CINCO AÑOS FORTALECIENDO LA CIBERDEFENSA

Colombia tendrá cibercomandos
El Comando General de las Fuerzas Militares desde el 2011, capacita a oficiales, suboficiales y soldados, con perfil de hacker
(cibersoldados), con el propósito de que estén entrenados en este tipo de disciplinas, que les permitan hacer frente a los
ciberataques, mediante el desarrollo de operaciones militares conjuntas, coordinadas, combinadas e interagenciales, a través
del Comando Conjunto Cibernético y las Unidades Cibernéticas del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea
Colombiana, cada una, con responsabilidades de apoyo a la ciberdefensa de la Infraestructura Crítica Cibernética Nacional
(ICCN). / 6, 7 y 8

Después de cinco años de trabajo continuo y decidido, Colombia contará con cibercomandos de las Unidades Cibernéticas del Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea, a través de las
cuales se consolidó su organización a fin de desarrollar las capacidades que permitan afrontar los nuevos desafíos impuestos en un mundo interconectado.

Desarrollo y bienestar para
comunidades de zonas fronterizas

121 años imprimiendo
historias de las FF.MM.

Con el fin de consolidar la seguridad en el territorio nacional,
el Comando General de las Fuerzas Militares, a través de la
Jefatura de Acción Integral Conjunta desde el año 2013, ha
realizado 21 Jornadas Binacionales de Apoyo al Desarrollo en
algunas áreas de Ecuador, Panamá, Perú y, por primera vez,
lleva bienestar al vecino país de Brasil en cumplimiento a los
compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en los
Planes Operativos Anuales Binacionales. / Pág. 2 y 3

La Imprenta del Comando
General de las Fuerzas Militares,
es considerada la segunda más
antigua de Colombia después de
la Imprenta Nacional, y en ella, se
han plasmado 121 años de historia
militar. /Pág. 9
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Las Fuerzas Militares con el apoyo del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana han llevado salud
y centenares de servicios a algunas poblaciones fronterizas desde el 2013.

En La Victoria (Colombia)
y El Carmelo (Ecuador)
brindaron 4.574 servicios
La reconstrucción del tejido social a través del trabajo con la comunidad se ha convertido en uno de los pilares
fundamentales de la misión constitucional de las Fuerzas Militares de Colombia.

El Comando General de las Fuerzas Militares finalizó con gran éxito la Jornada Binacional de Apoyo
al Desarrollo en el municipio de
Ipiales, de acuerdo con el brigadier
general Sergio Alberto Tafur García, comandante de la Fuerza de
Tarea Pegaso en Nariño, “esta Binacional es una oportunidad para
fortalecer los lazos de hermandad
entre las dos naciones, con el cual
se busca neutralizar el accionar de
las bandas criminales dedicadas al
narcotráfico, en la frontera colombo-ecuatoriana y donde se ha lo-

grado dar contundentes golpes,
neutralizando corredores de movilidad de estos grupos al margen
de la ley”.
Para esta actividad la Alcaldía
Municipal de Ipiales y Tulcán,
apoyaron con toda la logística de
sus funcionarios, quienes colaboraron con la organización para
que la Jornada se desarrollara en
perfecto orden y de acuerdo con
la urgencia y llegada de cada paciente, en ámbitos de salud fueron atendidos 245 menores por
pediatría, 233 personas en medi-

cina general, 214 atendidos en
medicina familiar, 168 en odontología, 66 en psicología, 67 en fisioterapia, 60 en traumatología, 45
en dermatología y cinco por cirugía general.
Así mismo, en servicios de bienestar fueron atendidas 1.114
personas en manicure, 691 fórmulas despachadas, 502 en peluquería y 215 ayudas visuales
fueron entregadas para mejorar
la calidad de vida de personas
que por años habían visto el
mundo de otra manera.

General
JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR
Jefe de Estado Mayor Conjunto
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COMPROMISO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
Jornada Binacional Zapzurro (Colombia) - La Miel (Panamá).

Desarrollo y bienestar
para comunidades
de zonas fronterizas
Por primera vez las Fuerzas Militares de Colombia y Brasil se
unieron para realizar una Jornada Binacional de Apoyo al
Desarrollo que favoreció a más de 22.200 habitantes de
Leticia y Puerto Nariño, en (Colombia), y Tabatinga (Brasil).
Con el fin de consolidar la seguridad en el territorio nacional, el
Comando General de las Fuerzas
Militares, a través de la Jefatura
de Acción Integral Conjunta desde el año 2013, ha realizado 21
Jornadas Binacionales de Apoyo
al Desarrollo en algunas áreas de
Ecuador, Panamá, Perú y, por pri-

mera vez, lleva bienestar al vecino país de Brasil en cumplimiento a los compromisos adquiridos
por el Gobierno Nacional en los
Planes Operativos Anuales Binacionales.
Estas Jornadas buscan mitigar
las necesidades de la población, así
como aislar la influencia del narco-

tráfico y de los grupos armados ilegales, en las fronteras, donde las
Fuerzas Militares con el apoyo del
Ejército, la Armada Nacional y la
Fuerza Aérea Colombiana han llevado salud y centenares de servicios a algunas poblaciones fronterizas, favoreciendo desde el 2013 a
110.676 personas.

Para este año, en ejecución de
los ejes estratégicos del Plan de
Estabilización y Consolidación
‘Victoria’, la Jefatura de Acción
Integral Conjunta programó con
las diferentes Fuerzas, 19 Jornadas de Apoyo al Desarrollo y hasta
la fecha han beneficiado a 54.862
personas con diferentes servicios
de medicina general, odontología, optometría, ginecología, otorrino, nutrición, cardiología, dermatología, ortopedia, pediatría,
entre otros servicios. Así mismo
con entretenimiento y obsequios
para grandes y chicos.
Dentro de estas 19 Brigadas, las
Fuerzas Militares proyectó seis
Binacionales así: de Colombia
con Brasil: en Leticia (Amazonas), Puerto Nariño (Amazonas),
y Tabatinga (Brasil); con Panamá:
en Sapzurro (Chocó) y La Miel
(Panamá), Juradó (Chocó); y de
Colombia con Ecuador: en los
sectores de La Victoria (Colombia) - El Carmelo (Ecuador) y
Puerto Ospina (Colombia) Puerto El Carmen (Ecuador), así
como también en Ipiales y Tumaco (Nariño), beneficiando con
gran éxito a más de 40.000 ciudadanos de las zonas fronterizas

General
JUAN PABLO RODRÍGUEZ BARRAGÁN
Comandante General Fuerzas Militares
de Colombia

con el fin de fortalecer la presencia estatal, reafirmar la soberanía
nacional y propender por el mejoramiento de la calidad de vida
de los pobladores en áreas apartadas.
Para estas jornadas también fue
de vital importancia la participación de Fundaciones, instituciones públicas y privadas, autoridades civiles y militares de los diferentes países que se encargaron
del apoyo logístico de la misión
médica conformado por profesionales de la salud, provenientes
de Bogotá D.C.

110.676
Personas han sido
beneficiadas por las
Fuerzas Militares, desde
el 2013, en 21 Jornadas
Binacionales de Apoyo
al Desarrollo realizadas
en zonas fronterizas.
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Fuerzas Militares
fortalece proyectos
productivos en el país
Los tolimenses tienen ahora nuevas oportunidades laborales y
empresariales, tal como la Asociación de Mujeres de Planadas y su iniciativa
empresarial de confecciones, impulsadas por la Fuerza de Tarea Zeus.

Un galpón de gallinas ponedoras,
una producción ecológica de hortalizas y siembra de Moringa, son
algunos de los 193 proyectos productivos articulados por el Comando General de las Fuerzas
Militares a través de la Jefatura
de Acción Integral Conjunta.
Son proyectos productivos que
se están ejecutando a corto, mediano y largo plazo con el apoyo
del Ejército Nacional, la Armada
Nacional y la Fuerza Aérea Colombina que permiten generar
fuentes legales de empleo, mejorar las condiciones de vida de la
población e impulsar el desarrollo de métodos de comercialización de sus productos para contribuir al desarrollo social de las
poblaciones más necesitadas.
Por su parte el Ejército Nacional, en el tercer trimestre, reportó
la articulación de 166 proyectos
productivos que se están ejecutando en las diferentes divisiones
del país y 9 más que se están adelantando interinstitucionalmente con el apoyo del Ministerio de
Agricultura, para un total de 175
proyectos productivos.
Seis de estos proyectos impactaron en las áreas de atención
prioritaria No. 2, 4, 6, 7 y 10 (Caldono, Santana, Tibú, Tierra Alta,
Tame y El Retorno Guaviare), focalizando el esfuerzo principal
en el Área de Atención Prioritaria
No. 7, que corresponde al municipio de Caldono y Santana (Planadas), beneficiando a 410 familias.
Las Fuerzas Militares también
contribuyen con el desarrollo social y económico de diferentes

comunidades étnicas del país,
apalancando 32 proyectos productivos que benefician a 8.917
afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales, indígenas y
Rrom o gitanos asentados en el
territorio colombiano.
Muestra de esto, es que la Armada Nacional en el primer trimestre y parte de septiembre, reportó 10 proyectos productivos,
tres de los cuales van dirigidos a la
comunidad afrodescendiente así:
el primero, se está realizando en
el área de Atención Prioritaria
No. 7 en Buenaventura (Valle del
Cauca), con la construcción de un
galpón de gallinas ponedoras para su comercialización por valor
de 85 millones 182 mil pesos, beneficiando a 150 familias.
El segundo proyecto de producción ecológico de hortalizas,
se desarrolla en Turbo (Antioquia), favoreciendo a 45 madres
cabeza de familias y el tercer proyecto, lo lideran en Cartagena,
con la siembra de Moringa, asistiendo a 3.000 familias. En cada
uno de estos dos últimos proyectos la inversión fue de 2 millones
500 mil pesos.
La Fuerza Aérea Colombiana,
por su parte, reportó en el tercer
trimestre 8 proyectos productivos, fortaleciendo el acercamiento con la población civil.
Los campesinos y ahora empresarios de Guerima, Vichada,
entregaron en febrero la segunda
cosecha de cacao con la que esperan sembrar futuro y dejar en el
pasado los años de violencia y
droga.

En una de las zonas más apartadas de Colombia se gesta el que quizás será
el proyecto más ambicioso del Vichada, 214 familias de la Inspección de
Guerima pasaron de cultivar coca a sembrar cacao de exportación.
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Respaldo
al trabajo
social en
Nariño
9 mil uniformados
integrarán Fuerza
de Tarea ‘Hércules’
para el
suroccidente en
campaña ‘Atlas’.

La comunidad del Pacífico colombiano ya no tendrá que depender de las lluvias para que este preciado líquido
llegue a sus casas y puedan suplir necesidades básicas como cocinar, bañarse, lavar ropa, entre otras.

El agua llegó al Pacífico
con la Armada Nacional

Con el fin de mitigar la dificultad de acceder al agua en el Pacífico colombiano, la
Armada Nacional construyó y entregó a varias comunidades de la costa nariñense,
14 pozos que beneficiarán a más de 1.200 familias de escasos recursos.
El Pacífico Colombiano, a pesar
de ser considerada una de las regiones de mayor pluviosidad del
planeta con precipitaciones del
orden de los 4.000 milímetros
anuales, es una zona que no
cuenta con acueductos apropiados y debido a esto el agua no llega regularmente a la mayoría de
hogares. Inclusive, en varios sectores, este servicio básico aún ni
siquiera existe.
Para el señor Segundo Valencia Moreno, líder comunal de la
vereda ‘La Chiricana’ de Tumaco, la única forma en la cual llegaba agua a su casa era cuando llovía. Y así lo manifestó al personal
de la Armada Nacional que visitó
por primera vez su comunidad:
“El servicio de acueducto es deficiente y la caída de las primeras
gotas de lluvia, son la alerta para
correr a recolectar la mayor cantidad de agua posible. Con este líquido se suplen las necesidades
básicas como las de cocinar, bañarse, lavar ropa, entre otras cosas…cuando no llueve, y el acueducto no bombea, empieza
nuestro calvario”.
La Armada Nacional, a través
de la Fuerza de Tarea Contra el
Narcotráfico ‘Poseidón’ y la Brigada de Infantería de Marina No.
4, al conocer la necesidad de la
comunidad de ‘La Chiricana’ y
otras 13 comunidades como esta,
inició las labores para buscar una
solución definitiva a esta problemática que mantenía a familias
enteras sumidas en la desesperación.
Así pues, y gracias a las gestiones adelantadas por la Institu-

ción Naval se lograron obtener
los recursos necesarios para dotar, con ayuda internacional, a
cada una de estas comunidades
con un pozo de agua profundo.
Fue así que entre los años 2015 y
2016 fueron entregados cuatro
pozos de este tipo a las comunidades de Buchelli, Inguapi del
Carmen, Chilví Ceibito y barrio
Ciudadela.
Recientemente se entregaron 10 pozos más a las comunidades de Puerta del Sol, La Chiricana, Los Ángeles, La Vega,
Los Naranjos, Bajito Vaquería,
Papayal, Salahondita, Samaritana, entre otras.
Estos pozos profundos, cuyo
costo de construcción oscila entre los 30 y 35 millones de pesos

cada uno, tiene como propósito
proporcionar agua permanente
a comunidades de escasos recursos. En total son más de
1.200 mil familias a lo largo de la
Costa Pacífica que ya están disfrutando de los beneficios de esta iniciativa liderada por la Armada Nacional.
Al respecto el señor Contralmirante Carlos Gustavo Serrano
Álvarez, Comandante de la
Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico ‘Poseidón’ de la Armada
Nacional, mencionó durante el
acto de entrega e inauguración
del pozo de agua ubicado en el
barrio Puerta del Sol de Tumaco
que: “Con estos pozos la Armada
Nacional busca proporcionar
bienestar a las comunidades del

Pacífico colombiano, con la
puesta en funcionamiento de cada uno ellos las comunidades ya
no tendrán que depender de las
lluvias para que este preciado líquido llegue a sus casas. Los niños y los adultos podrán realizar
sus actividades diarias con total
normalidad, cosa que no podían
realizar cuando las lluvias no llegaban y el agua empezaba a escasear. Se esperan entregar más
pozos de este tipo”.
El señor Pedro Moreno, líder
comunal del barrio Puerta del
Sol, mencionó que: “El agua llegó al Pacífico, y a nuestros hogares, gracias a la Armada Nacional”. En total, son más de 420 millones de pesos los recursos invertidos para sacar adelante esta
iniciativa de carácter social.
La Armada Nacional continuará desarrollando labores encaminadas a proporcionar además de seguridad, bienestar a todas las comunidades asentadas
en el Pacífico colombiano con el
objetivo de mejorar sus condiciones de vida, y así cerrar espacios a la delincuencia y Grupos
Armados Organizados que buscan sacar provecho de las comunidades más necesitadas.
Es por ello que este año la institución naval en todo el Pacífico
Sur colombiano también ha liderado ocho Jornadas de Apoyo al
Desarrollo con las cuales ha beneficiado a cerca de 10 mil personas con servicios gratuitos en
medicina general, optometría,
psicología, odontología, desparasitación y citología, entre
otros.

Un trabajo coordinado entre
el vicepresidente Oscar Naranjo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y las
Fuerzas Militares y de Policía, será la base operativa,
social e integral de la campaña denominada ‘Atlas’, con la
que el Gobierno nacional dará especial énfasis a la situación del suroccidente de Colombia.
Con esta intervención y
aumento de la capacidad
operativa de las Fuerzas
Armadas se dará pleno respaldo del trabajo social en
esa zona del país, sostuvo
el Ministro de Defensa.
“Para atender a Nariño
en esta coyuntura se han
definido dos grandes ejes:
uno enfocado en asuntos
sociales con la participación y presencia de distintas agencias del Estado
coordinadas por el vicepresidente Óscar Naranjo;
y el componente militar y
policial que estará a cargo
del Ministerio de Defensa
en coordinación con la Vicepresidencia de Colombia”, indicó.
Asimismo, Villegas afirmó que en el suroccidente
de Colombia aumentará el
grado de los comandantes
de unidades militares y policiales para hacer aún más
efectiva la labor y presencia de uniformados en Nariño y puntualmente para
Tumaco.
“Lo que nos mueve a realizar este gran esfuerzo en
despliegue de uniformados, recursos, tecnología,
riesgos y sacrificios, es la
visión de que Nariño pueda
alcanzar en esta zona del
pacífico y en la frontera
con Ecuador y el Cauca, los
mismos niveles de seguridad que registra el país”,
concluyó.
Aseguró que en esta gran
labor también se vinculará
al Gobierno y las Fuerzas
Armadas del Ecuador para
ampliar la eficiencia en las
operaciones y cooperación
entre ambos países.
El componente de seguridad en los ríos de Nariño
también será robustecido
con un plan definido por la
Armada Nacional, esto según el Ministro de Defensa,
fortalecerá los niveles de
control y vigilancia sobre
cualquier cuenca de Nariño.
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CIBERCOMANDOS

Una necesidad de las Fuerzas Militares
Después de cinco años de trabajo
continuo y decidido, Colombia contará con Cibercomandos, gracias al
trabajo realizado por el Comando
General de las Fuerzas Militares a
través del Comando Conjunto Cibernético (CCOC), y las Unidades
Cibernéticas del Ejército Nacional,
Armada Nacional y Fuerza Aérea
Colombiana, a través de las cuales
consolidó su organización a fin de
desarrollar las capacidades que
permitan afrontar los nuevos desafíos impuestos en un mundo interconectado.
El ciberespacio se ha convertido
en un nuevo escenario de convivencia de la sociedad, donde es posible
estudiar, trabajar, relacionarse, divertirse y en general para vivir en
comunidad en armonía o confrontación. En este sentido, el ciberespacio es considerado por varios Estados como el quinto dominio de la
guerra, dadas las condiciones de dependencia tecnológica en los procesos productivos, económicos y sociales en los que se basa la prosperidad económica, social, y la Seguridad y Defensa de una nación.
Por su parte, la ciberguerra ha dejado de ser una excentricidad reservada de actos aislados para convertirse en una amenaza latente que requiere ser analizada, estudiada e investigada a fin de desarrollar estrategias efectivas basadas en procesos, tecnología, pero sobre todo en
personal entrenado y capacitado en
técnicas de Ciberseguridad y Ciberdefensa, es decir, se hace necesario
contar con ‘Cibercomandos’.
En Colombia, la dependencia del
uso del ciberespacio en todas y cada
una de las actividades cotidianas, de
la sociedad, la administración pública y las empresas, ha estimulado
al Gobierno a prestar especial atención y evaluar las amenazas cibernéticas a fin de contenerlas y enfrentarlas, a través de estrategias ba- El sector Defensa, consciente de sus responsabilidades con la Seguridad Nacional, ha enfocado
sadas en procesos, tecnología, pero esfuerzos para y propender por la capacitación y entrenamiento de especialistas cibernéticos.
muy especialmente en “personas”.
En este sentido, el sector Defensa, consciente de sus responsabiliDirige operaciones militares cibernéticas
dades con la Seguridad Nacional,
ha enfocado esfuerzos para cataconjuntas, coordinadas,
ejecutar, y conducir
dominios para responder
destrezas de ciberdefensa,
logar la infraestructura crítica cicombinadas e
actividades para dirigir las
ante las amenazas que
potenciando distintas
bernética del país y del sector y
interagenciales
operaciones cibernéticas
atente contra la seguridad y
habilidades de defensa,
propender por la capacitación y
El Comando Conjunto
conjuntas, combinadas,
defensa del Estado
inteligencia y respuesta a
entrenamiento de especialistas ciCibernético (CCOC),
coordinadas e
colombiano en el ámbito
través del ciberespacio,
bernéticos. Para esto, las Fuerzas
fundado el 10 de octubre de
interagenciales y defender
cibernético”, dentro del
considerada esta última
Militares vienen desarrollando el
marco de la legalidad
2012, tiene la misión de
las infraestructuras críticas
como la reacción ante una
plan de fortalecimiento de capital
soporte de la legitimidad
“direccionar, planear,
cibernéticas que le sean
agresión que afecte los
humano en el campo cibernético,
institucional.
coordinar, integrar y
asignadas, de acuerdo a su
intereses nacionales.
con el propósito de contar con
Desde su creación este
sincronizar, a través de
misión constitucional, que
Para la consecución de este
personal experto en ciberdefensa
Comando ha adquirido y
unidades y/o dependencias
permita llevar a cabo
fin, el CCOC ha basado el
para generar las capacidades de
desarrollado habilidades y
que podrán desarrollar,
acciones en todos los
desarrollo de su estrategia
defensa, explotación y respuesta
ante ataques cibernéticos.

en personas, procesos y
tecnología, considerando
que el talento humano es el
factor fundamental, así las
cosas, el personal del CCOC
y de las unidades
Cibernéticas de las Fuerzas
están en un proceso
continuo, de capacitación y
entrenamiento en los
niveles estratégico,
operacional y táctico.
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“Las palabras vuelan, los escritos perduran”, dice el ibaguereño, Álvaro Fernández Samudio, el empleado más antiguo de la Imprenta
del Comando General de las Fuerzas Militares, al recordar una de sus tantas anécdotas en 23 años de servicio.

Imprenta del Comando General,
121 años contando historias

Desde su fundación, la Imprenta del Comando General ha estado en varios lugares de la
capital colombiana, entre ellas, el Capitolio Nacional, la Antigua Escuela Militar, y
actualmente en la Carrera 6ta con Calle 51, en el barrio Chapinero.
MANUEL GARCÍA RIAÑO
Periodista del Comando
General Fuerzas Militares

La Imprenta del Comando General de las Fuerzas Militares, es
considerada la segunda más antigua de Colombia después de la
Imprenta Nacional, y en ella, se
han plasmado 121 años de historia
militar.
Muy cerca del primer Claustro
Universitario de Colombia, la
Universidad Santo Tomás (sede
calle 51 con carrera 9), rodeada
por varios edificios que están
adecuados como residencias estudiantiles y colindando con Sanidad Militar se encuentra actualmente la Imprenta del Comando General de las Fuerzas
Militares.
Ingresando a sus instalaciones,
la primera máquina que se observa es una Linotype, la cual está cubierta por vidrio y es considerada
una reliquia entre las personas
que trabajan allí. Debajo de ella,
una placa de mármol la acompaña con el siguiente grabado: “Linotype, máquina procesadora de
texto en caliente para impresión,
prestó su servicio del año 1940 al
año 1997”.
Adentro de sus instalaciones,
donde se hace el trabajo manual,
un olor a papel y pegante se mezclan entre más de 10 máquinas
Heildeberg, unas con más de 110
años contando historias, otras,
empezando hasta ahora su vida y
comenzando a imprimirla.
Desde su funcionamiento en el
año 1896 cuando el presidente
Miguel Antonio Caro dictó el Decreto 516 de septiembre 16, que
organizó jurídicamente su existencia, han pasado por ella 48 di-

El talento humano es de vital importancia para que esta dependencia siga imprimiendo la historia militar de Colombia.
En la foto, los acompaña el mayor Carlos Arturo Osorio Abello, jefe de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares.

rectores, siendo el primero el sargento Ricardo Ordóñez. Y entre
ellos, dos mujeres, una Teniente
Coronel y una Mayor en sus épocas, respectivamente.
Esta Imprenta inició sus labores normales, con la ejecución de
todos los trabajos tipográficos
que requerían ser atendidos por
el entonces Ministerio de Guerra
y del Ejército Nacional.
“El equipo que se utilizó a partir de esa fecha estaba compuesto

por máquinas de impresión litográficas en piedra calcárea, lo
mismo que prensas tipográficas
de impresión plana, de alimentación manual, cedidas por la Imprenta Nacional. No se sabe de
cuántas máquinas se hablaba ni el
tamaño de ellas”, así lo reseña el
libro “Imprenta y publicaciones
de las Fuerzas Militares de Colombia, 121 años de historia“, en
sus páginas.
Una de sus primeras publica-

ciones fue el ‘Boletín Militar’,
que salió a la luz el primero de
enero de 1897 y que en su primera página traía la siguiente leyenda: "Boletín Militar". Órgano del
Ministerio de Guerra y del Ejército de la República. Director
Alejandro Posada, Ingeniero Civil, Teniente Coronel efectivo.
Tomo I Bogotá. Imprenta del
Ejército. 1897.
Hoy, 121 años después de que su
motor se encendiera por primera

vez, esta Imprenta es utilizada
para la impresión de varias publicaciones de las Fuerzas Militares,
entre ellas, la revista del Ejército
Nacional, Revista Fuerzas Armadas, Dirección General de Sanidad Militar y clientes específicos
como la Escuela Superior de Guerra (Esdegue). Y se espera que
con el pasar de los días, los meses
y los años, esta imprenta siga imprimiendo la historia militar de
Colombia.
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Un saludo de Navidad
para nuestros héroes

‘Pongámonos al Día’, nueva
apuesta de canal institucional
La nueva apuesta de CI TV Canal Institucional se ve
todos los viernes de 7 a 9 de la mañana. Opinión, actualidad y participación ciudadana hacen parte del
esquema que busca contar de una manera amable los
hechos de la agenda nacional a través de la voz de sus
protagonistas. De igual forma, ‘Pongámonos al Día’
integra todos los productos de RTVC, Sistema de
Medios Públicos, Señal Memoria, Señal Colombia,
Radio Nacional, Radiódica y RTVC Play son parte de
la agenda semanal.
Ministros, analistas, altos funcionarios del Estado,
están dispuestos cada ocho días para interactuar con
los televidentes de la televisión pública. La política, la
economía y los temas de bienestar se ponen al alcance de los colombianos con un lenguaje claro y sencillo
para permitir mayor comprensión de la realidad que

nos rodea como país.
En las redes sociales ‘Pongámonos al Día’, también
se hace presente, en Twitter a través de @INSTITUCIONALTV con el HASHTAG #ALDIACITV, en FACEBOOK CANALINSTITUCIONAL Y VIA STREAMING EN www.canalinstitucional.tv Todo un sistema de conexión en tiempo real para facilitar el contacto desde todas las regiones de Colombia.
Pongámonos al Día es un espacio único en la televisión pública colombiana al servicio de sus televidentes, son ellos quienes proponen, gracias a sus mensajes, las temáticas que quieren ver en pantalla, creando
fidelidad y pertenencia. Un producto pensado para la
gente y construido por la gente.
La cita es todos los viernes a las 7:00 a.m. en CI TV
Canal Institucional.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general
Juan Pablo Barragán, invita a todos los colombianos a unirse
a la campaña liderada por el Ministerio de Defensa Nacional
‘Correo De La Gratitud’ para agradecer a todos los héroes de
las Fuerzas Militares que se encuentran en los rincones más
alejados y difíciles del país, durante la época decembrina.
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La operación ‘ODÍN’ es el resultado del esfuerzo interinstitucional
entre las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.

123 CAPTURADOS EN 16 DEPARTAMENTOS

Contundente golpe a la
extorsión y secuestro
La operación ‘ODÍN’ permitió el rescate de dos secuestrados y
la desarticulación de cinco organizaciones delincuenciales.
Tropas de los Gaulas Militares y
personal de la Fiscalía General de
la Nación en desarrollo de la operación ‘ODÍN’, llevada entre el 20
al 31 de octubre de 2017, realizaron 50 operaciones en 16 departamentos contra estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión,
logrando la captura de 123 personas y la desarticulación de 5 organizaciones dedicadas a estos delitos en todo el país.
La operación también permitió
el rescate de dos ciudadanos que
permanecían secuestrados, uno en
el departamento de Antioquia y el
otro en el Norte de Santander.
El primero ocurrió el 20 de octubre en Puerto Berrio (Antioquia),
donde se logró el rescate del comerciante Juan Pastor Molina
Ovalle, quien había sido secuestrado, en días pasados, en Bogotá. La
operación fue realizada por tropas
del Gaula Militar Cundinamarca,
donde fueron capturados dos integrantes del Clan del Golfo, que lo
mantenían en cautiverio.
El segundo, fue rescatado en de
Norte de Santander, en el municipio de Convención, vereda Brisas
del Boquerón, por tropas del
Gaula Militar Elite No. 2 con apoyo del Batallón contra el Narcotráfico No. 4, quienes en un desembarco helicoportado, lograron ubicar y liberar al señor William Balmacena Neira, quien se
encontraba al parecer en poder
de un grupo armado organizado;
en el sitio se incautaron 02 fusiles
calibre 5,56 mm, 02 uniformes de
uso privativo de la Policía Nacional, 02 brazaletes del ELN y 02
equipos de campaña.
Así mismo, durante el desarrollo de la Operación ‘ODÍN’, en el
Bajo Cauca Antioqueño, fue capturado Nelson Enrique Arenas
Quiñonez, alias ‘Correcaminos’,

cabecilla del Grupo Armado Organizado GAO ‘Clan del Golfo’,
del frente ‘Virgilio Peralta Arenas’, sindicado de realizar extorsión, desplazamiento forzado,
narcotráfico y sicariato en contra
de la población civil, principalmente en los municipios de Cáceres, Tarazá y Puerto Valdivia, en
Antioquia.
También fueron capturados
Leonardo Tasayco Ramos Y
Francisco Lima Viera Neto, quienes contaban con circular roja de
la Interpol, por el delito de narcotráfico.
Es de resaltar también, la
muerte en desarrollo de opera-

ciones militares de un integrante
de las estructuras de delincuencia común de Cali, el pasado 26 de
octubre, quien se enfrentó a las
autoridades cuando realizaba
una extorsión.
La operación es el resultado del
esfuerzo interinstitucional entre
las Fuerzas Militares y la Fiscalía
General de la Nación, con el propósito de disminuir los índices de
criminalidad en relación a estos
delitos que atentan contra la libertad personal.
A la fecha las cifras de extorsión
y secuestro comparadas con el
2016 arrojan los siguientes resultados:
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BUENAS PRÁCTICAS PARA SER MÁS TRANSPARENTE, ÍNTEGRO, CORRECTO Y EFICIENTE

OTAN y Mindefensa se asocian para fortalecer lucha anticorrupción
Como parte de la política de trasparencia y lucha contra la corrupción el Ministerio de Defensa Nacional firmó en agosto el compromiso de Transparencia e Integridad institucional, que busca formalizar el protocolo de buenas
prácticas en el marco del acuerdo
de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN).
Esta estrategia hace parte de las
metas trazadas por el Ministerio
de Defensa desde 2013, que inició
un proceso de autoevaluación bajo los estándares de la OTAN,
quienes pusieron a disposición
un equipo de pares expertos en
asuntos de integridad, anticorrupción y defensa, aspectos en
los que la alta dirección del Ministerio, los comandantes de las
Fuerzas Militares y el director de
la Policía Nacional han manifestado su compromiso y total disposición.
En esta oportunidad los delegados para la transparencia institucional de la OTAN se reunieron
con altos mandos de las Fuerzas
Militares y de Policía Nacional,
así como con los responsables y
encargados de la política institucional anticorrupción.
La estrategia que implementa
estándares internacionales para
la mitigación de riesgos de corrupción busca además comparar y analizar diferentes instituciones de defensa a nivel internacional con el propósito de establecer e identificar las brechas
frente a las mejores prácticas organizacionales.
Plan 2016-18 es un proyecto de
intervención, con metas altamente exigentes, implementado

‘Buenas noticias son un aliciente’

Mapa publicado por Transparencia Internacional, donde
se destaca a Colombia con escalafón entre los mejores
países latinoamericanos de los 116 evaluados.

y liderado por el Ministerio de
Defensa que tiene como fin estar
en los niveles más altos de exigencia de los países líderes en integridad, de acuerdo con el índice de
transparencia internacional del
Reino Unido.
Los resultados positivos no se
han hecho esperar y actualmente
el sector Defensa sigue arrojando
buenas noticias: Colombia, en
2016, se ubicó en la banda B (bajo
riesgo de corrupción) del Government Defence Anti-Corruption
Index (Índice Anticorrupción
del Sector Gubernamental de Defensa) –elaborado por Transparency International UK–, convirtiéndose en el país latinoamericano mejor situado, con un escalafón entre los 19 mejores países de
los 116 evaluados.
Al ser ubicado este año en la
Banda B, que indica un bajo nivel

de riesgo de corrupción en el Sector Defensa, Colombia mejora su
resultado frente a la anterior medición –en 2014 se ubicó en la
Banda C (riesgo moderado) – y
comparte ahora su posición con
naciones de altos estándares de
integridad y transparencia como
Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, Suecia, Finlandia,
Alemania, Bélgica, Holanda y Japón, entre otros.
Este Índice Anticorrupción del
Sector Defensa evalúa la existencia, la efectividad y el cumplimiento de controles institucionales formales e informales para
gestionar y mitigar el riesgo de
corrupción en las instituciones
de defensa y seguridad de los gobiernos.
El informe también resalta el
lanzamiento en 2016 y la puesta
en operación de la ‘Línea Del

Luis Carlos Villegas,
ministro de Defensa
Nacional, aseguró, al
conocer el reporte de
Transparency
International UK, que
estas buenas noticias
son un aliciente para
seguir avanzando en
reducir el riesgo de
corrupción en el
Sector y así
verdaderamente
permear una cultura
de integridad y
transparencia dentro
de todas las
instituciones que lo
conforman.
“En este sentido
tenemos que seguir
mejorando en la lucha

contra la corrupción,
particularmente en
aspectos, que
requieren un mayor
foco, por ejemplo, en
la planeación de
mediano y largo
plazo de los
presupuestos, la
depuración de la
información
clasificada como
reservada, los
protocolos para la
designación y el
monitoreo de los
cargos que implican
un mayor riesgo de
corrupción, entre
otros”, explicó
Villegas.
Reiteró: “Como lo

Honor #163’, como un mecanismo seguro y abierto para denunciar actos de corrupción en las
Fuerzas Armadas (FF.AA.) así
como en las demás entidades
que conforman el sector defensa. También, la creación de la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército Nacional (Dante), constituida para fortalecer la cultura
de transparencia mediante políticas y programas para la consolidación de los valores y virtudes
del personal.
Transparency International da
puntajes máximos a Colombia en
indicadores relacionados con: la

señala Transparencia
Internacional, cuando
hay corrupción en el
Sector Defensa, la
democracia y la
seguridad humana
sufren, el terrorismo,
el crimen organizado
y la inestabilidad
prosperan, se desvían
los recursos públicos
a gran escala, y las
FF.AA. se convierten
en instituciones
inefectivas. Es por
esto que celebramos
con especial
entusiasmo la mejora
del Sector Defensa
colombiano en este
Índice Internacional
Anticorrupción”.

expedición de políticas anticorrupción y la aplicación de instrumentos internacionales de lucha
contra este fenómeno, los mecanismos de participación ciudadana, los espacios para el debate público, la aplicación de estándares
internacionales de auditoría, la
integralidad de la política contra
el crimen organizado, los controles en la venta de activos, el bajo
porcentaje de gastos reservados,
la transparencia en la información de personal y pagos de nómina, así como los mecanismos de
quejas y reclamos con empresas
que participan en procesos de
compras, entre otros.

