Con helicópteros, hasta plantas potabilizadoras, maquinaria para remoción de escombros y asistencia humanitaria, las Fuerzas Militares y varias instituciones del Estado centran sus capacidades en
las labores de ayuda a los damnificados.

En un trabajo conjunto, coordinado e interagencial entre las Fuerzas Militares, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres –UNGRD-, Bomberos y Cancillería, se activó un plan de apoyo, tras la difícil situación invernal que están viviendo
múltiples comunidades de Colombia y del vecino país de Perú como consecuencia del fenómeno del ‘Niño’. El Comando
General de las Fuerzas Militares de Colombia, dispuso el envío de personal especializados y toneladas de ayuda humanitaria a
través del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. / Lea las páginas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12

‘Victoria’, por
una paz estable
y duradera

“Colombia es nuestra pasión, su
defensa nuestro deber, la protección
de la población una obligación”.
General Juan Pablo Rodríguez Barragán
Comandante General de las Fuerzas Militares

Contribuir en el control
institucional del territorio y
la construcción de una paz
estable y duradera es el
propósito del Comando
General de las Fuerzas
Militares con el diseño y
ejecución del Plan
Estratégico Militar de
Estabilización y
Consolidación ‘Victoria.
Lea las páginas: 2 y 3
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Así surge ‘Victoria’
Esta línea estratégica surge en
el 2012 cuando se desarrolló el
primer Comité de Revisión
Estratégica e Innovación
(CRE-i) de cuyo resultado se
originó el Plan de Guerra Espada de Honor I (PGEH-I). En
los años posteriores se desarrollaron otros CREI-i, que
permitieron adaptar la estrategia y plasmarla en el Plan de
Guerra Espada de Honor en
sus versiones 2, 3 y 4.
Teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la estrategia a
los escenarios del posacuerdo,
en el año 2016 se desarrolló el
CREI-i5, que arrojó como resultado el Plan Estratégico
Militar de Estabilización y
Consolidación ‘Victoria’, el
cual fue diseñado para ser desarrollado en su primera fase
hasta el año 2018.
Los excelentes resultados obtenidos gracias a la correcta
conducción y aplicación de lo
establecido en los diferentes
Planes Estratégicos Militares,
crearon las condiciones apropiadas para que en el 2016 se lograra la firma del acuerdo final y
se terminara así el conflicto armado con las Farc.
Es importante resaltar, que
desde el 2012 con la implementación del Plan de Guerra Espa-

da de Honor I, las Fuerzas Militares han contribuido con la Estabilización y la Consolidación
del territorio nacional.
Es así que cuando sucede el
fin del conflicto armado con
las Farc, el reto para la institución es continuar avanzando
en un proceso de estabilización y consolidación del territorio, así mismo desarrollar
estrategias interinstitucionales que permitan mitigar un
conjunto de factores que generan inestabilidad e inseguridad en el territorio.
En ese orden de ideas, las
Fuerzas Militares entran a implementar la estrategia integral
para la estabilización a través
del Control Institucional del
Territorio, al cual se llega con la
Acción Unificada del Estado y
el fortalecimiento de la gobernabilidad, lo que permitirá que
haya niveles más altos de seguridad tanto en la vida urbana como en lo rural.
Tareas de estabilización
Las tareas de estabilización
son mecanismos para la construcción de la paz en: seguridad, justicia, bienestar social,
desarrollo económico, infraestructura y fortalecimiento institucional.

El Plan ‘Victoria ’, busca además unas Fuerzas Militares modernas,
fortalecidas y motivadas.

Construcción de infraestructura a través de los Ingenieros Militares y otros
tipos de proyectos con equipos de trabajo de beneficio comunitario.

La Fuerza Pública está dispuesta a apoyar con desarrollo social, económico, de infraestructura, seguridad, justicia y bienestar que permitirá unos mejores niveles de vida tanto de la parte urbana como rural.

Plan Militar ‘Victoria’, por
una paz estable y duradera
Contribuir en el control institucional del territorio y la construcción de una paz estable y
duradera es el propósito del Comando General de las Fuerzas Militares con el diseño y
ejecución del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación ‘Victoria’.
En la misión de esta línea estratégica las Fuerzas Militares de Colombia desde el primero de enero de
2017 conducen operaciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales y combinadas con el propósito de neutralizar las estructuras del Eln, Grupos Armados Organizados (GAO), Sistema de Amenaza Persistente (SAP) y los fenómenos de criminalidad que afecten a la población civil y la seguridad Nacional, además, contrarrestan el narcotráfico, extorsión y secuestro, la explotación ilícita de yacimiento minero, el contrabando,
el tráfico de armas, municiones y
explosivos, el tráfico de migrantes
y los delitos conexos, entre otros.
En los fenómenos de criminalidad también neutralizan atentados contra la infraestructura,
abandono y despojo de tierras, interferencia en la restitución de
tierras y protegerán las fronteras.
Uno de los retos que tiene este
Plan Militar es el control territorial, en que las Fuerzas Militares
inician la ocupación de una manera más contundente de 160 municipios, donde las Farc realizaban
sus actividades ilícitas. En estos si-

tios la Fuerza Pública está dispuesta a apoyar con desarrollo social,
económico, de infraestructura, seguridad, justicia y bienestar que
permitirá unos mejores niveles de
vida tanto de la parte urbana como
rural.
En este aspecto de cooperación
y desarrollo las Fuerzas Militares
y la Policía además continuarán
participando con misiones humanitarias, protección ambiental
y cooperación internacional. Bajo este eje se expone el concepto
de Acción Integral, el cual consiste en la “integración de las capacidades de las Fuerzas Militares al
esfuerzo de Acción Unificada del
Estado en apoyo al progreso y desarrollo de la Nación.
Además del esfuerzo operacional, también hay un esfuerzo logístico, que permite garantizar las
mejores condiciones a los hombres
de la Fuerza Pública encargados de
la seguridad de los miembros de las
Farc en el desarrollo del proceso de
Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR).
En este sentido, los Ingenieros
Militares han trabajado en la adecuación de las vías de ingreso a las

Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN) y los
Puntos Transitorios de Normalización (PTN). La meta es arreglar
350 kilómetros de vías para dejar

en óptimas condiciones el ingreso a estas zonas.
Los esfuerzos de 65 mil hombres
y mujeres de tierra, mar, aire de las
Fuerzas Militares y la Policía se

concentrarán en 17 Áreas de Atención Prioritaria dividida en 12 zonas terrestres y 05 marítimas, que
requieren la priorización de esfuerzos interinstitucionales.
Este proceso de articulación
institucional ha permitido alinear
la focalización y priorización para
los 160 municipios, entre el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Alta
Consejería para el Posconflicto, la
Fiscalía General de la Nación, el
Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura, entre otros.
El estado final del Plan Estratégico Militar de Estabilización y
Consolidación ‘Victoria’, consiste
en alcanzar condiciones favorables de seguridad y contribuir a la
estabilización y consolidación de
una paz estable y duradera; manteniendo unas Fuerzas Militares
modernas, fortalecidas y motivadas para enfrentar amenazas internas y externas en escenarios simultáneos, contribuyendo al desarrollo del país y al mantenimiento de la seguridad regional e
internacional.

Apoyo humanitario en la promoción y prevención de la salud.

General
JUAN PABLO RODRÍGUEZ BARRAGÁN
Comandante General Fuerzas Militares
de Colombia

El desminado humanitario, una de las misiones.
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GOBIERNO NACIONAL DECLARÓ ESTADO DE CALAMIDAD EN LA ZONA

Fuerzas Militares en el
corazón de los mocoanos

Soldados de tierra, mar y aire continúan realizando labores humanitarias en Mocoa.

Calles cubiertas de lodo, soldados cargando niños, gente llorando, vehículos
y casas destruidas fueron las impactantes imágenes difundidas por muchos.

Nuestros Artesanos de la Paz arriesgando su vida, luchando contra la muerte y
la destrucción, se meten al barro para buscar sobrevivientes.

Ante la magnitud de la tragedia
presentada en Mocoa, capital
del Putumayo, las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, la
Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, Bomberos y Defensa Civil, continúan desarrollando labores humanitarias en la zona
de desastre.
La solidaridad de los colombianos no se hizo esperar de inmediato las Fuerzas Militares destacó desde diferentes lugares del
país 12 helicópteros y 14 aviones,
entre ellos uno medicalizado, utilizado para atender y transportar
personal herido, las aeronaves
también están acondicionadas
para el rescate y evacuación de
personal.
Las Fuerzas Militares transportaron 3.300 kits de aseo,
5.000 kits alimentario, 10.500
mil colchonetas, 10.680 frazadas, 2.000 kits de cocina y más
de 922 toneladas ayuda humanitaria entre agua, equipos como plantas eléctricas, motobombas, equipos de comunicación equipos de búsqueda y rescate, herramientas, entre otros
elementos.
Así mismo, personal de la Armada Nacional, entre ellos especialistas y rescatistas llegaron a

Esta misión humanitaria contó con la participación de médicos, enfermeros y
rescatistas de la Dirección General de Sanidad Militar y Oficiales Profesionales
de Reserva de las Fuerzas Militares.

Mocoa con un helicóptero y dos
botes zodiac. Además la Fuerza
Aérea Colombiana envió aeronaves con toneladas de líquidos endovenosos y otros medicamentos
esenciales donados para atender
la emergencia.
Las labores humanitarias continúan, entre ellos, el trabajo que
realizan los soldados del Batallón
de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, junto con personal médico, enferme-

ros y rescatistas de la Dirección
General de Sanidad Militar.
Hasta el momento las cifras del
desastre natural son: 328 personas fallecidas, 332 heridos, 742
personal herido atendido, 1.518
familias afectadas, 69 desaparecidos y 17 barrios afectados.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continúan en la zona
del desastre natural brindando
apoyo y atención humanitaria a
los damnificados.

MOCOA
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MINISTERIO DE DEFENSA

“Estamos a disposición de los damnificados
de Mocoa, para cualquier cosa que necesiten”

“Etapa de
estabilización
de Mocoa va
bien”

Luego de inspeccionar y
recorrer la zona en donde
está ubicada la bocatoma del
acueducto del municipio, el
ministro de Defensa y
Gerente para la
Reconstrucción de Mocoa,
Luis Carlos Villegas, entregó
un reporte con los notables
avances de la atención
humanitaria, educativa y de
infraestructura en esta
región.

Las Fuerzas Militares y de Policía, junto con sus grupos de uniformados especializados en atención de emergencias y desastres, así como la Defensa Civil
respaldan el trabajo del Ministro de Defensa en su nuevo reto como gerente para reconstruir Mocoa.
Por: Dirección de Comunicación
Sectorial, Mindefensa

Tres días después de la avalancha que afectó y destruyó 17 de
los 40 barrios de Mocoa, el presidente Juan Manuel Santos designó como Gerente para la Reconstrucción de Mocoa al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Su liderazgo en el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), luego del terremoto del 25
de enero de 1999, respaldan su
experiencia en labores humanitarias, de recuperación social y
de infraestructura.
Constantemente el ministro
Villegas recorre los albergues de
damnificados, habla con las familias y con los encargados de cada
punto de atención. Personalmente responde preguntas, quejas y

resuelve peticiones de las personas que superan la pena de acercarse para hablarle de ‘tú a tú’ al
Ministro de Defensa.
“La templanza y el carácter de
los habitantes de esta región del
país es admirable, porque han enfrentado esta tragedia con gran
valor y dedicación, eso es muy valioso para salir adelante en este
momento”, manifestó.
Pendiente de los asuntos de
seguridad y defensa de Colombia, Villegas sigue al frente de las
operaciones de la Fuerza Pública contra el Eln y las amenazas
del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos. Aun así, el
Gerente para la reconstrucción
trabaja hombro a hombro con
los cerca de 1.600 militares y policías desplegados en la capital
del Putumayo para atender la
emergencia.

“Aquí estamos a disposición de
los mocoanos para lo que necesiten. Revisamos y hacemos seguimiento a la entrega de mercados,
alimentos, ropa, de la recuperación del sistema eléctrico y de
agua de Mocoa, en fin, nuestra
misión es brindar la mejor atención posible a quienes realmente
lo necesitan”, afirmó.
En estas semanas de respuesta
a la crisis, Villegas ha inspeccionado los puntos más afectados
por la avalancha, entre ellos, un
puente ubicado en el kilómetro 4
de la vía Mocoa a Pitalito (Huila).
El puente construido por el Batallón de Ingenieros Militares estuvo listo en seis días –mucho antes del plazo previsto– para permitir y agilizar la entrada de ayudas vía terrestre.
Las Fuerzas Militares y de Policía, junto con sus grupos de uni-

formados especializados en atención de emergencias y desastres,
así como la Defensa Civil respaldan el trabajo del Ministro de Defensa en su nuevo reto como gerente para reconstruir Mocoa.
Esta labor también cuenta con el
apoyo de todos los ministerios y
entidades del Gobierno nacional
que ayudan y atienden a centenares de damnificados que perdieron en segundos el trabajo y esfuerzo de sus vidas.
El Ministro de Defensa asegura
que la reconstrucción de Mocoa
tardará entre dos y tres años,
mientras que la recuperación humana y social demorará al menos
una generación, por los efectos
que dejó en esa sociedad esta tragedia. Por esa razón, Villegas reitera: “Mi oficio es el compromiso
total con todos los afectados por
esta avalancha”.

EDUCACIÓN
“Vamos a cumplir con las
fechas acordadas para
entregar los kits educativos la
semana entrante. Esto es
para que los niños de Mocoa
que requieran esta ayuda la
reciban solamente en las
instituciones educativas. La
Ministra de Educación será la
encargada de esa entrega”.
Como parte de los planes de
reactivación económica del
municipio, afirmó que se
mantiene la idea de
confeccionar los uniformes
escolares para los niños y
jóvenes afectados, esto,
teniendo en cuenta la
capacidad del municipio para
fabricarlos.
También se refirió a las
matrículas de menores en
centros educativos, y entregó
un balance positivo: Con
corte del 27 de abril se
aproxima al 65 por ciento de
matrículas totales, y se
espera que siga en aumento.
AGUA
Destacó los notables avances
de las obras para reconectar
el sistema de acueducto de
Mocoa. Dijo que se esperan
buenas noticias y avances
significativos para la próxima
semana. Asimismo resaltó el
apoyo del Ejército Nacional y
varios de sus helicópteros de
carga, porque han facilitado
el transporte de tubos y otras
herramientas necesarias para
agilizar estas obras.
VIVIENDA
“Ya tenemos el lote, y espero
que la Ministra de Vivienda
termine el concurso para el
constructor en los próximos
dos o tres días, para empezar
con las primeras 320 casas”,
manifestó el Ministro de
Defensa.

MOCOA
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Heroínas Multimisión, madres sustitutas

Un sueño cumplido

Mujeres militares, con la
ternura que caracteriza a las
madres con espíritu de
servicio, propio de las
Heroínas Multimisión del
Ejército, arribaron al
municipio de Mocoa con el
firme propósito de calmar el
llanto de decenas de

Santiago es uno de los
pequeños
damnificados de la
tragedia de Mocoa,
nunca imaginó que en
medio de la

menores de edad que fueron
separados de sus familias en
medio de la tragedia que
enluta a los mocoanos y al
país entero.
Alimentando, cuidando y
jugando con los pequeños se
vieron en los albergues a
estas Artesanas de la Paz, a

estas madres sustitutas que
asumieron de manera
responsable el cuidado y
protección integral de los
niños, mientras se
reencontraban con sus
familias que fueron
apareciendo con el paso de
los días.

desolación que dejó la
avalancha encontraría
la realización de su
sueño de volar, su
rostro dejó ver el
motivo por el cual los

EJÉRCITO NACIONAL

Muchos de los
damnificados por la
avalancha de Mocoa se
quedaron sin vivienda,
razón por la cual los
Ingenieros Militares del
Batallón de Prevención y
Atención de Desastres
No.80 del Ejército
Nacional, llegaron a
prestar la atención
necesaria en los
albergues temporales que
estarían bajo su
responsabilidad y que
serían utilizados por las
familias afectadas de este
desastre.

Más de 500 personas
damnificadas por la
avalancha que estaban en
los albergues del Instituto
Tecnológico del
Putumayo y la Esmeralda,
bajo el mando de Ejército,
fueron trasladados para
el nuevo albergue
temporal El Pepino,
ubicado en la vía que
conduce hacia Pasto
Nariño, que cuenta con la
coordinación de la Cruz
Roja Colombiana, que
será la encargada de velar
por el bienestar de las
personas que alberga,

garantizando sus
necesidades primarias y
contará con el apoyo de
las instituciones privadas
y del Estado.
Están dotados con las
instalaciones necesarias,
servicios básicos, agua y
fluido eléctrico, asimismo
alimentación y atención
médica, con el principal
objetivo de brindarles un
mejor bienestar y suplir
todas las necesidades ya
que muchas de estas
familias perdieron
absolutamente todo en la
tragedia.

Caninos, héroes multipropósito de corazón

A pesar de que muchos de los unif ormados del Ejército Nacional se vieron
afectados por la tragedia, afloró la esperanza cuando clero y militares se
unieron para hacer ollas comunitarias, para construir albergues y para ayudar
en la búsqueda de desaparecidos.

lización de las exequias de cientos de mocoanos, constituyéndose en un consuelo para muchas
familias.
Para Mocoa el camino continúa, se manifiesta en la solidaridad de los colombianos, en el apoyo decido de las Fuerzas Militares

Cada vez es más
evidente la importancia
de los caninos en el
desarrollo de la misión
que cumple el Ejército
Nacional, la entrañable
relación que establecen
los Soldados con sus
compañeros peludos a
través de los ‘Binomios
caninos’ se ha convertido

en una herramienta
invaluable para enfrentar
situaciones tan difíciles
como la de Mocoa.
Así lo demostraron
‘Danny’ una Golden
Retriever, junto a ‘Wendy’
y ‘Chaina’ dos pastores
Belga Malinois, que junto
a sus compañeros de
formula los soldados

profesionales Willington
Velásquez, Marcos
Patiño y Jaime Ortega,
participaron de las
labores de búsqueda y
rescate en Mocoa,
dando los indicios para
la ubicación de 70
cuerpos que quedaron
atrapados bajo los
escombros.

y Policía Nacional y en el acompañamiento permanente del sacerdote Moncayo con sus feligreses
uniformados y con toda la comunidad mocoana, que hoy más que
nunca requiere de nuestro compromiso como colombianos y
nuestra oración permanente.

simple reforzada sobre la
quebrada San Antonio, con una
longitud de 42.6 metros y con
capacidad de carga de 52
toneladas, el peso del puente en
carga muerta es de 60 toneladas
el cual conecta nuevamente a
Mocoa con Pitalito en el Huila.
Esto se logró recorriendo 550

kilómetros desde Tolemaida en
dos jornadas de trabajo. La
agilidad en el desarrollo y avance
de los trabajos se obtuvo
gracias al apoyo de distintas
entidades y la misma comunidad
que brindó todo el apoyo a los
soldados Multimisión del Ejército
Nacional.

Tropas del Batallón de
Apoyo y Servicios para el
Combate No. 27, de la
Vigésima Séptima
Brigada de Selva de la
Sexta División del
Ejército, continúan
apoyando con la
adecuación e instalación
del nuevo acueducto y
alcantarillado toda vez
que estaban sin servicio ,
por causa de la avalancha
del pasado primero de
abril que dejó 17 barrios
destruidos y un
panorama bastante

desolador.
Con la mano de obra de
más de 40 soldados de la
Brigada de Selva, junto a
los Ingenieros Militares y
Aviación de Ejército estos
Artesanos de Paz
trabajaron
incansablemente en el
transporte de más de 80
tubos galvanizados que
son requeridos para
reestablecer el servicio.
El director de la Unidad
Nacional de Gestión de
Riesgo, Carlos Iván
Márquez, agradeció la

gran labor que ha
realizado el Ejército
Nacional. Así mismo,
informó que con la
gestión del Viceministerio
del Agua y las empresas
de agua de Mocoa, con
recursos del Fondo
Nacional de Gestión de
Riesgo se ha logrado la
conectividad y las redes
que proporcionarán en
los próximos días el
servicio de agua a más
del 40 por ciento de la
población del
suroccidente de la ciudad.

ARMADA NACIONAL

La llegada al sitio de la
catástrofe fue impactante
Comandante Grupo de Comandos
Navales del Sur
Armada Nacional-GCOMES

Rex, un pastor alemán
de poco más de cuatro
años se convirtió en uno
de los héroes de Mocoa,
que al separarse de su
verdadero dueño que
habitaba en uno de los
17 barrios afectados por

Avances en acueducto de Mocoa
beneficiará al 40% de la población

La Armada Nacional, desde que se enteró de la tragedia en Mocoa, desplegó a través de la Fuerza Naval del Sur, sus
unidades y personal disponible para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos.

Mayor Edgar Hernando Jaimes Gómez,

‘Rex’, un aliado de cuatro patas

Ingenieros Militares instalaron, en 5 días puente en Mocoa
Este puente habilita por completo
la vía que comunica a Mocoa con
Pitalito, Huila y el resto del país.
Dentro de la operación
humanitaria Ángeles del Comando
del Ejército, el Comando de
Ingenieros después de la noche de
la tragedia dispuso todas sus
capacidades. Dentro de ellas está
la de asegurar la conectividad, la
estabilización regional en la
utilización de puentes como éste,
que tienen como fin garantizar
toda la logística que viene del
interior para atender la afectación
que tuvo el alto Putumayo.
Los Ingenieros Militares del
Ejército Nacional, con un equipo
conformado por 30 hombres,
entregaron en tiempo record, el
puente militar de acero, tipo
Acrow de configuración triple

Héroes Multimisión
del Ejército Nacional
continúan trabajando
sin descanso para ver
esta misma sonrisa en
todos los niños de
Colombia.

Albergue El Pepino, nuevo
hogar para los damnificados

Fe y esperanza en
medio de la tragedia
San Miguel de Agreda Mocoa, como oficialmente se conoce la capital del Putumayo fue testigo de
la horrible noche, esa madrugada
del primero de abril será recordada en este municipio y en general
en todo el país, como un acontecimiento que cambió la vida de sus
habitantes, la fuerza de la naturaleza se hizo sentir por medio del
desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco.
En medio de la tragedia, y a pesar de que muchos de los uniformados del Ejército Nacional se
vieron afectados por la tragedia,
afloró la esperanza cuando clero
y militares se unieron para hacer
ollas comunitarias, construir albergues y para ayudar en la búsqueda de desaparecidos, en medio de aquella situación desoladora.
Es en esos momentos críticos
cuando héroes vestidos de camuflado y algunos revestidos de su
fe, como el padre Jorge Armando
Moncayo Adarme, capellán de la
Brigada de Selva 27 realizó todo el
proceso de acompañamiento en
medio del dolor, solidarizándose
con los cientos de víctimas no solo con la ayuda material, sino
también a través del acompañamiento espiritual. El día lunes,
después de la tragedia, el Obispo
Diocesano de Mocoa, Sibundoy,
solicitó todo el apoyo para la rea-
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la mole de escombros,
fue ubicado al verlo en
los distintos medios de
comunicación que
registraban el rescate
de una señora por
parte de los Soldados
del Batallón de

Desastres del Ejército
Nacional, quienes
alertados por los
insistentes ladridos de
Rex sobre un cerco,
pudieron rescatar a esta
ciudadana que había
sido sepultada viva.

La vida, es el don más preciado de
todo ser humano y nos aferramos
constantemente a ella, cuando se
ve enfrentado a la muerte o tiene
que convivir con ella en cualquier
espacio, reflexiona sobre lo que ella
significa. La vida, es solo un pedazo
de tiempo, es solo un espacio en la
tierra, es algo tan grande pero tan
frágil que se nos escapa en milésimas de segundos, es algo que tenemos pero que no nos pertenece.
El día primero de abril de 2017,
ocurrió una de las catástrofes más
dolorosas de nuestro país en los últimos años: la avalancha en Mocoa;
una ciudad ubicada en el umbral de
la cordillera oriental y central, donde termina lo plano y empieza la
montaña; allí, una ciudad atravesada por tres ríos (Sangoyaco, Mocoa
y Mulato), fue arrasada por una
creciente, la cual se llevó personas,
sueños y casas.
La Armada Nacional, desde el
primer momento en que se enteró
de la tragedia en Mocoa, desplegó a
través de la Fuerza Naval del Sur,
sus unidades y personal disponible
para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de
cuerpos, ordenando la participación del Grupo de Comandos Navales del Sur, una aeronave UH1N
con personal y equipo de rescate y
un grupo de médicos y enfermeros.
La llegada al sitio de la catástrofe
fue impactante, Mocoa estaba de
luto, todo era caos e incertidumbre,
el pueblo estaba tapado por una leve nube de polvo, muerte y destrucción; las personas se movían en
motos, carros o a pie en busca de
sus seres queridos, en la mirada se
notaba el desespero; el comercio
no funcionaba, no se encontraba

comida, no había electricidad, ni
agua y se tenía la amenaza del desabastecimiento por que el puente
sobre la quebrada San Antonio que
comunica a Mocoa con el centro
del país se había caído. Muy pocos
taxis estaban trabajando, no se hallaba transporte y a pesar de no haber mototaxismo, ese día todos llevaban a todos, solo bastaba con sacar la mano y de inmediato lo
transportaban a donde fuera sin
cobro alguno; la solidaridad y la
compasión humana era total.
Iniciamos labores de búsqueda
en las zonas más alejadas de la población, donde los demás organismos no podían llegar, pues éramos
los únicos que contábamos con botes inflables militares que nos permitían movilizarnos desde la población de Villa Garzón ubicado en
el río Mocoa, a Puerto Limón y
Puerto Guzmán en el río Caquetá.
La búsqueda se realizó durante 4
días, hallando 34 cuerpos; algunos
en inmersión, debajo de las empalizadas, de los escombros, de la arena y otros sobre las piedras a lo largo del río; durante la búsqueda se
hallaron mujeres y hombres pero
lo más doloroso fue encontrar niños de entre 3 y 7 años de edad, que
dormían soñando con un mundo
fantástico mientras la avalancha
les arrebataba sus sueños.
A lo largo del río se hallaron juguetes como pistolas de agua, balones, muñecas y carritos; al ver estos
objetos nos preguntábamos ¿Qué
niño o niña estaba hace apenas
unas horas jugando con ellos?
Al tercer día de búsqueda el olor
general de Mocoa era a muerte, a la
entrada viniendo de Villa Garzón
queda la Morgue, ese lugar estaba
impregnado por el dolor de familias llorando y tratando de encontrar a sus seres queridos, pero además los cuerpos en descomposición amenazaban con epidemias y
enfermedades.

Ese día cuando hacíamos trabajos de búsqueda y rescate, empezaron a aparecer cuerpos flotando
por el río y 120 kilómetros abajo del
lugar de la tragedia, recuperamos
con las unidades fluviales personas
que bajaban por el río Caquetá. Eso
es muy duro, uno nunca está preparado para enfrentar la muerte
aunque como militar, somos conscientes de que ella está ahí. Me preguntaba ¿Cuántos cuerpos han pasado y se han perdido en las profundidades del río?
Hoy, aún hay personas desaparecidas que tal vez quedaron debajo de la arena o de grandes empalizadas, o que tal vez fueron
arrastrados por la corriente a
grandes distancias; ni el tiempo
resolverá el interrogante de qué
pasó con ellos, simplemente desaparecieron por la acción poderosa de la naturaleza que golpeó
aquel primero de abril a los más
desfavorecidos del municipio de
Mocoa.
Varias lecciones importantes
nos deja esta catástrofe; que la
vida es sólo un momento, que
hay personas buenas con gran
voluntad de ayudar desinteresadamente, que un desastre como este une al país y a las instituciones; el Ejército Nacional,
la Armada Nacional, la Fuerza
Aérea, la Policía Nacional, la
Defensa Civil, el Cuerpo de
Bomberos y un sin número de
entidades que apoyaron en la
búsqueda de los desaparecidos.
Quienes estuvimos en esta labor
humanitaria sentíamos una mezcla entre el horror, la impotencia, la
nostalgia y la satisfacción del deber, este último nos impulsaba a seguir trabajando pues sabíamos que
cada vez que hallábamos un cuerpo se resolvía la incertidumbre para una familia…. Así se fortaleció la
búsqueda.

MOCOA
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FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea Colombiana fueron dispuestas para atender la emergencia.

Fuerza Aérea Colombiana
extiende sus alas de solidaridad
Luego de la trágica noche que vivieron los habitantes de Mocoa,
Putumayo, el 31 de marzo y la
madrugada del primero de abril,
a causa de una avalancha que
arrasó con más de la mitad de la
población, las aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea Colombiana fueron dispuestas para
atender la emergencia. Se transportaron 216 toneladas de carga,
2.000 personas entre habitantes
de la región, rescatistas y delegados del Gobierno Nacional, así
mismo fueron trasladados en las
primeras 24 horas 62 pacientes
con heridas de alta gravedad de
Villa Garzón a centros asistenciales de Neiva, Popayán y Bogotá, para un total de 240 horas de
vuelo con un solo propósito: salvar vidas.
Desde que fue reportada la
emergencia, las Fuerzas Militares iniciaron la operación sin
descanso con aviones de la institución Boeing 727, Casa C-295,

Hércules C-130, helicópteros
Black Hawk tipo Ángel para realizar evacuaciones aeromédicas, transporte especial de per-

sonal y carga, ayuda humanitaria y vigilancia a las cuencas hidrográficas.
Cabe resaltar que en esta mi-

sión participaron tripulaciones y
aeronaves de diferentes unidades, el Comando Aéreo de Combate No. 5, Rionegro, Antioquia;

el Comando Aéreo de Combate
No. 6, Tres Esquinas, Caquetá, y
especialmente del Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, bajo la coordinación del
Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP), se estableció un puente aéreo que permitió llevar todo tipo de ayuda
humanitaria:
medicamentos,
carpas, plantas eléctricas, tanques, ropa, alimentos y plantas
para el tratamiento y almacenamiento de agua, entre otros elementos.
De igual forma, la labor de la
Fuerza Aérea Colombiana fue fundamental a la hora de realizar patrullajes aéreos permanentes que
permitieron brindar información
oportuna al Puesto de Mando Unificado sobre la dimensión de la
afectación o sobre nuevas alteraciones en los cauces de los ríos en la
zona. Sin duda, Mocoa y toda Colombia conoció el trabajo conjunto, coordinado e interagencial con
más de 1.300 personas de las demás Fuerzas Militares, Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos,
Cruz Roja, Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el
CTI, Medicina Legal, Corpoamazonía, la Gobernación y la Alcaldía
departamental, entidades que con
esfuerzo contribuyeron a la atención de las víctimas.

CHOCÓ
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DICE AFECTADA POR INUNDACIÓN EN DOÑA JOSEFA, CHOCÓ

“Gracias al Ejército por venir a vernos”
Por: ST. Carlos Vargas Carvajal
Oficial Comunicaciones Estratégicas
Séptima División Ejército

Las Fuerzas Militares y la Policía
prestan ayuda humanitaria a cerca de mil familias afectadas por la
creciente de los ríos Andágueda y
Atrato el pasado 13 de abril, en los
municipios de Bagadó, Lloró y
Atrato.
Al caer la noche, en sus viviendas y con el agua en las rodillas, habitantes de doña Josefa, municipio de Atrato, esperaban con preocupación que las aguas del río
Atrato cedieran un poco. Esta comunidad agrícola fue una de las
afectadas por las fuertes lluvias
que desbordaron los dos ríos dejando damnificadas cerca de mil
familias que fueron atendidas por
miembros de la Fuerza Pública.
María Rosa Bejarano no pudo
ocultar su alegría al ver llegar a su
amiga y vecina, Josefa, en una lancha de la Fuerza de Tarea Conjunta
‘Titán’ de la Séptima División del
Ejército. La mujer le agradeció el
interés al Ejército Nacional por conocer la situación de los damnificados y aprovechó para enviar un
mensaje a otras entidades competentes para que les ayuden a recuperar sus enseres y cultivos dañados por las aguas.
Colchonetas y alimentos no perecederos fue la solicitud de Héctor Emilio Pino, un anciano que
desde hace cuatro meses camina
con una muleta por una fractura
en su pierna derecha y ya no puede cultivar.
El día de la emergencia invernal, desde tempranas horas, tropas de la Séptima División de
Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía
Nacional ayudaron a salvar la vida de habitantes en la ribera del
río Andágueda en Bagadó, así como también algunas de sus pertenencias. Estos Héroes Multimisión continúan apoyando en la
limpieza y recuperación de escuelas, viviendas y negocios afectados por la inundación en Bagadó y Boraudó en Lloró.
Sin embargo, el resultado de las
fuertes lluvias ocasionó un deslizamiento de tierra y árboles que arrasó con una vivienda en una vereda
donde se encontraban cinco personas de una familia de agricultores.
Dos personas fallecieron, un herido fue dado de alta y los otros dos
fueron trasladados por la Armada
Nacional al hospital San Francisco
de Asís de Quibdó. Acompañados
de personal médico, un herido pre-

La Armada Nacional también apoya a la comunidad del Chocó, en la emergencia causada por las inundaciones.

El día de la emergencia invernal, desde tempranas horas, tropas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía ayudaron a salvar la vida de habitantes en la
ribera del río Andágueda en Bagadó, así como también algunas de sus pertenencias.

sentaba una grave lesión en su columna vertebral y el otro, Juan Carlos Escarpeta, una fractura en su
brazo derecho; Escarpeta cuenta
que cuando estaba siendo arrastrado junto con sus familiares, “un palo me golpeó muy fuerte, logré sa-

car mi brazo izquierdo y la cabeza y
así me pude salvar”. Dos de sus seres queridos lamentablemente no
contaron con la misma suerte.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha declarado alerta roja en el 80 por

ciento de los municipios del Chocó
y solicita a las comunidades en
riesgo, tomar las precauciones necesarias en caso de que las fuertes
lluvias persistan y se presenten
nuevas crecientes e inundaciones.
La Séptima División del Ejército

y sus unidades orgánicas y agregadas, velan día a día por el bienestar
de los pobladores del Chocó, Antioquia y Córdoba, y estarán vigilantes a cualquier emergencia ambiental que pueda volver a presentarse en esta temporada de lluvias.
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El mundo cambia,
nosotros también
Desde el pasado 26 de abril Canal Institucional cambió. Nueva imagen para los
televidentes que esperan de la televisión
pública una transformación constante.
De ahora en adelante CI TV, llevará a través de su señal, con una cobertura del 93
por ciento en todo el país, los contenidos
de interés que resaltan la relación de los
ciudadanos con el Estado.
Nuevas temporadas de nuestra programación habitual, mayor interacción
con la gente, más información y transmisiones especiales de los eventos que hacen historia.
Modernidad, Innovación, fluidez,
identidad y reconocimiento son algunas
de las características del nuevo logo, que
conserva el símbolo precolombino que
mantiene la unidad en el Sistema de Medios Públicos RTVC.
Un color amarillo de base que mantiene la unidad de lo que ha sido Canal Ins-

titucional desde su creación y un naranja
que le imprime fuerza, energía y pasión.
Desde la página web www.canalinstitucional.tv los cambios también se hacen
evidentes. Más servicio para los internautas, facilidad de acceso a nuestra parrilla de programación y contenidos periodísticos relacionados con los eventos
del día a día.
De igual forma CI TV Canal Institucional le sigue apostando a los contenidos
propios como es el caso de ‘Camino Esperanza’, un proyecto innovador que se
ha convertido en aporte de contenidos
relacionados al posconflicto. Llega a
nuestra pantalla otra iniciativa de gran
formato a partir de 6 de mayo a las 7:00
p.m., se trata de ‘La Paz Silenciosa’, historias en torno a la vida de héroes rurales
que cambiaron su vida dejando atrás la
ilegalidad y hoy son ejemplo en sus comunidades de progreso y amor el nuevo
país.
Después de 13 años de trabajo Canal
Institucional se renueva, afronta los retos de las transformaciones políticas,
económicas y sociales, por ello el mundo
cambia, nosotros también.

MANIZALES
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Las Fuerzas Militares continuarán trabajando en coordinación constante con los organismos de socorro de la región para prestar apoyo oportuno a las
poblaciones afectadas por la ola invernal.

Fuerzas
Militares apoyan
damnificados
de Manizales

Ante el deslizamiento de tierra
registrado en Manizales, que causó la muerte de 17 personas, 7 desaparecidos, 80 viviendas en riesgo y casi 500 familias resultaron
afectadas con pérdidas materiales, las Fuerzas Militares de Colombia reaccionaron de inmediato e hicieron presencia con personal especializado del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
Los Artesanos de la Paz de la
Octava Brigada del Ejército acudieron a la zona de la tragedia
con más de 150 hombres del Ba-

tallón de Infantería No. 22 ‘Batalla de Ayacuho’, el pelotón de
Atención y Prevención de Desastres del Batallón de Ingenieros
Militares ‘Cisneros’ con maquinaria de línea amarilla como volquetas doble troque, retroexcavadoras y cargador. Esto con el
fin de remover escombros y contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas en los barrios
Aranjuez, Persia, Gonzáles, entre otros. Más 90 soldados que
brindan seguridad en los lugares
más afectados.
Por su parte, la Fuerza Aérea

Colombiana a través del Comando Aéreo de Combate No.1, dispuso un equipo de expertos en recuperación de personal integrantes
de la Escuela de Instrucción Militar Aérea (ESIMA), con el fin de
apoyar las labores adelantadas
desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en la capital
caldense.
En compañía de los organismos
de socorro que atienden la emergencia, los oficiales y suboficiales
de la Fuerza Aérea, visitaron los
puntos más críticos donde se
puedan presentar deslizamientos, con el fin de realizar evacuaciones preventivas si es necesario, igualmente en los albergues
temporales para dar asesoría y
acompañamiento a las familias
damnificadas.
A través del Comando Aéreo de
Combate No.1 se atendieron los
requerimientos aéreos con el
propósito de monitorear constantemente los puntos críticos de
la ciudad y prevenir nuevas emergencias causadas por la temporada de lluvias que continúa presentándose con fuerza en la región caldense.
Las Fuerzas Militares continuarán trabajando en coordinación constante con los organismos de socorro de la región para
prestar apoyo oportuno a las poblaciones afectadas por la ola invernal que se presenta actualmente en el país.

PERÚ
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En un trabajo conjunto, coordinado e interagencial entre las Fuerzas Militares, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Bomberos y Cancillería, se activó un plan de apoyo a la República del Perú,
tras la difícil situación invernal que están viviendo múltiples comunidades del país, como consecuencia del
fenómeno del “Niño Costero”. El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, dispuso el envío de 30
toneladas de ayuda humanitaria a través de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional.

Un ángel de metal
me salvó la vida

Las tripulaciones colombianas demostraron todas sus capacidades,
sacrificio y vocación de servicio hacia las mujeres embarazadas,
enfermos, niños, adultos mayores y diferentes pobladores de Talara,
Piura, Santo Domingo, Canchaque, Batanes, Talandraca o San Pedro,
entre otros, que fueron transportados en estos ángeles de acero.

TE. Ana Castillo Cárdenas
Comunicaciones Estratégicas
Fuerza Aérea Colombiana

La Fuerza Aérea Colombiana
consciente de su responsabilidad
y de su misión, no solo ha cumplido a nivel nacional, sino que ha
traspasado fronteras y su apoyo
ha llegado a varios países como
Chile, Ecuador y Perú, que recientemente sufrió la emergencia
climática del ‘Niño Costero’.
Dicen que lo más cercano a
crear una vida es salvarla, “soy
padre de Sofía, de 2 años de edad,
y el solo hecho de imaginar a mi
hija cubierta de lodo, con hambre
o cansada hizo que entregará todo mi esfuerzo para rescatar a los
bebés, además, de madres desesperadas, quienes nos entregaban
a sus hijos para salvarlos de las
inundaciones”, esto es solamente
uno de los tantos momentos que
vivió en Perú el técnico tercero

Jorge Alberto Vargas Martínez,
Técnico en Equipos de Rescate
(TER), quien participó en las
operaciones que realizó la Fuerza
Aérea Colombiana en el hermano
país, tras el desastre natural que
dejó más de 250.000 afectados.
Dos Helicópteros Black Hawk
tipo Ángel del Comando Aéreo de
Combate No.5 y un avión Boeing
767 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), hicieron
parte de esta misión, coordinada a
través del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP),
con más de 23 horas voladas, 14 rescatados, 330 personas transportadas y cerca de 41 toneladas de ayuda humanitaria en los 31 vuelos
realizados, son sólo algunas cifras
de la solidaridad colombiana evidenciada en esta esencial labor que
cumplió la Fuerza Aérea en Perú.
Sin importar las condiciones en
las que estuvieran, las tripulaciones colombianas demostraron to-

das sus capacidades, sacrificio y
vocación de servicio hacia las mujeres embarazadas, enfermos, niños, adultos mayores y diferentes
pobladores de Talara, Piura, Santo
Domingo, Canchaque, Batanes,
Talandraca o San Pedro, entre
otros, que fueron transportados en
estos ángeles de acero.
Una vez más la Institución Aérea ratifica su compromiso con
quienes más los necesitan, personas que en situación de vulnerabilidad se enfrentan a los desastres de la naturaleza, y ven en las
damas y caballeros del aire una
esperanza para salvar sus vidas.
De esta manera, la Fuerza Aérea Colombiana mantiene en
completo alistamiento sus aeronaves y tripulaciones para cuando sean requeridas dentro y fuera
del País, fortaleciendo las relaciones de cooperación con otras naciones y trabajando siempre para
que otros puedan vivir.

De esta manera, las Fuerzas Militares de Colombia mantienen en completo alistamiento al personal especializado y sus aeronaves para cuando sean requeridas dentro y fuera del país, fortaleciendo
las relaciones de cooperación con otras naciones como sucedió en la hermana República del Perú.

Aviación del Ejército realizó 305
evacuaciones aeromédicas en Perú
La División de Aviación
Asalto Aéreo (DAVAA) del
Ejército de Colombia envió
dos helicópteros MI-17, tres
tripulaciones y dos
equipos SAR conformados
por tres rescatistas cada
uno, a cumplir una
importante misión de
apoyo humanitario en
Perú, donde más de 24

regiones han sido
afectadas por lluvias,
desbordamientos y ahora
enfermedades como el
dengue, chikunguña y
leptospirosis.
Estas tripulaciones están
conformadas con 23
destacados militares,
considerados los mejores
entrenados de la aviación:

pilotos instructores y
estandarizadores
equipados con visores
nocturnos y todas las
herramientas necesarias
para ayudar a mitigar el
desastre en el vecino país.
El Ejército realizó 305
evacuaciones
aeromédicas de personas
atrapadas por las

inundaciones, entre
mujeres embarazadas,
niños y personas de la
tercera edad.
La Aviación del Ejército
transportó más de 131
toneladas de carga entre
víveres, frazadas, agua y
ropa y se usaron
aproximadamente 11.875
galones de combustible.

