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¡TODO PARA LA GUERRA! 14.717 MILLONES DE DÓLARES DURANTE 2014 A LAS FF.MM. 

Por Infodefensa.com 

(Infodefensa.com) A. V. Suárez, Madrid - Colombia destinará en 2014 a Defensa y Policía una partida de 

27,74 billones de pesos / 14.717,74 millones de dólares, de los que 25,55 billones para funcionamiento 

(13.555,81 millones de dólares) y 2,198 billones en inversiones (1.166,17 millones de dólares), según datos 

aportados por el Ministerio de Hacienda y Crédito de la República de Colombia. 

Los totales de los presupuestos en 2013 ascendían a 21,5 billones de pesos (más de 11.994,42 millones de 

dólares), el 14% del presupuesto total de la nación. En términos corrientes, el presupuesto de Defensa y 

Seguridad ha aumentado con respecto a 2013 en 1,33%. 

Según las tablas de los presupuestos de los últimos años presentadas por el Ministerio de Hacienda, entre 

2011 y 2014, la inversión en Defensa ha aumentado 2,21 billones de pesos / 1.172,54 millones de dólares, un 

19,6% más que en el periodo comprendido en el cuatrienio anterior entre 2007 y 2010. 

 

En 2014, la partida de Defensa y Policía es la mayor del presupuesto total de la República en 2014, 

constituyendo un 17,9% del total por delante de Educación con un 17,6% y Trabajo con un 15,7%. 

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito, el presupuesto de Defensa y Policía “busca garantizar la 

financiación para fortalecer la política integral de Defensa y Seguridad en todos los rincones del país”. 
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En inversión, los cerca de 2,2 billones de pesos (1.166,17 millones de dólares) estarán destinados, según el 

Ministerio de Hacienda y Crédito, a programas de comando, control y comunicaciones; movilidad; seguridad 

ciudadana; bienestar de la Fuerza pública, Inteligencia, Defensa aérea y control marítimo y fluvial. 

Por las distintas Fuerzas, la Armada cuenta con 1,82 billones de pesos  / 965,62 millones de dólares de 

presupuesto, de los que 564.306 millones  de pesos / 299 millones de dólares estarán destinados a 

inversiones. En el caso del Comando General, cuenta con 83.516 millones de pesos / 44,31 millones de 

dólares, 33.879 millones de pesos / 17,97 millones de dólares para inversiones. 

La Dirección General Marítima tendrá en 2014 una partida de 105.826 millones de pesos / 56,147 millones de 

dólares, 48.737 millones de pesos / 25,86 millones de dólares en inversiones. El Ejército de Colombia parte de 

7,22 billones de pesos / 3.830,65 millones de dólares, casi 500.000 millones de pesos / 265.280 millones de 



dólares para inversiones. La Fuerza Aérea contará con 1,73 billones de pesos / 917,87 millones de dólares, 

533.830 millones de pesos  / 283,23 millones de dólares en inversiones. También cabe destacar el 

presupuesto de la gestión general de Policía Nacional con un total de 7,42 billones de pesos / 3.936,76 

millones de dólares, 283.908 millones de pesos / 150,63 millones de dólares para inversiones. 

 

Por último, cabe recordar el plan plurianual de inversión previsto para 2014 en los que se están programando 

40,6 billones de pesos /21.540,75 millones de dólares, de los que 3,9 billones de pesos / 2.069,19 millones de 

dólares, el 9%, es para la Consolidación de la Paz. 

 


