
 

 

El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se permite informar a la opinión 

pública que: 

1. En el marco del artículo 217 de la Constitución Política de Colombia y en 

cumplimiento a los Planes de Gobierno, se hace el lanzamiento de una operación 

militar conjunta y coordinada con el objetivo de velar por la seguridad de las 

personas que se encuentran en el área general de los municipios de La Macarena 

y Vistahermosa, Meta y San José del Guaviare, Guaviare, ubicadas sobre el rio 

Guayabero. Así mismo permitir el inicio de labores de erradicación de cultivos ilícitos 

en la zona y mantener las acciones contra el flagelo del narcotráfico que los 

criminales adelantan en Parques Nacionales Naturales y cuyo negocio ilícito afecta 

la biodiversidad, el medio ambiente, la vida y el agua. 

2. En cumplimiento de esta misión de erradicación, las tropas el día 26 de mayo y 

hoy 04 de junio del año en curso, nuevamente son constreñidas y obstruidas 

mediante asonada violenta con vías de hecho, por lo cual se requirió el uso de 

medidas disuasivas empleando personal de la Policía Nacional, adscrito al 

Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD). 

3. Cabe recordar que los pobladores de la región adelantan esta acción hacia las 

tropas, bajo la presión ejercida por los alias Gentil Duarte, Maneto, Leopoldo, 

integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, (GAO-r), Estructura Séptima. 

4. Importante resaltar los siguientes artículos del Código Penal: 168 tipifica como 

delito el secuestro, el 429 estipula el ataque a servidor público, el 469 contempla 

aquella acción en contra de la autoridad para la omisión de sus funciones y el 375 

cultivar, conservar o financiar plantaciones de coca, marihuana o cualquier otra 

planta de las que pueda producirse drogas ilícitas. 

5. Los cultivos ilícitos se convierten en el combustible de las economías ilegales que 

financian y propician el crecimiento de organizaciones criminales que afectan la 

seguridad nacional, llevan violencia a los territorios y destruyen el medio ambiente, 

asesinan a los líderes sociales y alimentan el consumo de sustancias psicoactivas 

que, como la cocaína y sus derivados, tanto daño hace a la sociedad. 


