
GENERAL ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO ASUME EL MANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

El presidente, Juan Manuel Santos Calderón, acompañado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, presidió la imponente ceremonia militar de
reconocimiento de los nuevos comandantes, en el campo de paradas ‘Batalla de Boyacá’ de la Escuela Militar de Cadetes: el general Alberto José Mejía
Ferrero, comandante general de las Fuerzas Militares y el general Ricardo Gómez Nieto, Comandante del Ejército Nacional. / Pág. 11

El presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lideró la ceremonia de
reconocimiento al general Alberto José Mejía Ferrero como nuevo Comandante de las Fuerzas Militares. / Efraín Herrera –SIG

Fuerzas Militares se unen
a campaña turística
En el marco del Plan Estratégico
Militar de Estabilización y
Consolidación ‘Vi cto r i a ’, 50 mil
Artesanos de la Paz de tierra, mar y
aire de las Fuerzas Militares, se unen a
la campaña turística que presentó el
Gobierno Nacional ‘Es el momento de
Colombia... Seguro te va a encantar’,
la cual busca dinamizar el turismo
nacional y potenciar las economías
regionales en la temporada de
Navidad y Año Nuevo. / Pág. 2 y 3

35.013 armas de fuego
fundidas
El Comando General de las
Fuerzas Militares de Colombia
por intermedio del
Departamento Control Comercio
de Armas, Municiones y
Explosivos, realizó en los hornos
de la Siderúrgica Nacional
(Sidenal), la fundición de más de
35.000 armas decomisadas y
por devolución voluntaria de los
ciudadanos. . / Pág. 6 y 7

Nuevo Mando Militar
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‘ES EL MOMENTO DE COLOMBIA... SEGURO TE VA A ENCANTAR’

Fuerzas Militares se
unen a campaña turística

En el marco del Plan Estratégico
Militar de Estabilización y Con-
solidación ‘Vi c t o r i a ’, 50 mil Arte-
sanos de la Paz de tierra, mar y ai-
re de las Fuerzas Militares, se
unen a la campaña turística que
presentó el Gobierno Nacional
‘Es el momento de Colombia...
Seguro te va a encantar’, la cual
busca dinamizar el turismo na-
cional y potenciar las economías
regionales en la temporada de
Navidad y Año Nuevo.

Las Fuerzas Militares a tra-
vés del Ejercito, la Armada y la
Fuerza Aérea Colombiana en
coordinación con la Policía Na-
cional y autoridades civiles,
desde el 1 de diciembre hasta el
31 de enero de 2018, implemen-
tan una serie de mecanismos
para garantizar seguridad y
tranquilidad a los viajeros que
se desplazan por las diferentes
regiones en el periodo vacacio-
nal de Navidad y Año Nuevo e
invitan a la ciudadanía para
que salgan a disfrutar de diver-
sas actividades y atractivos tu-
rísticos de aventura, fluviales,
rurales y religioso, entre otros.

El presidente de la República,

A GOZARSE COLOMBIA

1.- Ruta Caribe. Los picos de
una sierra nevada que se
avistan desde una playa
cristalina, comunidades
indígenas que mantienen su
identidad en medio de una
oferta turística de veraneo,
sonidos de tambor y gaitas
que acompasan el ritmo de
jazz, y muchos otros
contrastes no imaginados,
son los rasgos mágicos de la
Ruta Caribe.
2.- Ruta Llanera. En medio
de llanuras interminables
brota una cultura en la que
se conjugan el joropo, la
trova, la ganadería, la
gastronomía y la tradición
oral. Una tierra de paisajes
exuberantes llenos de
especies únicas de aves y
m a m í fe ro s .
3.- Ruta del Sur. Cauca y
Nariño se funden en
expresiones religiosas,
gastronómicas y
arquitectónicas sin igual. La
religiosidad de Popayán y
los carnavales de Blancos y
Negros de Pasto, son
muestras culturales de una
región en la que se mezclan
las razas y las identidades
del sur del país.
4.- Ruta del Sombrero
Vu e l t i a o. P l aya s
maravillosas llenas de
música y folklore, rodeadas
de extensas llanuras,
corazón de la agricultura y
ganadería de la zona Caribe
y ricas en artesanías
provenientes de la cultura
indígena Zenú.
5.- Ruta Memorias de la
Independencia. Enormes
cascadas, profundos
cañones, tres pueblos
patrimonio que cuentan la
historia de nuestra
Independencia, y una rica
gastronomía representada
en platos como el cabrito y
la carne oreada, se conjugan
en un destino lleno de
aventuras y experiencias
c u l t u ra l e s .
6.- Ruta Cultura
Precolombina. Las
montañas andinas invitan a
la aventura. Recorrer la ruta
de los Andes te permitirá
contemplar bellos paisajes,
practicar deportes náuticos
en el río Magdalena,
conocer fincas cafeteras y
hacer avistamiento de aves
en los diferentes Parques
Nacionales Naturales que se
encuentran en esta región.
7.- Ruta Cafetera. En esta
región en que se conjugan

paisajes naturales con la
cultura generada alrededor
del cultivo del café, se
encuentra una inigualable
riqueza arquitectónica,
biológica y paisajística.
Enormes y coloridas fincas
cafeteras convertidas en
acogedores hoteles y una
variedad de frutas y sabores
propios de la gastronomía
local hacen del recorrido
por esta zona una
experiencia única.
8.- Ruta Libertadora. En
Boyacá, recorre paisajes
coloniales donde se
despiertan emociones de
Independencia y las
artesanías guardan el
secreto de una identidad
cargada de historia y
cultura. En cada uno de sus
pueblos, prueba la tradición
gastronómica del
departamento con
preparaciones como la
arepa boyacense o el
cuchuco con espinazo
acompañado de chicharrón
“to t i a o ”.
9.- Ruta Putumayo.
Bienvenido a la puerta de la
Amazonía, un territorio
mágico de naturaleza y
misticismo en el que
coexisten 12 culturas
indígenas. Los ríos,
quebradas y cascadas de
aguas pulcras convierten al
Putumayo en un destino
para la aventura, el deporte
y la relajación.
10. Ruta Isleña. N u e st ra
diversidad tiene un enclave
mágico en medio del Mar
Caribe. En San Andrés y
Providencia se siente en
cada rincón un legado anglo
caribeño que se expresa en
la cultura raizal y la
gastronomía autóctona. Las
playas paradisíacas y la
reserva de biosfera en el
Mar de los siete colores son
el escenario de uno de los
destinos más apetecidos
por los colombianos.
11. Ruta Antioqueña. En un
circuito de tres Pueblos
Patrimonio -Santa Fe de
Antioquia, Jardín y Jericó-,
revivirás la historia de la
colonización antioqueña y
la Independencia. Calles,
parques y plazuelas de
fachadas blancas con
coloridos balcones y
ventanas de madera son el
paisaje de la puesta que
acompaña la parafernalia
de la cultura del café, las
flores y la arriería.

Estas son las 11 rutas que harán parte de 'Es el momento de
Co l o m b i a …Seguro te va a encantar':

Juan Manuel Santos, desde San
Jacinto (Bolívar), donde presentó
esta cruzada turística, manifestó
que tiene mucha fe que esta cam-
paña va a ser muy exitosa e invitó
a viajeros nacionales e interna-
cionales para que “¡Salgan a co-
nocer esta maravilla de país! ¡De-
jemos el pasado, los odios, la sed
de venganza atrás, miremos hacia
adelante!”.

Además, añadió que después
de firmada la paz, la vida ha
cambiado en muchas regiones
de Colombia como en los Mon-
tes de María, por décadas vícti-
ma de la violencia de las guerri-
llas y los paramilitares.

La campaña: ‘Es el momento
de Colombia... Seguro te va a en-
cantar ’, promueve 11 rutas turís-
ticas a lo largo y ancho de Colom-
bia, busca que los colombianos y
extranjeros recorran el territo-
rio y conozcan su naturaleza y
cultura, disfruten de su gastro-
nomía y folclor, y vivan las expe-
riencias únicas que les ofrece y
permite una Colombia en paz.

En el diseño de las rutas fueron
escogidos más de 50 atractivos
de toda la geografía nacional,
donde se desarrollarán activida-
des que destacarán el potencial
turístico de cada una.

El Jefe del Estado destacó las
publicaciones de las más reco-
nocidas revistas especializadas
en turismo a nivel internacio-
nal, que han catalogado a Co-
lombia como uno de los princi-
pales destinos turísticos en el
mundo, luego de la firma de la
paz hace un año.

Durante los eventos de lanza-
miento en cada región, serán da-
dos a conocer los atractivos selec-
cionados para cada una de las ru-
tas y las estrategias de promoción
que contempla la campaña.

El mayor atractivo de La Macarena, Meta, es Caño Cristales, considerado por muchos como el “río más hermoso del
mundo”. Parece exagerado el cumplido, pero solamente visitándolo es posible dimensionar la belleza de este
paraíso colombiano.

Cientos de deportistas y aficionados al ciclo montañismo pueden disfrutar de un espectacular paisaje natural que por años estuviera restringido para los
ciudadanos. En la foto tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército con jurisdicción en el Páramo de Sumapaz.

Tumaco, Nariño.

Colosó, Sucre.
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Ruta para la construcción de la Memoria
Histórica de las Fuerzas Militares

La Institución se encuentra realizando esfuerzos considerables por fortalecer los
procesos de construcción de memoria histórica y contexto, a través de la organización
de dependencias, de la incorporación y capacitación de personal, de la participación en
actividades académicas y culturales, y de la generación de alianzas y convenios con
universidades y centros de pensamiento interesados en el estudio del confli cto.

POR: CAPITÁN JORGE ARMANDO
LANDÍNEZ MAYORGA
SUBTENIENTE MARÍA CAMILA
OTÁLORA PARRA
JEFATURA DE MEMORIA
HISTÓRICA Y CONTEXTO FFMM

A raíz de la publicación realizada
por el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica, ¡Basta ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad, el
Sector Defensa se percató de la im-
portancia de participar en los ejer-
cicios de memoria histórica y con-
texto que se estaban desarrollando
como parte de los procesos de ne-
gociación con los grupos armados
ilegales. Por tal motivo, el alto man-
do militar de las Fuerzas Militares
tomó la decisión de crear en la Es-
cuela Superior de Guerra, el actual
Centro de Investigación en Con-
flicto y Memoria Histórica Militar,
como un primer intento por com-
prender las dimensiones de la me-
moria histórica y el contexto en un
escenario de posacuerdo.

Este acercamiento a la construc-
ción de la memoria histórica del
conflicto armado colombiano per-
mitió evidenciar las responsabili-
dades adjudicadas a las Fuerzas
Militares en diferentes estudios e
investigaciones, en las cuales se
puede reconocer un desconoci-
miento de la Institución en cuanto
a su misión constitucional, su orga-
nización, las actividades que desa-
rrollan sus integrantes y el contex-
to al cual se deben enfrentar.

Por lo anterior, se hizo necesaria
la creación de políticas y linea-
mientos que permitieran la organi-
zación de dependencias dedicadas
al estudio de la participación de las
Fuerzas Militares en el marco del
conflicto armado, conformadas
por profesionales en ciencias so-
ciales, políticas, económicas y mili-
tares. Dicha organización se vio re-
plicada en las diferentes Fuerzas,
donde se buscó hacer un esfuerzo
por dar cumplimiento a lo ordena-
do por el Comando General de las
Fuerzas Militares.

Ante la necesidad de articular los
procesos de justicia transicional,
desarme, desmovilización y rein-
tegración (DDR), y memoria histó-
rica, se creó el Comando Estratégi-
co de Transición (COET) y la Sub-
jefatura del Estado Mayor Conjun-
to de Fortalecimiento Jurídico Ins-
titucional (SEMCFJI), con el pro-
pósito de asesorar al alto mando
militar en la toma de decisiones en
temas relacionados con la transi-
ción, motivo por el cual se constitu-
yó la línea estratégica de memoria
histórica, que se encargó de emitir
los primeros lineamientos y políti-
cas en torno a la construcción de la
memoria histórica, lo cual arrojó
como resultado el estudio, elabora-
ción y publicación de la Directiva
097, y desarrolló un ambicioso plan
de pedagogía en memoria histórica
en las diferentes Unidades Opera-
tivas Mayores y Menores de las
Fuerzas Militares.

Estos esfuerzos por sensibilizar
a los integrantes de la Institución
se caracterizaron por su acogida e
interés dentro del personal militar,
que encontró en los ejercicios de
memoria la posibilidad de registrar
sus experiencias, anécdotas y vi-

vencias en el campo de combate, y
aportar de esta forma insumos pa-
ra la elaboración de la memoria
histórica y el contexto institucio-
nal.

De igual manera, en el 2016, el
Comando General de las Fuerzas
Militares, en aras de fortalecer la
construcción de la memoria histó-
rica, ordenó la realización del Co-
mité de Revisión Estratégica e In-
novación (CREI-5) sobre memoria
histórica, con el fin de marcar la ru-
ta indicada para construir proyec-
tos a corto, mediano y largo plazo
en este tema. Este trabajo arrojó
diez iniciativas estratégicas, de las
cuales una estaba enfocada a la
creación de la Jefatura de Memo-
ria Histórica y Contexto Conjunta
de las Fuerzas Militares, que tuvo
como objetivo emitir directrices e
instrucciones para investigar, do-

cumentar, articular y difundir la
Memoria Histórica institucional y
el contexto.

La Jefatura actualmente se en-
cuentra trabajando en articular y
orientar la elaboración de produc-
tos de memoria histórica y contex-
to, a través de un trabajo conjunto y
consensuado con las dependen-
cias de Memoria Histórica de las
Fuerzas Militares, que permita
contribuir a una comprensión más
amplia e integral de las causas, de-
sarrollo y evolución del conflicto
en las diferentes regiones del país.
Lo anterior teniendo en cuenta que
generaciones de hombres y muje-
res integrantes de la institución
han sido la representación del Es-
tado en los territorios más aparta-
dos del país, donde han contribui-
do al bienestar y al desarrollo local
con jornadas cívico-militares,

obras de ingeniería, apoyo a la po-
blación en desastres naturales, en-
tre otros.

Con base en lo anterior, las Fuer-
zas Militares se encuentran en un
proceso de transformación que in-
vita no solo a repensar sus capaci-
dades y nuevos roles en un escena-
rio de posacuerdo, sino también a
realizar un esfuerzo por facilitar
canales de diálogo entre la socie-
dad civil y la Institución, para con-
tribuir a las futuras investigaciones
académicas e interpretaciones so-
bre el conflicto armado colombia-
no, que deben propender por salir
de la visión dicotómica del militar
como bueno o malo, para estudiar-
lo y comprenderlo desde su condi-
ción humana.

Conclusiones
La construcción de la memoria y

el contexto del conflicto armado
interno ha presentado diferentes
interpretaciones durante las últi-
mas décadas, las cuales han estado
enfocadas en establecer la respon-
sabilidad del Gobierno Nacional y
sus instituciones, dejando de lado
otro tipo de versiones que pueden
contribuir inmensamente a com-
prender las causas, desarrollo y
persistencias de este proceso de
violencia. Para las Fuerzas Milita-
res debe ser imperante estudiar, es-
cribir y proyectar su pasado, toda
vez que este contexto histórico de
transición amerita la convergencia
de diferentes versiones y miradas,
que permitan generar espacios de
diálogo y reconciliación entre sec-
tores opuestos, que quizás en otros
tiempos serían imposibles e im-

p ro b a b l e s.
La Institución se encuentra rea-

lizando esfuerzos considerables
por fortalecer los procesos de
construcción de memoria y con-
texto, a través de la organización de
dependencias, de la incorporación
y capacitación de personal, de la
participación en actividades aca-
démicas y culturales, y de la gene-
ración de alianzas y convenios con
universidades y centros de pensa-
miento interesados en el estudio
del conflicto. Lo anterior con el
propósito de aportar insumos que
enriquezcan las investigaciones
académicas sobre las circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar que
condujeron a la comisión de he-
chos violentos en los que se involu-
cra o relaciona a sus integrantes.
De igual manera, es una oportuni-
dad para registrar el papel desem-
peñado por las Fuerzas Militares,
como garante de la Constitución
Política y la Democracia, siendo vi-
tales para a la defensa, seguridad,
desarrollo y progreso de la Nación.

La construcción de la memoria
histórica debe generar profundas
reflexiones sobre la responsabili-
dad de todos los sectores de la so-
ciedad colombiana que han parti-
cipado de una u otra manera del
conflicto armado, con el propósito
de contribuir a los principios de
verdad, justicia, reparación y ga-
rantías de no repetición, que se de-
ben materializar en el bienestar de
las víctimas como punto nodal de
los Acuerdos de Paz, garantizar la
participación política y afianzar la
confianza en las instituciones del
Estado para construir país.

Panteón Militar de nuestros héroes y mártires en Bogotá. / Fotos: Felipe Rocha - COMES CGFM

Las madres de los soldados asesinados durante el conflicto armado rinden
un homenaje a sus hijos.
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De la mano de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se continúan estudiando casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario de miembros del Ejército Nacional que aún no han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV). / Fotos: Archivo Comunicaciones Estratégicas CGFM
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Honrando la memoria de los héroes,
víctimas del conflicto armado

Ya han pasado 13 años desde la
desaparición del cabo segundo
Fernando Vargas, y su madre la
señora Lilia García, pese a las he-
ridas de su corazón, con una for-
taleza inquebrantable, lucha ca-
da día para seguir adelante con
dos hijo más, pero aún recuerda a
Fernando con aquel rostro alegre
y cariñoso. Para el Ejército Na-
cional el cabo Vargas es un héroe
que se encuentra en condición
de desaparecido y que fue vícti-
ma de un atroz delito mientras
cumplía su deber como soldado
de la Patria.

Casos como este son tratados y
atendidos por el Ejército Nacio-
nal, que, a través de la Dirección
de Apoyo a la Transición y su sec-
ción de Víctimas, honra la me-
moria de los miembros de la
Fuerza Pública, víctimas del
conflicto armado, engrande-
ciendo el valor y el sacrificio que
hicieron para dar sus vidas y sal-
vaguardar la de los colombianos.

Así mismo, de la mano de la
Unidad para la Atención y Repa-
ración Integral a las Víctimas, se
continúan estudiando casos de
violaciones a los Derechos Hu-
manos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y que
aún no han sido incluidos en el
Registro Único de Víctimas
( RU V ) .

El fortalecimiento institucio-

nal ha permitido que se creen
medidas para la asistencia y
atención de las víctimas, refleja-
das en las medidas de satisfac-
ción, con el objetivo principal de
ayudar a reparar integralmente a
las mismas desde una perspecti-
va simbólica, teniendo en cuenta
la Ley 1448 de 2011 y los funda-
mentos de la Sentencia C-161 de
2011. Por esto, el Ejército Nacio-
nal ha consolidado estrategias y
alianzas con otras entidades del
sector público, para la creación
de unos ejes de visibilización y
sensibilización que compensen
en cierta manera la afectación
que se ha producido en el marco
del conflicto.

Como acto de memoria, la Sec-
ción de Víctimas del Departa-
mento Jurídico Integral, CEDE
11, cuenta con una galería itine-
rante de víctimas del delito de
desaparición forzada y graves
violaciones a los Derechos Hu-
manos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. Es-
ta galería ha sido expuesta en di-
ferentes ceremonias y eventos
para sensibilizar a la población,
así como para dar a conocer ca-
sos actuales de miembros de la
Fuerza Pública que sufrieron es-
te flagelo, y así recordar y honrar
a esos héroes que dieron su vida
por la patria, a fin de que queden
enaltecidos en la mente de todos

los colombianos.
Un dato desafortunado para

tener en cuenta, según CEDE 11,
es que actualmente el Ejército
Nacional tiene 243.093 víctimas
por causa de violaciones de los
Derechos Humanos e infraccio-
nes al Derecho Internacional

Humanitario. De estas víctimas,
140 a la fecha son por desapari-
ción forzada; 67 fueron secues-
trados por integrantes de las
Farc y 9 por el ELN. Además,
existen 33 casos de los que se
desconoce la autoría del grupo
armado, y un caso que se adjudi-

ca a las autodefensas.
Para la Institución es motivo de

orgullo y ejemplo para los colom-
bianos el esfuerzo que han hecho
las víctimas militares (soldados
afectados físicamente por viola-
ciones a los Derechos Humanos e
infracción al Derecho Interna-
cional Humanitario), ya que, aun-
que sus capacidades físicas o psi-
cológicas se han visto afectadas
por el conflicto armado interno,
su actitud frente a la vida ha per-
mitido que se adapten a la vida so-
cial, dejando atrás todo daño cau-
sado. Por eso, es importante resal-
tar que ellos son la esencia para la
reconstrucción del tejido social,
lo que se ha venido demostrando
con su deseo de servirle a la socie-
dad, engrandeciendo de esta ma-
nera su postura frente al poscon-
flicto, siendo los protagonistas
dentro del nuevo contexto al que
se enfrenta el país para la cons-
trucción de la paz.

Tal es el caso del capitán Diego
Cuesta, quien a pesar de haber te-
nido un accidente con mina anti-
personal mientras se encontraba
en una operación ofensiva, en Mi-
ravalles, Caquetá, hoy en día es un
ejemplo no solo para los Héroes
Multimisión sino para todos los
colombianos, sacando toda su
fuerza para recuperarse y hacer
de la natación una razón para lle-
gar más lejos. En el 2014 fue cam-
peón en los Juegos Parasurameri-
canos de Chile; en el 2015 partici-
pó en el mundial de natación con
discapacidad visual logrando dos
cuartos lugares, en Corea del Sur.
En ese mismo año fue dos veces
campeón panamericano de los
Juegos Parapanamericanos de
Toronto, Canadá. Y en el 2016
concursó como el único miembro
activo con discapacidad en repre-
sentación de las Fuerzas Milita-
res, en los Juegos Paralímpicos de
Río de Janeiro 2016, donde logró
un décimo lugar.

Capitán Diego Cuesta, hoy en día es un ejemplo no solo para los Héroes
Multimisión sino para todos los colombianos, quien hace de la natación una
razón para llegar más lejos.

El Ejército Nacional actualmente tiene 243.093
víctimas por causa de violaciones de los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. De estas víctimas, 140 a la fecha son
por desaparición forzada; 67 fueron secuestrados
por integrantes de las Farc y 9 por el ELN.
Además, existen 33 casos de los que se
desconoce la autoría del grupo armado, y un caso
que se adjudica a las autodefensas.
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COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOC)

En cifras~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

35.013 armas de
fuego fundidas para
generar progreso

AÑO 2 01 0 2 01 1 2 01 2 2 01 3 2 01 4 2 01 5 2 01 6 2 01 7
TOTA L
GENERAL

TOTA L 27. 576 42 .976 74 .759 43. 272 28. 249 1 9.1 9 6 26 .1 43 35 .01 3 2 97.1 8 4

SI USTED DESEA DEVOLVER SU ARMA
1 .Escriba una carta de
solicitud dirigida al jefe
de la unidad militar
competente con firma,
posfirma y número de
identificación del
solicitante, que incluya
dirección, correo
electrónico, teléfonos,
manifestando la
devolución voluntaria
del arma.
2 .Cédula de
Ciudadanía original y

fotocopia al 150 por
c i e n to.
3.Dos fotografías del
arma: una de la serie y
otra del arma
completa que estén
legibles, impresas a
color en hoja de
tamaño carta.
4 .Permiso original y
fotocopia al 150 por
ciento, en caso de
pérdida denuncia o
relato sucinto de los

hechos ocurridos al
respecto relacionado
con el número de serie
del arma y número del
p e r m i s o.
5.Si el permiso está
vigente, traer
certificación bancaria
para consignar la
contraprestación, de lo
contrario no.
6 .Traer el arma, el día
del trámite para su
d evo l u c i ó n .

‘‘Estas acciones
demuestran el
compromiso de la
S i d e r ú rg i c a
Nacional con la paz
de Colombia,
l o g ra n d o
co m p ro m ete r
nuestro recurso
humano, apoyar la
conversión de
estas armas en
acero que servirá
para generar
acciones de
desarrollo social
que contribuyan en
un mejor país”.
Alexis Andrea Reina Pedraza,
presidenta Siderúrgica Nacional

El Comando General de las Fuer-
zas Militares de Colombia por in-
termedio del Departamento
Control Comercio de Armas, Mu-
niciones y Explosivos, realizó en
los hornos de la Siderúrgica Na-
cional (Sidenal), ubicada en So-
gamoso, Boyacá; la fundición de
más de 35.000 armas decomisa-
das por jueces y fiscales, por uni-
dades militares y de Policía Na-
cional. Así mismo, por devolu-
ción voluntaria de los ciudada-
nos, servicios de vigilancia y orga-
nismos del Estado diferentes a la
Fuerza Pública.

La medida se ejecuta en cum-
plimiento a lo establecido en el
artículo 100 del Decreto 2535 de
1993 que establecen el deber legal
del Estado de destruir el material
decomisado que se encuentre in-
servible, obsoleto o en desuso y
no pueda ser reconvertido o utili-
zado por la Fuerza Pública. Tam-
bién, en cumplimiento a las obli-

gaciones adquiridas a nivel inter-
nacional que impone sacar de cir-
culación las armas utilizadas en la
comisión de delitos que han esta-
do involucradas en procesos pe-
nales o por el uso indebido que
hacen los ciudadanos de las mis-
mas o simplemente porque ya no
las quieren tener.

El jueves 30 de noviembre de
2017, el Inspector General de las
Fuerzas Militares, mayor general
Juan Pablo Amaya Kerguelen; el
Jefe del Departamento Control
Comercio de Armas, coronel Gil-
berto Morales Quintero, presi-
dieron en la Siderúrgica Nacional
la ceremonia de la fundición de
armas de 2017, quienes estuvie-
ron en compañía del ingeniero
Fernando Vargas, director de la
Unidad Productiva de Chatarra
de Sidenal.

De acuerdo con información
del Departamento Control Co-
mercio de Armas, Municiones y
Explosivos desde 2010 hasta el
2017 se han fundido 297.184 ar-
mas de fuego que no circularán

más por el país, sino que este me-
tal es convertido en material para
la construcción, contribuyendo
así las Fuerzas Militares y demás
entes del Estado al desarrollo del
p a í s.

En el 2010 pasaron por los hor-
nos de fundición 27.576 armas.
Este año más de 35.000 armas se-
rán destruidas entre las cuales se
encuentran revólveres, pistolas,
escopetas, fusiles, subametralla-
doras, lanzagranadas, morteros,
ametralladoras, trabuco, utiliza-
das por la delincuencia y ciuda-
danos que incumplen la norma
del porte y tenencia de las armas.

Es importante resaltar el es-
fuerzo de los jueces, fiscales, las
Fuerzas Militares y la Policía Na-
cional, ya que al emitir los deco-
misos definitivos a favor del Esta-
do, facilitan el trabajo en la lucha
contra la delincuencia, el uso ile-
gal e indebido de las armas de fue-
go y el tráfico ilícito; flagelos que
afectan nuestra nación.

Una vez las armas son clasifica-
das y seleccionadas se almacenan
transitoriamente y se da comien-
zo al proceso de auditoria por
parte del Ministerio de Defensa
Nacional y la Inspección del Co-
mando General de las Fuerzas
Militares, donde son verificadas
con su respectiva documenta-
ción, lo que soporta su destina-
ción final: la destrucción.

El control de las armas de fuego
se convierte en una de las mayo-
res preocupaciones del Comando
General de las Fuerzas Militares.
Por eso hoy podemos decirle a la
comunidad que hay 35.013 armas
menos y continuaremos con el
firme propósito de fundir todo
aquel material bélico que sea uti-
lizado en contra de la paz. 2 97.1 8 4 Armas han sido fundidas por las

Fuerzas Militares desde el 2010
hasta el 2017.

‘‘La destrucción
de las armas de
corto y largo
alcance hace parte
del compromiso de
las Fuerzas
Armadas y del
Gobierno Nacional,
de construir una
paz estable y
d u ra d e ra ”.
Mayor General Juan Pablo Amaya
Kerguelen, Inspector General de las
Fuerzas Militares

‘‘Esta es una
nueva cita con la
re s p o n s a b i l i d a d
social que tiene
nuestra empresa,
de contribuir y
colaborar con el
compromiso que
adelantan las
Fuerzas Militares
como un aporte al
proceso de paz en
el país”.
Fernando Vargas, director de la
Unidad Productiva de Chatarra de
Sidenal

El control de las armas de fuego se convierte en una de las mayores preocupaciones del Comando General de las Fuerzas Militares. /Fotos: Felipe Rocha - Comunicaciones Estratégicas CGFM

DESTRUCCIÓN ARMAS DECOMISADAS

POR: MERY BRAVO SILVA
EDITORA PERIÓDICO 'LAS FUERZAS'
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Esgrima, pesas, tiro y ecuestre, deportes en el cual se obtuvieron el mayor número de medallas en 2017. /Fotos: Fecodemil

Deportistas de Fecodemil logran 469 medallas durante 2017
POR: MANUEL GARCÍA RIAÑO
PERIODISTA DEL COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS MILITARES

La Federación Colombiana De-
portiva Militar (Fecodemil) ob-
tuvo importantes resultados du-
rante la gestión deportiva 2017,
logrando grandes gestas depor-
tivas a nivel nacional e interna-
cional.

Este año Fecodemil mantuvo
en funcionamiento sus 31 ligas
deportivas, divididas entre los
deportes de arte y precisión,
tiempo y marca, deporte de
combate, deporte de pelota y de-
porte militar, obteniendo un to-
tal de 469 medallas, logrando
superar los resultados alcanza-
dos en el año 2016, cuando se

consiguieron 388 preseas.
De las 469 medallas logradas

este año, 143 fueron de oro; 144
medallas de plata y 160 de bron-
ce. Así mismo, los deportistas en
estado de discapacidad alcanza-
ron 22 medallas, discriminadas
de la siguiente manera: seis oros,
ocho platas y ocho bronces.

Para resaltar
Durante el 2017, los deportis-

tas de alto rendimiento de Feco-
demil, participaron en el II
Campeonato Sudamericano de
Escuelas de Suboficiales, reali-
zado en Salinas, Ecuador, en
donde obtuvieron el primer lu-
gar en el medallero general con
10 medallas de oro, siete de plata
y ocho de bronce, alcanzando un

total de 25 preseas.
Fecodemil también participó

en los XVIII Juegos Bolivaria-
nos Santa Marta 2017 en donde
se consiguieron dos medallas de
oro, una en Ecuestre y otra en
Esgrima. Y dos medallas más,
esta vez de bronce, en las justas
de Esgrima y Boxeo.

Así mismo, se mantuvo relacio-
nes con el ente superior a nivel
mundial del deporte militar, Con-
sejo Internacional del Deporte
Militar (CISM), participando en
la Asamblea General realizada en
Atenas, Grecia. Igualmente, en el
Campeonato Mundial de Tria-
tlón Militar realizado en Waren-
dorf – Alemania y Mundial Mili-
tar de Maratón realizado en Otta-
wa – Canadá.

De igual forma es importante
resaltar la creación del equipo de
fútbol –Fuerzas Armadas Fútbol
Club- el cual se encuentra jugan-
do en la categoría C del fútbol co-
lombiano, equipo con el cual se
espera tener buenos resultados y
para lograr llegar a la B.

¿Qué viene en 2018?
El 2018 será un año de grandes

retos para todos los deportistas
de Fecodemil, ya que durante el
primer semestre participarán en
los III Juegos Mundiales de Ca-
detes; en el Campeonato Mundial
de Lucha Militar; Campeonato
Mundial Militar de Tiro (CISM)
y Campeonato Mundial de Tria-
tlón Militar (CISM).

Durante el segundo semestre,

participarán en el Campeonato
Mundial Militar de Paracaidis-
mo (CISM); Campeonato Mun-
dial Militar de Pentatlón CISM;
Campeonato Mundial Militar
de Maratón (CISM); Campeo-
nato Mundial Militar de Tae-
kwondo (CISM); Campeonato
Mundial Militar de Orientación
(CISM) y XXII Festival Suda-
mericano de Cadetes.

En la actualidad Fecodemil
cuenta con la participación de
469 deportistas de alto rendi-
miento en deporte convencio-
nal y 84 deportistas en condi-
ción de discapacidad, quienes
representan activamente a las
Fuerzas Armadas dejando en al-
to el deporte militar a nivel na-
cional e internacional.
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La Fuerza Pública continuará las operaciones de erradicación manual
forzosa con el propósito de despejar 20 departamentos en el 2018.

Fuerzas Militares cumplen
meta con más de 20 mil
hectáreas de erradicación
La estrategia de erradicación manual de cultivos ilícitos
adelantada por las Fuerzas Militares busca cerrar brechas a la
economía ilegal, generando estabilidad y desarrollo en las
regiones, encaminada hacia una paz estable y duradera.

‘Fuerza Pública erradicó 50 mil hectáreas de coca en el país’

Con la erradicación de más de 20
mil hectáreas de cultivos ilícitos,
las Fuerzas Militares cumplen
con la meta de erradicación pro-
puestas por el Comando General
de acuerdo con lo ordenado por el
Gobierno Nacional.

Según la Jefatura de Operacio-
nes Conjuntas del Comando Ge-
neral de las Fuerzas Militares,
hay una coordinación plena entre
las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional para combatir el siste-
ma criminal de las drogas garanti-
zando el control territorial en las
regiones más afectadas por los
cultivos ilícitos, con el fin, de al-
canzar condiciones favorables de
seguridad y contribuir a la estabi-
lización y consolidación de una
paz estable y duradera.

Este año se activaron cuatro

Centros Estratégicos Operacio-
nales (CEO) de lucha contra las
drogas ilícitas: uno en Tumaco,
Nariño, para los departamentos
de Nariño, Cauca y Valle del Cau-
ca, el segundo en San José del
Guaviare, para el Putumayo, Ca-
quetá y Guaviare, el tercero, en
Caucasia, Antioquia, para los de-
partamentos de Antioquia, Cho-
có, Bolívar y Córdoba y el cuarto,
para la región del Catatumbo en
Norte de Santander. En estas
áreas se concentra más del 90 por
ciento de los cultivos ilícitos en
Colombia que, durante años, han
sido la mayor fuente de financia-
ción de grupos armados organi-
zados y delincuenciales.

Desde el 28 de marzo hasta el
30 de septiembre de 2017 las
Fuerzas Militares y la Policía Na-

cional realizaron la operación
más grande contra las plantacio-
nes de coca en el municipio de
Tumaco, donde más de 2.700
efectivos del Ejército, Armada y
Policía erradicaron de manera
manual forzosa más de 10 mil
hectáreas de cultivos ilícitos,
afectando la financiación de los
Grupos Armados Organizados al
servicio del narcotráfico.

Simultáneamente, se han forta-
lecido las operaciones de interdic-
ción para la incautación de insu-
mos provenientes de otros países,
así mismo sucede con el decomiso
de cocaína que se pretende sacar
desde Colombia hacia Estados
Unidos, Europa y otros lugares del
mundo dejando como resultado la
incautación de 414 toneladas de
clorhidrato de cocaína.

El 100 por ciento de la
meta de erradicación
forzosa de cultivos ilícitos
establecida por el
Gobierno Nacional en
2017 ya fue alcanzada
por la Fuerza Pública, así
lo anunció el ministro de
Defensa, Luis Carlos
Villegas, quien afirmó en
rueda de prensa
realizada en Bogotá, que
ya se han erradicado 50

mil hectáreas de coca en
diferentes regiones del
país.
El Ministro informó
además, que el próximo
año aumentará la meta
de erradicación a 63 mil
hectáreas de las cuales,
23 mil por erradicación
voluntaria en
coordinación con la
Dirección de Sustitución
de Cultivos Ilícitos y 40

mil, con erradicación
forzosa en cultivos de
grandes extensiones por
la Fuerza Pública.
Destacó los resultados
de la interdicción
realizada durante el 2017
con más de 410
toneladas de clorhidrato
de cocaína incautadas,
cifra que supera
históricamente las de
años anteriores. Así

mismo, resaltó el trabajo
realizado por la Armada
Nacional, que mediante
acuerdos de
co o p e ra c i ó n
internacional con países
de Centro América,
Estados Unidos, entre
otros, se logró afectar
significativamente las
finanzas del delito
transnacional de las
drogas ilícitas.
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Comando de Apoyo de
Operaciones Urbanas

Con una ceremonia militar, en la Plaza de Bolívar de
Bogotá, se activó el Comando de Apoyo de Operaciones
Urbanas del Ejército Nacional, que contará con puesto de
mando en la capital y estará conformado por ocho
batallones de Fuerzas Especiales Urbanas distribuidas a lo
largo y ancho del territorio nacional.Los grandes eventos

en canal institucional
El 2017 representó para CI TV Canal Ins-
titucional, el año de los grandes retos. Un
equipo técnico y humano al servicio de
los colombianos que se encargó de llevar
a todos los rincones del país imágenes
h i st ó r i c a s.

Los televidentes fueron invitados espe-
ciales a la toma de posesión del Presidente
de los Estados Unidos Donald Trump, un
hecho de relevancia mundial. Acompaña-
mos cada uno de los instantes del proceso
de implementación del acuerdo de paz en-
tre el Gobierno y las Farc, estuvimos en las
Zonas Veredales y fuimos testigos de la ve-
rificación de la dejación de armas de la gue-
rrilla por parte de las Naciones Unidas.

En los momentos difíciles del país, CI
TV Canal Institucional estuvo presente.
La tragedia de Mocoa en el mes de abril,
convocó la solidaridad de los ciudada-
nos y nuestra presencia sirvió de puente
entre los damnificados y el gobierno pa-
ra facilitar la ejecución de los planes de

ayuda y rehabilitación.
Las fiestas patrias estuvieron también en

la pantalla del canal, las imágenes del orgu-
llo nacional llegaron a todos los rincones
de la nación. La Fuerza Pública fue prota-
gonista en la televisión pública.

La visita del Papa Francisco fue el mayor
reto. Mil treinta hombres y mujeres entre-
garon su tiempo y dedicación para hacer
de ésta la transmisión más grande en la his-
toria de la televisión colombiana. El paso a
paso de Francisco en Colombia se registró
de manera impecable con 17 unidades mó-
viles, 176 cámaras, tres helicópteros y 13
horas diarias ininterrumpidas al aire pri-
mando el respeto por los televidentes.
Análisis, contexto y emoción en torno al
mensajero de la paz.

El 2018 será otro año de oportunidad pa-
ra vivir a través de CI TV Canal Institucio-
nal más momentos únicos, demostrando
cada vez más, que somos los testigos de la
h i st o r i a .
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Ceremonia de reconocimiento
de tropas del nuevo
Comandante General de las
Fuerzas Militares y del Ejército
Nacional. / Fotos: Felipe Rocha

CEREMONIA RECONOCIMIENTO DE MANDO MILITAR

General Mejía Ferrero toma juramento
como Comandante de las Fuerzas Militares

General Alberto José Mejía Ferrero, Comandante de las Fuerzas Militares.

General Ricardo Gómez Nieto, asume el mando del Ejército
Nacional.

Ascendió al grado de almirante el comandante de la Armada
Nacional, Ernesto Durán González.

Ascenso de 164 uniformados de las Fuerzas Militares: 118 del Ejército, 25 de la Armada y 21 de la Fuerza Aérea.

En el campo de paradas, Batalla de Boyacá, de
la Escuela Militar de Cadetes ‘General José
María Córdova’, se realizó la ceremonia de re-
conocimiento del mando al nuevo Coman-
dante General de las Fuerzas Militares, Gene-
ral Alberto José Mejía Ferrero.

La ceremonia estuvo presidida por el Presi-
dente de la República, Juan Manuel Santos –
en compañía del ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas y el Alto Mando Militar, quien
encomendó al nuevo Comandante General la
misión de mantener unas Fuerzas Militares
triunfantes en el posconflicto.

En el acto, también asumió como coman-
dante del Ejército Nacional, el mayor general,
Ricardo Gómez Nieto y ascendió al grado de
almirante el comandante de la Armada Nacio-
nal, Ernesto Durán González.

Así mismo, ascendieron al grado de mayor
general, siete oficiales del Ejército Nacional,
tres contraalmirantes de la Armada Nacional
y un oficial de la Fuerza Aérea Colombiana.

Así mismo, al grado de brigadier general 14
oficiales del Ejército Nacional, dos vicealmi-
rantes de la Armada Nacional y tres oficiales
de la Fuerza Aérea.
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