
 

 
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

      

VIAJE A LA EXPODEFENSA BOGOTÁ-COLOMBIA  

DEL 29.NOV.- AL 01  DIC. DE 2021 

 

“Año del Fortalecimiento 

de la Soberanía Nacional” 

 

CONGRESISTA  

José Daniel Williams Zapata  



 

 
2 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de informarle las actividades 

realizadas en la ciudad de Bogotá, en mi viaje oficial a la octava versión de 

EXPODEFENSA - Feria Internacional de Seguridad y Defensa organizado por 

el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia desde el 29 de noviembre al 01 

de diciembre de 2021.  

 

I. Antecedentes 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la República, 

en el literal h) de su artículo 23º, dispone que los congresistas tienen el deber de 

presentar, luego de realizado un viaje oficial o de visita en representación del 

Congreso, un informe al Consejo Directivo sobre todo aquello que pueda ser de 

utilidad al Congreso o al país. De considerarlo conveniente, el Consejo Directivo 

puede acordar la reproducción del informe y disponer su envío a las Comisiones, 

a todos los Congresistas o a los órganos del Estado que pudieran tener interés 

en la información que contenga. 

 

II. Actividades realizadas. 

El congresista de la República – Gral. Div. (R) José Daniel Williams Zapata 

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas; fue invitado a participar en la 

EXPODEFENSA 2021, BOGOTÁ, EPICENTRO INTERNACIONAL DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA, la 

misma que tuvo lugar en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de 

Bogotá – Colombia del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021. 
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Para la Comisión de Defensa, era de vital importancia asistir al mencionado 

evento, a fin de poder trabajar con la actual política de seguridad nacional 

relacionada a las nuevas amenazas referidas al tráfico ilícito de drogas, el 

narcoterrorismo con ideologías externas y nuevas amenazas relacionadas a 

aspectos que tienen que ver con la pobreza, la inclusión social y todo aquello 

que afecta a la sociedad en su conjunto, específicamente los actos ilícitos que 

se desarrollan en la zona fronteriza del Putumayo y el VRAEN, que es una de 

las zonas más deprimidas del país, con altos índices de pobreza extrema, 

precarios servicios de comunicación y graves déficits de salud y educación; la 

misma que es un valle que se extiende por las regiones de Cusco, Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica y Junín. 

 

La apertura de la Feria fue hecha por el Presidente de la República de Colombia, 

Iván Duque, quien resaltó los desarrollos de la industria nacional como las 

aeronaves no tripuladas; la capacidad de visión con los helicópteros Halcón; el 

procesamiento de micro datos en tiempo real para enfrentar el delito. 
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Durante el marco de la feria se llevó a cabo la primera Cumbre de Ministros de 

Defensa Orión, la cual contó con la participación de más de 40 países. 

- Asimismo, el Presidente Duque, hizo un recuento de la lucha contra el 

Terrorismo en Colombia y haberle derrotado, con la valiosa participación 

de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia. 

- Halagó la actuación de las Fuerzas del Orden, agradeció su participación 

y reconoció la deuda permanente que tendrá la sociedad con ellos. 

- Adicionó su compromiso con el respeto a las Fuerzas Militares y la Policía. 

 

 

“Año del Fortalecimiento 

de la Soberanía Nacional” 

 



 

 
5 

 

 

 

 

 

 

EXPODEFENSA 2021 se desarrolló con la participación de más de 220 

expositores, 62 delegaciones de 24 países y 28 delegaciones colombianas y 

cerca de 10.000 participantes. 

Colombia ratificó su liderazgo en avances tecnológicos del sector seguridad y 

defensa, durante los tres días de EXPODEFENSA 2021, que cerró su octava 

versión con una agenda académica y una muestra empresarial de talla mundial. 
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El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano aseguró que con gran 

entusiasmo cerramos esta exitosa versión de EXPODEFENSA 2021, donde una 

vez más se demuestra que la industria colombiana del Sector Defensa y 

Seguridad está a la vanguardia mundial. Se cumplió con una nutrida agenda 

académica, realizamos la cumbre 'Orión' para fortalecer las estrategias 

multilaterales contra el micro tráfico y sostuvimos interesantes reuniones de 

trabajo bilaterales con los países invitados para seguir aportando a la seguridad 

de la región. 

Cabe destacar que en esta versión de la feria se llevó a cabo por primera vez la 

Cumbre de ministros de defensa Orión, en la que se congregaron representantes 

de altos cargos especializados en Seguridad y Defensa. En este encuentro se 

trataron temas de suma importancia frente a las acciones que pueden llevarse a 

cabo concretamente para combatir el narcotráfico como amenaza transnacional. 
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EXPODEFENSA sigue manteniendo su promesa de consolidarse como la feria 

internacional más representativa en desarrollo tecnológico e innovación de la 

región para las fuerzas de la Defensa y la Seguridad.  

El evento que se realiza en el país sudamericano desde 2009, es un lugar de 

demostración de soluciones de punta enfocadas al sector de Fuerzas Armadas, 

seguridad pública y sector privado. Es posible encontrar desde equipamiento 

físico hasta aeronaves con tecnología punta ya presentes en los hangares de 

diversos ejércitos a nivel mundial. 

EXPODEFENSA está divida en tres sectores principales: Tierra, mar y aire.  

En estos se pueden encontrar productos enfocados a cada sector de las fuerzas 

del orden, entre los que destacan: Drones y vehículos no tripulados, protección 

de infraestructuras, armamento y ciberseguridad. 
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La feria culminó exitosamente superando las expectativas frente a la coyuntura 

mundial, apoyando así la reactivación económica del sector y de Colombia. 

Aunque la pandemia ha provocado un descenso del 30% en la asistencia a las 

principales ferias del mundo, EXPODEFENSA 2021 iguala la edición de 2019 y 

supera los objetivos que se ha marcado.  

Por su parte, Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, 

resaltó las cualidades que maneja la feria en materia de innovación y avances 

tecnológicos. EXPODEFENSA se ha convertido en la plataforma para evidenciar 

los avances en ciencia, tecnología e innovación adaptados por el Gobierno en la 

coyuntura de la pandemia.  
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El sector industrial de la defensa y seguridad juega un papel fundamental en la 

reactivación de un país, teniendo en cuenta que la prevalencia de la soberanía 

e independencia de una nación permite la generación de condiciones para que 

fluyan las inversiones y los negocios de una manera segura y confiable, lo que 

se traduce en empleo de calidad y desarrollo económico. 

Adicionalmente, en el último día de feria se realizó el “Foro Nacional de Defensa 

y Seguridad”, escenario en el que participaron Viceministros de Defensa, 

distintos Generales y Coroneles con la presencia de alcaldes, gobernadores, en 

el que se destacó el papel de la innovación y la tecnología en la lucha contra el 

micro tráfico y la delincuencia en las ciudades. 

 

Por otra parte, el suscrito en relación a la gran situación de inseguridad en la 

frontera del Putumayo con Colombia, considerando el crecimiento de delitos 

transfronterizos como TID, tráfico de madera, corrupción, lavado de activos, 

minería ilegal, tráfico de personas y de armas; el congresista de la República –  
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Gral. Div. (R) José Daniel Williams Zapata Presidente de la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, 

conversó en reunión no oficial con la Viceministra para las Políticas y Asuntos 

Internacionales Dra. Paola Andrea Holguín Moreno presidenta de la Comisión de 

Defensa y el diputado Sr. Germán Alcides Blanco Álvarez presidente de la 

Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y 

Contrainteligencia del Honorable Congreso de la República de Colombia, así 

como con el representante del departamento de Putumayo. 

Relacionado a lo antes mencionado, el Despacho del suscrito viene preparando 

un PL en relación a la inseguridad y riesgo de la soberanía en la frontera del río 

Putumayo, PL que crea la Franja de Frontera, el Sistema de Vigilancia Fronterizo 

y Otorga Facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra Delitos 

Transfronterizos. 

 

 

 

           José Daniel Williams Zapata 

               Congresista de la República 
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