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Capítulo I 

El gestor del Plan Lazo 

 

Alberto Lleras y Laureano Gómez repartiéndose el país. 

 

La década de los años 1960 fue convulsa en Colombia y en el mun-

do. La vida política, social y económica del país cambió con dramática 

celeridad, producto de vaivenes geopolíticos surgidos del nuevo orden 

mundial, los constantes avances tecnológicos y el incremento de las ten-

siones propias de la guerra fría entre Estados Unidos y la hoy extinta 

Unión Soviética. 

En el escenario interno, se multiplicó la violencia tripartidista 

desde cuando el Partido Comunista Colombiano cooptó el prolonga-

do descontento de liberales contra conservadores y viceversa, materializa-

do en un sinnúmero de guerras civiles anteriores, rematadas con la re-

ciente violencia (1949-1953). 

Desde finales de la década de 1940, los "camaradas del PCC" que 

ya estaban proyectados a imponer el totalitarismo marxista-leninista, 

aprovecharon el triunfo de la revolución cubana y el programa subversivo 

del Kremlin, tendiente a universalizar la dictadura del proletariado, 

hasta gestar las Farc, el Eln y el Epl, tres de los grupos criminales que 

desde 1965, constituyen la columna vertebral de la violencia narcoterro-

rista que aún asecha a Colombia, al comenzar la tercera década del siglo 

XXI. 
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En medio de ese complejo entorno, el ge-

neral Alberto Ruiz Novoa ascendió a los cargos 

sucesivos de comandante del Ejército en 1960 y 

luego ministro de Guerra en 1962. Su paso por las 

dos privilegiadas posiciones del alto mando cas-

trense colombiano, estuvo signado por la innova-

ción, la profesionalización de las Fuerzas Militares, 

la claridad conceptual frente a los interminables 

conflictos armados internos, motivados por parejo 

en ese momento, por el cinismo y mala fe de los 

tres directorios políticos de los partidos conserva-

dor, liberal y comunista.  

 

 

En particular, la obra de Ruiz Novoa se centró en oxigenar un enfo-

que renovador, novedoso y concreto, de la misión de las Fuerzas Militares 

y de Policía frente a la problemática social del país. 

 

 

 

 
Presidente Valencia posesionando al general  

Ruiz Novoa como ministro de Guerra. 

La visión estratégica de Ruiz No-

voa propendía por la pacificación 

del país por medio del Plan Lazo, 

refrendado con la baja en combate 

de legendarios bandoleros, que, 

financiados e instigados por los 

dirigentes nacionales y locales de los 

partidos Liberal, Conservador y 

Comunista, asolaban a Colombia,  

escudados en la clandestinidad y 

pintorescos remoquetes, tales como 

Chispas, Desquite, Sangre-

negra, Tarzán, Veneno, Res-

plandor, Alma negra, Maria-

chi, Tirofijo, Puente Roto, 

Zarpazo, el Zarco, etc. 

Lo atrayente para todos los sectores generadores de opinión en el  

país acerca del Plan Lazo, fue la combinación de acciones de inteligencia  
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militar de combate con operaciones de comandos especializados por me-

dio de grupos de localización de bandoleros, simultáneas con ingentes 

dosis de acción cívico-militar y operaciones sicológicas, para consolidar 

las áreas afectadas por la “segunda violencia” (1958-1964). Al mismo 

tiempo, que se invitaba a los campesinos a no apoyar a los delincuentes, y 

se conminaba a los bandoleros a desmovilizarse.  

En una serie de convincentes presentaciones ante el Congreso de la 

República, el general Alberto Ruiz Novoa, defendió el Plan ''Lazo'', como 

un amplio esquema cívico-militar, diseñado para involucrar a cada una de 

las Fuerzas Armadas en proyectos específicos, bajo el auspicio económico 

del Plan de Asistencia Militar, con apoyo de los créditos provenientes 

de asistencia para el desarrollo de los Estados Unidos.  

Esta fue una coyuntura crítica, mal conducida por el poder civil, en 

la que se echó la suerte y se perdió la oportunidad para combinar las nue-

vas medidas progresistas de las Fuerzas Militares y de Policía, las cuales 

incluían asistencia socioeconómica, con intensos programas puramente 

civiles, que hubiesen traído como resultado, no tan sólo la reducción de la 

delincuencia, sino soluciones felices de largo alcance, tanto para el solda-

do como para el campesino.  

El Plan Lazo era complejo, pero abarcaba tres líneas principales 

de acometida. Una operación especial de antiviolencia tendría lugar en la 

zona limítrofe de los departamentos del Valle y Caldas. Cada una de las 

fuerzas participantes en ambos departamentos, cumpliría un plan de 

acción cívica para suministrar servicios sociales permanentes o semiper-

manentes y se realizarían esfuerzos para coordinar el plan con el Consejo 

de Acción Cívica, cuando las circunstancias lo requirieran, con el fin de 

determinar los proyectos, que las agencias civiles del Estado o la empresa 

privada no pudieran o quisieran acometer.  

En tales casos, los proyectos se asignarían a las Fuerzas Armadas, 

las cuales desempeñarían su ejecución y administración como cualquier 

contratista del gobierno. 
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La zona de operaciones fue formalmente establecida en septiembre 

de 1962, como área de responsabilidad de la Octava Brigada del Ejército 

colombiano, y comprendía el tercio norte del Valle, la parte de Caldas que 

más tarde se dividió en los nuevos departamentos de Quindío y Risaralda, 

y una pequeña porción del Chocó.  

La zona en mención, fue ocupada por tropas y especialistas, mien-

tras que la brigada concibió un programa integral para reducir la violencia 

institucionalizada. Miembros de las Fuerzas Militares altamente entrena-

dos, se infiltraron entre los grupos armados de antisociales, amparados 

con historiales ficticios de bandolerismo.  

Las órdenes para los militares infiltrados en las cuadrillas, consis-

tían en minimizar los ataques, penetrar en las estructuras de mando y 

dirección de las pandillas y, por último, capturar o eliminar a los bandole-

ros jefes.  

Fueron hombres valientes que vivieron en continuo estado de ten-

sión durante períodos de 1 a 4 años. No obstante, mientras estuvieron 

infiltrados, capturaron o causaron la muerte de varias docenas de jefes de 

cuadrilla, de centenares de bandoleros, y recuperaron millones de pesos.  

Nadie sabrá jamás cuántos campesinos de esa época, sobrevivieron 

gracias a que los bandoleros de su región tenían infiltrado a un “traidor 

entre sus cabecillas”, quien en realidad era un sargento del Ejército Na-

cional.  

Pocos oficiales conocían la identidad de esos hombres, junto con 

los jefes claves del F-2 y el DAS. Varios de estos héroes, como el sargento 

Evelio Buitrago Salazar fueron capturados. E inclusive maltratados 

por la policía local o las fuerzas de autodefensa, porque en su momento, 

creyeron haber capturado bandoleros de renombre.  

Para desarrollar el ambicioso plan, cada una de las cuatro Fuerzas  

Armadas diseñó un programa metódico de acción cívica. La Fuerza Aérea 

denominó su programa ''Servicio de Aeronavegación a los Terri-

torios Nacionales'' (SATENA), nombre ostensible en aeronaves de 


