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Señor
Juan Pablo Sepúlveda Posso
Request-571-a710a64b@queremosdatos.co
Respuesta petición de información

Asunto:

Cordial Saludo,
Referente a su petición de información, remitida al correo de atención y orientación ciudadana
del Ministerio de Defensa Nacional, relacionada con las políticas de Defensa y Seguridad que el
gobierno va a adoptar en los próximos meses, de manera atenta me permito indicar que se
encuentran en elaboración el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, documento que reúne los
lineamientos estratégicos que guiarán la actuación de cada uno de los Sectores de Gobierno
durante los próximos cuatro años. Asimismo, al interior del Sector Defensa se está
construyendo la Política cuatrienal de Defensa y Seguridad, la cual contendrá la hoja de ruta a
seguir para los próximos 4 años en el marco de los objetivos estratégicos y acciones que el
sector desarrollará para alcanzar las metas definidas a 2022. Una vez ya se tengan aprobados
estos documentos, se revisará su articulación con los planes estratégicos institucionales y
operacionales del Comando General, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar
la coordinación entre las estrategias a nivel táctico, operacional y estratégico.
Adicionalmente, remito respuesta a la pregunta No 1, que está bajo la competencia de la
Dirección de Planeación y Presupuestación:
1. ¿Habrá un aumento de presupuesto para el Ministerio de Defensa? ¿Cuál será el
presupuesto de este ministerio del 2019? ¿Hay planes de distribución para este dinero?
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En el marco del Proyecto de Ley de presupuesto general de la nación 2019 “Por el cual se
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019” que fue presentado al Congreso de la
República para aprobación, el Sector Defensa cuenta con un presupuesto programado de $33
billones para la vigencia 2019 que se encuentra en ajustes para su distribución definitiva. En
términos corrientes el presupuesto pasa de $31 billones en 2018 a $33 billones en 2019.
Atentamente,

Firmado digitalmente por : ANA MARIA MIRANDA CORRALES
Directora de Planeación y Presupuestación
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