
SECRETO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DEFENS.A NACIONAL 

COPIA No [2- DE I j, COPIP,s 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

BOGOTA, D.C. 1 7 NOV . .2005 

DIRECTIVA MINISTERI.AL PERMANENTE 

ASUNTO : Politica ministerial que desarrolla critErios para el pago de 
recompensas por la captura 0 abatimiento en combale de 
cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, 
material de guerra, intendencia 0 comunicaciones e 
informacion sobre actividades relacionadas con el narcotrafico 
y pago de informacion que sirva de fundamento para la 

---------~--···--contifll:JaciGn de labores de. inteligencia y el posterior 
planeamiento de operaciones. 

AL 

1. OBJETO Y ALCANCE.-

a. Finalidad 

Oefinir una politica ministerial que desarrolle criterios claros y definidos para 
el pago de recompensas por la captura 0 abatimiento en combate de 
cabecillas de las organizaciolles armadas al margen de la ley, material de 
guerra, in!endencia 0 comunicaciones e informacion sobre actividades 
relacionadas con el narcotrafico y pago ~de informacion que sirva de 
fundamento para la continuacion de labores de inteligenCla y el posterior 
planeamiento de operaciones. 

b. Objetivos Especificos 

i) Definir pago por informacion Y'·pago por recompensas. 

ii) Fijar critErios de valoraci6n para cancelar recompensas por los 
principales cabecillas de las OA.ML y los cabecillas de narcotrafico, de 
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tal forma que sirva para reduclr los inceniives del terrorismo y olres 
delitos como el secuestro. 

iii) Establecer montos claros y predeterminados para cancelar 
recompensas por material de guerra, intendencia 0 comunlcaclones 0 

acjividades relacionadas con el narcoirafico. 

IV) Definir un mecanismo de priorizacion de los integrantes de las OAML 
mediante su clasificacion en niveles. 

v) Deflnir los documentos genericos que soportan los resultados 
operacionales para el pago de recompensas. 

vi) Establecer un flujograma de procedimiento unificado para toda la Fuerza 
Publica para la . cancelacion de pago por informacion y pago de 
recompensas. 

vii) Crear un Comite Tecnico encargado del segulmiento de los objetivos de 
la presente Directiva. 

c. Reterencias 

i) Directiva 018/98 MDN-SEG-252 por el cual se establece un sistema de 
pago de recompensas par la captura de cabecillas de grupos al margen 

-------de-la-Jey-. - ---. ---

Ii) Resolucion 04844/99 de la Contraloria General de la Republica (control 
fiscal de los gastos reservados). 

iii) Politicas del Ministerio de Defensa Nacional. 

d. Vigencia 

A partir de la techa de su expedicion y deroga las disposiciones contenidas 
en la Directiva No. 20 de 2005 y demas normas sobre el particular que Ie 
sean contrarias. 

.. 
2. PAGO POR INFORMACION Y PAGO DE RECOMPENSAS.-

a. Pago de Recompensas: 

Consisie en la retribucion en dinero 0 en especie, previamente establecida 
por el Gobierno Nacional, a una persona indeterminada por intormaciones 
oporiunas y veraces proporcionadas a la Fuerza Publica, que conduzca a la' 
captura 0 abatimienio de combaie de cabecillas de las O.A.ML 0 cabecillas 
del narcotraiico, sobre la ubicaci6n de material de guerra, intendencia y 
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eomunie3ciones e informacion sobre aetil/idades relaeionadas con ei 
narcotrcifico y que previo a su registro, analisis,comparaeion, evaluaeion, 
aifusion de 13 informacion y planeacion operativa, siempre generan 
resultados positivos 0 permite eontrarrestar aeciones delietivas. 

EI monto de los dineros 0 benefieios -que reeiba la fuente estara supeditado 
a la ealidad, utiiidad e impacto de los resultados operecionales oblenidos y 
el eriteno de voloraeion de la recompensa sera dispueslo con base en los 
eriterios de valoracion estableeidos en la presente directlva. 

b. Pago de Informacion: 

Es la retribucion en dinero 0 en especie, que se entrega a una persona 
natural, por el sumlnistro de datos de interes para las actil/idades de 
inteligencia, contrainteligeneia e investigaeion criminal, respecto de 
actividades delietivas que afecten la seguridad y la estabilidad en eualquier 
region del pais. Sobre conoeimiento de aetividades delictivas, ubicacion de 
elementos, materiales, armamento y equipos de organizaciones y/o sujetos 
al margen de la ley en un lugar determinado que sirvan de fundamento para 
la continuaei6n de labores de inteligeneia y el posterior planeamiento de 
operaeiones. 

Estos datos pueden provenir de elementos eonfiables oeasionales y que a 
pesar de que sus informaeiones se registren, analieen, eomparen yevaluen 
Ae---siemJ3re-ger:1BJ:an resultados positivos, siendo en ocasiones la 
continuaeion de datos suministrados con anterioridad y que daran 
resultados positivos posteriores. 

3. CRITERIOS DE VALORACION PARA EL PAGO DE RECOMPENSAS POR 
CABECILLAS DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS OAML Y CABECILLt>.S 
DEL NARCOTRAFICO.-

Los erlterios de valoraei6n neeesarios para establecer los niveles de reeoillpensa 
se definiran por los siguientes aspectos en orden de prioridad; de modo que eada 
criterio eorresponda a un nivel de reeompensa: 

NIVEL CUPOS MON I OS CRIT'ERIOS DE VALORACION 
(HASTA) 

I i HAST!',15 13.106 SMLV {v1.3X!mOS cabeclJlas de cada OAML 0 que sin ser 
(~5,OOO millones) de rango maximG son publica mente reconocidos 

par su alroC!dad eh su accionar contra Ja poblaelon 

I 
civil y/o que constituyen una amenaza para la 
seguridad nacional. 

It : HASTA-40 " 500 SfvlLV I Cabecillas de estructuras mavores 0 grupos 

I 
($1,719 millones) respons2bles de planificar y coordinar el mayor I 

numero de BGciones terrorisias de relevancia j 

I I nacion21. en ~spec:ial aouellos Que alentan camr2 

SECRETO 3 



r 

! III 
I 

i INDEFINIOO I 

/V INDEl-fNIDO 

SECR~TO 

Hasta 500 SMLV 
($191 millones) 

Hasta 180 SMLV 
(£68,760,000) 

12 iniraestruclura economic8. Iguclmeme, aquellos 
causantes de delitos atroces, adivldades de 
narcotrafico: I;;vado de activ~s, trafico de materia! 
belieD y aquellos ierroristas que desde eJ exterior 
realizan aelividades a benefielo de las OAM L, 
especialmente en 10 re!aclonado con e! traiico de 
material belieD, fin2nzas y promocJon del 
terrorismo en COlombia. 
(i) Cabeeillas de eslructuras rurales y urbanas que 
realieen aciividades de planeacion, direccion y 
ejecucion de acciones tenoristas a nivel regional y 
responsables de actividades reJacionadas con las 
finanzas, Ira fico de material belieo y logistiea. (ii) 
Jefes de eslrucluras mayores 0 grupos 
responsables de cullivos ilegales finaneiamiento, 
planjiic.<;lcign, y .. c;oordinar el tralieo y 
comercializaci6n de droga de relevancia nacional e 
internaeional. Igualmenle, aquelios responsables 
del brazo armada de las organizaciones de 
narcotrafico, lavada cie activDs, tr<tdico de material 
belieo y aquellos nareolraficanles que desde el 
exterior realizan actividades a beneficio de las 
O.A.ML, espee;almEnle en 10 relaeionado con el 
trafieo de droga, male rial belieo, finanzas y 
narcotrafJco. 

----J-----I--~,~-. --. ..--

(i) Cabecil/as de estruetures rurales y urbanas que 
realicen actividades de planeaci6n, direcci6n y 
ejecuci6n de acciones terroristas a nivel local y 
responsables de actividades relaeionadas con las 
finanzas, traJieo de malerial belieD y loglsliea. (ii) 
Adminislradores de eullivos ilieitos, cultivadores, 
adminislradores de laboralorios y eristalizaderos, 
procesadores en Ia.boratorios y cristalizaderos, 
eomereializadores de produetos inlermedios, 
sujelos dedicados al Iransportes de produelos 
refinados, los eneargado de loglsllea, personal de 
comunicaciones en la organiz2cion de 
eomereializaci6n V Iransporte de droqas. 

v INDEFfNIOO HASTA 10 SMLV 
(£3.815.000.00) 

Cabecillas y miembros de guerrillas, escuadr2S 0 

rasos responsables maleriales de desarrollar y/o 
apoyar a nivel local aeeiones terroflslas, 
seeueslros, extorsiones, ablgealo, aelividades de 
inleligenela, emboscadas, hostigamienlos, asalto a 
Dob/aeiones. ataoues a instalaeiones militares. 

~. 

Se anexa iista (Anexo A) con los cabeciilas incluidos en los niveles I y II. 

4, MATERlft.L DE GUERRA, INTENDENCIA 0 COMUNICACIONES Y SOBRE 
t,CT1VIDADES RELACIONADAS CON EL NARCOTRAFICO,-

. '. 

Pago de informacion a la persona que conduzca a la ubicacion de material de' 
guerra, injendenci2, comunicaciones 0 cualquier otro elemento que facilite a los 
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grUPGS erm200S 21 margen de ld ley el dEsarrollo de actividades ilicit2S, se 
establecera de acuerdo con la s/9uiente tabla. 

d. rviaierial de Guerra: 

Estes valores estarian sujetos a una condicion optima de las armas y los 
elementos. 

IDESCR1PCION I V,~.LOR 
Ametralladoras Punto 50 I Hasta :;; 3000.000,00 
Ametralladoras M-60 I Hasta $ 2.000.000,00 
Morteros de 120mm ±= Hasta $ 2000000,00 -
Morteros de 81 mm Hasta:;; 1.500.000,00 
Morteros de 60mm I Hasta:;; 1.500.000,00 
Lanzagranadas Multit2le MGL Hasta $ 1.500.000,00 
Fusiles I Hasta 5) 1000.000,00 
RPG ( Lanzagranadas I Hasta $ 1.000000,00 
Subametralladoras Hasta $ 800.000,00 
Pistolas (Sin impo/iar calibre) Hasta $ 500.000,00 

_ferrojos (rv1ecanismos de dist2aro) Hasta $ 500.000,00 
Revolver (Sin importar calibre) Hasta $ 210.000,00 
Granadas para MO/iero I Hasta $ 180.000,00 
Granadas para Fusil Hasla $ 150,000,00 

~ _GLanadas-pa·,:a-MGb-4·Q Rlm-~------ I Hasta $ 100.000,00 
Granadas de mano Hasta $ 100000,00 
Carabinas Hasta $ 90,000.00 

, EscoE'etas Hasta $ 70000,00 
I Changones Hasta $ 50.000,00 
8engalas $ 25.000,00 
Proveedores para Arma Laroa $ 20,000,00 
Silenciadores $ 18.000,00 
Proveedor"s para Subametralladoras $ 15000,00 
Proveedores para Arma Carta 5) 10.000,00 
8avonetas I $ 10.000,00 I 

I Munici6n Arma Larga I., $ 1000,00 
I Con un tope maximo de $200 000.000,00 
Municion Arma Coria $ 100,00 
Con un tope maximo de $200.000.000,00 

b. Material de Intendencia 

Estos vaiores estarian sUJeios a una condicioo optima de los elementos. 
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VAi OR 1 

H~s'~ $ ~OO Don 00 I 
, DESCRiPCION 
rr~rp"'s rie Lon~ Tipo Pelot-'>n (Unid-d) '-' c, -' u C v d co 'a ~ -, 

i CariJas Individu2/es (Unidad) I Hasta $ 50.000,00 
Dotaeian Completa Uniformes Has!a $ 30.000.00 
Eouipos de Camparia en Lana (Unidad) I 

. 
$ 5.000,00 

t:quipos de Asalio en Lona (Unidad) $ 5.000,00 
Chapuzas para Arma Corta (Docenas) I .); 5.000.00 
Ponchos (Docenas) j .); 20 000,00 
Pantalones Camuf/ados (Docenas) $ 20.000,00 
Camisas Camufladas (Oocenas) $ 20.000.00 
Hamacas (Oocenas) +- $ 20.000,00 
Sintelitas (Doeenas) $ 3.000,00 
Cilaleeos Porta Proveedores (Docenas) $ 20.000,00 
Reatas (Docenas) 5) 12.000,00 
lviarmitas (Doeenas) $ 20000,00 

c. Equipo Especi21 

Estos valores estarian sujetos a una eondicion optima de los elementos. 

DESCRIPCION VALOR 
lviisiles Tierra-Aire Hasta $ 18.000.000,00 
Armas Antitanque Hasta $ 2.000.000,00 

~ _Ler+t€ls-Ge-'VisiGA--N ocru rna- ------~-- --- - Hasta $ 1.500.000,00 
lviiras I ermicas 

.' Hasta $ 1.000000,00 
Miras Telescapicas Hasta $ 700.000,00 
Truflay Hasta $ 500.000,00 
Geoposicionadores Satelitales (GPS) Hasta $ 500000,00 
Detectores de Metales Hasta $ 300.000,00 

d. Material de Comunieaciones 

Estos val orES estarian sujetos a una eondicion optima de los elementos. 

I Ot:SCRIPCION VALOR 
! Equlpos Transmision FreclJencia AM - Ffvi I Hasta $ 3.000000,00 
I (Emisoras) .. 
Teleionos Satelita les Hasta $ 1000.000,00 

. Radios HF Hasta $ 1.000.000,00 
Radios VHF 2 metros Hasta $ 200.000,00 
Deeodificadores I $ 30.000,00 
Microieleionos I $ 20000,00 

i Te/efonos Celulares $ 10000,00 
I 
'Antenas Vehlculares $ 3.000,00 I 
I Baleras pcra Radios Recargables $ 5000.00 ~~ ________ -L ______________ ~~~~ 
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I Cable Duplex (Metros) $ 10000 I 
e. Armas no convencionales y explosivos 

Esios valores estarian sujetos a una condicion optima c)e las armas y los 
elementos. 

I OESCRJPCION VALOR I Rampas de Lanzamiento de Explosivos No I Hasta $ 200.000,00 
Conveneionales 
Cilindros Armadas can Exploslvos (Mas de 40 I Hasta $ 150.000,00 
libras) 
Gilindros Armados can Explosivos (Menos de Haste $ 100.000,00 
40 libras) 
lvIinas Tipo Sombrero Chino Hasta $ 150.000.00 

! 
, 

lvIinas ,l\ntipersonales $ 100000.00 
Explosivos (Kilo) I $ 35.000,00 
Gilindros Gas Propano I $ 10000,00 , 
Trampas de IIuminaeion $ 10.000,00 
Cordon Detonallte (Metros) $ 500,00 
Mecha Lellta (Metros) $ 500,00 
Estopines Electncos ! $ 500,00 
Metralla (Kiio) $100,00 

f. Sistem2s 

Estos valores estarian sujetos a una condicion optima de los elementos. 

OESCRIPCION VALOR 
Gomputadores Portaliles can informacion de Hasta $1.500000,00 
interes para la .inteligencia de! Estado: 
*L.a !nformaclon conlenida en ef compufador se canceJara de acuo:rdo 
con 13 tabl;:; ·Sumlni.$lro de Inform8ciones· 

Discos Ouros con informacion de interes para la Hasta $ 1.500.000.00 
inte!igencia del Estado: 

lOLa infomlaci6n Gon:enida en el Gomputador sc cancelara de acuerdo 
con 13 labIa "Sumlnlstro de lniormaClones"_ 

CPU can Disco Duro can informacion de in(eres Hasta $ 1.500.000,00 . 
para la inteligencia del Estado: 
·La informacion conlenidC! en -;:1 GompuLaoor se canceJara de ;cuerdo 
con 12 t2bfc:; "Suminlstro de lnform'3CI(lnes

w 

I CD y disquete can informscion Interes la $ 2.000,00 
intellQencia del Estado: 

l"L3 inio-;;"aclon contenJOoii en e! computador se czncelara de acuerdo 
c;:;n l2 tabla "3urnmJsiro de Iniormaclones" 

1("-'-: ~cmaras 0191tales - -r S ?OOOuO,UU I 
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g. Vehiculos 

Estos va!ores estarian sujetos a una condicion optima de los vehiculos. 

I DESCRIPCION I V,L\LOR 
Aeronaves I Hasta $ 10.000.000,00 
Equipos y maquinana de ingenieros (20% del I Hasta $ 20.000.000,00 
valor comercia!), con un tope m<iximo de: 
Carras (5% de la Tabla vigente del Ministerio Hasta $ 10.000.000,00 
de Transporie), con un to De maximo de: 
Motocicletas (5% de la Tabla vigente del Hasta 5.000.000.00 
Ministerio de Transporie), con un tope maximo 
de: 

'Motores Fuera de Borda (Mas de 1.000HP) $ 300.000.00 
Motores Fue,-a de Borda (Menos de 1.000HP) $ 200.000,00 
Lanchas Fibra de Vidrio $100.000,00 
Embarcaciones en Madera $ 30.000,00 

h. Blanco aeronautico 

DESCRIPCION VALOR 
Para inmovilizar I neutralizar ulla aeronave Hasta el 2% del valor comercial 

de la aeronave 
Para judicializar una aeronave de las OAML Hasta el 1 % del valor comercial 

------- -------
de la aeronave .' 

, Par suministrar documentos de interes para la Hasta $ 5.000.000,00 
inteligencia en el blanco aeronautico 

i. Narcotrarico e.lnsumos Quimicos 

Estos valores estarian sujetos a una condiclon optima de los elementos. 

DESCRIPCION VALOR 
Infraestructura de un laboratorio de ciorhidrato $5.000000.00 
de cocaina can un tope maximo de 
$10,000.000,00 
Infraestructura de un laboratorio de $200000000 
permanganato de potasio con un tope maximo 

. 
de $5.00000000 
Infraestructura de un laboratorio para la $500,000.00 
produccion de heroina can un tope maximo de 
$1,000.000,00 

I Heroina (Kilos) 
l Con un tope maximo de $200.000.000,00 

$1000000.00 

I Base de coca (Kilos) 
I 

$ ::'0,000,00 
I Can un tope maxilllo de $200,000.000,00 I 
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Clorhidrato de Coceina (Kilos) i $100000,00/ 
Can un tope maximo de $200.000.000,00 I 
Acetona (Galones) I $1.620,00 
Con un tope maximo de $50.000 000,00 
Acido Sulfurico (Galones) 

I 
" £ 180,00 

Con un tope maximo de $50.000.000,00 
Amonioco (Galones) I $ 540,00 
Can un tope maximo de $50.000.000,00 , , 
Permanganato de Potasio (Kilos) I $2.100,00 
Can un tope maximo de $50.000.000,00 .1 
Carbon activado (Kilos) I $216,00 
Con un toee maximo de $50.000.000,00 
Carbonato de sodio (Kilos) I $ 300,00 
Con un tope maximo de $50.000.000,00 
Disolvente (Galones) $ 800,00 
Can un tope maximo de $50.000000,00 
Acetato de etilo (Galones) I $ 5/0,00 
Can un tope maximo de $50.000.000,00 
Acido Clorhidrico (Galones) $ 390,00 
Can un tope maximo de $50.000.000,00 
Soda causiica (Kilos) $ 4:00,00 
Con un tope maximo de $50.000.000,00 
Cementa (Bultos) I $ 300,00 
Con un trmp maximo...o.e-$lO.JJOO .• OOO·,OO . . "- " 

Gasolina (Galones) I $ 470,00 
Can un tope maximo de $10.000.000,00 
Insumos varios (Kilos a Galones) $ 180,00 
Can un tope maximo de $10.000.000.00 

j. Maquinaria Industrial 

Estos valores estarian sujetos a una condicion optima de la maquinaria . 

. 
OESCRIPCION VALOR , , 

Taller fabricacion armas, municiones y Hasta $ 10.000.000,00 I .. 
explosivos con infraesiructura superior a 20 
maquinas industriales 
Jailer fabricacion armas, municiones y 

. 
Hasta $5.000.000,00 

explosivos can infraestructura inferior a 20 i maquinas industriales J 
I Taller fabricacion de material intendencia can i Hasta $ 10.000.000,00 
infraestructura superior a 20 maquinas I industriales 
Taller fabricacion de material intendencia con i Hasta :B5000000,00 
infraestiUciura inferior a 20 maquinas 

I industriales 

SEC,=:ETO 



SECRETO 

! 'aile> fabricaci6n de ma,erial comunicacionas Hast" $5.000.000,00 
I . f . ~O . . con In raestructura supeilor a L maqulnas 
industriales 
Taller iabricacion de material comunicaciones Hasta $2.000 000,00 
con infraestructura inferior a 20 maquinas 
industriales " 

Maquinas fabricacion municion Hasta $ 500.000,00 
Ivlaquinas industrial (Cualquier tipo) Hasta $ 300.000,00 
Imprenia I Hasta $ 300.000,00 I 
k. Instrumental Quirurgico y Medicamentos Farmaceuticos 

Estos valores estarian sujetos a una condicion optima de los equipos. 

DESCRiPCION VALOR 
Unidades Odontologicas 

I Hasta $ 500.000,00 
Eauipos Laser Hasta $ 500.000,00 

! Equipos Ultrasonido Hasta $ 500.000,00 
t:.quipos Rayos X Hasta $ 300.000,00 
Equipos Poriatiles Odonlologla Hasta $ 200.000,00 
ESlerilizadores $ 80.000,00 
Equipos Porialiles Medicina I $ 200.000,00 
Medicamentos Controlados (Ampollas 5 $10000,0°1 
unidades) 

_Ins,rumentos QUJrurqicoslUnidadY 
... . $ 1.000,00 

Medicamenio Farmaceutico (Ampollas 5 

I 
$ 1.000,00 

unidades) 
Medicamento Farmaceutico (Cajas 10O $ 400,00 
!abletas) 

I. Varios 

Estos valores estarian sujetos a una condicion optima de los elementos. 

DESCRIPCION VALOR I 
Pago por informacion para detectar losas I Hasta $ 500.000,00 
comunes 
Pago par InformaCion para detectar caletas con Hasta 30% del valor total hallado 
dinero' 
Estufas Electricas $ 3.000,00 
Plantas Electricas (Mas de 1.000HP) I Hasta $ 350.000,00 
Plantas Electricas (Menos de 1,OOOHP) Hasta $ 300000,00 I 
Motosierras Hasta $100,000,00 

- ~ - I ! Guadancoor"s I $ 30000,00 I 
L!::1anuales A!uslvos 01 Grupo P,rmado Ilegal I $ 500,00 I 

• Estos pagos Sf: efec~uaran previ:::; ;:;propiacion del Minjs;;'e;;;,:;;;o:-;d;::eLH~ac;'-;;;;;en~d'::'a.---------"-="::':'::..:..J 
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m. Semovientes 

OEseRIPCION VALOR 
Mulas $ 20.000,00 

I Caballos 5) 10000,00 I 
.i-:R=-,e:c;s=-=e::..cs=-=---------·------'-----------=5) 10 000,00 I 

Por el material hechizo se pagara el 30% del valor contemplado en la presente 
Directiva Ministerial. 

5. PAGO POR ENTREGA DE INFORMACIONES.-

Para efectos de esta Directiva, se enliende por pago de informacion, la definicion 
con ten ida en el numeral 2 literal b de la presente Directiva. 

Los ejecutores de Gastos Reservados tendran la 
informaciones con la Fuente humana, de acuerdo a 
informacion suministrada y al cumplimiento de 
neutralizacion de las acciones delincuenciales e 
economicos y politicas gubernamentales. 

potestad de negociar las 
los factores propios de la 
los planes estrategicos, 
impacto politicos, social, 

Estos son los documentos que como minimo deben incluirse como soporte para el 
pago de recompensas determinado en el numeral 3 y 4 de la presente directiva: 

a. Documerito oficial que ordene la opera cion de la unidad tactica y/o operativa 
y el informe de patruJla 0 de resultados. Puede ser remplazado por un 
certificado firnlado por el comandante de la respectiva unidad, donde de 
constancia de la realizacion de la operacion, de los resultados obtenidos y de 
que esta se efectuD con fundamento en la informacion de inteligencia 
brindada por la fuente. 

b. EI acta 0 documento interno de incautacion de material, pues/a a disposicion 
de aUloridad competente 0 el acta de d~",truccion 0 de decorniso del 
resultado tangible, segun como halla sido el hecho. (Resultado este acorde 
con ios nUlllerales 3 y 4 de la presente directiva). 

c. Radiogr2ma, clavegrama u ofielo con el cual la unidad militar informa al 
mando superior los resultados obienidos. 

d. Para el caso de que los resultados incluyan captura 0 abatimlento en 
combaie, es obligatorio anexar los documentos relacionados en ellistado de 
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verificacion por cada uno de los sujetos reportados La falta de uno de ellos 
debe tener una justlficacion razonable en anexo independienie para que se 
pueda considera r su pago. 

e. Debe elaborarse un organigrama simplificado con la" ubicacion en la 
estructura delincuencial del sujeto 0 sujetos capturados y/o abatidos. La 
estructura debe S8r construida cuando sea necesaria, can informacion 
recolectada en forma previa, posterior a can informacion hipotetica de 
inteligencia y/o contrainteligencia, 10 mismo que el prontuarlo 0 antecedentes 
delictlvos de los sujetos reportados. 

f. Oficio al Cornite central de la agencia respectiva informando el resultado, 
debe incluir el registro fotografico y 10 filmico y eventualmente el registro 
producido a traves de medios de comunicacion. 

g. E.I comite debe estudiar, valorar los resultados, el contexto operacional, asi 
como revisar y verificar los documentos soportes con base en listado de 
verificacion, procurando gestionar los pagos cuando el expediente se 
encuentre completo. 

h. Acta del Comite central respectivo aprobando el pago de la recompensa. EI 
en acta de pago, debe hacerse explicito los dos funcionarios que actuan 
como testigos del pago. 

7. FLUJOGRAMA.-

Se incluye en la presente directiva como Anexo B. 

8. COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO.-

Estara dirigioo por el asesor design ado por el Ministro de Deiensa Nacional y 
estar§ confonnado por un delegado de la Division Administrativa y un analista del 
J-2 del Comando General de las Fuerzas Militares, el jefe de la division 
admlnlstratlva de la Direcci6n de Inteligencia del Ejercito Nacional y un allalisla de 
acuerdo al caso a discutir; el jefe de la division administrativa de la JINA de la 
Armada Nacional y un analista de acuerdo al case.. a discutir; el jefe de la division 
administrativa de la JIN de la Fuerza Aerea Colombiana y un analisla de acuerdo 
al caso a discutir; dos funcionarios de la Policia .r~acional (DiPOL-DIJIN), lin 
analista del DAS y un analista del Cuerpo Tecnico de Investigaciones de la 
Fiscalia General de la Nacion. 

El Comiie tendra las siguier.tes funciones: 

a. P.eunirse mensualmente 0 extraordinariamente cuando asi se requiera para 
eV21uar el des2rrollo e impacto de la presente Direciiva, para 10 cual los 
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delegado5 de cada Fuerza 0 Agencia, apoiisran Informacion relacionada con 
los cabecillas capturados 0 abetidos en cOlllbaie, cultivos iliiicos detectados y 
erradicados y momos de recompensa y/o pagos de informacion que se 
encLientren en tramite durante el ultimo meso La informacion apoiiada se 
consolidara en un informe de gestion para el MoN, Comandante General de 
las FF.MM., Com andantes de Fuerza, Director de Polida Nacional y Dlrectores 
de Agencias de Inteligencia. 

b. Determinar los integrantes de las OAML en los niveles I y II establecldos en el 
numeral 2 de la presente Directiva. 

c. Elaborar una lista con prioridades secundarias de los integrantes que se 
perfilen como posibles reemplazos de la lisla pnncipal que sean capturados 0 

abatidos en combate, la cual sera debidamente diligenclada a todas las 
agencias de inteligencia de la Fuerza Publica y el oAS can el fin que la 
oirectiva este constantemente ac!ualizada. 

d. Orientar la divulgacion del programa de recompensas y los' procedimientos 
para el suministro de la informacion. 

e. Incorporar las modificaciones a la lisla de cabecillas de las OAML que el 
Presidente de la Republica y/o el Ministro de Defensa determinen. 

f. Invitar asesores a las reuniones peri6dicas 0 exiraordinarias periinentes para el 
desarrollo de5us fl,1f]ciofiELS_I'SLJardo dentr() de un tema deter11linado se 
necesite la opinion de un experto exierno. 

g. Revisal' y aprobar a traves de la Junta de Inteligencia ConJunta, las 
reco11lpensas 0 el pago por informacion que supere el tope maximo legal de los 
oirectores de las Agencias de Inteligencia del Estado. como ordenadores del 
gasto. 

h. Revisar y aprobar los cabecillas de las OAML que hayan sido clasificados en el 
nivel " del numeral 2 de la presente Directiva, previo concepto de las juntas 
regionales de inteligencia. 

I. Revisar y esiablecer curso de acclon para el pago de recompensas en casos 
especiales u operaciones realizadas en el _8xtranJero, que presenten las 
diferentes agencias de inteligencia de la Fuerza Pubilca 0 el DAS. 

9. INSTRUCCIONES GENERil,LES DE COORDINACION.-

a. De acuerdo con 13 situacion de seguridad, en cualquier momento el Presldente 
de la Republic:" y/o el Ministro de Defensa Necionai pod ran modificar e! Iistado 
de integrantes de las Op,ML. 
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b. Recursos pa,a ei pago de recompensos y pego par informacion: 

i) EI presupueslo asignado pa,a el pago de recompensas establecidas en los 
numerales 3 y 4 de esta Directiva, provendra del Ministerio de Defensa it 
estara financiado can recursos de la Nacion y oiros provenientes de 
cooperacion econ6mica nacional e iniernacional. Pa-ra tal electo, se 11a 
activado en el SIIF un rubro presupuestal 2-0-2-80-58 Pago de 
Recompensas. EI pago par informacion se realizara can los rubros 
asignados a las Direcciones de Inteligenda de las Fuerzas Militares. 

Ii) EI fvIinisterio de Defensa asignara una partida Iniclal a cada una de las 
agencias de inteligencia. 

iii) En caso de requerirse recursos adicionales, la Fuerza Publica y el DAS 
deberan realizar la correspondiente solicliud al 'Jicemlnisterio de Gestion 
Institucional especificando el monto que requiere. En el caso de las Fuerzas 
fvIilitares, el fvlinisterio de Defensa realizara las gestiones necesarias para 
transferir los recursos a la mayor brevedad posible. Para las dernas 
agencias, estos recursos deberan integrarse 01 convenio realizado con el 
fvlinisterio de Defensa para estos erectos. EI solicitante debera anexar un 
reporte discriminando el gasto de los recursos asignados con anterioridild. 

iv) Los recursos disponibles para el pago de recompensas son independientes 
de los gastos reservados 

v) Las FUeJ:Zas_ .. de_"[area--Gonjunla y los Cornandos Conjuntos deberan 
solieitar unicarnente al J-2 del Comando General de las Fuerzas MiUtares, 
los reCLJrsos para el pago de recompensas y pago de informacion, 
siguiendo los lineamienios estipulados en la presente Dlrectiva. 

c. Validacion de cabecilJas que no se eneuentren en las listas del nivel II y 
delincuentes de los niveles III, IV y V. 

(i) Cada agenda de inteligencia debera crear un cornite central que apruebe 
el pago de recornpensas y debera validar los cabecillas que no se 
encuentren en la lisla de los cabecillas clasificados en el nivel II 0 que de 
conformidad con la valoracion de inteligencia de la agenda, se clasifique 
en los niveles III, IV 0 V. 

(ii) Adicionalmente para el pago de recompensas por eabecillas de nivel 1/, se 
debera anexar una certifieacion de la Junta de Inteligencia Regional, 
mediante la cual esiablezca el !livel al que pertenece el cabecilla 
caplurado 0 abatido en combale. 

(iii) En casos especiales y para pagos de recompensas de operaciones 
celebradas en el extranjero, 10 agencia interesada !levara el caso al 
Comiie Teenico de Seguirniento, el cua! determinara el curso de aceion. 
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d. Cuando la fuente acude con informacion ante organlsmos 0 antes 
internacionales para reclamar una recompensa por 12 captura 0 abatimienio en 
combale de un cabecilla, los monlos ofrecidos en esia Directive no tendran 
efecto y se cancelara unicamente la reCompensa 9frecida por dichos 
organismos internacionales. 

10. CONCORDANCIA DE NORMATIVIDAD.-

EI documento oficial que debe servir como base 0 guia para la reclasificacion y 
aclualizaeion de cabecillas estipulado en el numeral 3 de la presente Direc!iva, 
sera el vigente del ultimo canteo del enemigo realizado par las diferentes Agencias 
de Inteligencia y coordinado p~r la Jefatura de Inteligencia y C/I Conjunta del 
Comando General de las FF.MM. 

Cada agencia de inteligeneia de las Fuerzas Miliiares y de la Poliei" Nacional 
debera adeeuar sus normas, directivas y manuales, de acuerdo " 10 estipulado en 
la presente Directiva. 
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COPla 5, 
Copia 6' 
(;001e. j' 

Copla (. 
Copia 9 
Copla 10 
COOla ',1 
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Camanda Fuer=a Aerea 
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