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SALUDO DIRECTOR

C

2

Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo Director
Centro de Educación Militar “CEMIL”

omo Director del Centro de
Educación Militar (CEMIL) y
consciente de la magna responsabilidad que se me ha honrado en este
momento coyuntural de la historia
nacional, me permito presentar un
cordial saludo a todos los lectores de
este medio incentivándoles a persistir
en la búsqueda de la excelencia a través de la educación, con énfasis por
supuesto en nuestra esencia militar.
El CEMIL tiene la delicada misión
de administrar la educación militar
superior y complementaria para todos los miembros de la fuerza donde
quiera que se encuentren. Es a través
de esta institución que las diferentes
generaciones del liderazgo militar
contemporáneo se han capacitado
para mantener en alto la legitimidad y
gran respaldo del pueblo colombiano
hacia su Ejército Nacional. Y es precisamente aquí donde no solo se forjan las victorias del futuro inmediato
sino en gran parte el destino del país.
Mediante la orientación del mando y el loable esfuerzo de quienes
nos han antecedido en este cargo,
se han marcado los ejes estratégicos
para el desarrollo de la preparación
profesional de los miembros de la
fuerza. El Plan Minerva que contextualiza el Sistema Educativo de
las Fuerzas Armadas (SEFA) y su

proyecto educativo correspondiente
(PEFA) plantea programas curriculares acordes con los escenarios cambiantes del ambiente operacional.
Complementariamente, la acreditación ante el Ministerio de Educación Nacional de nuestras instituciones como de educación superior
(IES), así como de varios programas
en sus registros calificados, permite potenciar la profesionalización
no solo de miembros de la fuerza
sino también de una franja importante de nuestra sociedad, lo cual
nos enorgullece y compromete más.
Nuestro reto es construir el conocimiento con su experiencia y sobretodo fomentar el pensamiento crítico,
innovador, propositivo, creativo que
nos permita generar una capacidad de
análisis, criterio táctico operacional ,
un sentido común para darle mejores soluciones a los retos que enfrenta, no solo la fuerza, sino Colombia.
Entre todos los colombianos de bien
tendremos que asegurar la victoria entendida como la convivencia
pacífica, honrar la memoria y el sacrificio de nuestros héroes y en general, de quienes lo han entregado
todo por engrandecer esta patria.
La terminación del conflicto interno, la transición por los caminos
de la reconciliación y la transfor-
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mación de nuestra fuerza implica
de sus líderes unas capacitaciones
holísticas en temáticas novedosas.
Para el comando de la Fuerza es
prioridad el fortalecimiento del talento humano con énfasis en las dimensiones del ser, el saber, el hacer
y el convivir, pues constituyen sus
miembros el alma del Ejército, la
proyección generacional de quienes
permitieron el nacimiento de Colombia como República y la han defendido por ya casi dos siglos. Este
fortalecimiento nos permitirá seguir
cumpliendo exitosamente no solo
los roles tradicionales que van ligados a las funciones de la defensa y la
seguridad nacional, sino también algunos novedosos para seguir cooperando y apoyando con la autoridad
civil y policial en la construcción
de las condiciones necesarias para
garantizar la convivencia pacífica.
Así mismo, jalonar los procesos de
desarrollo y de progreso de consolidación en las diferentes regiones de
administración y gestión del riesgo,
prevención y atención de desastres,
protección de nuestros recursos naturales, apoyo para atender las crisis
humanitarias y también de cooperación, no solo nacional sino internacional para enfrentar las amenazas
híbridas del crimen trasnacional.

También estaremos listos y dispuestos con nuestras fuerzas para
cumplir el llamado y defender los
principios del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la libre autodeterminación
de los pueblos, como parte de una
coalición en el marco de las Naciones Unidas cuando sea requerido
para cumplir misiones de estabilidad y de mantenimiento de la paz.
Estos son los retos que ustedes líderes que vienen a tomar los diferentes
programas en el Centro de Educación
Militar están llamados a encabezar
con la mayor idoneidad profesional,
el mayor compromiso institucional y el mejor amor por Colombia
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Los retos de la EAS en el Ejército del Futuro

Teniente Camilo Diago Benavides/EAS
Alumno curso Intermedio “C”

Teniente Camilo Diago Benavides. Alumno del curso Intermedio C/Foto EAS

“¡Ánimos generosos amigos, las Ciencias como la guerra necesitan valor e intrepidez, un ánimo
opacado, un tímido que no conoce esos dichosos atrevimientos, es un soldado cobarde, no merece entrar en el ¡ Templo de la Gloria ¡esta se debe a esas almas fogosas que salen del camino
ordinario y que dejan al común con esas cosas comunes!”:
Coronel Francisco José de Caldas

P

ara que la Escuela de las Armas y Servicios logre afrontar los retos que traen consigo los
procesos de transición y transformación del Ejército se debe optimizar y fortalecer el talento humano, como base fundamental.
Considero que para que suceda lo
anterior se debe realizar un proceso
de reflexión sobre la necesidad de
incentivar aún más la innovación e
investigación en la capacitación de
Oficiales y Suboficiales, teniendo en

cuenta que de esta manera se lograrán
obtener mejores y efectivos militares.
Así mismo, la Escuela debe aprovechar las capacidades y habilidades de
los alumnos graduados para afrontar los retos a un futuro inmediato
en un ambiente operacional VICA
(Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), por eso es importante incluir
instructores militares con nivel de
Magíster, que no estén limitados a
sus conocimientos tácticos militares,
sino que logren integrar la doctrina

militar con procedimientos estratégicos - operacionales - tácticos y
conocimiento intelectual general.
La Institución a través de la EAS reconoce este conjunto de habilidades
militares y busca en sus alumnos
no solo la aplicación de tecnologías
disponibles, sino que los proyecta
para investigar sobre las tendencias
futuras, entregando un producto final de calidad en el proceso de
diseño y desarrollo de los cursos
de capacitación (cursos de Ley).

En este sentido el ser un instructor
Militar con técnicas de innovación,
modernización, gestión del conocimiento y modelos dinámicos de
desarrollo de las funciones de conducción de la guerra es la garantía
que brinda a la Fuerza nuevas oportunidades, soportadas en el valor
de la Constitución como base fundamental e ineludible de cualquier
acción del Estado determinante para
el proyecto del Ejército del Futuro.
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Curso Básico de Líderes en
Desminado Humanitario en la ESING

Oficina de Prensa ESING

L

a Escuela de Ingenieros Militares
(ESING), alineada con las intenciones del Ministerio de Defensa Nacional, el Proyecto Educativo Insti-

Desminado EJC.Foto/ESING

tucional de la Jefatura de Educación
y Doctrina del Ejército Nacional (JEDOC) y el Centro de Educación Militar (CEMIL); actualmente capacita

a Oficiales y Suboficiales en el curso Básico de Líderes de Desminado
Humanitario, el cual es certificado
y monitoreado por la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
Para el Ejército Nacional es de gran
relevancia capacitar a sus hombres
en esta labor, teniendo en cuenta que
en aproximadamente el 70% del territorio colombiano, hay indicios e
informaciones acerca de la presencia
de artefactos explosivos o minas antipersonal sembradas o abandonadas
por los grupos al margen de la ley.
El Gobierno Nacional delegó al Ministerio de Defensa la delicada labor
de detectar, desactivar y destruir todos esos artefactos que implican un
riesgo para la vida e integridad de las
poblaciones donde se encuentran, y
son los militares quienes a través de
su experiencia y capacidades, cumplirán esta importante misión. Por

esta razón, la Escuela de Ingenieros
Militares asumió el reto de capacitar a más de 850 hombres en el tema
a través de los programas de: Curso
Básico de Desminado Humanitario,
Líderes de Desminado, Supervisores
en Desminado, y Monitores Nacionales de Desminado Humanitario.
Este esfuerzo permitirá contar con
personal altamente preparado para
llegar a la meta de una Colombia
libre de minas antipersonal y cualquier otro artefacto explosivos improvisado.
Con plena libertad, y luego del sacrificio de nuestros militares, los
desplazados, víctimas del conflicto
armado y comunidad en general,
podrán recorrer nuevamente los caminos y terrenos, teniendo la plena
certeza que ya no existe esa violenta
amenaza que por años los azotó.

Con más de mil alumnos, EAS inició
cursos de ley y de capacitación
Paula Barrero / EAS

Finalizó el Curso Básico de Operadores Sicológicos para Suboficiales No.58
Adriana Suárez / EPMAI

La Escuela de Operaciones de Paz,
Misiones Internacionales y Acción
Integral (EPMAI), en una ceremonia presidida por el Brigadier
General Adelmo Orlando Fajardo Hernández, Jefe de la Jefatura
Educación y Doctrina; el Coronel
Raúl Hernando Flórez Cuervo, Director del Centro de Educación
Militar y el Teniente Coronel Juan
Carlos Galán Galán, Director de
la EPMAI; dio por clausurado el
Curso Básico de Operaciones Sicológicas para Suboficiales No.58.
Durante la ceremonia, se extendieron felicitaciones especiales a los
alumnos por los logros alcanzados,
reconociendo, valorando y premiando la excelencia y el rendimiento
académico y desempeño profesional de los estudiantes, especialmente del Cabo Primero César Enrique
Solarte Díaz y el Cabo Primero
Iván Darío Ángel Rubiano, quienes
alcanzaron los primeros puestos.
El Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo expresó la importancia
de los operadores sicológicos para

Inicio curs

U

mer semestre en la EAS, alternarán su aprendizaje con la especialización de sus Armas en cada una
de las escuelas correspondientes.
Para el caso del curso Intermedio,
en el que tenientes ascenderán al
grado de capitán, son 276 los oficiales que adelantan el Curso de Ley.
Por su parte, el curso Capavan, cuya
aprobación permitirá a los Sargentos Segundos ascender al grado de
Sargento Viceprimero, está compuesto por 493 suboficiales que es-

tarán por tres meses capacitándose.
Finalmente, 91 suboficiales entre
Sargentos Primeros y Sargentos Mayores, se capacitan para ascender el
grado superior y completan esta importante población de militares en
proceso de capacitación para asumir nuevos roles en las unidades.
Con estos cursos, los alumnos de
la Escuela de las Armas y Servicios
fortalecen y actualizan sus conocimientos en el área táctica, técnica,
socio-humanística,
administrati-

tos/EAS
os de ley.Fo

va, logística y física, y serán líderes
con sólida fundamentación en valores, principios institucionales, ética, virtudes y tradiciones militares.
La Escuela de las Armas y Servicios
cuenta con la infraestructura necesaria para que todos los alumnos
desarrollen en óptimas condiciones su curso de capacitación, con
un moderno edificio que cuenta
con equipos de última tecnología.

las Fuerzas Militares, afirmando
que “nuestro desarrollo de visión
y plan de campaña incluye, hoy en
día, además de nuestras operaciones y esfuerzo con especial énfasis en la articulación de todos los
medios de apoyo a la comunidad.

Brigadier General Adelmo Orlando Fajardo preside ceremonia.Foto/EPMAI

Con este fin los preparamos a ustedes para que aprendan a trabajar con las instituciones, para que
aprendan a darle la mano a la comunidad y para que aprendan a
utilizar las emisoras y todas las
herramientas de comunicación”.

La ceremonia concluyó resaltando la
importancia del curso de Operaciones Sicológicas cuyos miembros fueron invitados a aportar y canalizar
todos sus conocimientos en beneficio
de las comunidades y de sus unidades.

El BASEM busca mejorar la calidad de EAS realizó simulacro de evacuación
alimentación a soldados bachilleres Paula Barrero / EAS

C

Claudia Ruiz / CEMIL

T

n total de 1093 alumnos, entre Oficiales y Suboficiales,
se encuentran realizando su curso de ascenso en la Escuela de
las Armas y Servicios del Ejército Nacional. Los militares estarán durante los próximos meses
capacitándose para ascender al
grado inmediatamente superior.
En el curso Comando, conformado por los capitanes que aspiran a
ascender al grado de Mayor, hay
274 oficiales que durante este pri-
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eniendo en cuenta el proceso de
mejora en el que ha entrado el
Cantón Norte y sus unidades, el Batallón de Apoyo de Servicios para la
Educación Militar (BASEM) y el banco de alimentos, con la colaboración
del chef Pablo Rengifo Ortega, piensan capacitar a un personal con el fin
de mejorar la calidad de los alimentos
suministrados en el rancho de tropa.
El BASEM vio la necesidad de ofrecer las herramientas para elaborar
productos sanos y que los platillos
preparados sean elaborados con
el tiempo necesario para proveer
de una buena calidad que cubra
las necesidades de los comensales.
Es por ello que se pretende capacitar cada ocho días durante aproximadamente tres meses a un personal de soldados bachilleres y
civiles del batallón para que los

on la participación de más de
800 alumnos de la Escuela de
las Armas y Servicios, se realizó un
nuevo simulacro de evacuación en
esta unidad de capacitación militar.

gencia, sabrá cómo llegar y dónde
ubicarse en el punto de encuentro”.
De acuerdo con el Suboficial, el
punto de encuentro para el curso
Comando se encuentra en la parte

Preparación de alimentos.Foto/BASEM

alimentos que elaboren cumplan
con altos estándares de calidad.
Además, esta capacitación en “Manipulación y Preparación de Alimentos” no solo beneficia a los usuarios
del Cantón Norte, sino que se proyecta como una forma de brindar
una opción de vida para los soldados bachilleres, ya que al tiempo de
estar cumpliendo con su servicio
militar están aprendiendo un arte
que les brinda una oportunidad laboral cuando retornen a la vida civil.
Finalmente, respondiendo a las
políticas del Ejército Nacional de
incentivar en sus hombres una alimentación sana, dentro de las capacitaciones se aprende a preparar un menú saludable, donde la
buena manipulación de alimentos
y calidad resaltan a primera vista.

Simulacro de evacuación.Foto/EAS

La actividad, organizada por la sección de SEPSE, Seguridad y preservación de la Fuerza, buscó generar las herramientas necesarias
para que tanto alumnos como personal de planta conozcan el proceder en caso de la ocurrencia de
un sismo o evento catastrófico.
José Luis Carrillo Saballet, Suboficial
SEPSE de la EAS indicó que con este
tipo de jornadas, “el personal sabrá
qué hacer ante una situación de emer-

posterior del casino de oficiales, para
el curso Intermedio, el punto queda
ubicado en el parqueadero ubicado
frente a este casino y para el curso Capavan al frente del Centro Histórico.
El edificio de la Escuela de las Armas y Servicios, está dotado, desde el sótano hasta el sexto piso,
con camillas, botiquines de primeros
auxilios,
extinguidores
y mangueras contra incendios.

DOCTRINA
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“Todos los procesos de transformación se fundamentan en la
doctrina y en la visión de los miembros de la fuerza”: BG. Fajardo

Pregrado en Ingeniería Aeronáutica
del Ejército Nacional

Claudia Ruiz / CEMIL

E

l Jefe de Educación y Doctrina,
Brigadier General Adelmo Orlando Fajardo Hernández, manifestó que el Ejército Nacional debe
orientar su doctrina y visión hacia
el cambio permanente que permita
ajustar la fuerza efectiva y eficientemente para enfrentar los nuevos
retos como la minería ilegal, el nar-

Brigadier General Adelmo Orlando Fajardo recibe parte.Foto/CEMIL

cotráfico en presentaciones tradicionales o el desminado humanitario.
“En esto juega un papel vital la
fundamentación doctrinal, idoneidad, experiencia y liderazgo, que
inspire un óptimo trabajo en equipo, pero sobre todo, una detallada
supervisión y control. Así mismo,
es fundamental el diseño, planea-

miento, preparación y ejecución de
los apoyos para el combate y la logística”, resaltó el General Fajardo.
Por otro lado, destacó la importancia que tiene el comprender la
evolución tecnológica y el impacto que genera en el ámbito militar,
“la cibernética y demás avances nos
obligan a transformar nuestro pen-

samiento para que esté acorde con
los nuevos retos”. Igualmente, indicó que el bilingüismo, y en particular el idioma Inglés, es un imperioso para el militar contemporáneo.
“Tenemos varios ejemplos como el
del Ejército Español que se vio obligado desde los años ochenta a elevar
su capacitación y niveles de exigencia para sus miembros de modo que
permitiera una fuerza estandarizada
en capacidad de interactuar como
iguales con los demás miembros de
la OTAN. Proyecciones de empleo
como en las operaciones de estabilidad y mantenimiento de la paz
como aspira fortalecer Colombia
obliga que sus miembros estén a la
altura de las circunstancias”, dijo
el Jefe de Educación y Doctrina.
También manifestó que se debe
mandar con el ejemplo, exigiendo disciplina pero escuchando
la gente. La disciplina es la clave,
“si no se administra la disciplina
con jerarquía, con objetividad en
términos de felicitaciones y sanciones, no se sostiene la fuerza”.
Finalmente, recordó que el Ejército Nacional tiene un gran desafío
para actualizar su conocimiento
y preparación en los temas y capacidades inherentes a la defensa por estar imbuidos en el conflicto interno por tanto tiempo.

La ESPOM fortalece su oferta académica

Janneth Ramírez Hernández / ESPOM

tección’, a través del
cual se pretende
capacitar a los Oficiales, Suboficiales
y Soldados de las
Fuerzas Militares,
así como las pertenecientes a la comunidad internacional y personal
vinculado con la
Fuerza, como escoltas con conocimientos específicos.

El programa de ‘Normatividad de
los Centros Militares Penitenciarios
y Carcelarios’ es otro de los espacios
académicos ofertados por la ESPOM,
el cual está diseñado para capacitar
y brindar herramientas al personal
de Oficiales y Suboficiales en el conocimiento e interpretación de la
normatividad que rige estos lugares.
En el desarrollo de los programas
mencionados, se incentiva la efectiva toma de decisiones enmarcada
en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Curso Procedimiento de Policia Militar.Foto/ESPOM

La Escuela de Policía Militar mantiene su compromiso con la Institución,
proyectándose de acuerdo a la situación actual del país a través del fortalecimiento de su oferta académica.
El programa de ‘Procedimientos de
Policía Militar’ tiene como objetivo
capacitar a los Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, así como a los pertenecientes a la comunidad internacional,

en la ejecución de procedimientos
propios del personal que hace parte de una unidad de policía militar.
La disciplina, ley y orden dentro
y fuera de un cantón militar, donde la toma de decisiones es herramienta indispensable en la solución
de problemas, son el eje central
de las actividades de este curso.
Así mismo, la Escuela ofrece el programa de ‘Escolta Seguridad y Pro-

TC Halmad Rojas Jimmy Alexander, Director Escuela de Aviación del Ejército
Es una gran satisfacción para mí,
como Director de la Escuela de Aviación del Ejército, dar apertura al nuevo programa de educación superior
en Ingeniería Aeronáutica que iniciará en el segundo semestre del presente año y al cual podrán inscribirse
no solo militares, sino todas aquellas personas interesadas en el área.
Este pregrado surge como respuesta a necesidades identificadas por la
División de Aviación Asalto Aéreo,
en el propósito de ser autónomos
en el mantenimiento e inspección
de los procesos de reparación de las
aeronaves de ala fija y ala rotatoria.
Elevar el nivel de preparación de
nuestros militares como profesionales con capacidad crítica e investigativa para resolver problemas del
sector aeronáutico a nivel nacional
e internacional, es el camino más
adecuado para generar soluciones
innovadoras acordes al contexto
donde se desempeñan, aumentando los estándares operacionales.
La población civil también se verá
beneficiada con la formación profesional impartida en este programa,
pues una mayor autonomía del país
en este sentido, contribuirá significativamente al desarrollo social,
empresarial, institucional y productivo, fortaleciendo los procesos de

proyectos de automatización de alto
impacto, con una disminución importante de costos y horas/hombre
en la reparación de componentes.
Las instalaciones destinadas para
la realización de las clases, cuentan
con una infraestructura sismo resistente, circuito cerrado de tv, aulas
inteligentes dotadas con los mejores
equipos para la enseñanza, laboratorios de idiomas inglés, francés y
ruso, sistemas informáticos y de telecomunicaciones. Adicionalmente,
en el campo aéreo de Tolemaida se
realizarán visitas técnicas y prácticas, con el apoyo de las Brigadas No.
32, No. 25, y del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento. Estas visitas servirán para realizar las
fases prácticas planteadas para los
diferentes semestres del pregrado.
Con verdadero orgullo participamos el comienzo de un proceso,
donde nos comprometemos a trabajar por la formación avanzada del
Ingeniero Aeronáutico Colombiano, perteneciente a la facultad del
Centro de Educación Militar (CEMIL), que obedece a la búsqueda
TC Halmad Rojas Jimmy Alexander, Director Escuela de Aviación del Ejército foto/ESAVE
del fortalecimiento de la educación
generación de conocimiento y dan- en la Escuela de Aviación del Ejército, institucional en el territorio naciodo prioridad a una política de in- con equipos de alta tecnología COM- nal para hacer de nuestra Fuerza un
vestigación científica y tecnológica. PACT RIO, NI ELVIS, PXI, My RIO, verdadero Ejército “Multimisión”,
Los estudiantes militares y civiles po- COMPACT DAC y plantas didácti- que satisfaga las expectativas del
drán realizar la fase de investigación cas, mediante los cuales se realizarán país en tiempos de guerra o de paz.

FICHA TÉCNICA
Denominación del programa

Nombre de la institución:
Centro de Educación Militar
Nombre del programa:		
Ingeniería Aeronáutica
Título que otorga:			
Ingeniero Aeronáutico
Jornada:
Diurna
Modalidad:		
Presencial
Duración:
9 semestres
Número de créditos académicos: 160

EL CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR Y LA
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO ABREN SUS
PUERTAS A LOS QUE QUIERAN FORMARSE COMO LOS
INGENIEROS AERONÁUTICOS QUE EL PAÍS NECESITA.
Curso de Escolta Seguridad y Protección.Foto/ESPOM
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La EPMAI avanza en el bilingüismo

Mecatrónica y Tecnología Militar,
el Futuro de la Caballería

Adriana Suárez / EPMAI

Capitán Vargas Martínez Jhon Alexander / ESCAB

“La mecatrónica se orienta a la creación de herramientas y artículos
“inteligentes” que tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos tras
una previa programación que determina qué actividades ejecutará en un patrón
que incluye tiempos y repeticiones específicas para detalladas circunstancias”.
(Informador México, 2012)

A

partir de una nueva transformación cultural y operacional del Ejército Nacional ante un
posible escenario de postconflicto,
se rediseñaron las doctrinas militares y funciones militares, planteando como un nuevo e importante rol del Ejército, el desarrollo
de Operaciones de Paz, lo que implica una interacción constante y

eficaz con miembros de ejércitos y
población civil de otras naciones
Como consecuencia de esto, la doctrina militar debe incluir entre sus
exigencias el dominio de una segunda lengua. En respuesta a esta necesidad, la Escuela de Paz y Misiones
Internacionales, entre sus propósitos
para el año 2016, determinó avanzar
en el bilingüismo para responder a las

nuevas exigencias internacionales.
Con la creación del Departamento
de Idiomas, la ESMAI inició el camino hacia esa meta, constituyéndolo
como centro de apoyo a la docencia,
y con el objeto de enseñar el uso de
lenguas extranjeras a sus estudiantes,
permitiéndoles así apoyar las relaciones internacionales con delegaciones
de otros países que llegan a la Escuela.

Delegación Nigeria.Foto/ESMAI

Este panorama ha generado una serie de cambios en el pénsum de los
programas académicos del departamento de Misiones Internacionales,
incorporando el inglés, como materia fundamental para la aprobación
de los cursos, con el firme propósito
de cumplir con las nuevas expectativas de la Escuela y la Institución.

CAPINTE Administrativo, fortalecimiento
de las capacidades jurídicas del Ejército

SS. López Puentes Javier David / ESDAL
esde la creación y vinculación de los grupos GAOS
(Grupos de Asesoría Operacional) con las diferentes unidades
militares, se ha logrado fortalecer
la legitimidad del actuar de nuestros hombres en lo relativo al desarrollo de operaciones militares.
Estos grupos son un apoyo importante para que los miembros del
Ejército Nacional lleven a cabo los
procedimientos, manejo del lugar
de los hechos y la respectiva entrega a la autoridad competente, de la
mejor manera y cumpliendo con lo
establecido por la ley para cada caso.
El curso CAPINTE Administrativo
de la (ESDAL) está estructurado para
cumplir con todos los requisitos exigidos por el mando superior a nivel
académico en este sentido. A través
de las diferentes materias, los hombres y mujeres que lo integran fortalecen y actualizan sus conocimientos
durante las 8 semanas que dura el
programa, adquiriendo nuevas capacidades técnicas que serán aplicadas
en el ejercicio de su labor de acuerdo a la normatividad y las directivas za y sus miembros, es la razón de ser
expedidas por el gobierno nacional. de estos programas de estudio, los
La necesidad de aunar esfuerzos cuales resultan de primordial imporpara fortalecer la defensa de la Fuer- tancia en el apoyo a los Suboficiales

D
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A

criminalistas, que asimilan los lineamientos estratégicos dispuestos por
el Comando General y Ministerio de
Defensa Nacional para traducirlos en

CAPINTE Administrativo.Foto/ESDAL

el contenido teórico normativo del
Derecho Internacional de los Conflictos Armados y de Derechos Humanos en las operaciones militares.

mediados del siglo XXI, la Caballería realiza el primer salto
a la modernización mediante el uso
de vehículos mecanizados con sistemas propios de navegación, los
que permiten cumplir a cabalidad
con la misión del Arma, como es el
reconocimiento y el poder de fuego, que representa ventaja sobre el
enemigo en las misiones a realizar.
Llegar a este punto de modernización
fue labor de un día, es el producto del
esfuerzo de comandantes que ven en
estas plataformas, herramientas valiosas para el desarrollo del combate
y defensa de la soberanía nacional.
Es importante entonces, resaltar la
labor de los hombres pertenecientes al Arma de Caballería, quienes
se capacitan y promueven la inno-

Capacitación ESCAB.Foto/ESCAB

vación tecnológica mediante la realización de proyectos de avanzada,
que hacen que estos sistemas en
los vehículos sean cada vez mejores, haciendo de la Caballería “la
fuerza letal en el arte de la guerra”.
Con la transformación y la proyección del Ejército Nacional para el
año 2030, el Arma ha visto la imperiosa necesidad de avanzar doctrinariamente en la integración y el
desarrollo fronterizo, con el objetivo de llevar de manera progresiva
un fortalecimiento inmediato dentro del escenario del conflicto que
vive el país y coadyuvar al futuro
del mismo en un ambiente de paz.
Esta necesaria potencialización de
la Caballería se hace a través de la
mecánica y la tecnología, por lo que

la mecatrónica es la herramienta
fundamental para lograr este propósito y el puente estratégico para
convertirla en el Arma del futuro.
Es así que una de las líneas de acción
en las que trabaja arduamente la Escuela de Caballería, es la mecatrónica
y los avances tecnológicos enfocados
a la modernización de los equipos
y plataformas que contribuyan a la
misión de la Fuerza y soporten las
áreas fronterizas de nuestro país.

para concebir, diseñar y desarrollar
plataformas integrando mecánica de presión, tarjetas electrónicas,
motores eléctricos, dispositivos micro controlados y PLC (Controladores lógicos programables) para
su aplicación en las plataformas del
Arma de caballería. Este esfuerzo
está complementado con la adquisición y empleo de nuevos equipos de
uso militar que permitirán consolidar en un futuro próximo, el éxito
en el campo de batalla al momento
Con este propósito hoy la Escue- de enfrentar una amenaza magna.
la, a través de un convenio con el Estas competencias, junto con el
Servicio Nacional de Aprendizaje hombre de Caballería “tecnólogo(SENA) capacita y actualiza al per- mecatrónico” permiten proyecsonal que conforma el Arma por tar la autonomía del sistema memedio la ‘Tecnología en Mecatróni- catrónico según las necesidades
ca’, donde adquieren competencias y alcances que requiere el Arma.
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Escuela de Logística,
generadora de doctrina

Centro Histórico de Infantería
Te. Tobar Hernández Cristhian Camilo / ESINF

ST. Erika Quitian / ESLOG

L

a Escuela de Logística fue creada
como Escuela de Apoyo de Servicios para el Combate el 21 de diciembre 1966, desde entonces se ha
desempeñado como generadora de

Los

siguientes

doctrina logística en todos los escalones de abastecimientos y servicios
para el apoyo a la autoridad civil.
Esta Escuela desarrolla actualmente diferentes cursos de capacita-

son

los

programas

de

ción y especialización para Oficiales, Suboficiales y Soldados del
Ejército Nacional, y también está
facultada por el Ministerio de Educación Nacional para ofrecer pro-

educación

superior

que

Escuela Logística.Foto/ESLOG

gramas de educación superior.
Los siguientes son los programas de educación superior que ofrece la ESLOG:

ofrece

la

ESLOG:

· Pregrado en Administración Logística: El administrador logístico egresado de la Escuela de Logística, direccionará procesos y organizaciones en materia logística de los diferentes sectores económicos y en áreas
como: transporte, inventarios, almacenamiento, consumo masivo, logística, mercadeo, servicios, aprovisionamiento, producción, distribución, labores de investigación , consultoría y docencia en temas logísticos.

E

l Centro Histórico de Infantería
nace de la necesidad de contar con un sitio especializado que
permitiera a los hombres de esta
Arma, consultar datos históricos de
la misma y entender así el entorno
en el que se ha desempeñado, su
importancia en la historia nacional, así como los valiosos aportes
que ha hecho al bienestar del país.
Además de las piezas de armamen-

Fachada Centro Historico.Foto/ESINF

to, uniformes, fotografías, y otros
elementos de valor histórico en exhibición, este Centro cuenta con una
sala de estudio dotada con wi-fi para
facilitar la investigación de quienes
hacen uso de ella. Adicionalmente, cada zona del centro cuenta con
pantallas en las cuales se presentan
ayudas audiovisuales con datos importantes acerca de hechos trascendentales, personajes ilustres, grandes

guerras y batallas, la independencia nacional con participación de
la Infantería, orígenes del Arma
y muchos otros datos relevantes.
La edificación en la cual se encuentra el Centro Histórico de Infantería data del año 1939, cuando fue
erigida en terrenos donados por
el señor Tomás Rueda Vargas, los
cuales en la actualidad forman parte del Cantón de Infantería y en su

mayoría, de la Escuela de Infantería.
Hacemos una invitación especial a
militares y civiles para que se acerquen y hagan este recorrido, que
será de gran relevancia para entender un poco mejor a la Infantería,
el Arma que ‘es el hombre y éste
no será reemplazado mientras Dios
no lo borre de la faz de la tierra’.

· EspecializaciónenGerenciaLogística:ElespecialistaenGerenciaLogísticaegresadodelaESLOGpodrádesempeñarse a nivel estratégico en la gestión de redes de valor, siendo altamente competitivo. Igualmente está en
la capacidad de proponer estrategias de mejoramiento y alternativas sobre sistemas de información que apoyen la toma de decisiones, con el fin de lograr un mejor posicionamiento en el ámbito nacional e internacional.
·Especialización en Administración Hospitalaria: El Especialista en Administración Hospitalaria se desempeñará como gerente en instituciones del sector salud en los diferentes niveles, orientado al mejoramiento, productividad e innovación continua en sus procesos.
Durante el presente año, la Escuela de Logística también desarrollará diferentes cursos para fortalecer el conocimiento de los integrantes del Ejército Nacional, los cuales se realizarán en las
siguientes fechas:
Mantenimiento de Armamento – Armeros: 4 Marzo – 1 Junio
Diplomado en Administración Hospitalaria: 26 Febrero – 22 Marzo
Diplomado en Casinos: 4 Marzo – 19 Abril
Curso Escalafonamiento Oficiales: 1 Abril – 21 Junio
Curso Escalafonamiento Suboficiales: 1 Abril – 21 Junio

Centro Historico.Fotos/ESINF
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Alumnos de la EAS se
capacitan en hábitos
saludables

Paula Barrero / EAS
on el objetivo de optimizar el desempeño de los militares durante
las pruebas físicas, el Comité físico
de la EAS realizó una conferencia en
‘Entrenamiento deportivo y Hábitos

C

Saludables de Vida’, dirigida al curso Comando y al curso Intermedio.
A través de este espacio, los tenientes
y capitanes que realizan su curso de
ascenso, tuvieron la oportunidad de

aprender más acerca de la importancia del entrenamiento físico previo,
los elementos a utilizar durante la realización de actividad física, la constancia, y los hábitos de vida saluda-

TECNOLOGÍA

Cursos Virtuales con el Instituto para
Formación en Operaciones de Paz
Adriana Suárez / EPMAI

ble a tener en cuenta para conseguir
un buen desempeño y estado físico.

E
Entrenamiento.Foto/EAS

HÁBITOS. La Escuela de las Armas y Servicios trabaja, a través del Comité físico, en la implementación de hábitos saludables que brinden a los estudiantes una excelente. Calidad de vida /Tarde de entrenamiento físico

l Peace Operations Training Institute (POTI), se asoció con la Escuela de Operaciones de Paz, Misiones Internacionales y Acción Integral
(EPMAI), la cual podrá ser partícipe de los programas de aprendizaje
electrónico sobre el mantenimiento
de la paz de este Instituto, los cuales
se desarrollan a través de la plataforma E-Learning para Centros Nacionales de Formación (NTCELP).
Esta plataforma es una valiosa herra-

mienta del POTI, que proporciona
un currículo completo de cursos
en línea para complementar la formación presencial de los estudiantes que hacen parte de los Centros
Nacionales de Formación. Los estudiantes de la ESMAI tendrán inscripciones ilimitadas a este currículo de 29 cursos sin costo alguno.
Los alumnos de la ESMAI podrán
descargar el material del curso, estudiar los cursos fuera de línea,

tomar cada cuestionario de autoevaluación al final de la lección y cuando se sientan listos, tomar la línea de
examen final. Los estudiantes que
aprueban el examen con un mínimo
del 75%, obtendrán un certificado
de aprobación otorgado conjuntamente por la ESMAI y el POTI.
A través de estos cursos virtuales, los estudiantes obtendrán un
conocimiento esencial y práctico
en pro de la paz, logrando elevar

su nivel de preparación para actuar en el marco de las Operaciones de Paz a nivel internacional.
La invitación está abierta a todos
los estudiantes, para que se inscriban y saquen el máximo provecho de esta magnífica oportunidad de crecimiento intelectual
con estándares internacionales.

TECNOLOGÍA

15

14

CEMIL INTERNACIONAL

CEMIL capacitó a personal de las
FF.AA. que acompañará el proceso
de dejación de armas
Claudia Ruiz / CEMIL

D

entro del proceso de modernización y adaptación
a los escenarios actuales y
futuros, el Ejército Nacional, a través del Centro de Educación Militar (CEMIL), y en conjunto con el
Ejército del Reino Unido desarrollaron una capacitación a un personal de las Fuerzas Armadas para
que participen de manera activa

en el proceso de dejación de las armas de grupos al margen de la ley.
El Curso de Entrenamiento del Equipo Técnico para la Dejación de Armas tuvo dos semanas de duración,
una fase teórica que se llevó a cabo
en la Escuela de Operaciones de Paz,
Misiones Internacionales y Acción
Integral (EPMAI) y una práctica que
se desarrolló en las instalaciones de

la Escuela de Logística (ESLOG).
En este proceso se capacitaron Oficiales, Suboficiales, y Soldados del Ejército Nacional, la
Policía Nacional y la Armada.
Los temas que se abordaron en la
instrucción tuvieron que ver con
aspectos técnicos, como el conocimiento del diferente material de
guerra usado por los diferentes gru-

pos armados al margen de la ley,
con el fin de hacer un correcto proceso de desmilitarización de éste.
Finalmente, estos procedimientos serán estructurados, supervisados y desarrollados por delegados de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para la
correcta verificación del desarme de los grupos armados ilegales.

Colombiano conforma comité que comparte experiencia con hermanos Centroamericanos
Paula Barrero / EAS

Mayor Luis Gabriel Sarmiento Lozada, Jefe del Departamento Técnico de la Escuela de las Armas y Servicios.Foto/EAS

E

l Mayor Luis Gabriel
Sarmiento Lozada, Jefe
del Departamento Técnico de la Escuela de las Armas y Servicios se encuentra en Guatemala junto a
otros Oficiales y Suboficiales capacitando al personal del Ejército de ese país.
“La comisión colombiana está conformada por
13 militares entre Oficiales y Suboficiales. Estamos
capacitando a las Fuerzas
Militares de Guatemala en lo que tiene que ver
con Procedimientos Tácticos y Planeamiento”, indicó el Mayor Sarmiento.
Así mismo, agregó que
durante la primera semana los temas a tratar
tuvieron que ver con capacitaciones en Derecho
Internacional Humanitario, Procedimientos jurí-

dicos, inteligencia y narcotráfico.
Está previsto que durante la
primera semana de marzo, el
Mayor Sarmiento dicte la capacitación en Procedimiento Mi-

litar para la toma de decisiones.
Esta actividad hace parte del
Plan de acción conjunta de seguridad
regional
Colombia
– Estados Unidos, (USCAP).

Capacitación a oficiales del Ejército de Guatemala.Foto/EAS
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Ejército de Nigeria y Colombia comparten
doctrina y experiencias en materia militar
Claudia Ruiz / CEMIL

E

l Comandante del Ejército de
Nigeria, Teniente General Tukur
Yusufu Buratai, y su delegación visitaron este lunes las instalaciones del
Centro de Educación Militar (CEMIL) en el Cantón Norte de Bogotá,
con el fin de conocer los programas
académicos de cada una de las escuelas que hacen parte de esta unidad.
El Brigadier General Adelmo Orlando Fajardo Hernández, Jefe de Educación y Doctrina, resaltó que el Ejército de Colombia está actualizando su
doctrina continuamente de acuerdo
a la realidad nacional e internacional que se vive en el mundo, siempre

respetando los Derechos Humanos.
Agregó que la Jefatura de Educación y Doctrina vela porque en la
comunidad académica “los principios y valores sean la bandera que
orienten la transformación que
nos pide el Gobierno Nacional”.
A su turno el Comandante del Ejército de Nigeria manifestó su interés
para que personal de su país reciba
parte de su instrucción en Colombia
y resaltó la existencia de la casuística
militar en el Ejército de Colombia.
La visita comenzó con una reunión
en la Conferencia de Ejército Americanos (CEA); un recorrido por el

Museo Histórico de Infantería; la
demostración de capacidades de las
escuelas que hacen parte del CEMIL;
visita por las instalaciones de la Escuela de las Armas y Servicios (EAS),
Escuela de Paz y Misiones Internacionales (EPMAI) y Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia (ESICI),
Escuela de Caballería (ESCAB); reunión con el Brigadier Adelmo Orlando Fajardo Hernández, Comandante
de Educación y Doctrina (CEDOC).
La delegación que acompañó al Teniente General Buratai fue: Mohammed Hong Garba, Secretario Militar;
Victor Okwudili Ezugwu, Oficial

SOCIALES

Así se vivió la Semana
Santa en el CEMIL

Delegación Nigeria.Foto/ESMAI

General Comandante de la 7 División; James Aliyu Ataguba, Director
de Policía; Kevin Obhiozele Aligbe,
Jefe de Estado Mayor; Ibrahim Sallau
Ali, Agregado de Defensa de Nigeria
en Brasilia; Patrick Effah Effah, Adjunto de la Agregaduría de Defensa
en la Embajada de Nigeria en Brasil;
Abdullahi Mohammadu Dankabo,
edecán; Abdulkadri Mohammed,
prensa; Rabiu Dagari, Embajador
de Nigeria en Venezuela y Fidelis Amadi, Jefe de Cancillería de la
Embajada de Nigeria en Venezuela.

Diferentes actividades de la Delegación de Nigeria.Foto/CEMIL

Semana Santa.Fotos/CEMIL

COAMI-CEMIL llenó la urna y posicionó a JEDOC-CEMIL como la Unidad que más
cantidad de tapas donó en el lanzamiento de la campaña “Nuestros Héroes luchando contra el cáncer infantil”

Campaña contra el cáncer infantil.Fotos/CEMIL
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Asamblea General Ordinaria Asociación Casamata
Te. Tobar Hernández Cristhian Camilo / ESINF
on un evento en el Teatro dinaria, estas actividades estuviePatria y una Feria de Co- ron presididas por el Comandante
lonias se llevó a cabo en del Ejército Nacional y Presidente
Bogotá la Asamblea General Or- de la Asociación Casamata, el Ge-

C

Por otro lado, el 27 de febrero se desarrolló el Festival de Colonias con el
acto central de Camilo Cifuentes, allí también se le hizo un reconocimiento
por su ascenso al grado inmediatamente superior a los señores generales:
Gr.Alberto José Mejía Ferrero
MG.Ricardo Jiménez Mejía
MG.Mario Augusto Valencia Valencia
BG.Jorge Isaacs Hoyos Rojas
BG.Helder Fernán Giraldo Bonilla
BG.Oswaldo Peña Bermeo
BG.Luis Mauricio Ospina Gutiérrez
Así mismo, se hizo un reconocimiento a los mejores infantes de las divisiones, diferentes unidades especiales del Ejército Nacional y un reconocimiento especial a dos oficiales por su invaluable labor en la Asociación
Casamata.
I DIV.TC. Samuel Salinas Valencia
II DIV.CT. Óscar Mauricio Orduña Ferreira
III DIV.TE. Jaime Silva Oyuela
IV DIV.CT. Carlos Garzón Velásquez
V DIV.ST. Juan Pablo Afanador Serna
VI DIV.TE. Tito Rosember Alturo Arango
VII DIV.ST. Nicolás Torres Pulido
VII DIV.CT. Luis Acero Salamanca
DAAVA.CT. Johan Ricardo Álzate Vega
FUDRA.CT. Mario Córdoba Ipia
OMEGA.TC. Juan Angarita Suárez
CEO.CT. Miguel David Giraldo Gaitán
CCOES: CT. Pablo Alexander Contreras González
CEC : TE. Daniel Bohórquez Montaña
CEDOC: CT: Arcesio Sánchez Riaño
Reconocimientos especiales a los señores:
TC.(RA) Gil Ariel Valdés, por su gestión en la negociación de los actuales
terrenos de la Asociación Casamata, la cual hoy en día cuenta con unas
excelentes instalaciones que lo hacen “ El Fortín de la Tradición”.
ST. Carlos Alberto Gómez Castaño, por su sacrificio y esfuerzo invaluable
en la implementación del sistema software de la Asociación Casamata.

neral Alberto José Mejía Ferrero.
El 26 de febrero se realizó la elección de la Junta Directiva de la Reserva Activa, la cual quedó confor-

mada con los oficiales de servicio
activo en los siguientes términos:
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