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Más de 1.400
integrantes de los
Grupos Armados
Organizados
fueron
neutralizados
"Se completan 100 días del compromiso adquirido a partir del 7 de agosto de 2018, bajo
la guía y liderazgo de nuestro Comandante en Jefe, trabajamos en el fortalecimiento
de unas Fuerzas Militares con criterio conjunto proyectable, sostenible y disponible,
con una capacidad de combate superior a la suma de las capacidades aportadas".
General Alberto José Mejía Ferrero, Comandante General de las Fuerzas Militares
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Encaminando una ‘Democracia Segura’

El Presidente de la República, Iván Duque, desde el
inicio de su campaña, ha destacado que la legalidad,
el emprendimiento y la equidad se constituyen en los
pilares de su programa de Gobierno para transformar el
país, reconociendo la necesidad de superar problemas
estructurales que afectan a todos los colombianos,
como la impunidad, la corrupción y la politiquería.

Fortalecer el Estado Social de Derecho, crear condiciones
propicias para los emprendedores y disminuir los
factores de inequidad social mediante la generación
de fuentes laborales formales serán los caminos que
guíen las políticas públicas diseñadas para garantizar
los derechos fundamentales de los colombianos en un
ambiente caracterizado por el bienestar, la justicia y la
seguridad.
En este sentido, el señor Presidente ha planteado un
cambio imperativo para Colombia, el cual permitirá
“recuperar la economía, brindar seguridad efectiva con
justicia ejemplar a los criminales, construir equidad
social y económica, y una mejor asignación de los
programas de apoyo a los más vulnerables, además de
dar una lucha sin tregua contra la corrupción”.

Del mismo modo, restaurar el honor y la moral militar con
seguridad jurídica, la promoción de la Ley del Veterano
y la creación de reconocimientos especiales para
uniformados y reservas, por sus servicios y compromiso
con la seguridad de la sociedad, son incentivos que
llamarán a un altísimo compromiso con la paz de los
colombianos.

Para lograr estos cambios en Colombia se han planteado
ocho propuestas: fortalecer la capacidad de reacción
rápida y efectiva de las Fuerzas Militares y de Policía;
modernizar las Fuerzas de Tarea para el control territorial
en profundidad; prohibir constitucionalmente la
existencia del narcotráfico como delito político conexo;
obligatoriedad de la erradicación y sustitución de
cultivos ilícitos; control de fronteras y zonas críticas;
reorganización de los equipos de inteligencia; acciones
contra el lavado de activos, y finalmente, restaurar el
honor y la moral militar.

Así, uno de los principales esfuerzos del Presidente
de la República, en sus propias palabras, será el de
“acompañarlos en su arduo trabajo, ser ese coequipero
que quiere lo mejor para las Fuerzas Militares, respaldarlos
en todo momento para que sus operaciones tengan
éxito […]. Tengo la plena certeza de que ustedes, los
hombres y mujeres de tierra, mar y aire, trabajarán día
y noche por una Colombia más segura, con resultados
contundentes en contra de los Grupos Armados
Organizados, luchando frontalmente contra el secuestro
y la extorsión, combatiendo sin cesar uno de los flagelos
Estas propuestas de gobierno en materia de seguridad que más ha golpeado a Colombia, el narcotráfico, y lo
son, en primer lugar, la voluntad de actuar en todo esencial, que ustedes siempre estarán pendientes de las
el territorio nacional para enfrentar las amenazas que poblaciones más vulnerables”.
materializan las disidencias de las Farc, Eln, Clan del
Golfo, Pelusos, Puntilleros y, en general, todo grupo La invitación seguida, y que como Fuerzas Militares de
que se enmarque en la Delincuencia Organizada los colombianos, compromete el logro de los objetivos
trazados por el alto Gobierno, es no olvidar el campo,
Transnacional.
que durante años ha sido el escenario de conflictos,
Segundo, la proximidad de la celebración del de pobreza y de inseguridad; incentivar su observancia
Bicentenario de la fundación de la República , en 2019, como un potencial agrícola mundial será la motivación
se ha configurado en una oportunidad inédita que ha esencial para incrementar la presencia permanente,
coincidido con la nueva administración para reconocer junto a la Policía Nacional, con el fin de garantizar la
la importancia de fortalecer las Fuerzas Militares, bajo seguridad de los pobladores rurales y que sus productos
los parámetros antes mencionados, en reconocimiento puedan salir sin inconvenientes por las carreteras y,
a las victorias materializadas con valentía y fervor, posteriormente, al exterior, apoyando todo propósito de
a través de los años de combate contra la crueldad emprendimiento.
de la guerra, demostrando, sin interrupciones, su
compromiso con el pueblo colombiano y la comunidad Bajo este panorama, en los primeros 100 días de Gobierno
se implementó el ‘Plan Diamante’, iniciativa liderada por
internacional.
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el Jefe de Estado, en manos de las Fuerzas Militares,
cuyo objetivo es acelerar los resultados y contrarrestar
las acciones terroristas, contribuyendo así con la
seguridad y la defensa del territorio nacional.
El diseño y ejecución de planes como ´Diamante´
exponen unas Fuerzas Militares con credibilidad y
preparadas siempre ante cualquier situación que altere
el orden público, con visión polivalente y multimisión
con un solo propósito: una Colombia cada día mejor.
Recorrer el país y analizar las situaciones puestas de
manifiesto en cada uno de los Talleres ‘Construyendo
País’ será la hoja de ruta para tomar medidas de corto
y de mediano plazo que muestren rápidamente la
reacción y la capacidad del Estado de atender demandas
de la comunidad y de sus autoridades. Este, sin duda,
es el escenario para hacer un pacto por Colombia.
De esta manera, las Fuerzas Militares continuarán
protegiendo esta gran Nación, velando por sus riquezas
hídricas, cuidando las selvas y la biodiversidad que
caracteriza a Colombia como un país rico en recursos
naturales. Defender la patria, desde La Guajira hasta
el Amazonas y desde Nariño hasta Vichada, será la
prioridad bajo la garantía de unas Fuerzas Militares
que en todo tiempo y lugar respetan y protegen los
Derechos Humanos y actúan bajo los postulados del
Derecho Internacional Humanitario.
Mantener la convicción y las palabras del primer
mandatario cuando pronunció: “Fuerzas Militares de
Colombia, me siento orgulloso de ser su Comandante
en Jefe, compromiso que asumiré con toda
responsabilidad. Vamos a trabajar por Colombia, a
progresar y a triunfar con legalidad, emprendimiento y
equidad”, será el camino certero hacia una Democracia
Segura.
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Plan Diamante: 100 días de resultados
operacionales para garantizar la
tranquilidad del pueblo colombiano

Potenciar los resultados operacionales, elevar los
estándares de seguridad y combatir la criminalidad
en el territorio nacional representan los objetivos de
una nueva política, de unos lineamientos dirigidos
a fortalecer los esfuerzos conjuntos, coordinados e
interinstitucionales dentro de la acción unificada, que
ofrezcan una percepción de seguridad enfocada en los
fenómenos que afectan directamente a la población.
Es así que acatando la orden del comandante supremo
de las Fuerzas Militares de Colombia se implementa
el ´Plan Diamante´ con el propósito de intensificar
las operaciones para combatir las amenazas aun
persistentes en todo el territorio, particularmente en
áreas denominadas como críticas, optimizando los
recursos y fortaleciendo la capacidad de respuesta
ofensiva y disuasiva que poseen las Fuerzas.
Para tal fin, se priorizaron las regiones con mayor
atención como el Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño,
el sur de Bolívar, los departamentos del Chocó, Nariño,
Cauca, Caquetá y el Meta, de tal manera que su enfoque
está dirigido hacia los subsistemas armados, de
recursos, de territorio, de redes de apoyo y de mando
y control del Sistema de la Amenaza Persistente (SAP).
Adicionalmente, se identificó la pertinencia de
atender las fronteras, las cuales han sido foco de
los Grupos Armados Organizados (GAO) como el Eln,
Pelusos, Clan del Golfo y Puntilleros para delinquir
bajo la modalidad de contrabando, tráfico de personas
y tráfico de estupefacientes, entre otros, como su
modus operandi.
El ´Plan Diamante´ contempla criterios para el
planeamiento dentro del proceso de operaciones
(planear, preparar, ejecutar y evaluar) contemplado
en la doctrina Damasco y en apoyo del enfoque
integral de los esfuerzos cooperativos de las agencias
o instituciones del Gobierno, asociados de la acción
unificada y entidades del sector privado, para alcanzar

la unidad de esfuerzo hacia el logro de un objetivo
común.

extorsión, tráfico de armas, homicidios, minería ilegal
y secuestros.

En ese orden, el `Plan Diamante´ se empeña en
potenciar la efectividad de las operaciones militares;
producir mejores resultados; romper las tendencias
de crecimiento de las economías criminales; acelerar
la integración con otras instituciones del Estado;
debilitar la cadena del narcotráfico; activar las redes
de participación cívica; liderar las operaciones desde
la primera línea y dinamizar las comunicaciones
estratégicas para generar una óptima percepción de
seguridad.

Ahora bien, en temas cruciales como el narcotráfico,
las cifras no son inferiores; mediante la ejecución
de las campañas ´Thor´, ´Agamenón II´, ´Herradura´,
´Barbudo´, ´Atalanta´, ´Pacífico sur´ y ´Orión II´ se
logró la incautación de 58 toneladas de cocaína;
555.686 kilogramos insumos sólidos; 117.310 galones
de insumos líquidos; 21.003 kilos de marihuana, la
destrucción de 790 laboratorios, 70 cristalizadores
para el procesamiento de la hoja de coca, 447
semilleros, 577 depósitos ilegales y la erradicación de
11.095 hectáreas.

Desde esta perspectiva, en términos de legitimidad
verbos como incautar, controlar, desarticular y
capturar tienen efecto directo sobre las fuentes de
financiación como el narcotráfico y la minería ilegal,
los espacios geográficos que emplean para los fines
delincuenciales, y la organización de estructuras no
armadas y de apoyo, además de neutralizar aquellas de
alto valor estratégico que inciden de manera directa
en su subsistema de mando y control.
En tal sentido, el ´Plan Diamante´ está enfocado
en producir importantes resultados en materia de
seguridad, que bien se pueden evidenciar con las 1.497
afectaciones, traducidas en el impacto estratégico
significativo para las finanzas y las capacidades en el
nivel táctico de los Grupos Armados Organizados.

Los resultados generan efectos muy positivos para
Colombia dentro de los que se cuentan dejar de
percibir, por parte de los GAO, $5.016.000.0000
millones de pesos en razón a los secuestros y
extorsiones, la frustración de 64 extorsiones, la
liberación de siete personas por presión de las tropas,
y aún más importante un esfuerzo de la acción integral
y desarrollo representada, entre otros, en ruedas de
emprendedores comunitarios y obras de gran impacto
social como la construcción de un puente metálico
modular semipermanente de 60.96 metros, por citar
tan solo un ejemplo, que logra comunicar el municipio
de Sucre con los municipios aledaños al departamento
de Santander beneficiando a 8.397 habitantes de la
zona.

Lo anterior genera su desestabilización organizacional
y de los planes político - sociales en las regiones, la
afectación a cabecillas con capacidad armada, política
y financiera, el reclutamiento de menores y las acciones
en contra de la Fuerza Pública, la población civil y la
infraestructura económica del Estado; al tiempo que se
han fracturado los enlaces criminales transnacionales,
el envío de sustancias psicoactivas hacía los países
de Brasil, Perú y Ecuador, la capacidad de ejecución
de acciones delictivas, disminuidos los delitos de

En suma, los colombianos pueden estar tranquilos y
tener una percepción de seguridad real, porque son
ellos los que nos ofrecen las alertas tempranas y
generan alarmas que orientan hacia el blanco al cual
llegar, su participación es más que importante en este
empeño y la Fuerza Pública continúa trabajando para
otorgarle a sus ciudadanos un país seguro y próspero
con índices de violencia que, definitivamente, tienden
a disminuir y contribuyen a consolidar una nación
internacionalmente viable.
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Ofensiva sostenida del
Ejército Nacional en todo el país

La preparación y entrenamiento de los hombres y
mujeres del Ejército Nacional han sido esenciales
para tener una Fuerza más capacitada, que se adapta
y enfrenta cualquier amenaza actual y emergente
en todo el territorio colombiano. Esta ofensiva
sostenida ha sido reforzada con el ´Plan Diamante´,
directriz del Gobierno Nacional que ha permitido a los
soldados colombianos propinar importantes golpes
a los Grupos Armados Organizados que delinquen
en algunas zonas del país, para continuar con el
desarrollo de las operaciones conjuntas, coordinadas,
interinstitucionales y combinadas.
Durante los 100 días de la implementación del ´Plan
Diamante´, la reducción de actos cometidos por los
Grupos Armados Organizados, que persisten en su
accionar delictivo fue considerable, con la neutralización
de 31 cabecillas y con resultados extraordinarios en las
poblaciones mayormente afectadas con estas acciones,
lo que ha hecho irreversible el terreno ya ganado por
parte del Ejército Nacional.
Es así como las operaciones militares, realizadas durante
estos 100 días, enfocadas a contrarrestar la amenaza
de los Grupos Armados Organizados residuales (GAO-r)
a lo largo y ancho del país está representada en la
captura de 308 de sus integrantes, 69 presentaciones
voluntarias y 20 muertes en desarrollo de operaciones
militares, de manera adicional a la afectación de
sus finanzas, con la incautación de insumos para el
narcotráfico, armamento, intendencia, comunicaciones
y explosivos.

de alias ´Porrón´, cabecilla de milicias del GAO-r E-1,
en Guaviare; de alias ´Tartaja´, cabecilla de la comisión
de finanzas del GAO-r E-62, en Caquetá; de alias ´Jairo
1´, cabecilla del GAO-r C-15, en Caquetá, y de alias
´Yepes´, ´Calucho´, ´Camilo´ y ´Caníbal´, cabecillas del
GAO-r E-36, en Antioquia. Así mismo, murieron en
desarrollo de operaciones militares alias ´Carvajal´,
cabecilla del GAO-r E-3, en Cauca, y alias ´Humberto
Mora´, segundo cabecilla GAO-r E-62, en Caquetá.
De igual forma, se fortalecieron las maniobras de
combate enfocadas a la disminución de las pretensiones
terroristas y políticas del GAO Eln, con lo cual se
continúa protegiendo a la población civil, las propias
tropas y la infraestructura del Estado. Así, el ´Plan
Diamante´ dejó un total de 195 capturas de integrantes
de este GAO, 142 presentaciones voluntarias y una
muerte en desarrollo de operaciones militares. Las
capturas de alias ´Pichón´, ´Fabián´, ´Brayan´, ´Pirulay´
y ´Piquiña´, en Antioquia, Norte de Santander, Nariño
y Arauca, además de la muerte de alias el ´Gurre´, en
Cauca, fueron claves para reducir el accionar delictivo
del GAO Eln en estas regiones.

Por la permanente arremetida operacional desarrollada
en el ´Plan Diamante´ también se logró una reducción
considerable de la banda criminal más grande del país:
el GAO Clan del Golfo. Este Grupo Armado Organizado,
además de los GAO ´Pelusos´ y ´Puntilleros´, ha sido el
más golpeado con el accionar de las tropas, las cuales
lograron en los últimos 100 días la captura de 607
miembros, 27 presentaciones voluntarias y 11 muertes
en desarrollo de operaciones militares.
Entre los resultados contra el GAO Clan del Golfo está la
captura de los cabecillas alias ´Pelusa´ y alias ´Simón´,
en Antioquia; alias ´Ernesto´, en Chocó; alias ´Pablo´,
en el sur de Córdoba, y la muerte de alias ´Mordisco´,
que era el cabecilla de la Subestructura Carlos Vásquez
de este GAO, en Antioquia. La Estructura Libertadores
del Vichada, del GAO Los Puntilleros, se vio afectada
con la captura de alias ´Wilmar´ y alias ´Danielito´,
cabecilla rural y segundo cabecilla, respectivamente.
La lucha contra el narcotráfico, por otra parte, también
dio resultados positivos con la neutralización de 1.235
infraestructuras utilizadas para el procesamiento de
estupefacientes, la incautación de tres toneladas de
cocaína, así como de 3.719 kilos de clorhidrato de
cocaína, 15.526 kilos de marihuana, 3.182 kilos de
pasta base de coca y 3.159 kilos de cocaína en proceso.
Así mismo, 96.645 galones de insumos líquidos y
164.021 kilos de insumos sólidos fueron incautados,
y se erradicaron 11.095 hectáreas de cultivos ilícitos,
lo que contribuye a la disminución de la capacidad
delictiva y financiera de las estructuras dedicadas al
narcotráfico y Grupos Armados Organizados.
Con la implementación del ´Plan Diamante´, la ofensiva
operacional de las tropas del Ejército Nacional ha
logrado el debilitamiento de la amenaza persistente,
objetivo final del soldado que día a día trabaja por la
seguridad de los colombianos en cada rincón del país.
Cada uno de ellos ratifica su compromiso con la defensa
de la soberanía, independencia e integridad territorial.

Los esfuerzos de las tropas dieron como principales
resultados en contra del GAO-r la captura de alias
´Gemelo´, segundo cabecilla del GAO-r E-29, en Nariño;

Mensajes que llegan al corazón
Recibir una carta con palabras de agradecimiento,
con dibujos, colores y mucho amor son una
motivación que nos llena el corazón. Así lo sienten
nuestros soldados y policías de la Fuerza Pública,
que desde hace ocho años reciben en diciembre el
Correo de la Gratitud.
La campaña del Ministerio de Defensa, Correo de
la Gratitud, se realiza cada año con el objetivo
de acompañar a los soldados y policías durante la
época de fin de año, llevándoles las palabras de los
colombianos hasta sus unidades.
Para nuestros héroes de tierra, mar y aire y policías
recibir un mensaje escrito por niños, jóvenes o
adultos no solo es motivo de felicidad, para ellos

significa que los colombianos creemos en su
incansable trabajo en la defensa y protección de
cada uno de los ciudadanos.
Este año la meta es recibir más de 180.000 cartas y
para ello los equipos de acción integral y de acciones
con la comunidad de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, en coordinación con la dirección
de Bienestar Sectorial del Ministerio, realizan
una serie de actividades en colegios, empresas y
centros comerciales en todo el país invitando a los
ciudadanos a escribir un mensaje. Para hacer parte
de esta iniciativa se puede consultar la página web
www.mindefensa.gov.co y seguir en redes sociales
del Ministerio y Fuerzas Militares las actividades
públicas en las que se entregan los formatos.
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Lucha frontal y decidida desde el poder
naval colombiano
La institución naval en el desarrollo de su misión
constitucional de defensa de la soberanía, históricamente
ha arrojado excelentes resultados operacionales, lo
que le ha permitido durante los últimos diez años
incautar un total de 1.032 toneladas de cocaína y 45
semisumergibles, al tiempo que se han capturado 4.306
personas dedicadas al tráfico de drogas.

La Armada Nacional durante los últimos años se ha
transformado en una fuerza dual con responsabilidades
operacionales, de desarrollo económico y social,
elevando los índices de seguridad y bienestar en las
áreas de responsabilidad en el mar, las costas y los ríos
del país.
Es así que con la modernización tecnológica de sus
embarcaciones, el entrenamiento y capacitación
profesional de su talento humano, hoy está preparada
para los retos que plantea el país en sus diferentes
escenarios, especialmente en la lucha contra el
narcotráfico. Los resultados operacionales de este año
así lo demuestran, con el desarrollo de las operaciones
navales, fluviales y terrestres del plan de campaña
‘Sirius Plus’, se ha logrado incautar 105 toneladas de
cocaína, 6.5 toneladas de marihuana y la captura de 338
narcotraficantes, afectando directamente las estructuras
financieras de las redes criminales transnacionales de
los Grupos Armados Organizados que afectan al país.
Los acuerdos de interdicción marítima, así como la
integración con las marinas y cuerpos de Guardacostas
de los países de la región, han logrado establecer una
sinergia internacional en el ámbito operacional contra
el narcotráfico, permitiendo extender el bloqueo naval
sobre las rutas empleadas para el tráfico ilícito con
las fragatas, corbetas, patrulleras de zona económica
exclusiva y de costa afuera, de los países hermanos, que
junto con el personal altamente capacitado, entrenado
y con capacidad de reacción, hacen frente a este flagelo
transnacional, que afecta a los jóvenes y el futuro de la
humanidad.

Los excelentes resultados obtenidos contra estas
actividades ilícitas y el esfuerzo operacional conjunto
con otras fuerzas, coordinado, interagencial y combinado
con otros países, han elevado los niveles de seguridad
y de competitividad de la Nación como país marítimo,
un privilegio único al tener dos océanos en la ubicación
geoestratégica más importante del hemisferio, con la
cercanía a un canal por donde pasan la mayoría de los
buques cargueros.
Además de la lucha frontal contra el narcotráfico, la
Armada Nacional, en esta década, logró el decomiso
de 222 toneladas de pesca ilegal y en coordinación
con Migración Colombia, recuperó 2.130 migrantes
irregulares. También se han incautado 3.227.284
unidades de mercancía de contrabando e inmovilizado
432 embarcaciones que incumplieron normas de
marina mercante, exigidas por la Autoridad Marítima
Colombiana, al tiempo que ha salvado miles de seres
humanos en 1.491 operaciones de búsqueda y rescate.
Los indicadores de desarrollo marítimo del país lo
confirman; la Corporación de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial,
Cotecmar, genera más de 10.000 empleos entre directos
e indirectos, siendo un referente en ciencia y tecnología
regional. El desarrollo marítimo se puede medir en
función de muchas variables; la capacidad científica
y tecnológica, el desarrollo de la industria naval y de
construcción de barcos, la seguridad de los puertos,
buques, carga y tripulaciones, la salud ambiental de
los océanos, la modernización de los sistemas de
señalización y de control de tráfico, la libertad de la
navegación en las líneas de comunicaciones marítimas
controladas, la capacidad para reaccionar y salvar
vidas en el mar y también en términos de modelos
de operación y eficiencia portuaria, y es ahí donde la
Armada Nacional, ha logrado posicionar su poder naval.
Por otro parte, el clima y temperatura acuática del país
han facilitado el desarrollo de la planeación portuaria,

agua y costas alejadas de los huracanes como un gran
activo para el turismo, grandes espacios y nodos que
transportan las comunicaciones y la energía por el
lecho marino; además de las bahías que favorecen
geográficamente el desarrollo marítimo, permitiendo
obras de protección portuaria más económicas que en
el resto del mundo, grandes oportunidades que son un
reto para dinamizar.
Del mismo modo, la variedad de recursos naturales
de fácil acceso y una pluralidad descomunal de ríos
que conectan el mar -ese que une a todos los pueblos
de la tierra- con las entrañas andinas de la Colombia
continental que muchas veces olvida la riqueza
insular, marina y submarina, hacen parte de un país
inmensamente biodiverso que fortalece la misión de
salvaguardarlo y protegerlo de aquellos fenómenos
criminales, así como la devastación de los recursos
naturales, que hacen parte de la cadena ilegal para la
producción de estupefacientes.
Todo este trabajo que se realiza con verdadera pasión
de marinos, está logrando que se potencialice y se
proyecte el comercio internacional, para que lo que
llegue y salga de Colombia se realice de manera segura,
y los navegantes se sientan protegidos viniendo al
país, al igual que la pesca industrial y artesanal sea
productiva y sostenible, para que pueda pensarse
en un desarrollo de la industria minero energética
protegida y asegurada, para que el turismo náutico
colombiano se consolide como una gran industria
productiva.
Igualmente, para que los navegantes encuentren un
destino seguro, que se proteja el medio ambiente
marino y los recursos del patrimonio cultural sumergido
de la Nación y que se facilite investigar y hacer ciencia
y conocimiento idóneo de los mares y de nuestros
recursos, para acompañar el desarrollo social de las
comunidades costeras y ribereñas, rediseñar y volver
a tener una flota mercante nacional, para todo esto
y muchos retos más, la Marina está lista y dispuesta.
Y detrás de cada una de esas fortalezas está la Armada
Nacional de Colombia, que funciona bajo una lógica
sencilla: la defensa nacional y la protección de los
intereses marítimos de los colombianos para darle
tranquilidad y ejercer la soberanía en los mares, la
marina de guerra está en total alistamiento.

DANTE, la cultura de transparencia
en las Fuerzas Militares

La Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia
y Ética del Comando General de las Fuerzas Militares
(DANTE-COGFM) surgió como una iniciativa estratégica
liderada por el Señor General Alberto José Mejía
Ferrero, Comandante General de las Fuerzas Militares.
DANTE, fue diseñado para sensibilizar y prevenir en
temas de transparencia institucional, métodos multidinámicos de lucha contra la corrupción, desarrollo de
un ambiente ético y empleo de buenas prácticas en el
personal de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional,
Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana).

A su vez, las Fuerzas deberán continuar con su
fortalecimiento para afrontar nuevos retos y escenarios
diferentes dentro de su cultura organizacional,
como la Transparencia, la Ética, la Integridad y la
Lucha Anticorrupción en la Gestión Administrativa y
Operacional.

Revisión:

DANTE, además fue creado dentro de la estructura
organizacional del COGFM, de acuerdo con la
disposición 013 del 23 de abril de 2018, aprobada
mediante resolución ministerial 3877 del 05 de junio
del 2018 y cuenta con una estrategia enmarcada en
cuatro pilares fundamentales:

Articulación:

Conjuntes:

direccionar y emitir lineamientos de
Transparencia, Ética, e Integridad a las
FF.MM.

Prevención:

sensibilizar e interiorizar al personal en
materia de Ética, Moral y cultura del obrar
virtuoso

establecer campañas para que se determinen
los riesgos en procesos en materia de
Transparencia en las áreas funcionales

procesos institucionales relacionados con
Transparencia
Dante-COGFM trabajará permanentemente para fortalecer
la legitimidad institucional y así permitir que todos los
integrantes de las Fuerzas Militares sean referentes tanto
a nivel nacional como internacional en transformación y
desarrollo del país, fortaleciendo las buenas prácticas y
el actuar virtuoso.
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Se han frustrado acciones terroristas de los
Grupos Armados Organizados, golpeando
sus principales fuentes de ﬁnanciación

NARCOTRÁFICO

21 TONELADAS
Marihuana

100 DÍAS DE

RESULTADOS

58
TONELADAS
Clorhidrato de cocaína
117.310
gl.
Insumos líquidos

Lab

SECUESTRO Y

EXTORSIÓN

849

Capturas por extorsión,
secuestro y concierto
para delinquir

64

Extorsiones
frustradas

7

Personas liberadas
por presión de las tropas

$5.016 millones

Dineros dejados de pagar por
secuestro y extorsión

AFECTACIO
ELN

Las Fuerzas Militares
incrementaron las
operaciones de erradicación
manual, dejando como resultado 11.095 hectáreas
erradicadas

PRESENTACIONES
VOLUNTARIAS Y
SOMETIMIENTOS

CAPTURAS

MUERTOS
EN COMBATE

TOTAL

GAO-R

144

76

215

351

02

21

361

448

C
DEL
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EXPLOSIVOS
DESTRUIDOS E

555 TONELADAS

INCAUTADOS

Insumos sólidos

1.710

8.8 TONELADAS
Explosivos
790

Artefactos Explosivos
Improvisados
(Und)

INCAUTACIÓN

boratorios(UND)

MATERIAL DE GUERRA

163.992

265

Armas largas

Munición

482

29
Medios de Acompañamiento

Armas cortas

MINERÍA ILEGAL

174

Operaciones

PUNTILLEROS

16
571

Maquinaria
incautada

PELUSOS

14
51

25

51

39

11
598

Capturas

93

ONES GAOS

CLAN
L GOLFO

388

31

CABECILLAS
NEUTRALIZADOS

Los soldados de tierra, mar y
aire, han mitigado los
efectos negativos o lesivos
causados por la explotación
ilícita de yacimientos
mineros sobre las personas,
medio ambiente y bienes
del Estado
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Ángel de los Andes 2018 doce países,
un objetivo: salvar vidas

Intercambiar experiencias, estandarizar procedimientos, alimentar la
doctrina y generar conocimientos de interoperabilidad con otros países para
salvar vidas, fue el objetivo del ejercicio internacional ´Ángel de los Andes
2018´, en el que participaron 420 personas y 25 aeronaves de cinco países,
incluyendo Colombia, en el Comando Aéreo de Combate No. 5 en Ríonegro,
Antioquia el pasado mes de septiembre.
Bajo el liderazgo de la Fuerza Aérea Colombiana, se diseñó y organizó este
gran evento que reunió a 12 países y tres agencias estatales nacionales, para
intercambiar experiencias y poner en práctica sus capacidades distintivas con
el fin máximo de salvar vidas.
Fue así como llegaron tripulaciones, comandos especiales, médicos,
paramédicos y observadores, incorporando un esfuerzo logístico,
administrativo y operacional muy amplio, lo que facilitó el cumplimiento
de 197 misiones, bajo los más rigurosos procedimientos de seguridad,
superando barreras como el idioma, métodos, prácticas, ejecución de técnicas
y maniobras en el desarrollo de operaciones de búsqueda y rescate en un
ambiente tanto humanitario como de combate.
Este ejercicio internacional reconocido como el más importante de
Latinoamérica y liderado con gran orgullo por la Fuerza Aérea Colombiana
es denominado ´Ángel de los Andes´ que en su segunda versión contó con la
presencia de las Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador,
Estados Unidos, Francia, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y por
supuesto Colombia, así como de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres, la Defensa Civil Colombiana y el Cuerpo de Bomberos Oficiales
de Bogotá, quienes participaron en diferentes roles como observadores,
tripulantes de vuelo, rescatistas o médicos operacionales.

El Planeamiento
Desde octubre de 2017 inició el diseño de este ejercicio internacional que
buscaba incrementar los 250 participantes de versión realizada en 2015; los
países atendieron la invitación de manera entusiasta, logrando la asistencia
de 420 personas y la confirmación de cuatro países con sus aeronaves para
interoperar activamente en las diferentes misiones.
Es así como aterrizaron en Ríonegro, Antioquia, los helicópteros UH-60 y
Bell-212 y aviones C-17, C-130, Casa 235 y L-100 provenientes desde Brasil,
Estados Unidos, Francia y Perú para interactuar con las aeronaves colombianas
dispuestas para el desarrollo de las misiones.
´Ángel de los Andes 2018´ tuvo como base de lanzamiento principal el
Comando Aéreo de Combate N°5 y como bases de operaciones alternas el
Comando Aéreo de Combate N°1 en Palanquero, el aeródromo de Velásquez
y la represa de Guatapé. El ejercicio se desarrolló durante dos semanas,
la primera fue denominada ‘Semana SAR´ en la cual se buscó entrenar en
tres escenarios principales: Búsqueda y rescate por accidente aéreo de una
aeronave comercial, atención humanitaria por terremoto y apoyo en atención
de un incendio forestal de gran magnitud.
La segunda semana del ejercicio fue denominada ´Semana CSAR´ y se pusieron
en práctica las capacidades de las fuerzas aéreas participantes en lo referente
a recuperación de personal en combate; el reto era grande, ya que operar de
forma multinacional en ambientes de combate requería mayor precisión en
el planeamiento y el montaje de escenarios de alto realismo para garantizar
la calidad de las misiones: rescate de personal víctima de un atentado al
convoy militar, de tripulaciones en alta mar y de tripulaciones derribadas en
área hostil.
Al término de las operaciones se consolidaron 187 horas de vuelo, empleando
aeronaves de combate, transporte de personal y carga, inteligencia,
helicópteros medianos y pesados tipo UH-60 Black Hawk, Ángel y AH-60
Arpía, además de aeronaves remotamente tripuladas como el Scan Eagle.
La clausura se realizó en el teatro del Comando Aéreo de Combate N°5, con
la participación del señor Ministro de Defensa Nacional y el señor General
Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes con un mensaje de
felicitación a todos los participantes nacionales e internacionales expresaron
su sentimiento de orgullo y satisfacción por haber pertenecido a esa fuerza
de tarea multinacional, experta en recuperación de personal, que en dos
semanas puso a prueba sus capacidades.
Este gran ejercicio, creado por la Fuerza Aérea Colombiana, demostró al
mundo sus capacidades en cuanto a operaciones de búsqueda y rescate,
evidenciando además a una fuerza, no solo decisiva en el combate, sino
altamente efectiva salvando vidas.
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Comando Conjunto Cibernético,
a la vanguardia de la
Ciberdefensa Nacional
crítica cibernética del país y/o que afecten la Seguridad y Defensa Nacional
en el ciberespacio. Estas capacidades, están directamente relacionadas con
el desarrollo de la doctrina militar en ciberdefensa conjunta, combinada e
interinstitucional, que soportan el desarrollo de las operaciones militares
cibernéticas enmarcadas en el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.

El Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) es una Unidad Militar fundada
el 10 de octubre de 2012, con la misión de “Ejercer la ciberdefensa y
conducir operaciones militares cibernéticas a nivel estratégico, para
la seguridad y defensa de la Nación en el ciberespacio”. Para cumplir
con las responsabilidades asignadas mediante documento CONPES 3701
“Lineamientos de política para Ciberseguridad y Ciberdefensa” del 14 de julio
de 2011 y el CONPES 3854 “Política Nacional de Seguridad Digital”, desde
sus inicios se gestionó la creación de las Unidades Cibernéticas en el Ejército
Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana, con quienes ha
consolidado su organización conjunta a fin de desarrollar las capacidades que
permitan afrontar los nuevos desafíos impuestos en materia de tecnologías
de información y tecnologías de operación.
Desde su creación, este Comando viene adquiriendo y consolidando
habilidades y destrezas para fortalecer el planeamiento y ejecución de
operaciones militares cibernéticas. Para la consecución de este fin; ha
basado el desarrollo de su estrategia nacional de ciberdefensa en personas,
procesos y tecnología, considerando que el talento humano es el factor
fundamental para garantizar el éxito en el despliegue de capacidades en
materia cibernética. En este sentido,, se fijó la meta de entrenar y capacitar
un grupo de expertos en ciberseguridad y ciberdefensa (cibercomandos),
quienes asumieron la responsabilidad de enfrentar procesos persistentes,
evolutivos y no convencionales de educación, que permitieran garantizar
su experticia en la materia, pero sobre todo, responder a la continua
evolución tecnológica y mutación de la amenaza cibernética. Así las cosas,
se espera graduar la primera promoción de ´Cibercomandos´ el próximo mes
de diciembre de 2018.
Por otra parte, el proceso de transformación institucional ha permitido
fortalecer sus capacidades y reorganizar su estructura organizacional,
de tal manera, que facilite la articulación y estandarización de procesos
y procedimientos con organizaciones internacionales. Por su parte,
el componente cibernético podrá ser considerado como estratégico e
interoperable con los dominios de tierra, mar, aire y espacio para proyectar
la visión estratégica a 2030.
El Comando Conjunto Cibernético se proyecta como una unidad militar
élite, con capacidades cibernéticas efectivas en respuesta ante amenazas
o ataques de naturaleza cibernética que atenten contra la infraestructura

En materia de infraestructuras críticas cibernéticas, se ha consolidado como
un referente en la región, por el trabajo desarrollado a lo largo de seis
años consecutivos de compromiso entre la Fuerza Pública, instituciones del
Estado y el Sector privado a través de los cuales se han generado importantes
productos como el documento ´Sectores estratégicos de Colombia desde la
Óptica Cibernética`; este documento permitió identificar (13) sectores de
estudio desde el componente cibernético así: sector eléctrico, financiero,
hidrocarburos, TIC, gobierno, seguridad y defensa, agua, transporte,
industria, comercio y turismo, educación, salud y protección social,
ambiente y agricultura. Otros documentos generados en el marco esfuerzos
interinstitucionales están: ´Guía para Identificación de Infraestructuras
Críticas´, el ´Plan nacional de Protección y Defensa de las Infraestructuras
Críticas Cibernéticas Nacionales´ y el documento que quizás reviste mayor
importancia a nivel estratégico llamado ´Catálogo nacional de Infraestructuras
Críticas Cibernéticas´. En el presente año se han desarrollado los documentos
de protección y defensa de infraestructuras críticas de los sectores: defensa,
eléctrico, financiero, agricultura, comercio, industria y turismo; se tiene
previsto realizar el lanzamiento oficial de estos planes sectoriales en el mes
de diciembre de 2018.
De igual forma, el Comando Conjunto Cibernético junto con las unidades
cibernéticas de las Fuerzas vienen cumpliendo los responsabilidades asignadas
a nivel nacional; así como sus funciones con las Fuerzas Militares a corto,
mediano y largo plazo, a través de la implementación del Sistema Integral de
Ciberdefensa (SICID), que permita articular y responder de forma efectiva a
las necesidades en materia cibernética buscando consolidar altos niveles de
resiliencia cibernética en las Fuerzas Militares y el país. El desarrollo de estas
capacidades, serán sin lugar la piedra angular sobre el que se fortalecerá
la ciberdefensa nacional a través del Comando Conjunto Cibernético;
comprometidos siempre, con la defensa de la soberanía, la independencia,
la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; así como de
los intereses nacionales en el ciberespacio bajo estrictos criterios de ética,
honestidad y transparencia.
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La radio pública se toma Bogotá
Los oyentes de radio pública, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, están acostumbrados
a ver a los personajes, periodistas y a las móviles de las emisoras de RTVC, por los rincones
más alejados del país.
Las regiones, desde el génesis de la radio pública en los años 40, se han convertido
en protagonistas de la fuerza informativa, cultural, musical y de entretenimiento de las
emisoras que hoy hacen parte del Sistema de Medios Públicos. Sin embargo, en octubre le
llegó el turno a Bogotá, la capital colombiana en donde se unen acentos como el cachaco,
la opita, el valluno, el llanero, paisa, costeño o cualquier dialecto de comunidades
indígenas o afrodescendientes.
Como parte de la estrategia para ´tomarse Bogotá´, la subgerente de Radio de RTVC, Dora
Brausin, acompañada de los directores de las emisoras Lorena Vega de Radio Nacional de
Colombia y Álvaro González ‘El Profe’ de Radiónica, decidieron durante todo el mes de
octubre, que la ‘Atenas Suramericana’, como se le conoce a Bogotá, fuera protagonista de
la ´Travesía´ y la ´Caravana´, iniciativas que han resultado exitosas en las regiones.
“La apuesta de Radio Nacional de Colombia es generar cada vez más contenidos que
visibilicen la diversidad del país, por eso, Travesía Bogotá busca que la ciudad sea percibida
como el lugar desde donde convergen múltiples voces, acentos, identidades, tradiciones y
costumbres de las diferentes regiones del país, incluso del mundo”, expresó Lorena Vega.
Álvaro González, ‘El Profe’ de Radiónica, por su parte resalta con respecto a la Caravana
Radiónica Bogotá: “nuestros oyentes son los protagonistas de las historias. Con ellos
estamos en los diferentes espacios de la ciudad: colegios, universidades, parques, centros
comerciales, transporte público y en sus propias casas. Es una experiencia importante para
la emisora, porque cumplimos el sueño de hacer nuestra programación con quienes nos
escuchan y construyen cada día con nosotros este sueño FM/WEB”.
Durante las cuatro semanas de octubre, todos y cada uno de los programas de las emisoras
de RTVC, emitieron desde diferentes lugares de Bogotá, descubriendo los matices, colores,
sabores y paisajes de la ciudad de todos, la capital.
La emisora pública juvenil, Radiónica, ha transmitido sus programas La Clase desde lugares
tradicionales como la tienda de vinilos, La Roma Records o el Centro Cultural Gabriel
García Márquez; Chévere pensar en voz alta, desde diferentes puntos de Teusaquillo o en el
Restaurante típico de la Candelaria, La Puerta Falsa; Radiónica 180 en barrios como Carlos
Lleras o Chapinero Alto; Días de radio, desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Meridiano
Radiónica por los alrededores del Parque El Virrey; Nación Radiónica, desde el estudio de
grabación Árbol Naranja.
Por su parte, Travesía Bogotá de Radio Nacional de Colombia llevo durante el mes de
octubre sus programas ´El campo en la radio´ a lugares únicos en la capital como la Plaza
de mercado Las Flores, Andemos a la Casa Afro de la localidad Antonio Nariño, La Onda
Sonora al Gimnasio Moderno.
¡Bogotá ahora es de los Medios Públicos!
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¡Ser Lancero es un honor y
sacrificio que cuesta!

La gloriosa y única Escuela de Lanceros es el Alma
Mater de los Lanceros de Colombia, la cual fue creada
el 6 de diciembre de 1.955 ante la necesidad de formar
unidades de combate irregular y entregarle a la patria
los mejores líderes de pelotón.
El Lancero, es un combatiente íntegro, forjado bajo el
valor del sacrificio y el más duro entrenamiento, en
su mente solo existe el cumplimiento de la misión
como único objetivo, consciente de ser un discípulo al
servicio de la patria, es la representación del soldado
abnegado que está dispuesto a ofrendar inclusive su
propia vida por la bandera que un día juro defender.
El entrenamiento desarrollado durante cuatro rigurosas
fases, preparan al Lancero para conducir maniobras
militares en cualquier tipo de terreno de la agreste
geografía colombiana. Durante su fase de adaptación
el oficial o suboficial es sometido al cansancio, el dolor
y la fatiga, aprendiendo técnicas que les permiten
enfrentarse a cualquier situación o misión que demande.

Los métodos y técnicas practicadas durante el día y la
noche comienzan en la tercera semana, donde el lancero
se desplaza mediante un movimiento táctico pedestre
hasta el ´Centro de los Lanceros´, donde se realizan la fase
de fundamentación táctica, allí se difunde la doctrina de
combate irregular a estos Héroes Multimisión.
Es por ello que para el Lancero la palabra ‘imposible’ no
existe, en sus mentes está grabado su lema ‘valor, lealtad
y sacrificio’, la cual es una trilogía que enorgullece y
dignifica su nombre por 63 años de historia, donde se
han entrenado y capacitado más de 38.976 lanceros
de las Fuerzas Militares y 640 de la comunidad
internacional; ha contado con la participación de
Ejércitos de 21 países como Argentina, Chile, Estados
Unidos, Guatemala, México, República Popular de China
entre otros; quienes admirados por el entrenamiento
militar hace que cada día ejércitos de países amigos
desean intercambiar doctrina militar en este gran
‘Templo de la Milicia’ y ‘Cuna de la Mística’ donde nacen
las Victorias Militares del Ejército Nacional.
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Fuerzas Militares, construyendo país

En el municipio de Mesetas, Meta, el batallón de Desminado
Humanitario No. 4 junto al batallón de Infantería No.
21 y el batallón de Ingenieros de Construcción No. 51
realizaron la Jornada de Apoyo al Desarrollo dirigida a las
poblaciones más vulnerables llevando servicios de salud y
recreación a más de 1.200 habitantes.

El Ejército Nacional en su compromiso de atender los
llamados por parte de la comunidad ante situaciones
de emergencia, está siempre presto a trabajar en forma
coordinada con otras instituciones para continuar
garantizando la seguridad y el bienestar de los habitantes
del centro del país.

Habitantes del resguardo indígena Tukano, ubicado en la
vereda La Fuga, trabajaron junto a los soldados ´Horus´
del batallón de Infantería No. 19 ‘General José Joaquín
París’ y el batallón de Acción Integral No. 4 en la limpieza
y mantenimiento de la vía que conduce de la vereda al
resguardo, beneficiando a la comunidad.

Actualmente en el departamento del Tolima se adelanta la
campaña ‘Mi Vereda Modelo – Soy Tolima’ gracias a la labor
de nuestros héroes del Ejército Nacional de Colombia.

El Avión Cessna Caraván con matrícula FAC-5075 de
la Fuerza Aérea Colombiana, trasladó dos pacientes
femeninas en la ruta Providencia - San Andrés, quienes
demandaban atención especializada en el Clarence Lynd
Newball Hospital.

La
Armada
Nacional
continuará
realizando
permanentemente estas Jornadas de Apoyo al Desarrollo
en las comunidades indígenas Wayúu de la Alta Guajira,
contribuyendo al desarrollo de la región y a mejorar la
calidad de vida de los colombianos que habitan en el
extremo norte del territorio.

