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PERIÓDICO DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Las Fuerzas Militares de Colombia tenemos 
como misión continuar combatiendo las 
amenazas para que su familia y la mía puedan 
disfrutar de esta época decembrina en paz.
¡Estoy lejos de mi familia, pero más cerca de ti!

Las Fuerzas Militares, desde el primero de diciembre, implementaron la estrategia 
Navidad Diamante que tiene como finalidad asegurar la movilidad de la población civil, 
dinamizar el turismo, potenciar las economías regionales y garantizar la protección de 
todos los colombianos durante las festividades de fin de año. Página 2 - 3
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Como en cada   temporada   vacacional, el Ejército Nacional ha dispuesto un 
gran dispositivo para fortalecer la seguridad en los principales ejes viales, 
zonas rurales y urbanas de todo el país. 

Más de 240.000 soldados garantizan la integridad territorial y protección de 
la población civil, bajo el marco del plan de seguridad Navidad Diamante. Con 
la campaña «Viaje seguro, su Ejército está en la vía» todas las capacidades 
del soldado colombiano se ponen a disposición de propios y visitantes, para 
que se desplacen sin contratiempos hacia los diversos destinos turísticos.  
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Navidad segura con el Ejército 
en las vías 

El compromiso de los soldados de tierra, mar, río y aire se despliega en 
todo el territorio nacional, con el fin de consolidar áreas prioritarias para el 
turismo y mantener el control territorial en las vías carreteables y fluviales 
que los ciudadanos emplean de manera masiva en esta época del año para 
regresar a sus hogares y reencontrarse con sus seres queridos.

Bajo esta premisa más de 290 mil hombres de las Fuerzas Militares estarán 
en los diferentes puntos críticos del país, con todas sus capacidades, para 
evitar que los grupos armados organizados afecten la infraestructura de la 
Nación y perturben la seguridad y tranquilidad que acompañan las fiestas 
decembrinas.

Con apoyo del componente de acción integral se desplegarán las 
herramientas para brindar información oportuna a los viajeros y realizar 
campañas de prevención, mediante la activación de los puestos de control, 
que permitan concienciar sobre las medidas de seguridad que los viajeros 
deben tener en cuenta a la hora de desplazarse por los diferentes corredores 
de movilidad.
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Más de 290 mil hombres dispuestos 
para brindar seguridad a todos los 
colombianos.

«Viaje seguro, su Ejército está en la vía»

Navidad Diamante: por unas 
festividades seguras y en paz

Para atender de manera adecuada y oportuna los requerimientos de seguridad 
que se presentan en esta temporada el Ejército, la Armada Nacional y 
la Fuerza Aérea Colombiana han desplegado estrategias en procura de 
promover el respeto por los derechos y libertades de la población civil.

El dispositivo de seguridad vial está conformado por 9.971 soldados 
que custodiarán 218 rutas a nivel nacional, 179 vías principales y 39 
vías secundarias y terciarias. Las tropas del Ejército Nacional estarán 
comprometidas en 420 puestos de control distribuidos a lo largo y ancho del 
país, en coordinación permanente con la Policía Nacional. 

También se realizarán retenes móviles, caravanas viales y sobrevuelos 
permanentes con aeronaves de la Aviación del Ejército, a fin de brindarle 
mayor protección al pueblo colombiano. 

Además, este dispositivo de seguridad cuenta con doce compañías 
motorizadas de control   Vial ‘Plan Meteoro’, dispuestas   particularmente   
en   los   tramos   que   se consideran   de   mayor   impacto   estratégico, 
ya   que   tienen   la   capacidad   de movilidad, el entrenamiento, poder de 
combate y especialidad para proteger la infraestructura vial nacional. 

Así mismo, las líneas gratuitas 146 y 147 de los Grupos Gaula Militares están 
disponibles para que la población denuncie cualquier información relacionada 
con los flagelos de extorsión y secuestro, o alteración del orden público. 
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En navidad la Armada Nacional 
está ‘AZULADO’

Seguridad, el regalo de Navidad de la 
Fuerza Aérea para los colombianos

La Armada Nacional implementa el plan de seguridad para la temporada, 
bajo una campaña enmarcada en la protección de todos los colombianos 
y extranjeros que se desplazan a lo largo y ancho del territorio nacional 
-tanto por vía terrestre, como fluvial o marítima-, donde la institución estará 
presente las 24 horas ‘AzuLado’, protegiendo el azul de la bandera.

Los más de 35 mil hombres y mujeres que hacen parte de la institución 
estarán atentos y prestos para velar por la seguridad de todos, a través de 
sus componentes Naval y de Infantería de Marina, con el mando operacional 
en los 928.660 km2 de superficie marítima, 24.700 kilómetros de ríos y 2.900 
kilómetros de costa en los dos océanos, de un país bioceánico y plurifluvial, 
contribuyendo en forma eficiente en la consolidación del territorio nacional. 
Para lo anterior, la Armada Nacional despliega diferentes operaciones en 
coordinación con la Dirección General Marítima y con el direccionamiento 
del Comando General de las Fuerzas Militares en el marco de la campaña 
Navidad Diamante, salvaguardando la vida en los mares y ríos, asegurando 
el territorio y el mar territorial, para que todos los colombianos y visitantes 
de otros países puedan compartir experiencias inolvidables con sus amigos y 
familiares.

En esta navidad los soldados de tierra, mar, río y aire estaremos lejos de nuestras 
familias, pero más cerca de usted.

Mira al cielo… ¡ahí estaremos!, es el mensaje de la Fuerza Aérea en esta 
Navidad; las damas y caballeros del aire reafirman su compromiso por la 
seguridad de todos los colombianos trabajando de la mano con las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional.

Aeronaves tripuladas y no tripuladas vigilarán los diferentes ejes viales 
a lo largo y ancho del territorio nacional, con equipos de alta tecnología 
que permanecen en comunicación directa con las autoridades nacionales y 
departamentales, realizando constantes sobrevuelos para acompañar a los 
viajeros durante esta época de fin de año.

Misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia se desarrollan 
permanentemente como parte de las operaciones encaminadas a garantizar 
la seguridad y tranquilidad de los colombianos, especialmente sobre la 
infraestructura energética y vial, asegurando los activos estratégicos de la 
Nación, atención a zonas de riesgo, así como el control del aire, el espacio y 
la defensa de la soberanía.

¡Navidad Diamante, luz que guía a nuestros héroes!

La Armada Nacional siempre ‘AzuLado’

Mira al cielo… ¡ahí estaremos! Fuerza 
Aérea Colombiana

Con el apoyo del componente de la Infantería de Marina que, con sus unidades 
terrestres y fluviales, brindará seguridad por las carreteras que conducen a las 
principales ciudades turísticas costeras del Caribe y Pacífico colombiano; así 
mismo, las unidades fluviales de Infantería de Marina que protegen las zonas 
fronterizas en el Oriente y sur de Colombia, estarán realizando operaciones 
de registro y control fluvial, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
la normatividad para el transporte de personal y enseres, que durante esta 
época del año se incrementa, salvaguardando la vida de los habitantes y 
visitantes de dichas regiones. 

Así mismo, las unidades de Guardacostas desde San Andrés hasta el Amazonas, 
intensificarán las operaciones con el propósito de que los turistas pasen una 
temporada vacacional segura en todo el territorio, viviendo con sus familiares 
momentos únicos en paz y tranquilidad, para que puedan disfrutar de una 
temporada vacacional tranquila con sus seres queridos y compartiendo con la 
Armada Nacional ‘AzuLado’ en playas, costas, ríos, islas, carreteras y puertos, 
a lo largo y ancho del territorio colombiano.

El plan busca además sensibilizar a los ciudadanos para que se sumen al 
compromiso institucional de crear conciencia en el empleo adecuado de los 
afluentes de agua, para fortalecer la seguridad integral marítima y fluvial 
con la cooperación y apoyo de nacionales y turistas; los cuales, en compañía 
de los marinos de Colombia, podrán compartir por las redes sociales usando 
#NavidadDiamante #AzuLado.

Parte vital de esta estrategia, es responsabilidad del Centro Nacional de 
Recuperación de Personal, organismo direccionado desde el Comando de 
Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana, que como integrante del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, permanece en constante 
alerta para atender las operaciones de evacuación aeromédica, transporte 
aeromédico, extinción de incendios forestales o cualquier tipo de emergencia 
que se pueda presentar.



Diciembre 20184

La División de Aviación Asalto Aéreo en agosto de 
2017 activó el Centro Logístico de Aviación Ejército 
(CLAVE), localizado en el campo aéreo ‘Teniente 
General Gustavo Rojas Pinilla’ en Tolemaida. Este centro 
surgió tras la necesidad de prestar el soporte logístico 
a la flota de aeronaves de la Fuerza, encargado de la 
recepción, transporte, almacenamiento, distribución 
y seguridad de material aeronáutico.

El Centro Logístico de Aviación Ejército fue construido 
con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de Estados Unidos y el liderazgo del Batallón de 
Abastecimientos y Servicios para la Aviación de la 
Brigada de Aviación N.º 32 de Apoyo y Sostenimiento, 
cumpliendo con las normas internacionales para el 
desarrollo de actividades logísticas aeronáuticas, 
que lo posicionan como el mejor de su clase en 
Latinoamérica. 

Luego de doce meses de funcionamiento, el Centro 
Logístico de Aviación del Ejército ha optimizado 
la cadena y el procedimiento de la logística 
aeronáutica. Con más de 9.000 metros cuadrados de 
área, en el CLAVE se han recepcionado, clasificado 
y almacenado 51.125 repuestos; así mismo, insumos 
aeronáuticos, herramientas especiales, grasas y 
lubricantes disponibles para la flota de helicópteros 
UH60L, S70I, MI-17 y BELL, cumpliendo con las metas 
proyectadas para hacer más efectivo el alistamiento 
de las máquinas en beneficio del desarrollo de las 
operaciones militares en todo el territorio nacional.   

Los sistemas del mencionado WareHouse, han 

Centro Logístico de la Aviación del Ejército: 
referente regional

optimizado las condiciones técnicas y de seguridad 
específicas de los productos aeronáuticos, a través 
de la instalación del control de acceso biométrico 
que restringe el movimiento de personal hacia 
determinadas áreas, apoyado por un circuito cerrado 
de televisión compuesto por 109 cámaras que han 
funcionado por más de 8.760 horas desde la entrada 
en funcionamiento y trabajos de operación del CLAVE. 

Así mismo, como una de sus grandes capacidades 
se destaca el sistema de plataformas de descargue 
simultáneo con niveladores que permiten la reducción 
de tiempos en el cargue y descargue de material, 
responsable de haber recepcionado a la fecha 89 
camiones, movilizando 181 toneladas de material 
aeronáutico. Por su parte, la maquinaria pesada que 
presta soporte a toda la operación logística dentro de 
las instalaciones, ha reflejado un trabajo constante 
que supera las 2.200 horas de uso, en beneficio de 
la ubicación de material en las 3.250 posiciones 
existentes, con capacidad de 500 kilogramos cada 
una. 

La puesta en funcionamiento del CLAVE, ha generado 
efectividad en el proceso de planeación y adquisición 
de elementos aeronáuticos con la implementación 
e integración del Centro ECLA bajo el sistema SAP 
ECC 6.0 (Software autorizado por el Ministerio de 
Defensa Nacional para el control de inventarios), 
reduciendo los tiempos de respuesta y un mejor nivel 
de servicio a la línea de mantenimiento, reflejado en 
los ingresos de material para reparación exterior y 
local, equivalente a 3.500 unidades; y el despacho 

de 323.456 repuestos de material aeronáutico, para 
atender las necesidades de las aeronaves. 

Con el trabajo de 105 integrantes de la Aviación 
del Ejército, entre oficiales, suboficiales, soldados 
profesionales y personal civil altamente entrenado y 
capacitado, este Centro ha prestado soporte logístico a 
138 aeronaves, articulando las operaciones y la cadena 
logística aeronáutica. Lo anterior permite incrementar 
los niveles de alistamiento de las diferentes flotas, 
ampliando sus líneas de comunicación, sostenimiento 
de las operaciones y la proyección a las futuras 
operaciones multinacionales. 

Durante este año el CLAVE ha sido visitado por las 
Fuerzas Militares de países como Estados Unidos, Perú, 
Chile, Canadá, Brasil, Ucrania, Argentina y Guatemala, 
con el objetivo de implementar un centro similar 
en dichas naciones. Igualmente, el Presidente de la 
República, miembros del Ministerio de Defensa, la 
Armada Nacional y la Fuerza Aérea, han exaltado las 
capacidades adquiridas por la Aviación del Ejército 
Nacional en este tipo de procesos.  

La División de Aviación Asalto Aéreo como parte del 
diseño del Ejército de futuro, con el Centro Logístico 
de Aviación Ejército se convierte en una Unidad ágil, 
entrenada, equipada, segura y confiable, conformada 
por soldados de aviación íntegramente preparados 
y listos, con habilidades y competencias calificadas 
para responder con los más altos estándares a los 
desafíos y con capacidad de adaptarse tan rápido como 
evolucionan las amenazas en los escenarios del futuro.
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Fuerza Aérea Colombiana comprometida 
con el bienestar de los colombianos

atención médica oportuna, empleando 1.561 horas de 
vuelo con la firme convicción de que lo más cercano a 
crear una vida es salvarla.

Con el propósito de afianzar el entrenamiento en 
evacuación y traslado aeromédico de las tripulaciones, 
personal médico, enfermeros, rescatistas y técnicos 
en equipos de rescate, la Institución organizó, planeó 
y lideró el ejercicio internacional de recuperación de 
personal más importante de Latinoamérica, Ángel de los 
Andes 2018, llevado a cabo del 3 al 14 de septiembre, 
donde fuerzas aéreas de doce países intercambiaron 
experiencias con el único fin de estandarizar 
procedimientos para poner a prueba los conocimientos 
ante una situación real de emergencia, desastre 
natural o accidente aéreo que afecte la integridad de 
las naciones vecinas, dando una oportuna respuesta 
de hermandad, a la vez que demuestra su capacidad de 
convocatoria para integrar a Fuerzas Aéreas de América 
y Europa, situándose como referente internacional.

El transporte especial de personal y/o carga también 
es vital para beneficiar a miles de familias afectadas 

Tripulaciones y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana 
a través del Centro Nacional de Recuperación de 
Personal, CNRP, se mantiene en un máximo nivel de 
alerta las 24 horas del día con el objetivo de acudir ante 
cualquier emergencia que requieran los colombianos a 
lo largo y ancho de la geografía nacional.

En 2018, helicópteros Black Hawk UH-60 Ángel, 
aviones medicalizados King 350 y Caravan C-208 
han desplegado sus alas desde las Unidades Aéreas 
en todo el país hacia los rincones más alejados, en 
29 departamentos, para efectuar 956 traslados y 
evacuaciones aeromédicas, salvando la vida de 1.104 
militares heridos en combate, adultos mayores, niños, 
mujeres embarazadas e integrantes de comunidades 
indígenas, quienes posteriormente son transportados 
a centros hospitalarios de mayor nivel para recibir 
atención médica especializada.

La mayoría de este tipo de operaciones se deben 
realizar en condiciones climatológicas adversas; pistas 
cortas y no preparadas; destacando el profesionalismo 
y entrenamiento de las tripulaciones en el manejo de 
sistemas NVG, Night Vision Googles, por sus siglas en 
Inglés, o Lentes de Visión Nocturna, convirtiéndose en 
una de las capacidades distintivas de la Fuerza Aérea 
Colombiana. 

Muestra de su capacidad de respuesta y máximo 
alistamiento fue la operación efectuada a las 4:30 de 
la mañana del 12 de octubre de 2018, cuando un avión 
medicalizado tipo Caravan reaccionó del Comando 
Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, para 
evacuar  a una mujer indígena, con un embarazo de 37 
semanas de gestación, perteneciente a la comunidad 
Sikuani, desde el municipio La Primavera, Vichada, 
hasta Villavicencio, debido a dificultades en el trabajo 
de parto y fiebre que ponían en riesgo su vida y la del 
bebé, requiriendo atención especializada urgente.

Estas misiones para salvar vidas hacen parte del día a 
día de las tripulaciones de la Fuerza Aérea Colombiana 
que más allá de brindar su servicio a los integrantes de 
las Fuerzas Militares y de Policía, también ayudan a la 
población civil que no tiene la posibilidad de recibir 

por la ola invernal u otras situaciones de calamidad 
que se han presentado en 2018. Siendo las aeronaves 
de la Fuerza Aérea Colombiana el medio más eficaz 
y eficiente transportando 134 toneladas de ayuda 
humanitaria consistente en kits de mercado, alimentos 
no perecederos, elementos de aseo y frazadas a 
diferentes departamentos del país. 

Paralelamente, la Fuerza Aérea responde de forma 
inmediata para proteger el medio ambiente y los 
ecosistemas en Colombia al cumplir misiones de 
extinción de incendios forestales con el sistema Bambi 
Bucket y MAFFS II, descargando más de 216 mil galones 
de agua con líquido retardante en 19 municipios de 14 
departamentos, con un total de 236 horas voladas. 

Ad portas de cumplir 100 años, el alto sentido social 
y humanitario de los integrantes de la Fuerza Aérea 
Colombiana, reafirma su indeclinable vocación de 
servicio para preservar la vida, acortar las distancias 
llevando bienestar a los más necesitados, salvaguardar 
el medio ambiente y brindar seguridad a los 
colombianos.
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1
Congreso de Angostura 

15 de febrero de 1819 (Hoy Ciudad Bolívar en Venezuela)2
Salida de la División de

Retaguardia
del Ejército libertador 

26 de mayo de 1819 
desde Mantecal hacia guasdalito

5 Cruce del Páramo de Pisba

28 de junio al 4 de julio de 1819 

3
Encuentro de Bolívar

y Santander

12 de junio de 1819 TAME

4
Combate de Paya

27 de junio de 1819 

7
Batalla de Boyacá 

7 de agosto de 1819 8
Entrada triunfal de

Bolívar a Bogotá 

10 de agosto de 1819 

6
Combate de Tópaga y Gámeza

11 de julio de 1819

La conmemoración del Bicentenario de la 
Campaña Libertadora representa en el 

imaginario de los colombianos el sueño de 
libertad y hace remembranza de todo lo que 

hicieron las Fuerzas Militares para lograr esta 
gran hazaña.

En 1810 se dio inicio al proceso 
independentista de Colombia y en 

1819 este objetivo se consolida 
después que el Ejército Patriota 
librara las más difíciles batallas.

La ruta del 
Bicentenario 

Representó el Segundo Congreso

Constituyente de la República de Venezuela.

Fue elaborado en el contexto de las guerras de 

independencia de Venezuela y 

de la Nueva Granada.

Inicia la campaña libertadora tal y como Bolívar

lo había dispuesto en la reunión realizada en la

aldea de “Los Setenta”..

La intrepidez de Joaquín Paris permitió el ingreso de 

las tropas libertadoras a la provincia de Tunja, puerta

del altiplano Cundiboyacense.

El Ejército Independentista al mando de Simón Bolívar remontó

la cordillera de los Andes, para liberar a la Nueva Granada del 

dominio español.

Selló la independencia de Colombia con la

derrota del ejército realista, luego de 78

días de iniciar la campaña libertadora

desde Venezuela.

Marca la terminación de la Campaña de los

Andes, una de las más gloriosas hazañas

 militares de la historia de la humanidad.

Se organiza la marcha del Ejército

Libertador hacia Santafé.

Fue la primera batalla entre el Ejército

Independentista y el ejército realista de la

Campaña Libertadora de la Nueva Granada.
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Con legalidad construimos el 
futuro de Colombia

Cuando llegan las festividades de diciembre la mayoría de los colombianos 
hacemos un balance del año que termina. Unos  cumplen sus propósitos, 
metas y sueños; mientras que otros, que no lograron hacerlo, se fijan nuevos 
objetivos y se convencen que tienen que cumplirlos. 

Nuestras Fuerzas Militares, desde el soldado recién incorporado hasta el 
general más antiguo, terminan este 2018 con la frente en alto, no sólo por 
los resultados obtenidos en la lucha contra las diferentes organizaciones 
terroristas y criminales, sino por el reconocimiento del pueblo colombiano 
que permanentemente expresa su apoyo a través de todas las encuestas y 
estudios de favorabilidad institucional.  

Desde que el Presidente de la República, Iván Duque, inició el pasado 7 de 
agosto su mandato, fijó el pilar de la legalidad como piedra angular de su 
plan de gobierno, con el fin de garantizar la vigencia del Estado de derecho e 
impulsar el progreso del país con más equidad y el motor del emprendimiento. 
La satisfacción del deber cumplido, incluso más allá de lo esperado, se 
refleja a través de los logros estratégicos que nuestras Fuerzas Militares han 
conseguido en el marco del ‘Plan Diamante’ en el cual se destacan 1.763 
afectaciones a los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), el Eln y 
las bandas criminales ‘Clan del Golfo’, ‘Pelusos’ y ‘Puntilleros’.

De estas neutralizaciones es importante resaltar la presentación voluntaria 
y sometimiento a la justicia de 73 integrantes de los GAOr, 164 del Eln y 31 
de las bandas criminales mencionadas anteriormente, así como la captura y 
muerte en combate de 31 cabecillas como alias ‘Carvajal’ y alias ‘David’ de los 
Grupos Armados Organizados residuales y de alias ‘Brayan’ y alias ‘Pichón’, 
del Eln.

La ofensiva de nuestros soldados de tierra, mar y aire permitió además la 
incautación de 66 toneladas de cocaína, 12 de ellas en operaciones coordinadas 
con nuestra Policía Nacional, la destrucción de 2.230 infraestructuras para 
el procesamiento de alcaloides y la erradicación de 12.784 hectáreas de 
cultivos ilícitos.

En la lucha contra el flagelo del secuestro y la extorsión se capturaron 1.050 
personas relacionadas con este delito, se rescataron ocho secuestrados y se 
frustraron 80 casos de extorsión, sin lugar a dudas resultados que reflejan 
el compromiso de nuestras Fuerzas Militares y los avances en materia de 
seguridad.

Este balance que nos llega de orgullo al todo país, no solo merece el 
reconocimiento del gobierno nacional, sino que nos exige de parte del 

Por
Guillermo Botero
Ministro de Defensa Nacional

pueblo colombiano, seguir avanzando en la lucha contra todas las amenazas 
persistentes, apegados a la ley y garantizando el libre ejercicio de los 
derechos de todos los ciudadanos, que esperan igual que nosotros una patria 
más segura y equitativa.

Reciban un caluroso saludo de aprecio y respeto en estas fiestas, en nombre 
propio y de los más de 40 millones de colombianos que valoramos su esfuerzo 
y sacrifico particularmente en estas fechas, para que nosotros podamos 
compartir en familia y calor de hogar.

¡Porque unidos somos invencibles!
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15 años de victoria de la Fuerza de 
Tarea Conjunta OMEGA

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega conmemoró 15 años de incansable trabajo 
a través de sus componentes terrestre, aéreo y fluvial en los departamentos 
del Meta, Guaviare y Caquetá. Desde el año 2003 los mejores soldados del 
Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana, asignados 
a esta unidad han logrado significativos resultados operacionales en estas 
regiones del país, posicionado aún más a las Fuerzas Militares como modelo 
exitoso en el desarrollo de operaciones y referente para el mundo. 

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega fue la primera unidad que empleo el 
concepto de doctrina conjunta empleando todas sus capacidades, desplegando 
la ofensiva militar sobre 13 municipios del suroriente colombiano, evitando el 
avance del plan estratégico de las Farc en su intensión de la toma del poder 
a través de las armas.

Las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstucionales han permitido 
retomar el control territorial, al tiempo que han contribuido a mejorar el 

desarrollo social y económico, la recuperación de la gobernabilidad, la 
democracia y la institucionalidad de estas regiones que durante años fueron 
golpeadas por el accionar delictivo de los grupos armados organizados. 

Es importante resaltar que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ha sido 
protagonista de una de las campañas más exitosas del país en materia de 
seguridad, esto gracias a la efectividad en el desarrollo de operaciones 
como ‘Sodoma’ en el año 2010 que permitió la neutralización de alias ‘Mono 
Jojoy’, la operación ‘Armagedón’ en el año 2012 donde fueron neutralizados 
36 cabecillas del entonces grupo armado ilegal Farc. Durante estos 15 
años han sido neutralizados 1.430 integrantes de grupos armados ilegales, 
desmantelados 2.422 laboratorios empleados para el procesamiento de pasta 
base de coca y destruido de manera controlada 25.367 artefactos explosivos, 
resultados tangibles que evidencian el compromiso por parte de las Fuerzas 
Militares que no desisten en su intención de atacar con contundencia a los 
factores de inestabilidad. 

Durante estos 15 años los soldados de tierra, río y aire adoptaron como 
grito de guerra la palabra AJUA, significado de abnegación, justicia, unión y 
arrojo, que representa a los héroes de la patria que han pisado el suroriente 
colombiano, dejando alma, vida y corazón por defender la soberanía Colombia; 
hombres y mujeres que juraron defender la bandera hasta el último de sus 
días, quienes se ausentaron de sus hogares por llevar al pueblo colombiano la 
victoria; muestra de esto, también son los más de 700 hombres que han caído 
en el cumplimiento del deber, y a quienes recordaremos eternamente. 

Como su reza su lema ‘Dios y Victoria’, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega 
conmemora su décimo quinto aniversario de patria, honor y lealtad. 



Diciembre 201810

Acción Integral y Desarrollo en las 
Fuerzas Militares

Al considerar, los grandes cambios y retos 
que se vienen presentando en el actual 
gobierno caracterizado por una propuesta de 
acercamiento y desarrollo en las regiones, 
-Economía Naranja-, las Fuerzas Militares 
han asumido con vocación y compromiso 
la labor social que ya venían desarrollando 
históricamente en el marco de la aplicación 
del concepto de Acción Integral.

Los diferentes componentes de Acción Integral distribuidos a lo largo y 
ancho del país a través de sus áreas de sensibilización, cooperación civil 
militar, asuntos civiles y profesionales oficiales de la reserva, integran las 
capacidades de las Fuerzas Militares con las del resto de participantes de 
la Acción Unificada, logrando que los Comandantes a todo nivel hagan 
gala de sus competencias en la implementación del liderazgo integrador 
y gobernanza marítima, al tomar decisiones acertadas en el marco de la 
sinergia operacional, que han de avanzar en la neutralización de la amenaza, 
la estabilización y consolidación de los territorios y el desarrollo productivo 
de las comunidades afectadas históricamente por el conflicto

Si bien es cierto que las Fuerzas Militares han sido exitosas haciendo uso 
de sus capacidades armadas a través de la historia, también es necesario 
reconocer el gran impacto que se ha logrado recuperando y manteniendo el 
orden constitucional en regiones focalizadas, a través del fortalecimiento de 
los lazos de cooperación y desarrollo con la población civil.

Las Fuerzas Militares desde el 7 de agosto, en el marco del ‘Plan Diamante’ 
han beneficiado 1.112.458 personas en el territorio nacional, especialmente 
a las comunidades más vulnerables.

Algunas de las actividades más destacadas han sido la implementación del 
programa ‘Mi Vereda Modelo’ bajo el programa ‘Fe en Colombia’ que tiene 
lugar en la vereda El Limón del municipio de Chaparral, Tolima; las “Ruedas 
de Emprendedores Comunitarios” en los municipios de La Dorada, Caldas; 
Ocaña, Norte de Santander y en la ciudad de Florencia, Caquetá. El empleo 
de campañas y herramientas de sensibilización dirigidas a la afectación  de 
los Grupos Armados Organizados, especialmente el Eln en áreas focalizadas; 
los proyectos de infraestructura que mejoran las condiciones de educación, 
bienestar y recreación; la entrega de cinco “Embarcaderos de Emprendimiento” 
en los departamentos de Guainía y Vichada y las Jornadas de Apoyo al 

Desarrollo Binacionales desarrolladas con Panamá, Brasil, Ecuador y Perú que 
beneficiaron a las poblaciones fronterizas y estrechan aún más los lazos de 
amistad y cooperación con nuestros países vecinos.

Todas estas actividades se enmarcan en el fortalecimiento de la Acción 
Unificada, como vector del desarrollo social, comunitario, productivo y 
económico de las regiones de la mano de los hombres y mujeres de tierra, mar, 
río y aire que conforman las Fuerzas Militares y que además del cumplimiento 
de la misión impuesta constitucionalmente contribuyen al desarrollo del país.   

Acción Integral.
Integración de las 
capacidades de las Fuerzas 
Militares al esfuerzo de 
Acción Unificada del Estado 
de manera conjunta, 
coordinada, combinada e 
interinstitucional, en apoyo 
al progreso y desarrollo de 
la Nación. 
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