
Resumen de los Proyectos de Ley que buscan unas Fuerzas Militares para la Paz  

El día de hoy, los Senadores Antonio Sanguino del Partido Verde e Iván Cepeda del Polo 
Democrático presentaron a la opinión pública dos proyectos de ley que se radicarán el próximo 
20 de julio en el Congreso de la República y los cuales tendrán por objetivo realizar reformas 
necesarias a la Fuerza Pública colombiana estableciendo acciones para depurar los miembros de 
la institución, regular el sistema de ascensos y establecer mecanismos de control a las actividades 
de inteligencia y contrainteligencia. 

Los proyectos de ley son:  

- Proyecto de Ley “Por la cual se regula el sistema de ascensos de los miembros de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 
El proyecto de ley consta de 21 artículos, que tienen por objeto regular el sistema de 
ascensos de los miembros de la Fuerza Pública, integrada por las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, para fortalecer el mérito, la ética profesional y el respeto a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario. El articulado dispuesto tiene como 
propósito que los miembros de la Fuerza Pública sean personas capacitadas y con las 
aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones y recuperar la confianza ciudadana. 
Incentivando el mérito, la capacidad de sus miembros, la preparación y dedicación 
profesional y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 
 
El articulado propuesto realiza depuración de funcionarios de la Fuerza Pública (Articulo 
4), con el objetivo de que se suspendan por parte de la institución y del Senado de la 
República (Artículo 5) el trámite de ascensos de aquellos oficiales general y oficiales de 
insignia de la fuerza pública que estén vinculados formalmente a investigaciones, procesos 
activos o sentencias judiciales por delitos sancionadas en el artículo 6 (Genocidio), artículo 
7 (Crímenes de Lesa Humanidad) y artículo 8 (Crímenes de Guerra) del Estatuto de Roma, 
falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, homicidios en personas protegidas, 
interceptaciones ilegales y creación, promoción, apoyo, tolerancia de grupos civiles 
armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo.  
 
La depuración de los funcionarios de la fuerza pública y la suspensión del trámite de 
ascensos también será aplicable a aquellos oficiales generales y oficiales de insignia de la 
fuerza pública investigados o sobre los cuales existan condenadas en materia 
administrativa, disciplinaria y fiscal. 
 
Con base en lo anterior, el proyecto realiza modificaciones al marco normativo de 
ascensos al interior de la fuerza pública. Modifica apartes del Decreto 1790 del 2000 que 
regula la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, el Decreto 1791 del 



2000 que establece la carrera al interior de la Policía Nacional, el Decreto 1793 de 2000 
que regula la carrera de los soldados profesionales y el Decreto 1799 de 2000 que regula 
la evaluación y clasificación para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas 
militares. 
 
El proyecto de ley cuenta con 3 novedades con las cuales se busca que el trámite de los 
ascensos se desarrolle bajo estándares de un proceso público, en el cual las comunidades 
puedan participar de forma activa y dar a conocer sus cuestionamientos sobre los 
aspirantes: 
 

o Artículo 3. Evaluación de Integridad: se establece la obligación de la Junta 
Clasificadora de los miembros de la fuerza pública de evaluar el cumplimiento de 
regulaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ética 
militar y policial y conducta profesional. 
 

o Artículo 6. Control ciudadano al sistema de ascensos de los integrantes de la Fuerza 
Pública: El Senado de la República como requisito previo a la votación de los 
ascensos deberá realizar como mínimo una audiencia pública, en la cual se 
escucharán las observaciones de los representantes de la sociedad civil  sobre los 
aspirantes a ascensos. 

 
o Artículo 7. Publicación y Transparencia en el trámite de los ascensos. Ante las 

denuncias de organizaciones civiles que señalan que en el sitio web del Ministerio 
de Defensa se realizan publicación de “resúmenes de hojas de vida” de los 
aspirantes a ascensos. El proyecto de ley establece la obligación de fijar en un lugar 
visible y de fácil consulta todos los documentos del proceso, entre los que se deben 
encontrar: a) la integralidad de la hoja de vida, sus soportes y anexos, b) los 
antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales; c) los informes de ponencia para 
ascensos emitidos por los senadores ponentes y d) el decreto en el cual se confiere 
el ascenso. 
 
Adicionalmente ante los cuestionamientos que han existido sobre las 
publicaciones realizadas para ascensos de los miembros del Ejército Nacional. Se 
señala que la publicación realizada por el Ministerio de Defensa debe contener de 
forma detallada los cargos que el aspirante ejerció en cada unidad militar y las 
fechas en las estuvo desempeñando el cargo. Ello con el objetivo de determinar si 
alguno de los aspirantes pudo estar involucrado en hechos de abuso en las 
distintas unidades militares en las que ejerció cargos1. Estas fechas son claves para 

 
1 https://www.hrw.org/es/news/2017/11/14/colombia-no-debe-ascender-oficiales-sospechosos-de-falsos-positivos 



identificar conductas por acción u omisión en las que pudo estar involucrado el 
aspirante. 

 
- Proyecto de Ley  “Por el cual se reforma la Ley 1621 de 2013, el Sistema de Depuración 

de Datos y Archivos de inteligencia y contrainteligencia y se dictan otras disposiciones 
para fortalecer el marco jurídico que permita a los organismos que llevan a cabo 
actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y 
legal”. 
 
El proyecto de ley consta de 38 artículos que tienen por objeto reformar el Sistema 
Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia y 
fortalecer los mecanismos de control y supervisión de dichas actividades para que estas 
sean desarrolladas en cumplimiento de la misión constitucional y legal de los organismos 
que llevan a cabo las actividades de inteligencia y contrainteligencia.   

Este proyecto representa la necesidad de que Colombia adopte medidas de depuración 
de bases de datos y conservación de los archivos sobre derechos humanos que aporten a 
la verdad del conflicto y que tengan valor histórico. 

El proyecto de ley cuenta con cuatro propuestas nodales para que las labores de 
inteligencia y contrainteligencia se desarrollen de acuerdo a la Ley: 

1. Se proscribe que la defensa de los derechos humanos, así como el periodismo, la 
oposición política, el ejercicio sindical y la actividad académica sean consideradas 
actividades objeto de recolección de información, como ha ocurrido en el pasado.  

2. Se fortalece el Sistema de Supervisión y Control. Para ello, los Inspectores de la Policía, 
las Fuerzas Militares y de la Dirección Nacional de Inteligencia contarán con acceso a 
medios y fuentes para determinar la legalidad de las actividades de inteligencia. Así 
mismo, cuando los organismos de inteligencia soliciten información privada a 
empresas privadas y particularmente de telecomunicaciones, lo deberán hacer bajo 
autorización judicial.  

3. La Comisión Legal del Congreso sobre Inteligencia y Contrainteligencia podrá solicitarle 
al Presidente de la República la desclasificación de archivos y datos que considere son 
de relevancia nacional.  

4. Se reforma el Sistema Nacional de Depuración de Archivos y Datos de Inteligencia para 
que este goce de una real autonomía e independencia, y con ello, se pueda establecer 
la información que debe ser retirada de los organismos de inteligencia, aquella que se 
debe conservar y proteger por contener información relativa a violaciones a los 
derechos humanos, lo cual implica que tiene un valor histórico para la sociedad.  

La aprobación del proyecto de ley demostraría la voluntad del Gobierno Nacional de 
avanzar en la consolidación de la paz. 



Cabe señalar que a la fecha el Gobierno colombiano: 

o No ha avanzado en el proceso de depuración de las bases de datos de inteligencia 
y contrainteligencia. 

o No se ha permitido el acceso a la Comisión de la Verdad de la información 
necesaria para determinar las violaciones de los derechos humanos durante el 
conflicto, por parte de los organismos de inteligencia del Estado. 

o No garantiza el objetivo del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política, omitiendo las acciones urgentes que debe tomar el Estado para impedir 
la estigmatización y persecución de los líderes políticos del país. 

o No existen garantías para la protección de bases de datos sensibles relacionados 
con el Acuerdo de Paz. 

 
1. Antecedentes de los Proyectos de Ley. 

Recordemos que el primer semestre de este año se dio a conocer por investigaciones periodísticas 
de la Revista Semana diversos escándalos de corrupción y desarrollo de actividades ilegales por 
parte de miembros de las Fuerzas Militares, que no cumplen sus funciones constitucionales y 
legales. Por el contrario su actuar mancha la institución y conduce a que los colombianos pierdan 
la credibilidad en esta. Recordemos que la reciente medición de Gallup Poll de Invamer, revela 
que la opinión favorable de las FFMM cayó en 37 puntos. Según la medición de junio la imagen 
positiva de las FFMM es del 48%, lo que representa una caída de 37 puntos con respecto de los 
resultados de la encuesta en abril. 

Los resultados de la encuesta evidencian las gravosas consecuencias de los escándalos de 
corrupción y vulneración a DDHH a los cuales se han enfrentado en los últimos meses la 
institución y por lo que varios funcionarios del Ejército y el Ministro de Defensa Carlos Holmes 
Trujillo han tenido que responderle al Congreso de la República y a la justicia colombiana. 

Recordemos que la Revista Semana, en publicaciones realizadas el 13 y 16 de mayo de 2020 y 
tituladas “Las Carpetas Secretas” y “Operación Bastón”,2 respectivamente. 

La primera, “Las Carpetas Secretas”, revela que la inteligencia de las Fuerzas Militares habría 
realizado interceptaciones y seguimientos ilegales, entre febrero y diciembre de 2019,  a más de 
130 ciudadanos, entre los que se encontraban líderes de la oposición, personas defensoras de 
Derechos Humanos, líderes sociales, periodistas nacionales y extranjeros, que denominaron 
“perfilaciones” y “trabajos especiales”. A partir de allí se establece una ilegalidad en el desarrollo 
de la función de inteligencia por parte de las Fuerzas Militares, en la cual se involucró a diversos 
altos mandos de esta entidad, entre los cuales resaltan generales y coroneles. Con estos hechos, 

 
2 [Semana] Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-baston-los-secretos-de-las-redes-de-corrupcion-en-el-
ejercito/671835 
[Semana] Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-
semana/667616 



las Fuerzas Militares habrían violentando las libertades individuales, tanto de ciudadanos 
colombianos como de extranjeros.  

Posteriormente, según lo informó la emisora radial colombiana La W en el 2018 se inició una 
operación de contrainteligencia denominada “Operación Bastón”, que tenía como propósito 
develar las filas de efectivos que estarían vinculados con corrupción, narcotráfico y otros delitos3. 
Esta investigación se desarrolla en el marco del IPCP que se estaba adelantando y de las 
intenciones de ser “Socio Global” de la OTAN, Colombia comenzó a participar en Programas de 
Building Integrity, y en el marco de los principios y estándares que se necesitaban para 
presentarse, por lo cual decidió poner en marcha la “Operación Bastón”4.  

Esta Operación fue un programa que adelantó el Ejército de Colombia, en el que agrupó cerca de 
20 misiones de trabajo, desarrolladas por la contrainteligencia del Ejército Nacional de Colombia, 
para descubrir las redes de corrupción al interior de la institución. El resultado de esa labor de 
investigación interna es impactante, no solo por el número de uniformados de todos los grados 
involucrados en actividades por fuera de la Ley, sino por la gravedad de los hechos. Ahora, por el 
volumen de información se podría hablar de un fenómeno similar al de WikiLeaks al interior de 
las Fuerzas Militares de Colombia. El Ejército puso muchas de estas operaciones de 
contrainteligencia en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, no obstante, a la fecha no 
se conocen los avances de estas investigaciones. 

 

 

 
3 Recuperado de: https://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-w-con-julio-sanchez-cristo- del-08-de-mayo-de-2020-
9am10am/20200508/oir/4036712.aspx  
4 Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-baston-los-secretos-de-las-redes-de-corrupcion-en-el-ejercito/671835 


