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“Mi intención como comandante para la implementación del Plan Diamante
consiste en potenciar los resultados operacionales conjuntos, coordinados e
interinstitucionales con un enfoque prioritario sobre los subsistemas armados,
de recursos, de territorio, de redes de apoyo y de mando y control del sistema de
amenaza persistente, bajo la premisa Ética Militar Superior”

Síguenos en nuestras redes sociales y sitio web:

@FuerzasMilCol

@FuerzasMilCol

/FuerzasMilitaresDeColombia

General ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO
Comandante General de las Fuerzas Militares

Fortaleciendo la efectividad operacional
durante los primeros 100 días del Gobierno
Dentro las directrices dispuestas para los primeros 100 días de Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez; y
siguiendo el lineamiento del proceso institucional de transformación, las Fuerzas Militares de Colombia, a partir
del 7 de agosto del año en curso, han venido consolidando el Plan Diamante mediante el fortalecimiento de los
esfuerzos operacionales conjuntos, coordinados e interinstitucionales, con la finalidad de activar de manera
eficiente la desestabilización del Sistema de Amenaza Persistente - SAP, ligado a los fenómenos de criminalidad
para garantizar la seguridad de los colombianos y la gobernabilidad en el territorio nacional.

2

Septiembre 2018

Con legalidad construimos el
camino de la equidad
El Presidente de la República, Iván Duque, el día de su posesión el pasado
7 de agosto, afirmó que los tres pilares que sostendrán su Gobierno son
legalidad, emprendimiento y equidad para gobernar a Colombia con el
espíritu de construir y nunca destruir. Nosotros en el Ministerio de Defensa
Nacional y en general los hombres y mujeres de la Fuerza Pública estamos
llamados a ser piedra angular de este primer pilar.
Ese primer día de Gobierno todos izamos nuestro tricolor patrio en
conmemoración de la Batalla de Boyacá y del día del Ejército Nacional; y
reafirmamos la libertad, el honor militar y, ante todo, la legitimidad de las
Fuerzas Militares.
El Presidente Duque nos encargó fortalecer la seguridad en todo el territorio
nacional, que cada colombiano se sienta seguro de ejercer una actividad de
manera honesta con la tranquilidad de que los violentos no podrán impedirla.
Debemos ser pieza fundamental del emprendimiento para avanzar en el
camino de la equidad.
Es por esto por lo que debemos combatir con contundencia el delito y
las economías ilegales. El narcotráfico, la extracción ilícita de minerales
y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales nos agreden a los
colombianos.
Debemos reducir las extensiones de cultivos ilícitos y debemos poner tras las
rejas a los miembros de los Grupos Armados Organizados.
En el primer mes del Gobierno Duque, como Sector Defensa, hemos trabajado,
cumplido y obtenido resultados en materia de seguridad ciudadana, defensa
nacional y bienestar de la fuerza pública con los planes Diamante y El que la
Hace la Paga, como punta de lanza en la protección de la vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades de todas las personas. El primero de
estos planes está a cargo de las Fuerzas Militares; el segundo, de la Policía
Nacional.
El Plan Diamante tiene como propósito acelerar el debilitamiento del Sistema
de la Amenaza Persistente (SAP) y fenómenos de criminalidad, además
de generar un impacto positivo en la percepción de seguridad de cada
ciudadano. Nuestra meta es hacer presencia efectiva en todo el territorio
nacional para garantizar los derechos y libertades. En los primeros 100 días
debemos entregar resultados contundentes.
En el primer mes de Gobierno, con la efectividad de las Fuerzas legítimas del
Estado colombiano, hemos logrado la captura de más de 18.600 personas
asociadas a diferentes delitos, incautamos 37 toneladas de cocaína,
erradicamos más de 4.000 hectáreas de cultivos de coca, realizamos 30
operaciones contra la minería criminal, incautándose y destruyendo 11
unidades de maquinaria amarilla y 3 de otro tipo de maquinaria. Lo mismo
que 213 armas, 1.287 kilos de explosivos y 23.564 municiones. Podría incluir
en estas líneas más golpes contra la ilegalidad.

Coronel JHASMIN MORA CUELLAR
Jefe Departamento COMES COGFM
General
ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO
Comandante General
Fuerzas Militares de Colombia
General
JUAN BAUTISTA YEPES BEDOYA
Jefe de Estado Mayor Conjunto
Fuerzas Militares de Colombia

Editora:
PS. ANDREA RICO FONSECA
COGFM
Equipo Periodístico C0GFM:
CT. MANUEL F. CÉSPEDES
TE. CATALINA VELÁSQUEZ
SS. CATALINA DELGADILLO
ST. LISETH LLANOS
PS. MANUEL GARCÍA RIAÑO

Quiero expresar que soy consciente de que estoy trabajando con hombres
y mujeres con grandes capacidades, con honor y disciplina, en suma, con
seres humanos excepcionales que respeto y admiro por haber adoptado
la determinación de dedicar su vida, incluso exponer su existencia, para
proteger la vida y los derechos de sus conciudadanos, así como el orden
democrático constitucional.
Qué responsabilidad ser hoy su Ministro de Defensa Nacional para dar juntos
las batallas que sean necesarias para que en Colombia prevalezca la legalidad.

Diseño Institucional:
DIEGO JIMÉNEZ
JOSÉ MUÑETÓN
JOSÉ ROSERO
RICARDO ROJAS
ANYELO LÓPEZ
Diseño y diagramación:
JUAN OCAMPO
Casa Editorial El Tiempo

GUILLERMO BOTERO NIETO
Ministro de Defensa Nacional

Fotografías:
ANCIZAR ORTIZ
Archivo Comunicaciones Estratégicas
COGFM
Archivo Ejército Nacional
Archivo Armada Nacional
Archivo Fuerza Aérea Colombiana
Departamento de Comunicación
Estratégica (COMES)

www.cgfm.mil.co
prensa.cgfm@gmail.com
Avenida Eldorado CAN Carrera 52
PBX: (1) 315 01 11 Extensión: 21841
Bogotá D.C., Colombia
ISSN EN TRÁMITE

Septiembre 2018

3

“Un pacto por Colombia”
Potenciando los esfuerzos operacionales
conjuntos, coordinados e interinstitucionales, las
Fuerzas Militares enfrentan con contundencia la
amenaza persistente
El Plan Diamante tiene como principales tareas el
fortalecimiento de los resultados operacionales,
potenciando los logros ya alcanzados para incrementar
los esquemas de seguridad, dejando a lo largo de
su desarrollo resultados importantes, contundentes,
planeados y ejecutados en el más amplio contexto de
Ética Militar Superior.

Misión

los espacios geográficos. En este aspecto, las Fuerzas
Militares priorizarán los planes “Victoria Plus” y “Horus
2.0”, los cuales tienen como propósito contrarrestar
la capacidad armada, logística y financiera de las
organizaciones al margen de la ley, así como mantener el
control institucional del territorio.
Para neutralizar estas estructuras del narcotráfico y la
minería ilegal, los hombres de Ejército, Armada y Fuerza
Aérea vienen realizando operaciones de fortalecimiento y
articulación de los esfuerzos de inteligencia coordinada,
conjunta e interagencial.

¿QUIÉN?

Las Fuerzas Militares de Colombia.

¿QUÉ?

A partir del 07 de agosto hasta el 14 de
noviembre de 2018.

¿DÓNDE?

En todo el territorio nacional.

¿PARA QUÉ?

Objetivos de alto valor
De igual forma, desde el Plan Diamante se controlarán
de manera efectiva las operaciones militares especiales
destinadas a capturar objetivos de alto valor Estratégico
(los cuales se les ha denominado OMAVES); Objetivos
Militares de Interés Nacional (conocidos como OMINAS);
Objetivos Militares de Interés Regional (establecidos
como OMIRES). Estás operaciones van logrando un
debilitamiento significativo de estas organizaciones
permitiendo la captura de importantes cabecillas de
frente, estructura y subestructura.

Ética en las Fuerzas

•
•
•
•

Potenciar la efectividad de las operaciones militares
contra el SAP – GAOs.
Producir más y mejores resultados en un contexto de
Ética Militar Superior.
Romper las tendencias de crecimiento del narcotráfico
y economías criminales.
Acelerar la integración con la Policía Nacional y la
Fiscalía General de la Nación.
Debilitar la cadena del narcotráfico, afectando sus
recursos económicos y financieros del SAP.
Activar la “Red de Participación Civíca REPARC” para
incrementar la seguridad en los territorios.
Liderar las operaciones desde la primera línea.
Dinamizar las comunicaciones estratégicas para
generar una mejor percepción de seguridad.

Así mismo, se tiene establecido fortalecer campañas
internas y de coordinación con las Fuerzas para la
aplicación de las normas transversales de transparencia
y ética, enmarcadas en la política institucional conocida
como ‘Dante’. Dicha estrategia fue creada con el fin de
sensibilizar, continuar la lucha contra la corrupción,
enmarcada en el desarrollo de un ambiente ético y
empleo de buenas prácticas en el personal de las Fuerzas,
convirtiéndose en claro ejemplo de buen proceder en
todas las acciones.

Participación cívica

Desarticulación de estructuras
criminales

El Plan Diamante contempla en su estructura
la amplificación de la participación ciudadana,
contribuyendo así a la generación y mantenimiento de
condiciones de seguridad y prevención del delito en los
territorios, incrementando los canales de comunicación y
trabajo conjunto con la ciudadanía. En este propósito, se
utiliza como un multiplicador la red REPARC, una red de
participación civica a partir de la cooperación ciudadana
con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la
cual se trabaja en temas directamente relacionados a la
seguridad y la prevención del delito en los territorios con
cultura, legalidad y desarrollo.

El Plan Diamante contempla una estrategia para
neutralizar las estructuras de narcotráfico; así como
para derribar las organizaciones de explotación ilícita
de yacimientos mineros, controlando de forma efectiva

Además, entre las estrategias implementadas, se han
dispuesto lineamientos para las Fuerzas y los Comandos
Conjuntos en la realización y participación de los ‘Talleres:
Construyendo País’. En estos espacios de diálogo entre

•
•
•
•

Por ende se focaliza el fortalecimiento de las tropas
de los grupos GAULA militares, las campañas de lucha
en contra del flagelo del secuestro y la extorsión, para
continuar brindando seguridad a la población.

Por otro lado, las Fuerzas Militares en el marco del Plan
Diamante intensificarán sus esfuerzos operacionales
en áreas fronterizas, ejerciendo un adecuado control
territorial, marítimo y aéreo. Para esto, contarán con el
apoyo directo de la Policía Nacional y la Fiscalía General
de la Nación, con estas acciones se busca contrarrestar
las diferentes amenazas que se presentan en algunas
zonas fronterizas del país.

¿CUÁNDO?

Dentro de la estrategia que se ha puesto en marcha con
el fin de cumplir el objetivo nacional, se encuentran los
siguientes criterios:

El objetivo del Plan Diamante es demostrar que los efectivos
pueden convertirse en aliados de las comunidades para
garantizar, no solo la seguridad, sino trabajar de manera
conjunta en mejorar algunas condiciones de vida.

Operación en áreas fronterizas

Fortalecen y dinamizan los esfuerzos
operacionales conjuntos, coordinados e
interinstitucionales.

Acelerar el debilitamiento del Sistema de la
Amenaza Persistente (SAP-GAOs) y fenómenos
de criminalidad, y generar un impacto
positivo en la percepción de seguridad.

las autoridades nacionales y locales, representantes de
la ciudadanía y sectores productivos, se derivarán nuevas
responsabilidades para la unidad militar destacada en
la región, estableciendo el compromiso de aportar y
fortalecer las relaciones con la comunidad.

Este fortalecimiento de la efectividad operacional,
deberá mostrar resultados contundentes planeados y
desarrollados generando un verdadero impacto positivo
en la percepción de seguridad y gobernabilidad durante
los primeros 100 dias del gobierno del señor Presidente
Iván Duque Márquez.

Reacción rápida y efectiva
de las Fuerzas Militares para:
NEUTRALIZAR las estructuras de alto valor del
Sistema de Amenaza Persistente.
ROMPER e INCAUTAR las fuentes de
financiación especialmente la cadena de
narcotráfico y la minería ilegal.
CONTROLAR efectivamente los espacios
geográficos empleados por el Sistema de
Amenaza Persistente.
DESARTICULAR y CAPTURAR las estructuras
no armadas y de apoyo al Sistema de Amenaza
Persistente.
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Lucha frontal contra el Sistema de
Amenaza Persistente
Esfuerzos diferenciales para las
regiones durante 43 días del
Plan Diamante

REGIÓN CARIBE
San Andrés y
providencia

REGIÓN ANDINA
REGIÓN
PACÍFICA

REGIÓN
ORINOQUÍA
REGION AMAZÓNICA

San Andrés y
providencia

REGIÓN CARIBE

• Bolívar • norte del Cesar • Córdoba • La Guajira • Magdalena
• San Andrés y Providencia • Sucre
La contundencia de las operaciones militares adelantadas al norte del territorio nacional,
permitió afectar a los Grupos Armados Organizados que delinquen en esta región,
donde se lograron 139 neutralizaciones representadas en capturas y sometimientos a la
justicia. Así mismo, la incautación de más de 1.6 toneladas de clorhidrato de cocaína y la
destrucción de casi cinco toneladas de hoja de coca, 140 toneladas de insumos sólidos y
26 laboratorios para la producción de estupefacientes han limitado considerablemente las
finanzas de estos Grupos Armados Organizados, especialmente el Clan del Golfo.

REGIÓN PACÍFICA

• Chocó • Valle del Cauca • Cauca • Nariño

En el occidente colombiano, las operaciones militares han permitido la neutralización de 164 integrantes,
entre la que se destaca, la muerte en desarrollo de operaciones militares de Víctor David Segura Palacios
alias ‘David’ jefe de las autodenominadas 'Guerrillas Unidas del Pacífico' disidencias de las Farc en Tumaco.
A su vez, se han incautado más de seis toneladas de clorhidrato de cocaína, 14 toneladas de hoja de coca,
26 toneladas de insumos sólidos y la destrucción de 104 laboratorios y 87 semilleros. Estas operaciones han
debilitado las acciones terroristas de los GAO en esta zona del país.
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En todo el territorio nacional se ha logrado afectar de forma significativa las
economías ilegales de los Grupos Armados Organizados, relacionadas con el
narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.

REGIÓN ANDINA

• Antioquia • Caldas • Risaralda • Quindío • norte del Valle del Cauca • Tolima • Santander
• Norte de Santander • sur del Cesar • Huila
En esta región el esfuerzo se concentra en los departamentos de Norte de Santander y Antioquia
vinculando la región del sur de Bolívar, donde los GAO residuales, Eln, Clan del Golfo y Pelusos han
sido golpeados considerablemente en sus estructuras de mando y control con 175 capturas entre
las que se destacan la de alias ‘Yepes’ segundo cabecilla del GAO-r estructura 36 y alias ‘Brayan’
cabecilla de finanzas en áreas de frontera del frente de Guerra Nororiental GAO-Eln, quienes eran los
encargados de coordinar las acciones de narcotráfico y extorsión.

REGIÓN ORINOQUÍA
• Arauca • Casanare • Meta • Vichada

En esta región, se ha logrado la neutralización de 132 integrantes de los diferentes
GAO-r, Eln, Clan del Golfo, pelusos y Puntilleros debilitando sus estructuras de mando
y comisiones, lo que ha conllevado a la reubicación de sus cabecillas. Como resultado
de las operaciones militares realizadas en el oriente del territorio nacional en el
marco del Plan Diamante las tropas han incautado dos toneladas de insumos sólidos,
8.288 municiones de diferente calibre, 3.000 galones de insumos líquidos; además se
ha destruido de manera controlada 238 kilos de explosivos.

REGIÓN AMAZÓNICA

• Amazonas • Caquetá • Guainía • Guaviare • sur del Meta
• Putumayo • Vaupés • Vichada
La incidencia del Sistema de Amenaza Persistente de los Grupos Armados
Organizados en el sur del país está orientado a fortalecer sus estructuras
armadas y financieras; en esta región el trabajo de las Fuerzas Militares
ha permitido la judicialización y/o sometimiento a la justicia de 38
integrantes de las estructuras criminales, la destrucción de cuatro
toneladas de hoja de coca, la incautación de 22 toneladas de insumos
sólidos y la destrucción controlada de 1006 explosivos, artefactos
instalados por estas organizaciones para impedir la acción de las unidades
militares en contra del flagelo del narcotráfico.
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Con la implementación del Plan D
HEMOS reducido la capacidad terr
los Grupos ARMADOS ORGANIZA

EN CIFRAS

AGOSTO 7 - SEPTIEMBRE 20 DE 2018

682 HOMBRES EN ARMAS YA NO DEL
GRACIAS A LA OFENSIVA MILI

afectaciones gaos
clan
del golfo puntilleros pelusos

eln

gao-r

62

44

7

90

123

295

9

Presentaciones
voluntarias y
sometimientos

29

13

capturas

muertos
en comBate

10

total 152 177 302 29 22
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prevención del terrorismo
secuestro y Extorsión

Diamante
rorista de
ADOS

LINQUEN
ITAR

376

2

Capturas por extorsión,
secuestro y concierto
para delinquir

Personas liberadas
por presión de las tropas

Extorsiones
frustradas

$2.478 millones

Dineros dejados de pagar por secuestro y extorsión

NARCOTRÁFICO

8.7 TONELADAS

EXPLOSIVOS DESTRUIDOS
E INCAUTADOS

3.6 TONELADAS

Marihuana

CLORHIDRATO
DE COCAÍNA

Insumos
líquidos

26 TONELADAS
47.000 gl.

cabecillas
neutralizados

Explosivos

ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS
IMPROVISADOS
(und)

1.710

INCAUTACIÓN
MATERIAL DE GUERRA

226 TONELADAS

21

25

Armas largas

73

Munición

50.036

Insumos
solidos

Laboratorios
(UND)

310

Minería ilegal
Operaciones

Capturas

Maquinaria
incautada

60
174
55

Armas cortas

MEDIOS de
acompañamiento

179
50

Reducir las fuentes de financiación
implica disminuir su capacidad de
acción terrorista y de afectación a
la población
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Héroes de cuatro patas, La protección del Medio
capacidad diferencial de
Ambiente, misión de
las Fuerzas Militares
la Brigada contra la
Estos caninos con espíritu de soldados, gracias a su
Minería Ilegal
agudo olfato, su sensibilidad auditiva y su habilidad
adaptativa, se han convertido en el coequipero
que contribuye con sus destrezas y habilidades en
el desarrollo de operaciones que benefician a los
colombianos.

Desde su creación en el año 2015, la
Brigada contra la Minería Ilegal de
la División de Aviación Asalto Aéreo
del Ejército Nacional, ha adelantado
diferentes acciones encaminadas a
contrarrestar el flagelo de la explotación
ilícita de yacimientos mineros que está
afectando de manera directa el Medio
Ambiente con la utilización de Mercurio
en las fuentes hídricas y con la tala
indiscriminada de árboles que pone en
riesgo los ecosistemas de las regiones.
Durante el primer semestre de 2018, los
héroes multimisión de esta unidad élite
del Ejército Nacional, han llevado a cabo
20 operaciones en departamentos como
Amazonas, Chocó, Cauca, Córdoba y sur
de Bolívar, evitando de esta manera que
más hectáreas de bosques sean afectadas.

Estos héroes de cuatro patas de razas
como labrador, pastor alemán, belga
malinois, border collie, golden retriever
y rottweiler, entre otras, hacen parte del
grupo de caninos que se entrenan y se
capacitan en diferentes especialidades
en las escuelas de adiestramiento del
Ejército Nacional, Armada Nacional
y Fuerza Aérea Colombiana, para
contribuir al cumplimiento de la misión
de las Fuerzas Militares. Ellos también
son soldados dispuestos en todo
momento a fortalecer las capacidades
tanto en los teatros de operaciones
como en las actividades de apoyo.
Seguridad, ubicación de artefactos
explosivos, detección de sustancias,
búsqueda y rescate, rastro e intervención
y desminado humanitario, son algunas
de las especialidades en las cuales han
sido entrenados cientos de caninos.
Día a día, estos caninos son entrenados
con cierta especialidad representando
un gran reto para los soldados
instructores, generando importantes
resultados y convirtiéndolos en una
capacidad diferencial para las Fuerzas
Militares.
Actualmente, los héroes de cuatro patas,
además de custodiar a los soldados
como sus compañeros de batalla, son
sus principales aliados en el avance
de las operaciones que se desarrollan
con profesionalismo y compromiso,
contribuyendo a salvar vidas y construir
país.
Cuando se dice que el perro es el mejor
amigo del hombre, se hace referencia a la
historia de la humanidad, en donde a lo
largo del tiempo se ha podido evidenciar
el binomio hombre canino, como un
equipo cohesionado de trabajo, de
gran capacidad para afrontar cualquier
situación, que incluso, trascienden
del ámbito afectivo, pues este equipo
ha dado cuenta de sus hazañas en
trabajos de búsqueda y rescate, labores
terapéuticas en el campo de la medicina,
asistencia humanitaria de canino,
lazarillo y desminado humanitario.
En la mayoría de los casos, desde la etapa
prenatal, hasta la etapa de transición se

efectúan estímulos táctiles, olfativos,
auditivos, visuales y de texturas,
paseos liberadores de estrés, ejercicios
sensoriales a fin de que el animal
desarrolle y fortalezca sus capacidades
sensitivas y perceptivas; ejercicios
motrices que le permiten adquirir
destrezas sociales y aprender a conocer
e identificar su entorno. Todo enfocado
a desarrollar y mejorar las capacidades
para establecer y evaluar el desarrollo
del proceso médico y de conducta, a
fin de ir realizando una selección de
las capacidades de cada canino y poder
establecer la especialidad en la cual
será entrenado posteriormente.
De esta manera, una vez son asignados
a una especialidad, el entrenamiento
de estos héroes es permanente,
a diario deben realizar rutinas de
variados ejercicios, dinámicas, juegos
y recorrido de pistas de educación
canina, adicionalmente llevar una
alimentación balanceada, con el
objetivo de fortalecer y afianzar sus
capacidades.
Es importante hacer mención que
estos caninos no solo deben ser
rigurosamente
entrenados,
ellos
también deben cumplir con unos
estándares y requisitos de calidad
y entrenamiento a nivel nacional e
internacional para ser certificados y
poder cumplir con la misión que les ha
sido asignada.
Dada la importancia que reviste la
labor adelantada por estos caninos
en las escuelas de adiestramiento de
cada una de las fuerzas se ha hecho
necesario implementar actividades
que proyecten su labor y prioricen sus
necesidades; para ello se han orientado
esfuerzos que permitan preparar cada
vez mejor a los entrenadores y que
de esta manera sepan aprovechar al
máximo las capacidades y habilidades
de los caninos, esto también implica
brindarles un cuidado especial
permanente para mantenerlos sanos
y lograr entender su comportamiento,
permitiendo así darle a la Institución
Castrense las herramientas sólidas para
desarrollar el trabajo de seguridad que
cumple en el territorio nacional.

Las operaciones se realizan en
coordinación con la Policía Nacional,
que tiene la competencia de destruir
la maquinaria amarilla que es utilizada
por los diferentes actores armados
involucrados en este flagelo, en
conjunto con la Fuerza Aérea y la Armada
Nacional y de manera interinstitucional
con la Fiscalía General de la Nación,
dando importantes resultados que
se han representado en más 170
acciones militares, 274 capturas y
93 dragas destruidas. Así mismo,
desde el año 2016 hasta la fecha, son
más de 800 operaciones en toda la
geografía nacional priorizando unas
regiones donde la explotación ilícita
de yacimientos mineros tiene mayor
afectación en número de municipios y
daños ambientales.
Gracias a estas labores se ha logrado
intervenir aproximadamente 3.000
hectáreas en lo corrido del 2018 en
diferentes zonas, lo que representa un
aspecto importante para los recursos
naturales del país.
La Brigada contra la Minería Ilegal
realiza misiones de inteligencia humana,
de combate y técnica, transporte y
asalto aéreo donde se ha empleado la
movilidad y total integración con las
unidades de Aviación, como parte de
la doctrina de operaciones de combate
y especializadas en Rapel, Soga Rápida,
Helocast (Inserción sobre cuerpos de

agua desde aeronave en vuelo), Duck
Drop (lanzamiento de bote desde el
interior de una aeronave) entre otras.
Es un esfuerzo que se ha trasladado a
fortalecer las acciones y herramientas
de control estatal para intervenir
la cadena criminal presente en las
actividades mineras ilegales.
En cuanto al fenómeno de la explotación
ilícita de yacimientos mineros, se lleva a
cabo un trabajo de coordinación con las
agencias del estado con responsabilidad
de velar por los recursos naturales
del país como la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA), la
Unidad Administrativa Especial de
Parques Nacionales Naturales y todas
las relacionadas con este importante
tema.
Unión de esfuerzos para mitigar los
efectos nocivos de estas prácticas
ilegales en los ecosistemas del
país, como la deforestación y la
contaminación de los ríos, que ya
tienen indicadores alarmantes. En los
departamentos de Antioquia y Chocó, ya
son más de 70.000 hectáreas afectadas,
lo que equivale en extensión a países
como República Dominicana, y ríos
como el Sambingo en el departamento
del Cauca que ya está prácticamente
seco producto de la explotación ilícita
de yacimientos.
De esta manera la Brigada contra la
Minería Ilegal continúa su importante
misión en todas las regiones donde sea
requerida la capacidad y el compromiso
de los hombres y mujeres del Ejército
Nacional.
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Fuerzas Militares dispuestas y preparadas para
atender emergencias en el país
Ingenieros Militares son reconocidos como el tercer equipo de búsqueda y rescate urbano del país USAR-COL13
por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres es una
unidad militar especializada y única dentro del Ejército, que hace parte del
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo en Desastres y tiene como misión
atender toda emergencia natural o antrópica que pueda presentarse en el
territorio nacional, de igual manera, realiza la prevención y gestión del riesgo
al interior de la Institución.
Esta unidad cuenta con capacidades, entrenamientos y habilidades específicas
para atender situaciones provocadas por emergencias naturales, manejo de
sustancias químicas, tareas de búsqueda y rescate de personas, estabilización
y traslado de personal afectado, remoción de escombros, adecuación de vías,
construcción de albergues temporales, reconstrucción, rehabilitación de
edificaciones, evacuaciones y construcción de puentes peatonales.

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como el tercer equipo
de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas nivel mediano de nuestro país
denominado en adelante USAR – COL13.
Para ello esta unidad táctica trabajó por varios meses en el cumplimiento de los
14 estándares establecidos para lograr dicha acreditación nacional, los cuales
eran parte del portafolio completo de evidencias C-POE que se compartiría una
vez completado dicho proceso.
Teniendo en cuenta el fortalecimiento de capacidades, así como el conocimiento
y entrenamiento de sus hombres, se mejoraron las técnicas y procedimientos
para la asistencia a emergencias ante desastres de origen natural, antrópicos
y/o socio natural que pueden afectar al territorio colombiano.

Esta unidad táctica, orgánica de la Brigada Especial de Ingenieros y del
Comando de Ingenieros Militares del Ejército Nacional, está ubicada en el
Fuerte Militar de Tolemaida desde el año 2009 y cuenta con equipo de 500
hombres que conforman el Batallón de Atención y Prevención de Desastres
N° 80, un selecto grupo de soldados altamente calificados y entrenados para
apoyar a la comunidad ante cualquier situación de riesgo.

Ocho expertos nacionales y tres internacionales en búsqueda y rescate fueron
quienes determinaron que el Ejército Nacional sería el tercer equipo de Búsqueda
y rescate urbano nivel mediano para Colombia, con denominación USAR COL13, pues demostró ante un simulacro de evaluación su capacidad de respuesta
y preparación para este tipo de eventos, alineados con los procedimientos
utilizados en la región de las Américas.

Durante estos nueve años, los soldados, han logrado beneficiar a más de
10 millones de personas en todo el territorio nacional, tras desastres
naturales como avalanchas, deslizamientos de tierra, inundaciones, incendios
forestales, donde además se veló por la protección y conservación del Medio
Ambiente, a través del desarrollo de obras de mitigación y trabajos generales
de ingenieros, estos dos últimos apuntados a la mitigación del riesgo y la
prevención de desastres.

Este equipo USAR tiene la autonomía para atender emergencias durante siete
(7) días continuos y cuenta con 54 hombres especializados y profesionales en
diferentes áreas, los cuales dentro de la estructura organizacional cumplen con
cinco componentes establecidos (administración, búsqueda, rescate, médico y
logística).

De igual forma el trabajo mancomunado de las tropas ha logrado
apoyar la labor de mitigación de 84 incendios forestales,
preservando más de 600.000 hectáreas de bosque nativo
y reservas naturales, al tiempo que se ha protegido
la vida de más de tres millones de personas; se han
apoyado 37 intervenciones de atención inmediata,
resguardando a más de dos millones de personas, se
administraron ocho alojamientos temporales, donde
se albergaron más de 35.000 personas; se realizaron
86 obras de mitigación de riesgo y trabajos generales
de ingenieros, favoreciendo a más de tres millones de
colombianos.
Como reconocimiento al profesionalismo de estos héroes
multimisión, recientemente les fue otorgado uno de sus
máximos galardones, la acreditación por parte de la Unidad

Gracias a esta acreditación, esta unidad insignia en la gestión del riesgo y
la atención de desastres del Comando de Ingenieros, podrá no solo
atender emergencias nacionales sino también internacionales,
si el país afectado lo solicita y si los recursos de equipos
internacionales no son suficientes para cubrir la
emergencia.
Así las cosas, el Batallón de Ingenieros de Atención
y Prevención de Desastres, se proyecta como una
unidad élite, altamente entrenada con capacidad de
coordinación y apoyo para las entidades operativas
del sistema nacional de prevención y atención de
desastres y demás entidades gubernamentales y
municipales de manera rápida, eficaz y oportuna ante
eventos naturales, proactiva a la hora de atender
a la población afectada, damnificada y lesionada
en momentos de crisis provocadas por los fenómenos
naturales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
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Una cita mundial por
Canal Institucional

Cada año, en la tercera semana de septiembre, en Nueva York los 193 representantes
de los estados miembros de las Naciones Unidas se reúnen para exponer las
problemáticas del mundo y plantear las soluciones a las amenazas que afronta la
humanidad.
Los líderes del planeta hablan de la seguridad mundial, de la paz, el desarrollo de
los pueblos y los derechos humanos.
Durante una semana la Asamblea General de las Naciones Unidas se convierte en
el escenario que agrupa a las potencias económicas y comerciales, países en vía
de desarrollo y naciones en conflicto.
Este año el compromiso busca establecer un liderazgo mundial con responsabilidades
compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles.
Canal Institucional, desde el 18 de septiembre, transmitirá las intervenciones
de los jefes de estado y de gobierno más relevantes, para así llevar a todos sus
televidentes información de primera mano de la actualidad internacional.
De igual forma Canal Institucional registrará los eventos del Presidente de la
República Iván Duque, quien dará su primer discurso ante el pleno de Naciones
Unidas, sostendrá importantes encuentros con empresarios y adelantará su taller
Construyendo País con la comunidad colombiana residente en Estados Unidos el
domingo 23 de septiembre.
Información oportuna y de calidad a través de la televisión pública.
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Las capacidades de las Fuerzas Militares, hoy
convertidas en un referente internacional

Tripulación y aeronaves de la Fuerza Aérea
Colombiana participantes en Ejercicio Red
Flag 2018
Foto: Webinfomil.com

Buque de la Armada
Nacional hace
presencia en la
Península Antártida
Foto: Prensa Armada
Nacional
Fuerzas Especiales
de Colombia,
Campeonas Fuerzas
Comando 2018

La indiscutible capacidad que han demostrado tener las Fuerzas Militares de
Colombia, para traducir y transformar la experiencia operacional, en fortalezas
tácticas, operacionales y estratégicas, se ha visto materializada en un bagaje
de conocimientos altamente atractivo antes los diferentes retos y amenazas en
seguridad y defensa que enfrenta hoy el panorama global en los diferentes focos
de conflictividad mundial, situación que ha venido posicionando a nivel regional
e intercontinental a las Fuerzas Militares colombianas como un referente clave
para la conducción de ejercicios en ambientes operacionales volátiles e inestables
para el desarrollo de operaciones militares.
Convertir a las Fuerzas Militares en un referente internacional no ha sido una
labor sencilla. Ha sido el resultado permanente de un autoexamen crítico que
ha decantado en cambios trascendentales positivos, llevando además tras de sí
éxitos indiscutibles de alta resonancia estratégica, no en vano el reconocimiento,
credibilidad y confianza ya consolidado por parte de la ciudadanía, ha logrado
igualmente desde hace algunos años también trascender las fronteras.
La mutación de los conflictos, como resultado de su acercamiento con los diferentes
factores multidimensionales que afectan los Estados así como los intereses de
los diferentes actores internacionales, es un tema coyuntural y constante en la
agenda de Seguridad global. Este panorama ha generado la necesidad mundial de
buscar referentes con experiencia, que cooperen a aclarar el panorama operacional
para el empleo flexible de las capacidades militares de los Estados (Hard Power),
en teatros operacionales irregulares, tema en el que Colombia es líder mundial, ya
que sus Fuerzas Militares se han especializado en el desarrollo de sus capacidades,
partiendo del entendimiento de la naturaleza de los retos institucionales según
las necesidades nacionales en Seguridad y Defensa.

revisar y potenciar las capacidades propias de las fuerzas, labor que ha decantado
en sendos reconocimientos internacionales. La participación de los componentes
de las Fuerzas Militares sea como observadores o como participantes directos en
operaciones internacionales conjuntas es apenas uno de tantos merecimientos
fruto del sacrificio, reveses por supuesto, pero también avances, estudio
permanente, revisión de la Doctrina, preparación y capacidad de mando.
PANAMAX, Red Flag, UNITAS, Atalanta, RIMPAC, si bien resultan para muchos
nombres ajenos o extraños, para el ámbito militar representan los escenarios
donde las capacidades militares colombianas han dejado una huella profunda,
tanto así que cada componente de las Fuerzas Militares se ha convertido en
invitado casi obligado. Sumado a lo anterior, resultaría injusto no mencionar a las
Fuerzas Especiales, una vez más ganadoras del Campeonato de Fuerzas Comando,
o la inclusión de Colombia como socio global de la OTAN.
Los desafíos globales y su rápida mutación son un reto permanente que implica
entonces continuar su análisis y acción pertinente. La flexibilidad de las Fuerzas
Militares de Colombia para adaptarse y ser efectivas en ambientes operacionales
cada vez más complejos requiere continuar con una política de mejora permanente
que hoy más que nunca es vista y admirada por las Fuerzas Militares del mundo
entero y por las principales Organizaciones Internacionales focalizadas en la
Cooperación Militar como lo es la OTAN, admiración que crece cada día al observar
nuevos éxitos operacionales que ratifican constantemente la efectividad de
nuestras Fuerzas.

Estos logros, han traído consigo, evoluciones en las capacidades de las Fuerzas,
constantes y paralelas al cumplimiento de los lineamientos estratégicos del
Comando General de las Fuerzas Militares, lineamientos que han generado la
necesidad y con ello la capacidad para operar bajo el concepto de Acción Unificada,
que ha motivado a perfeccionar y estandarizar un modelo de interoperabilidad
conjunta coordinada e inter-agencial, la cual ha sido una estrategia contundente
y efectiva para combatir los fenómenos de criminalidad y factores de inestabilidad
que afectan el orden constitucional de la nación y que se han convertido en
amenazas comunes no solo para los Estados que integran el continente americano,
sino para el resto del mundo, el cual ante el surgimiento de estos retos globales,
ven a las FF.MM. de Colombia como un punto de referencia y apoyo para la
formulación de estrategias efectivas contra estos flagelos.
El trabajo e incentivo comprometido de mando, cuerpo de oficiales, suboficiales,
equipo asesor militar y civil, ha permitido mediante las lecciones aprendidas

Colombia es aceptada como Socio Global de la Alianza Atlántica, OTAN
Foto: h24info
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Fuerzas Militares, construyendo país

Atendiendo el llamado de la comunidad, las tropas de
la Armada Nacional llegaron a la vereda San Alejandro
del municipio de Murindó, Chocó, para realizar la
evacuación de una mujer en estado de embarazo
(ARMADA NACIONAL).

Con la acción unificada del Estado y el Batallón de
Acción Integral Nº 1 del Ejército Nacional se trabaja
para garantizar la estabilización y el desarrollo
del territorio, a través de una Jornada de Apoyo al
Desarrollo en Bocas de Camarón, La Guajira. (EJÉRCITO
NACIONAL).

Más de 750 productores agrícolas y empresarios
se vincularon a la Rueda de Negocios del Ejército
Nacional en el municipio de Planadas, Tolima.
(EJÉRCITO NACIONAL).

Con éxito se cumplió la XII Jornada de Apoyo
al Desarrollo, Binacional Colombia - Perú 2018,
beneficiando a más de 14.000 personas de
diferentes poblaciones y comunidades indígenas,
quienes recibieron cerca de 59.000 servicios.
(ARMADA NACIONAL).

Los soldados del Ejército Nacional, una vez se
encendieron las alarmas debido a las fuertes
lluvias que azotaron la capital del Putumayo,
acudieron al lugar para atender la emergencia
invernal. (EJÉRCITO NACIONAL).

Hasta el Nevado del Tolima llegó un helicóptero
Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana, para
realizar la evacuación aeromédica de una mujer
con politraumatismo derivado de sufrir una caída
mientras ascendía por el Nevado.
(FUERZA AÉREA COLOMBIANA).
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