

El conjunto de reformas que componen este
programa ha generado ya los primeros aho-
rros importantes al Estado. A la fecha, se
han reducido gastos del orden de $99.500
millones de pesos, y como consecuencia
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de los decretos de reestructuración expedi-
dos en el marco de las facultades extraor-
dinarias, se estiman ahorros cercanos a
$450.000 millones al finalizar el cuatrienio.

Un logro adicional de importancia es que
estos ahorros no se han obtenido en detri-
mento de la población, toda vez que el go-
bierno nacional ha dispuesto un Plan de
protección social con un conjunto de bene-
ficios para los servidores públicos separa-
dos de sus cargos.  Con este plan, cerca
de 16 mil  personas se han beneficiado con
reconocimientos económicos, protección
especial y mejoramiento de sus competen-
cias laborales.

Pero sin duda, el principal determinante de
los resultados obtenidos son los avances
en la política de Seguridad Democrática. A
través de ésta, se ha logrado incrementar y
fortalecer la presencia legítima del Estado
en el territorio nacional y recuperar el con-
trol de zonas con influencia de los grupos
armados ilegales. En estos aspectos, la pre-
sencia de la Fuerza Pública pasó de 86% a
93% del territorio nacional en 2003, y el área
bajo cultivos ilícitos se redujo 19% frente a
2002 y 43% frente a 2001. Igualmente, el
número de ataques contra poblaciones dis-

Plan de protección Social -PPS-Total de Personas beneficiadas
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minuyó 61% y las víctimas civiles 35% en-
tre 2001 y 2002. Estos resultados se han
reflejado además, en la reducción de homi-
cidios y secuestros, y en el aumento del trá-
fico vehicular por las carreteras nacionales,
especialmente del transporte de carga.

Lo anterior ha redundado en una mayor
confianza de los mercados financieros in-
ternacionales en la economía colombiana
que se refleja también en las expectativas
favorables de los empresarios. Los merca-
dos, los mejores y más objetivos jueces del
manejo de un país, han incrementado su
confianza en Colombia como lo demuestra
la reducción de los spreads de la deuda so-
berana. Con esta reducción, que se ha dado
a pesar de la inquietud de los mercados in-
ternacionales por la guerra en Irak, el spread
colombiano ha logrado ubicarse por debajo
de los 600 puntos básicos.

Todos estos factores permiten afirmar que
la orientación de política que el gobierno ha
asumido con compromiso y determinación,
es consistente con los retos que enfrenta-
ba el país al iniciar el gobierno.

No obstante los positivos avances que se
presentan, las dificultades que impone un
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proceso de ajuste institucional como el que se ha emprendido y
las restricciones fiscales que se derivan del programa de estabili-
zación macroeconómica, han impedido obtener mayores logros
en algunas de las estrategias que hacen parte del Plan de gobier-
no. En seguridad democrática, por ejemplo, se esperaban mayo-
res avances en temas como el fortalecimiento del servicio de justi-
cia, y en particular en el desarrollo de la investigación criminal y de
la política penitenciaria y carcelaria. Igualmente, los programas
dirigidos hacia las zonas afectadas por el conflicto no han alcan-
zado las dinámicas de ejecución deseables.

En materia de crecimiento económico y generación de empleo,
pese a importantes avances en otras estrategias, el impulso a la
exploración y explotación de la minería se encuentra rezagado, en
exploración prospectiva y legalización de minas. También el esta-
blecimiento de nuevos contratos de asociación en hidrocarburos
no refleja los resultados esperados para 2003, si bien estos no
dependen exclusivamente de la gestión del gobierno. En cuanto a
infraestructura estratégica en transporte aunque hay avances, exis-
ten atrasos en la pavimentación de los 1.000 kilómetros de vías
debido problemas en los procesos de licitación y contratación.

En el objetivo de construir equidad social, los profundos cambios
institucionales producto de la fusión, liquidación y creación de en-
tidades, así como la necesidad de generar nuevas capacidades
institucionales, no han permitido obtener mejores resultados en
programas como vivienda rural, esquemas asociativos para la pres-
tación de servicios locales, atención al adulto mayor, y fortaleci-
miento a los grupos étnicos.

Por último, en renovación de la administración pública, la magni-
tud de las tareas impidió la realización del total de las acciones de
ajuste y modernización previsto en el marco de las facultadas
extraordinarias. Ello implicó desplazar en el tiempo algunas
de las tareas programadas y realizarlas a través de facultades
ordinarias.

Para el gobierno, en ejercicio del principio de rendición de cuentas
este informe que se presenta a consideración del Congreso de la
República debe servir al poder legislativo, los organismos de con-
trol y a la ciudadanía para ejercer sus funciones y derechos de
control sobre las acciones del ejecutivo, contribuyendo al fortaleci-
miento de la democracia.

El informe presenta los principales avances en la gestión del go-
bierno desde su inicio hasta el primer semestre de 2003, siguien-
do la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, que recoge los
cien puntos del Manifiesto Democrático presentados durante la
campaña. Aparte de los resultados por objetivos y estrategias del
Plan, incluye este balance general que destaca los principales re-
sultados en materia económica, como consecuencia del conjunto
de acciones que ha adelantado el gobierno.

Estos resultados serán complementados con los informes que cada
sector someterá a consideración del Congreso. Para cada estra-
tegia se presentan cuadros que resumen la información sobre
metas, avances, responsables sectoriales, y valores de referencia
a 2002. Estos últimos importantes para dimensionar la magnitud
de los avances frente a las metas propuestas.

BALANCE GENERAL
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Con este objetivo el gobierno se propuso
brindar seguridad y protección a todos los
colombianos, asegurar la viabilidad de la de-
mocracia y afianzar la legitimidad del Esta-
do en un contexto de estricto respeto a los
derechos humanos, el pluralismo político y
la participación ciudadana.

Para ello, se ha puesto en marcha una es-
trategia comprensiva que incluye  entre sus
principales componentes, el fortalecimien-
to de la fuerza pública, la desarticulación
de los negocios de tráfico y producción de
drogas ilícitas, el fortalecimiento de la justi-
cia y la atención a las zonas deprimidas y
de conflicto.

Municipios con presencia de la Fuerza Pública
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1. Control del territorio y defensa de la soberanía nacional

El incremento de la capacidad operativa y la mayor presencia de la fuerza pública están
haciendo efectivo el ejercicio de la autoridad en el territorio nacional. En lo corrido del
año se ha expandido la presencia de la fuerza pública a 79 nuevos municipios, y se
espera cubrir 68 municipios adicionales para el final del año. Si bien este es un logro
importante, aún no se ha asegurado el cubrimiento en los cascos de corregimientos
donde la presencia de la fuerza pública es insuficiente o inexistente.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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Importantes en este aspecto han sido las
medidas tomadas para aumentar y fortale-
cer el pie de fuerza. Se resaltan el Plan
Coraza, la activación de Batallones de Alta
Montaña, la creación de Agrupaciones de
Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas
– AFEAUR – y las Brigadas Móviles.

Con el Plan Coraza se ha reforzado la se-
guridad en las cabeceras de 142 munici-
pios mediante la conformación de igual nú-
mero de pelotones de soldados campesi-
nos, lo que representa un 29% de avance
frente a la meta de 488 municipios para
2003. Igualmente, a través de la Armada y el
Ejército se están cubriendo otros 300 munici-
pios con la instrucción de 10.000 soldados.

Por otra parte, se activaron dos batallones
de Alta Montaña en Farallones y El Espino,
y se espera activar dos más en el Cauca y
el Eje Cafetero al finalizar el año. A partir
del primero de mayo se pusieron en funcio-
namiento 11 Fuerzas Especiales
Antiterroristas—Afeaur—con las cuales se
está combatiendo a las milicias, los grupos
de apoyo de las autodefensas y de grupos
subversivos. Y en cumplimiento del objeti-
vo de crear 11 Brigadas Móviles durante el

Nuevas unidades de Fuerza Pública
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 Fuente : Ministerio de  Defensa

cuatrienio, se activaron las Brigadas Móvi-
les de Villavicencio y Cundinamarca, con
las cuales se cumplió el 100% de la meta
de 2003. No obstante lo anterior, se requie-
ren mayores esfuerzos en esta línea para ase-
gurar la consolidación de la capacidad de res-
puesta rápida en las zonas rurales del país.

Como resultado de este incremento han dis-
minuido los ataques contra la población ci-
vil, al igual que los atentados contra la in-
fraestructura económica. En el primer se-
mestre del año se han presentado 24 ata-
ques a poblaciones1 , la cifra más baja de
los últimos diez años, que representa una

1-  Ataque a poblaciones: destrucción parcial o total a un municipio
o corregimiento, destrucción de viviendas, estaciones de policía,
saqueos al comercio y a entidades bancarias.
Fuente Comando General Fuerzas Militares de Colombia, Glosa-
rio de Términos Militares 2001

disminución de 61% frente al mismo perio-
do de 2002. Igualmente, es importante re-
saltar que el aumento en la capacidad y ve-
locidad de respuesta de la Fuerza Pública
ha logrado impedir la toma de municipios a
partir de los ataques presentados.

Los atentados reportados contra la infraes-
tructura económica en lo corrido del año se
han reducido en un 58% frente al mismo
periodo del año anterior. Entre éstos se
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Atentados a oleoductos 
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disminuido el

número de
ataques contra

poblaciones
en 61%

Torres de energía derribadas 

153

357

162
0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003

enero - junio total año

254

483

Atentados a puentes 

15

77

100

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003

enero - mayo total año

21

100

Los atentados
en lo corrido

del año
disminuyeron

58% frente
al mismo

periodo de 2002

destaca la notable disminución de los aten-
tados contra la infraestructura energética,
que pasaron de 357 entre enero y junio del
año pasado a 153 en el mismo periodo de
2003. Pese a este resultado, no fue posible
evitar que las acciones afectaran el sumi-
nistro de energía, especialmente en los de-
partamentos de Arauca, Huila, Cauca,
Antioquia, Valle y Nariño. Entre los casos
más negativos se cuentan:

• Arauca y Nariño, donde los ataques han
sido más frecuentes y las empresas no
cuentan con la logística ni los recursos para
restablecer el servicio con prontitud.

• Buenaventura y Tumaco que presenta-
ron dificultades para el pronto restable-
cimiento del servicio

• Cauca, donde se vio afectada una plan-
ta de generación que venía producien-
do energía a bajo costo y otorgando
confiabilidad al sistema eléctrico del de-
partamento.

En cuanto a los atentados a puentes, estos
disminuyeron 80% en 2003. Así mismo se
observó una disminución del 20% en los
atentados a oleoductos.

Fuente: ECOPETROL;
Ministerio de Defensa;

Cálculos DNP—DIE

Fuente: ISA; Ministerio de Defensa; Cálculos DNP – DIE  Fuente:  INVÍAS; Ministerio de Defensa; Cálculos DNP—DIE

Atentados contra la infraestructura económica

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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Ruta 
% crecimiento 

(1er sem 2002 – 1er sem 2003) 
Bogotá –Villavicencio  44% 
Manizales – La Pintada – Medellín 25% 
Medellín –Yarumal – Caucasia 23% 
Río Ariguaní – Bosconia – Curumaní – La Mata 16% 
Ye de Ciénaga – Río Ariguaní 13% 

Por otra parte se evidencia una disminución
del 2.5% en el promedio diario de hurto de
combustibles, que pasó de 7.270 barriles
diarios en 2002 a 7.093 entre enero y mar-
zo de 2003.

La mayor presencia de la Fuerza Pública
también se ha visto reflejada en la
reactivación de la circulación de personas
y vehículos por las carreteras del país. En-
tre enero y mayo de 2003 se movilizaron
más de 52 millones de vehículos por carre-
tera, un 10,7% más frente al mismo perio-
do del año pasado. Desde agosto de 2002
se han movilizado cerca de 79,5 millo-
nes de vehículos por las carreteras co-
lombianas.

Si bien se ha observado un crecimiento en
el flujo vehicular en el sistema de carrete-
ras, los resultados varían de manera impor-
tante entre las diferentes rutas y algunas
aún registran comportamientos negativos.
La siguiente tabla reseña los comportamien-
tos positivos y negativos más significativos
en las rutas críticas del Programa de Segu-
ridad en Carreteras:

Incremento anual del  flujo vehicular en carreteras nacionales
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Entre enero y
mayo de 2003 se

incrementó el
flujo de vehículos

en 10.7% frente
al año anterior

Fuente: INVÍAS; DNP – DEE

Programa de Seguridad en Carreteras
Rutas críticas de mayor crecimiento en flujo vehicular

Ruta 
% crecimiento 

(1er sem 2002 – 1er sem 2003) 
Valledupar – Maicao - 13% 
Bosconia – Valledupar  - 5% 
Tunja – Puente Nacional – Bucaramanga – Cúcuta  - 0,7% 
Bogotá – Chiquinquirá – Tunja  4% 
Sincelejo – Corozal – Ovejas – Carmen de Bolívar – 
Barranquilla  

4% 

Rutas críticas con negativo y bajo crecimiento en flujo vehicular

Fuente: Ministerio de Transporte—INVÍAS
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Cuadro 1 
Control del territorio y defensa de la soberanía nacional 

Avances y metas a 2003 y 2006 

 Valor de 
referencia 

Meta a 2003 

Avance 
reportado a 
1er semestre 

2003 

Porcentaje de 
avance 

Meta 
cuatrienio 

Avance 
acumulado del 

gobierno 

MINISTERIO DE DEFENSA  

No. de municipios con 
presencia de fuerza pública  

941 1.088 1.020 53.7% 1.098 1.020 

No. de asaltos1 a poblaciones 32 
máximo 

29 
3 - 

máximo 
19 

8 

No. de vehículos movilizados al 
año por carretera (turismo 
nacional)  

 
119.668.863 

 
125.652.306 52.230.373 41,6% 155.569.522 

 
79.456.021 

 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
Disminución del promedio 
diario de barriles de 
combustible hurtados al sistema 
de poliductos 

- 770 267 35% 4.470 177 

 

Un resumen de los
avances frente a las
metas propuestas
para el 2003 y 2006
se presenta en el
cuadro 1.

2-  Asalto a  poblaciones: Violación al Derecho Internacional Hu-
manitario, cometida por grupos insurgentes o rebeldes, dentro de
un conflicto de carácter no internacional en donde las acciones de
estos afectan de manera flagrante la vida, la integridad personal y
los bienes de la población civil que se encuentran en la zona de
conflicto.
Fuente Comando General Fuerzas Militares de Colombia, Glosa-
rio de Términos Militares 2001

2. Combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen or-
ganizado

La estrategia de combate a la producción y tráfico de drogas ilícitas
y al crimen organizado busca debilitar financiera y operativamente
a los grupos ilegales y reducir la incidencia en la comisión de deli-
tos. Bajo un enfoque de cadena, las acciones adelantadas se han
concentrado en debilitar el negocio de las drogas ilícitas, redu-
ciendo el área de cultivo, la infraestructura de procesamiento y
atacando los bienes y activos relacionados con el producto de es-
tas actividades.

2

Fuente: DNP –  Sinergia

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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El área de cultivos de coca se redujo de
144.450 hectáreas en 2001, a 101.150 en
2002, y la aspersión de cultivos ilícitos cre-
ció entre agosto de 2002 y junio de 2003
con 147.837 hectáreas, frente a las 95.060
hectáreas registradas en el mismo periodo
del año anterior. De mantenerse esta ten-
dencia, el área bajo cultivos ilícitos se re-
duciría a 81.657 hectáreas, lo que repre-
sentaría una disminución de 19% frente a
2002 y de 43% frente a 2001.

En acciones de interdicción, se destruye-
ron 878 laboratorios de procesamiento en
el periodo agosto 2002 - mayo 2003. Igual-
mente se incrementaron las incautaciones
de insumos líquidos en un 35% y las de
insumos sólidos en un 52%, frente al mis-
mo periodo del año pasado.

Hectáreas cultivadas de coca *
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Aspersión de cultivos ilícitos por  la Fuerza Pública

Fuente: Ministerio de Defensa - DNE - Proyecto SIMCI; DNP – Sinergia
* La proyección de 2003 se refiere a la meta de área bajo cultivo de coca para este año
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Insumos para el procesamiento de drogas ilícitas
incautados
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El debilitamiento operativo de los grupos ile-
gales, en lo corrido del gobierno, ha regis-
trado avances en la aprehensión y
judicialización de 133 mandos y 627 miem-
bros de organizaciones subversivas,
autodefensas y narcotráfico. Igualmente im-
portante es la desmovilización de 1.561
miembros de grupos subversivos durante
el primer año de gobierno. Esta es una ci-
fra notable, si se considera que en los acuer-
dos de paz suscritos en el pasado por el
Estado colombiano con nueve movimien-
tos guerrilleros, 4.715 personas dejaron las
armas de manera voluntaria y colectiva.
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Por otra parte, las acciones del gobierno
para la reducción de delitos de gran impac-
to social, han permitido una disminución del
21% en los homicidios, que pasaron de
14.905 registrados entre enero y junio de
2002 a  11.661 en el presente año.

El secuestro también ha disminuido, al pa-
sar de 1.544 casos entre enero y junio de
2002 a 1.016 en el mismo periodo de 2003.

Una síntesis de los avances frente a las
metas propuestas por el gobierno para 2003
y 2006 se presenta en el cuadro 2.

Número total de homicidios a nivel nacional 1996-2002
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Fuente: DIJÍN; Ministerio de Defensa
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Cuadro 2 
Combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado 

Avances y metas a 2003 y 2006 

 Valor de 
referencia 

Meta a 
2003 

Avance reportado 
a 1er semestre de 

2003 

Porcentaje 
de avance 

Meta 
cuatrienio 

Avance 
acumulado del 

gobierno 
MINISTERIO DE DEFENSA  
No. de aeronaves ilícitas 
neutralizadas al  año 

57 64 7 10,9% 110 7 

No. de motonaves ilícitas 
neutralizadas al  año 

339 393 105 26,7% 610 156 

No. de toneladas de droga ilegal NO 
producida anualmente como 
consecuencia de la asperción aérea 

297 345 148 42,9% 593 305 

Valor de la droga decomisada al 
narcotráfico anualmente 

3.541 4.108 1.779 43,3% 7.082 2.902 

No. de secuestros extorsivos  1.924 máximo 
1.828 

576 - 
máximo 
1.154 

824 

No. de desmovilizados (guerrilla-
AUC) por año 

1.412 1,551 831 54% 1.836 1.561 

No. de homicidios al año (sin 
accidentes de tránsito) 

28.817 
máximo 
26.489 

9,881 - 
máximo 
17.290 

9.881 

No. delitos de mayor impacto social 
al año 

106.415 
116.351 o 

menos 
42.263 - 

79.811 o 
menos 

42.263 

No. de vehículos hurtados al año 17.303 
16.190 o 
menos 

5.893 - 
12.977 o 
menos 

5.893 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS 1–  

No. de mandos de organizaciones 
subversivas, de autodefensas y 
narcotráfico aprehendidos o 
judicializados2 

3 30 20 66,7% 110 133 

No. de miembros de organizaciones 
subversivas, de autodefensas y 
narcotráfico aprehendidos o 
judicializados.3 

102 500 390 78% 2.000 627 

Valor, en millones de pesos, de 
bienes y dinero incautados en 
operaciones en contra de las 
finanzas de grupos subversivos, de 
autodefensas y de narcotráfico. 

2..235 50.000 22.200 44,4% 200.000 24.700 

No. de capturas, resultado de 
investigaciones por actos o delitos 
que afectan el patrimonio del estado 
y la eficiencia de la administración 
pública. 

- 50 18 36% 180 38 

No. de informes para intercambio y 
suministro de información a nivel 
interinstitucional 

- 5.400 2.015 37,3% 23.275 7.732 

No. de informes para intercambio y 
suministro de información a nivel 
internacional. 

- 104 70 67,3% 449 109 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA     

Porcentaje de bienes incautados y 
puestos a disposición de la DNE que 
son  inventariados  

- 45% 38% 84,4% 59% 38% 

 
Fuente: DNP –  Sinergia

3-  La información de avance
reportada por el DAS se
refiere únicamente al nivel
central.

4-  Mandos: Integrante de la
organización que tiene control
y autoridad para el
cumplimiento de los
lineamientos y acciones
definidos por los cabecillas.

5-  Miembro: Integrante de la
organización que ejecuta las
acciones ordenadas por los
mandos, siguiendo
lineamientos de los
Cabecillas y son quienes
componen la base de la
organización.

3

4

5
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3. Fortalecimiento del servicio de justicia

Con esta estrategia el gobierno se ha pro-
puesto fortalecer la investigación criminal y
facilitar el acceso de los ciudadanos a los ser-
vicios de justicia, en particular a través de la
promoción de mecanismos alternativos y
extrajudiciales de solución de conflictos. Igual-
mente, ha iniciado la racionalización del ser-
vicio de administración de justicia mediante
una mejor articulación de los operadores,
mejores sistemas de información y la simplifi-
cación y armonización de la normatividad.

En este contexto se ha impulsado el Pro-
grama de Casas de Justicia y los Centros
de Recepción de Información. Durante el
primer año de gobierno se han puesto en
funcionamiento 10 casas de justicia, llegan-
do a un total de 31 casas operando en 25
municipios del país, que representa un cum-
plimiento del 97% de la meta para el año.

Por otra parte, se formuló y aprobó la Ley
de Extinción de Dominio. Esta ley constitu-
ye una herramienta fundamental para for-
talecer el juzgamiento y procesamiento del
delito del narcotráfico6 . Adicionalmente se
ha complementado con el mecanismo de
extradición, bajo el cual se han desarrolla-
do 80 casos en lo corrido del año.
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Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia

6- Esto se ha complementado con el mecanismo de extradición, bajo el cual se han hecho efectivos 80 casos en lo corrido del año

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Define procedimientos más ágiles y transparentes para los procesos de extin-
ción de dominio sobre bienes adquiridos con dineros producto de delitos como
el narcotráfico, la corrupción y el secuestro. Como resultado:

• Los procesos tendrán una duración entre cuatro meses y dos años.
• Se abre la posibilidad al pago de recompensas por denuncias que resulten

eficaces y contribuyan a la obtención de evidencias para la declaratoria de
extinción de dominio.

• Se establece una clara definición de enriquecimiento ilícito.
Crea incentivos para la comparecencia—si el acusado no se presenta se
entenderá abandonado el patrimonio a favor del Estado.

Fuente Ministerio del Interior y Justicia; DNP –  Sinergia
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Cuadro 3 
Fortalecimiento del servicio de justicia  

Avances y metas a 2003 y 2006 

 
 

Valor de 
referencia 

Meta a 
2003 

Avance 
reportado a 1er 

semestre de 
2003 

Porcentaje 
de avance 

Meta 
cuatrienio 

Avance 
acumulado del 

gobierno 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE  JUSTICIA   
Porcentaje de entidades obligadas a 
reportar procesos que cursan contra 
otras entidades que están reportando 

- 51% 21% 41,2% 100% 21% 

Porcentaje de entidades obligadas a 
reportar procesos judiciales mayores 
a 2,000 SMLV que están reportando 

- 35% 23% 65,7% 100% 23% 

No. de leyes correspondientes a la 
reforma del ordenamiento jurídico 
aprobadas  

- 3 2 66,7% 11 3 

No. de  Casas de Justicia en 
funcionamiento 

- 32 31 97% 40 31 

 

Aunque en la actualidad se dispone de un

inventario físico que permite conocer la can-

tidad y ubicación geográfica de los bienes

incautados (muebles e inmuebles) y pues-

tos a disposición de la Dirección Nacional

de Estupefacientes, aún no se dispone de

información detallada sobre el valor comer-

cial de aquellos bienes a los cuales ya se

les ha extinguido el dominio a favor de la

nación, la cual es necesaria para poder ad-

ministrarlos de manera más eficiente.

En el cuadro 3 se presenta una síntesis fren-

te a las metas propuestas por el gobierno

para esta estrategia.

4. Desarrollo en zonas deprimidas y de
conflicto

Parte fundamental de la política de seguri-

dad democrática consiste en apoyar el de-

sarrollo de zonas deprimidas y donde el

conflicto armado presenta una mayor inten-

sidad. La estrategia busca mejorar de ma-

nera integral las condiciones de los habi-

tantes de estas regiones, fortaleciendo la

capacidad y efectividad del Estado, y desa-

rrollando un entorno que asegure la

Fuente: DNP –  Sinergia

sostenibilidad de las acciones a través de

una activa participación de la comunidad.

En este propósito, el gobierno ha avanza-
do en la construcción y adecuación de in-
fraestructura estratégica en transporte y
comunicaciones. El desarrollo de infraes-
tructura de transporte se ha centrado en la
construcción y mejoramiento de carreteras
primarias y secundarias bajo el Programa
Vías para la Paz. Entre agosto y diciembre
de 2002 se contrataron 40 proyectos que
abarcan 416 kilómetros, con una inversión
de $262.803 millones. Los proyectos eje-
cutados en el periodo representaron una
inversión de $74.677 millones y el 70% res-

tante de los recursos se encuentran en pro-
ceso de ejecución en el presente año. Adi-
cionalmente, en 2003 se han abierto
licitaciones para adelantar 31 nuevos pro-
yectos que permitirán mejorar 296 kilóme-
tros adicionales de vías, con una inversión
programada de $233.072 millones. Las in-
versiones en carreteras han sido comple-
mentadas con intervenciones en 11 puen-
tes por $14.070 millones. Cabe señalar que
estos avances son aún insuficientes para
cerrar la brecha que presentan las zonas
deprimidas y de conflicto en términos de
infraestructura de transporte.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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Programa Vías para la Paz
Principales proyectos de mejoramiento de carreteras 2002-2003

Fuente: Ministerio de
Transporte – INVÍAS

Con el
mejoramiento

de 416 kilómetros
de vías,

se fortalecerá la
presencia del

Estado en zonas
deprimidas y
de conflicto

OB RAS  EJECUTADA S A GO-D IC/2002

  

OB RAS  POR EJEC UTA R EN E L 2003  

  

1. Fuen te de O ro-  S. J. del Guaviare (24.7 km.)

2.  Moco a-Pita li to (22.1 km.)

3.  Trv.  Carare Vé lez-Lan dázuri (5.6 km.)

4.  Qui bdó-Yuto-St. Cecili a-Apia (13 km.)

5.  Turb o-Necocl i-Arboletes (9.3 km.)

6.  Tron cal Su r de Bolívar (2 km.)

7.  Zara goza-Ca ucasia  (10 km.)
8.  Anil lo Via l Macizo Col.-Vías Ca uca (10.3 km.)

1. Chiq u inqui rá-Otanche  (25 km.)

2.  Granada-San José del Guav ia re (74.5 km.)

3.  San  Juan Urabá-Arboletes ( 7.5 km.)

4.  Moco a-Pita li to (15.4 km.)

5.  Pamp lona-Sarave na (7.5 km.)
6.  Puente S. Miguel-Mocoa

7.  Qui bdó-Yuto-Sta. Cecil ia (11.7 km.)
8.  Ta me -C orocoro-Arauca (12  k m.)

9.  Caucasia -Zaragoza  (19.7 km.)
10.Tronca l Sur de  Bolív ar (18.4 km.)

11. Pue rto  Wi lches-Tronca l Mag. Medio  (9 km.)

12. Lou rdes-Gra mal ote  (6.8 km.)

5

Obras 2002

Obras para ejecutar 2003

Contratadas 2003
(mejoramiento)

1

7 6

2

7

4
6
2

12

5

8
11

3

Aeropu ertos Com unit ario s
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Guaripa
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Piojo
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El PlacerRomeral
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Nueva Colombia
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Puntos Telefonía Rural Comunitaria
Te lece ntros

BoyacáMadre Vieja

Por otra parte, se ha contratado y puesto
en marcha el mejoramiento de seis pistas
de aeropuertos comunitarios por valor de
$9.550 millones, en los siguientes munici-
pios:

• Acandí Chocó
• El Charco Nariño
• Vigía del Fuerte Antioquia
• Timbiquí Cauca
• Tarapacá Amazonas
• Inírida Guainía

Durante 2003 se tiene previsto desarrollar
nueve proyectos adicionales de mejora-
miento con una inversión cercana a los
$10.300 millones.

En cuanto a infraestructura de comunica-
ciones, se han adjudicado $38.154 millo-
nes para el desarrollo de nuevos puntos de
telefonía rural comunitaria que beneficiarán
a 1.6 millones de colombianos de pobla-
ciones de más de 100 habitantes que ac-
tualmente no cuentan con el servicio de te-
lefonía. A la fecha se han instalado 26 pun-
tos piloto, con base en los cuales se desa-
rrollará el despliegue posterior. Igualmen-
te, se han adjudicado $112.447 millones

Puntos piloto telefonía rural comunitaria y Telecentros

para el desarrollo de centros comunitarios
de acceso a Internet, denominados
Telecentros, para 1,3 millones de beneficia-
rios. A la fecha se han instalado dos puntos
piloto.

Fuente: Ministerio de Comunicaciones- Programa Compartel

Se han instalado
26 puntos de

telefonía rural
comunitaria y

2 puntos de
acceso a
internet -

Telecentros

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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En materia de infraestructura social, desde
agosto de 2002 se han adelantado 489 pro-
yectos en los sectores de educación, recrea-
ción, salud, y centros de desarrollo comu-
nitario. Las obras, desarrolladas bajo el Pro-
grama de Gestión Comunitaria, han signifi-
cado una inversión de $32.594 millones en
beneficio de 90 municipios.

En materia de mejoramiento de las alterna-
tivas de ingreso para la población rural vin-
culada a los cultivos ilícitos, el gobierno ha
puesto en marcha los programas de Fami-
lias Guardabosques y Proyectos Producti-

Proyectos de infraestructura social básica ejecutados
por sector

agosto 2002 – junio 2003

489

242

30

163

54
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Desarrollo
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Recreación Salud Educación Total

La inversión en
infraestructura

social ha
beneficiado a

1.775.764
colombianos en

zonas deprimidas
y de conflicto

7-  A la fecha se han establecido contratos con 2.805 familias, sin
embargo 63 de ellas no han podido firmar los contratos por dife-
rentes motivos, entre otros demora en llegar al lugar donde se
firman los contratos,  e inconvenientes de diferente naturaleza.

vos. El primero beneficia actualmente a
2.742  familias7 en 58 veredas del munici-
pio de Orito en el departamento del
Putumayo. Estas familias reciben subsidios
de $5 millones al año cada una a cambio
de su compromiso voluntario con la erradi-
cación, la no siembra o resiembra de culti-
vos ilícitos y el desarrollo de actividades de
protección, recuperación y protección de
ecosistemas. El programa opera en un pro-
ceso de cuatro fases que inicia con la
focalización departamental-regional-municipal
y culmina en la firma de contratos individua-
les con las familias que reciben los pagos.

Fuente: DAPRE – FIP
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Familias Guardabosques fase 1: Foros Institucionales

Familias Guardabosques fase 2: Familias Solicitantes

En la primera fase se realizaron 7 foros
institucionales en Putumayo, Sur de Bolívar, Tolima,
Macizo Colombiano –Cauca, Nordeste y
Bajo Cauca Antioqueño,
Macizo Colombiano – Nariño, y Guaviare

Fuente: DAPRE – FIP

En la segunda fase 18.489 familias
de Putumayo, Tolima, Sur de Bolívar,
Cauca y Nariño solicitaron participar

en el programa

Fuente: DAPRE – FIP

1550

2784

3500

7155

35 00
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Familias Guardabosques fase 3: Contratos Colectivos

En esta fase se realizaron contratos
con 7.834 familias vinculadas de
Putumayo, Sur de Bolívar y Tolima

Fuente: DAPRE – FIP

Familias Guardabosques fase 4: Firma de Contratos Individuales

En la fase final se han realizado contratos
individuales con 2.742 familias

del municipio de Orito
en Putumayo, las cuales recibieron

el primer pago

Fuente: DAPRE - FIP

1550

2784

3500

2742
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El Programa de Proyectos Productivos con-
siste en la financiación de proyectos
agroforestales y agrícolas de mediano y lar-
go plazo, que proporcionen una fuente líci-
ta y estable de ingresos a familias en zonas
de cultivos ilícitos. Los proyectos están
enmarcados en la política sectorial
agropecuaria y se caracterizan por su po-
tencial de inserción en los mercados inter-
nos e internacionales. En lo corrido del año
se han desarrollado proyectos productivos
en trece departamentos, con los cuales se
han beneficiado a 30.289 familias despla-
zadas.

Los proyectos adelantados a la fecha se han
traducido en el cultivo de 45.743 hectáreas,
en las cuales han sido sustituidos cultivos
ilícitos.

Número de familias beneficiadas con el
Programa Proyectos Productivos8

8-  En este mapa, es necesario agregar un total de 622 familias
beneficiadas procedentes de los municipios de Zambrano (Bolí-
var); Cajibío, Caldono, Patía y Sotará (Cauca); Paratebueno
(Cundinamarca); Riviera y San José de Isnos (Huila); Ariari
(Meta); Leiva (Nariño), las cuales no han sido discriminadas
por municipio.

9- En este mapa, es necesario agrepar 6,400 hectáreas cultivadas
en los municipios de Zambrano (Bolívar); Cajibío, Caldono, Patía
y Sotará (Cauca); Paratebueno (Cundinamarca); Riviera y San José
de Isnos (Huila); Ariari (Meta); Leiva (Nariño). las cuales no han
sido discriminadas por municipio.

Fuente: DAPRE - FIP

Las 30.289 familias representan un
avance de 72% frente a la meta
planteada para 2003

Hectáreas cultivadas con el Programa
Proyectos Productivos9

Las 45.743 hectáreas cultivadas
representan un avance de 52% frente a

la meta planteada para 2003

Fuente: DAPRE - FIP

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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Una síntesis de los
avances frente a las
metas propuestas
para el 2003 y 2006
se presenta en el
cuadro 4.

 

Cuadro 4 
Desarrollo en Zonas Deprimidas y de Conflicto 

Avances y metas 2003 y 2006 

 Valor inicial o de 
referencia 

Meta 
a 2003 

Avance 
reportado 

a 1er 
semestre 
de 2003 

Porcentaje 
de avance 

Meta 
cuatrienio 

Avance 
acumulado 

del 
gobierno 

MINISTERIO DE TRANSPORTE     
No. de aeropuertos comunitarios construidos o 
mejorados adecuados a estándares técnicos y 
ambientales 

- 15 6 40% 56 6 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES     

No. de nuevos puntos de telefonía comunitaria 
instalados (Puntos Compartel) 

- 1.350 26 2% 3.000 26 

No. de nuevos centros comunitarios de acceso a 
Internet instalados (Telecentros) - 200 2 1% 500 2 

FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ – FIP     
No. de familias beneficiadas con el Programa 
Familias Guardabosques - 12.000 2.742 23% 50.000 2.783 

No. de familias beneficiadas con el Programa de 
Proyectos Productivos 

30.289 41.989 30.289 72% 57.289 30.289 

No. de hectáreas cultivadas con el Programa de 
Proyectos Productivos 

45.581 88.643 45.743 52% 122.093 45.743 

No. de Proyectos de infraestructura social –Gestión 
Comunitaria- 

705 278 78 28% 1.611 489 

No. de municipios con obras básicas reconstruidas 3 64 51 80% 94 55 

Fuente: DNP –  Sinergia

5. Protección y promoción de los DDHH
y del DIH

Con esta estrategia, centrada en la preven-
ción y atención a víctimas y en el fortaleci-
miento de la lucha contra la impunidad, el
gobierno está haciendo efectivas la promo-
ción y protección de los DDHH y el DIH.

Los programas en esta materia compren-
den la atención a víctimas de actos terro-
ristas, desplazamiento forzado, minas
antipersonal y aquellas que requieren me-
didas de protección especiales.

Entre los logros más significativos se en-
cuentran la desaceleración en la tasa de
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10- Vale la pena mencionar que existen diferencias en las metodologías de registro de información
sobre desplazamiento forzado utilizadas por la Red de Solidaridad Social (RSS) y las de organizacio-
nes no gubernamentales. La RSS contabiliza únicamente los hogares inscritos en el Sistema de
Único de Registro—que requiere la presentación de una declaración que es valorada y verificada por
la RSS—y descuenta el número de hogares que retornan. Las ONG, por su parte utilizan fuentes
adicionales y no descuentan los hogares que retornan.

Número de hogares desplazados a nivel nacional

7,099
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2,190

75,730

80,842

625
8,906

67,727 81,736

98,643
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Hogares desplazados Sin cambio en la tendencia

crecimiento de los hogares desplazados,
que pasó de 21% entre 2000 y 2001 a 12%
entre 2001 y 200210 . De mantenerse esta
tendencia, la tasa de crecimiento se redu-
ciría a 7%, con lo cual el número de hoga-
res desplazados al finalizar el año sería de
81.736. De no haberse presentado este
cambio, el número de desplazados en 2003
sería de 98.643, un 21% superior. Igualmen-
te, en el primer año de gobierno se ha lo-
grado el retorno de 7.218 hogares despla-
zados, de los cuales 6.816 corresponden a
retornos masivos, y se han atendido con
asistencia humanitaria a 30.723 familias
desplazadas.

Se destaca igualmente el aumento en la
atención a las víctimas del terrorismo. En
lo corrido del año se han atendido econó-
micamente 6,480 familias afectadas por
actos terroristas como los del Nogal en Bo-
gotá, Alejandría en Cúcuta y las cercanías
del aeropuerto de Neiva. Esta ayuda con-
siste en dos salarios mínimos legales vigen-
tes a familias que perdieron bienes o tuvie-
ron heridas leves como consecuencia de
actos terroristas.

La tasa de
crecimiento de

los hogares
desplazados
pasó de 21%

entre 2000 y 2001
a 12% entre
2001 y 2002

Fuente: Red de Solidaridad Social; DNP –  Sinergia
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En el cuadro 5 se
presenta un resu-
men de los avances
frente a las metas
propuestas para
2003 y 2006 para
esta estrategia.

Cuadro 5 
Protección y promoción de los DDHH y el DIH 

Avances y metas 2003 y 2006 

 Valor de 
referencia 

Meta a 
2003 

Avance 
reportado a 1er 

semestre de 
2003 

Porcentaje 
de avance 

Meta 
cuatrienio 

Avance 
acumulado del 

gobierno 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL        
No. de familias afectadas por actos 
terroristas atendidas económicamente 6.949 4.000 6.480 162% 4.000 6.480 

No. de hogares desplazados que 
retornan 

- 6.000 4.098 68% 30.000 7.218 

No. de familias desplazadas atendidas 
con asistencia humanitaria de 
emergencia 

19.500 30.000 17.315 58% 200.000 30.723 

No. de viviendas reconstruidas, que 
fueron destruidas en actos terroristas 

4.000 4.771 747 16% 5.344 2.144 

No. de familias apoyadas 
económicamente debido a familiares 
muertos en actos terroristas 

565 1.500 211 14% 15.000 211 

VICE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA   
No. de municipios con Programa de 
Prevención de Accidentes por Minas 
Antipersonal y Atención a Víctimas 
desarrollado. 

32 126 45 36% 300 45 

Porcentaje de avance del sistema de 
información pública sobre violaciones 
de los DDHH y al DIH (acumulado) 

30% 60% 37% 23% 100% 37% 

Porcentaje de avance en el impulso de 
100 casos graves de violación al 
DDHH y DIH 

- 15% 2% 13% 100% 2% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA   
No. de municipios con estrategias de 
prevención a violaciones del DDHH y 
DIH implementadas 

- 120 7 5.8% 450 7 

No. de personas adicionales con 
medidas de protección implementadas 

8.268 4.857 570 11,7% 17.974 1.799 

 
Fuente: DNP –  Sinergia
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6. Fortalecimiento de la convivencia y los valores

Con esta estrategia el gobierno se ha propuesto reforzar los valo-
res y consolidar una cultura nacional de convivencia con el apoyo
libre y voluntario de los ciudadanos, las instituciones públicas y
privadas, y la comunidad internacional.

Entre sus principales avances se encuentra la creación del Con-
sejo Nacional del Libro y Lectura a través del cual se ajustó la
ejecución del Plan Nacional de Bibliotecas a nivel municipal. En el
marco de este último se han dotado y fortalecido 23 bibliotecas en
el país. Igualmente, se puso en marcha del Programa Nacional de

Cuadro 6 
Fortalecimiento de la convivencia y los valores 

Avances y metas 2003 y 2006 

 Valor de 
referencia 

Meta a 
2003 

Avance 
reportado a 1er 

semestre de 
2003 

Porcentaje 
de avance 

Meta 
cuatrienio 

Avance 
acumulado del 

gobierno 

MINISTERIO DE CULTURA       
Número de bibliotecas  fortalecidas y 
dotadas a través  de la Red Nacional de 
Bibliotecas 

1.185 100 23 23% 500 23 

Número de municipios apoyados por el 
Programa Nacional de Concertación 

- 560 299 53% 1200 439 

Número de promotores de cultura y 
convivencia formados 

- 3.700 1.799 27% 6.700 1,799 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE 
Número de colombianos capacitados en 
transformación pacífica de conflictos y 
valores, con prioridad en zonas de alto 
conflicto  

- 100.000 21.572 22% 100.000 21.572 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
Número de niños y jóvenes de 
población vulnerable, afectados por el 
conflicto armado organizados en el 
Programa Batuta1 

470 5.000 3.061 61% 5.000 3.061 

 

Concertación y Estímulos, para promover e incentivar expresio-
nes artísticas y culturales. Al presente se cuenta con la participa-
ción de 439 municipios y la totalidad de los departamentos del
país.

En lo corrido del año se han matriculado al Programa Batuta 3.061
niños y jóvenes afectados por el conflicto armado, los cuales es-
tán recibiendo formación musical en 18 ciudades.

El siguiente cuadro presenta un resumen de los avances frente a
las metas propuestas para 2003 y 2006.

Fuente: DNP –  Sinergia

11-  Aunque el Proyecto rela-
cionado con los 5,000 niños
inició su ejecución en enero de
2003, incluye 470 niños que
habían sido beneficiados de un
Proyecto anterior.

11

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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7. Política de relaciones exteriores y
cooperación internacional

Teniendo en cuenta los retos que enfrenta
Colombia, los esfuerzos de la política exte-
rior se han concentrado en la construcción
del apoyo político y económico a la política
de seguridad democrática, en el fortaleci-
miento de las relaciones bilaterales y en
continuar la consolidación de la credibilidad
del país en el mundo.

En cumplimiento de la agenda internacio-
nal se  resalta el apoyo del gobierno de los
Estado Unidos a la Iniciativa Regional
Andina contra el narcotráfico a través de la
ampliación de las autorizaciones para la
utilización de la ayuda contra el narcotráfico
y el terrorismo, para lo cual se aprobó un
programa de entrenamiento y equipamiento
para la protección de la infraestructura eco-
nómica. Igualmente importante es el apoyo
de la Unión Europea a la Política de Segu-
ridad Democratica a través de la declara-
ción de Londres, con la cual se obtuvo un
respaldo integral a los esfuerzos del gobier-
no colombiano por desarrollar el pleno fun-
cionamiento de las instituciones en todo el
territorio nacional.

Apoyo internacional a la política de seguridad democrática
Acuerdos suscritos por el gobierno nacional

País / Agrupación Logros Fecha de Firma 

España 
 

• Protocolo de cooperación militar para compra y cesión de 
bienes de capital. 

• Firmado en Madrid el 25 de febrero de 2003. 

• 25 de febrero de 
2003  

Estados Unidos • Acuerdo para reactivar la interdicción aérea. • 28 de abril de 2003 
Panamá • Acuerdo de Cooperación Policial. • 11 de abril de 2003 

Perú 

• Acuerdo para combatir las actividades ilícitas en los ríos 
fronterizos comunes.  

• Acuerdo para combatir el tráfico de aeronaves 
comprometidas en el tráfico ilícito de estupefacientes. 

• Acuerdo de cooperación policial. 

• 11 de octubre 2002 
 
• octubre 2002 
 
• 11 diciembre 2002 

Reino Unido 
• Acuerdo para la asistencia en adiestramiento por fuerzas 

especiales del Reino Unido a la Armada Nacional de 
Colombia. 

• Diciembre 2002 

 Fuente: Ministerio de Seguridad y Defensa; DNP –  Sinergia

Principales declaraciones de apoyo político

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores; DNP –  Sinergia

País / 
Agrupación Logro 

Unión 
Europea • Declaración de Londres de apoyo integral a la política de Seguridad Democrática. 

Canadá • Decisión de incluir  a las FARC, el ELN y las AUC en su listado de grupos terroristas, 
considerando la aplicación de medidas como confiscación de activos. 

Comunidades 
Democráticas 

• Declaración sobre terrorismo, adoptada en el marco de la conferencia ministerial de 
noviembre de 2002. 

Comunidad 
Andina, Brasil 

y Panamá 

• Cumbre sobre seguridad regional, con la participación de Estados Unidos y la Unión Europea, 
realizada en apoyo al Gobierno de Colombia. 

• Se acordó poner en marcha compromisos para el control fronterizo, controles financieros, 
lucha contra el tráfico de  drogas ilícitas, explosivos y el desvío de precursores químicos. 

G – 8 • Declaración  de apoyo a la legitimidad de las políticas del gobierno frente al terrorismo. 

Grupo de Río 

• Llamado al  Secretario General de la ONU, para que utilice sus buenos oficios a fin de 
impulsar un proceso de paz en Colombia. 

• Solicitó un pronunciamiento firme de la ONU sobre el tema del terrorismo y narcotráfico 
particularmente en la Comunidad Andina y en Colombia. 

 



41OBJETIVO 1

Las gestiones bilaterales realizadas por el
gobierno han permitido establecer acuerdos
para la cooperación militar y policial orien-
tados a fortalecer la gestión e incrementar
la efectividad de la lucha contra el delito del
narcotráfico. Por otra parte, la construcción
del apoyo a la política de seguridad demo-
crática se ha materializado por medio de
declaraciones oficiales de países y agrupa-
ciones o asociaciones de países en esta
materia.

Igualmente importantes son los avances del
gobierno en materia de inserción construc-
tiva de Colombia en el ámbito internacio-
nal, mediante la profundización de las rela-
ciones con los países vecinos, el desarrollo
y consolidación de las relaciones estratégi-
cas bilaterales, y la dinamización de la polí-
tica multilateral

En materia de cooperación financiera, la
recuperación de la confianza en el país pro-
ducto, entre otros aspectos de la implanta-
ción de la política de seguridad democráti-
ca, el cumplimiento de las metas
macroeconómicas y el fortalecimiento de las
relaciones externas ha permitido la
reactivación de la financiación con la ban-

Consolidación  de relaciones bilaterales estratégicas y la proyección
de los intereses nacionales en el escenario multilateral

País / 
Agrupación Logros 

Unión 
Europea y sus 

países 
miembros 

• Acuerdos de medio ambiente y cooperación técnica, comercial y no reembolsable con 
los Países Bajos 

• Acuerdos en materia de negocios con Italia 

Asia del 
pacífico 

• Cooperación económica y técnica de China en dos distritos de riego agrícola en 
Tolima y Cesar 

Comunidad 
Andina 

• Inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con 
la Unión Europea 

• Ratificación del compromiso de los Cancilleres Andinos de avanzar en la negociación 
CAN- Canadá. 

 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores; DNP –  Sinergia

Recursos obtenidos en cooperación regular
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Fuente: Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional; DNP –  Sinergia
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ca multilateral. En efecto, a la fecha se han contratado
créditos por valor de US $1.850 millones, de los cuales
US$600 millones corresponden al Banco Mundial y US
$1.250 millones al BID. De este total, se han obtenido
US$ 1.200 millones con lo cual se ha cumplido el 80%
de la meta propuesta para este año. En materia de
gestión de recursos de cooperación, se han obtenido
US $44 millones en el primer semestre del año.

En relación con el fortalecimiento de los vínculos con
las comunidades de colombianos en el exterior, se des-

Cuadro 7 
Política de relaciones exteriores y cooperación internacional 

Avances y metas 2003 y 2006 

 Valor de 
referencia 

Meta a 
2003 

Avance 
reportado a 
1er semestre 

de 2003 

Porcentaje 
de avance 

Meta 
cuatrienio 

2006 

Avance 
acumulado 
del gobierno 

 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL    
Recursos obtenidos en cooperación regular 
(millones de dólares) 

240,.3 140 44 31% 560 44 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    
Porcentaje de eventos y foros estratégicos 
para Colombia en los temas relativos a la 
seguridad democrática y sus componentes 
en los cuales se incluyen temas 
gestionados por la Cancillería 

- 60% 48% 80% 100% 48% 

Sistema de divulgación sobre la realidad 
de Colombia en el exterior funcionando 

- 10% 7% 70% 100% 7% 

Porcentaje de avance en la reestructuración 
y puesta en marcha del sistema de redes de 
colombianos en el exterior 

- 15% 14% 93% 80% 14% 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP 
Recursos obtenidos  de la meta de 
financiación plurianual con la banca 
multilateral (millones de dólares) 

 1.350 1.200 89% 
  

2.880 
  

1.200 

 

taca la puesta en marcha del Sistema de Redes de
Colombianos en el exterior, bajo el cual se han realiza-
do encuentros con los representantes de la comuni-
dad colombiana no residente en el país.

Un resumen del avance frente a las metas propuestas
por el gobierno en materia de relaciones exteriores se
presenta en el cuadro 7.

Fuente: DNP –  Sinergia


