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ESPECIAL

La ESAVE recibió
certificación
LabVIEW
Academy

E

El CEMIL aporta al mejoramiento de las
competencias
en seguridad de la Octava y Segunda División

E

l Centro de Educación
Militar (CEMIL) dispuso de un personal de
instructores para el cumplimiento del plan de fortalecimiento de las capacidades
de las unidades orgánicas
de la Octava y Segunda División para combatir el Sis-

tema de Amenaza Terrorista
Total (SATT) ELN y de los
Grupos Armados Organizados (GAO). Además, la custodia de la infraestructura
energética crítica y económica del Estado en la jurisdicción asignada.
continúa pág. 10

n el marco del evento
Educator Days Colomcontinúa pág. 3
bia realizado en el Hotel
JW Marriot de la ciudad
de Bogotá, el pasado 2 de
Se fortalece
noviembre, se hizo la entrega formal de la placa de
relación
reconocimiento LabVIEW
cívico – militar Academy, la cual acredita a
la Escuela de Aviación del
Ejército Nacional (ESAVE)
como institución académica a nivel mundial para la
enseñanza de distintas plataformas, impulsando entre sus estudiantes la mejor
educación y el conocimiento en innovación tecnológiontribuyendo al fortale- ca.
cimiento del estamento continúa pág. 9
militar con la sociedad civil,
la Escuela de Paz, Misiones
Internacionales y Acción Integral (EPMAI) llevó a cabo
el primer Curso Internacional de Asuntos Civiles y Cooperación Civil - Militar.
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Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo
Director del Centro de Educación Militar (CEMIL)
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C

on cerca de tres
décadas al servicio de
la patria y fiel al juramento
sagrado a la bandera, expreso mi enorme felicidad
y satisfacción por el deber
cumplido en cada tarea encomendada hasta este punto
de mi vida. En mi corazón
y oraciones, todos aquellos
que lo han entregado todo
por esta causa y nos acompañan desde la eternidad, a
la diestra de Dios, así como
quienes lidian con las heridas y cicatrices de la guerra,
en libertad o privados de
ella, con sus seres queridos.
Inmensa gratitud a Dios,
mi familia, lanzas, garras,
superiores, compañeros y
subalternos, así como a todos los demás amigos que
me han premiado con su
crédito y confianza. Gracias
a todos los que conmigo
han cumplido la misión en
cada unidad de la que he
sido parte y han sido fundamentales en mi desarrollo
personal y profesional. Gracias a todos los que han llorado y reído conmigo bajo
el fragor de inimaginables
circunstancias
aferrados
a la fe en Dios, con quien
todo se puede, porque es él
quien nos ha fortalecido. A

Comandante Ejército Nacional
General Alberto José Mejía Ferrero.
Comando de Educación y Doctrina (CEDOC)
Brigadier General Adelmo Orlando Fajardo
Hernández.

mi amado Ejército, que me
ha permitido nacer, crecer y
materializar cada una de mis
ilusiones, toda mi lealtad.
Gracias por permitirme consagrar mi vida en la vocación
más valiosa y honrosa que he
hubiera podido heredar, rodeado de seres excepcionales
de quienes cada día aprendo
y crezco. Si tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, no dudaría un instante
cruzar de nuevo la puerta de
muralla de nuestra Escuela
Militar para consagrar a Colombia, la patria querida, vida-sangre-dicha y amor.
Expreso mi enorme felicidad
y satisfacción por el deber
cumplido en cada tarea encomendada hasta este punto
de mi vida.

Director Centro de Educación Militar (CEMIL)
Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo.
SubDirector (CEMIL)
Teniente Coronel Ómar Ochoa Toloza.
Oficial a Cargo de Acción Integral y Desarrollo
Mayor Carlos Andrés Gaviria Jiménez.
Redacción General
Claudia Liliana Ruiz Suárez.
Comunicación Estratégica.
Diseño
Edward Giovanni Álvarez Pérez.
Corrección de Estilo
Claudia Liliana Ruiz Suárez.
Verónica González Gómez

“La fortaleza del hombre radica en su fe y el dominio de sí mismo. Su
grandeza se conoce en la humildad de su alma, la honradez de su
espíritu y su inagotable voluntad de vencer”. ¡Gracias, fuerte
abrazo y Dios les bendiga!
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SALUDO DIRECTOR

Empoderando el motor estratégico del cambio
Se graduó con Excelencia
Académica como Ingeniero
de Sistemas en la Universidad
San Buenaventura de Cali
(1998), posee una Maestría
en Estrategia de Seguridad
Nacional del War College en
Pensilvania - Estados Unidos.
Su educación también incluye una Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la
Escuela Superior de Guerra,
Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales de
la Universidad Militar Nueva
Granada, Especialización en
Manejo de Recursos Militares y un Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
la UNAB – Oracle University.
El BG. Pinto tiene las especialidades militares de Comando, Lancero, Contraguerrillas y Tirador Experto. Ha
servido en posiciones claves

del Ejército como Comandante de dos brigadas territoriales, cuatro batallones y
un gaula militar.
Sus condecoraciones incluyen la Medalla al mérito
académico Francisco José
de Caldas en cuatro ocasiones, entre otras, Medalla Andrés Rosillo en tres
ocasiones, Medalla Militar
Antonio Nariño, Medalla
de Servicios Distinguidos
en Orden Público por cinco ocasiones, Medalla Militar “Al Valor”, y adicionalmente un buen número de
medallas y distinciones de
municipios y departamentos en donde ha laborado
como el Huila, Eje Cafetero
y Norte de Santander como
reconocimiento a sus aportes a la seguridad de las diferentes regiones del país.

Foto: https://www.ejercito.mil.co/recursos_user/imagenes//1_A_Mendoza/Piezas/fe2.jpg.

L

a transformación trae
consigo nuevos retos,
es así como el comando del
Ejército ha designado a un
Oficial de insignia para que
lidere una de las instituciones educativas más importantes, como es el Centro de
Educación Militar (CEMIL)
´La Universidad del Ejército´.

El Brigadier General Marcos
Evangelista Pinto Lizarazo
oriundo de Bucaramanga –
Santander, esposo de Diana
Raquel Lesmes Solano con
quien lleva 25 años de casado, padre de tres hijos: Diana
Paola de 24 años, Jesús David de 18 años y Sergio Alejandro de 7 años.
Para el BG. Pinto está claro
que la prioridad en su vida
es Dios, seguido del amor
incomparable a la familia y
férrea lealtad a la Institución.
Nuestro Director porta con
orgullo en su pecho la Espada José María Córdova, que
lo distingue como el promedio académico histórico más
alto de la Escuela Militar de
Cadetes General José María Córdova, además allí fue
graduado con honores con
el título de Profesional en
Ciencias Militares y el grado
de Subteniente de Infantería.
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C

Porqué la unión hace la fuerza
minutos salí con mis padres, tanto para darme educación
entendiendo que podía al- y brindarme su apoyo para
canzar mis sueños.
estudiar la carrera que decidí
para mi vida, servir al pueblo
Nadie dijo que sería colombiano vestido de honor
y compromiso esto es lo que
fácil
representa mi Ejército.
Ese día decidí partir del lado Pasaba el tiempo en la capide mis padres, con todo y los tal con su característico frío
sacrificios que esta decisión y tantas cosas diferentes a mi
conlleva, ellos me dieron al- pueblito, donde era todo tan
gunos de sus ahorros para diferente y estaba mi familia
poder irme a la capital a bus- a la que tanto extrañaba.
car mi sueño, fui al Ejército
Persistir, insistir y
desesperado por iniciar el
proceso, me dirigí a Bogotá
nunca desistir
con el gran anhelo de cumplir con lo que me propuse Al poco tiempo llegó lo que
años atrás, petenecer al
tanto esperaba compré la carglorioso Ejército Nacional.
peta para ser Suboficial del
Llegué a la ciudad de Bogotá Ejército, volví a tener la ilua la casa de una tía lastimo- sión de ser un gran Militar,
samente ya no nos acompaña además, no podía defraudar a
en esta vida, pasé unos días mi familia.
colaborándole, ya que ella
vendía en una cooperativa Mi padre vendió sus
de un colegio y le hacíamos
vacas para pagar mi
pasteles y empanadas.
carrera militar
Entre los dos preparábamos
todo luego nos dirigíamos al Comencé a diligenciar la carcolegio a vender, y así pasé peta, llamé a mis padres les
varias semanas enfocado en conté que ya tenía la carpehacer realidad mi proyec- ta que iba con toda y les dije
to para no defraudar a mis que necesitaba la plata y ellos
padres, quienes lucharon comenzaron a buscarla, yo

Foto: http://alfa-img.com/

uando hacía mi bachillerato en la institución
Tulio Arbeláez, la cual se
encuentra en el Huila, en
noveno de bachillerato una
profesora nos pidió manifestar en qué consistía nuestro proyecto de vida, yo lo
tenía muy claro, era primero graduarme como bachiller académico, para luego
lograr ser un gran Militar.
Así pasaba el tiempo y a
medida que se iba acercando el final de mi vida escolar yo seguía enfocado en
ser Militar, con ese sueño
en mi mente luchaba cada
día que pasaba, cada semana, cada mes; la ventaja era
que mis padres estaban de
acuerdo con mi decisión y
me ayudarían a luchar para
que mi proyecto fuera una
gran realidad.
Finalmente, llegó el día de
graduarme como bachiller
académico y orgullosamente daba ese paso acompañado de mis padres y como en
toda ceremonia de grado se
dice lo que cada quien quiere ser en la vida, todos escuchamos atentos, llenos de
ilusiones y después de unos
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tenía claro que no era fácil porque mis padres eran
campesinos y mi padre era
el que trabajaba recogiendo
café y campo, lo único que
tenía para ese tiempo eran
unas vacas.
Con tal de apoyarme y verme hecho un gran Militar
vendió sus vacas y así lograron reunir lo de mi carrera, desde ese momento
he hecho hasta lo imposible para no defraudar a mis
padres.
Consciente de todo el apoyo que tenía y de las ganas
de salir adelante presenté
todas las pruebas de selección y gracias a Dios las
logré, sintíendome muy orgulloso de mi mismo.
Llegó la hora de la verdad
de ingresar a la Escuela
de Suboficiales Inocencio
Chincá, arranqué con toda
luchando por pasar el curso y ser uno de los mejores,
así inicié mi proceso como
Suboficial, estudiando todo
paso a paso.
A pesar de que mis padres
no pudieron viajar cuando
habían visitas, llegó el día
de mi Juramento de Bandera y mi padre viajó en
moto para ver cómo lograba mis metas.
Finalmente, llegó el día de
lucir mi uniforme No.3, mi
grado, allí llegaron mis padres y algunos de nuestros
familiares más cercanos,
pasamos este especial momento sacando fotografías,
luciendo mi traje y con el
orgullo de ser Cabo Tercero del Arma de Infante.
Luego del grado salí trasladado para el Batallón de
Infantería N.12 General
Manosalva Flórez, ubicado en Quibdó, Chocó, a
pesar de que me tocó muy
continúa pág. 5
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Recogiendo el fruto
del esfuerzo y
dedicación
Lo que me motivaba cada
día era saber que el fruto de
mi esfuerzo se estaba viendo reflejado y que pronto
saldría a compartir con mi
familia y conocer a nuestro nuevo integrante, mi
hermano menor, gracias a
Dios mi siguiente traslado
fue para el Batallón de Policía Militar No.2 en Barranquilla, allí era Comandante
de escuadra y cada día que
pasaba estaba más orgulloso de hacer parte del Ejército.
Poco a poco iba obteniendo antigüedad y cuando

tenía momentos de descanso
pensaba en el proyecto que
le presenté a mi profesora
cuando a penas cursaba noveno grado, y me daba cuenta que con esfuerzo y persistencia podía lograr todo lo
que me proponía, me sentía
orgulloso de mi mismo.
Siempre de la mano de Dios
luchaba día tras día lejos de
mi familia y cumpliendo metas, enfocándome en escalar
más los peldaños, y en esta
vida como el tiempo pasa tan
rápido se acabó el de prestar
servicio en ese batallón, emprendiendo un nuevo rumbo
en una unidad en Buga, Valle del Cauca, al Batallón de
contraguerrillas N.118 Brigada Móvil N.20.
En este Batallón fui muy
afortunado y me enviaron
para Bogotá a hacer Curso
de CAPINTE, allí duré 6 meses, cuando regresé a Buga
me dieron una muy buena
noticia, que iba a hacer parte del grupo que fundaría la
Móvil N.20, parte de la ex-

periencia que obtuve allí fue
la de conocer el Páramo de
Las Hermosas, ubicado en el
Tolima, hasta este lugar llegué patrullando, como buen
Infante. Allí tendría el gran
honor de un nuevo ascenso,
Cabo Primero, seguía orgulloso de mis logros, y fruto
del ejemplo que le dí a mi
hermano él decidió ingresar
al Ejército y seguir mis pasos
como Suboficial.
Ya en junio del 2009 me despedía de esa Unidad, pues
debía seguir cumpliendo con
mis propósitos de servir con
el grado de Cabo Primero,
entonces emprendí mi viaje
a Cimitarra, Santander, Batallón de Infantería N.41, allí
fui agregado al Biter N.5 de
Aguachica, siendo escogido
para ser instructor.
Se acabaron los dos años
como instructor en el Biter,
entonces salí trasladado al
Batallón de Infantería N.29
en la Uribe, Meta, en este
lugar logré mi ascenso sin
ningún inconveniente, me

sentía orgulloso, escalando peldaño por peldaño y
mis padres como siempre
orgullos de mis logros porque mi hermano seguía mis
pasos y le demostraba que
todo lo que uno se propone
lo puede lograr y que es un
honor hacer parte de esta
gran Institución.
Gracias a Dios he podido
sacar mi proyecto de vida
a cabalidad y todavía sigo
cumpliendo lo que me propuse ya que se requiere de
sacrificio, entrega completa
y tener una fortaleza interior de que sí se puede con
disciplina y con la convicción plena de que podemos
alcanzar nuestras metas.

Todo es posible con
disciplina y esfuerzo

Escuela de las Armas y
Servicios

Páramo Las Hermosas

Foto: http://www.livevalledelcauca.com/

pesado y que pasaban días
en que quería tirar la toalla,
no lo hice, porque tenía que
luchar para llegar a Sargento Primero y debía ayudar
a mi familia, ya que en ese
tiempo yo era el único que
trabajaba.
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Los sueños se cumplen con esfuerzo e inspiración

Foto: Escuela Militar de Suboficiales Inocencia Chincá.

llegué al colegio y empecé
a transitar por mi etapa de
adolescencia, donde experimenté mis primeros problemas, el acné, la forma de
verme y el afecto por el sexo
opuesto fueron la razón por
la cual empecé a cambiar
mi forma de pensar y actuar
frente a los demás y mi familia, fui rechazado por mi
defectos físicos y mi peculiar manera de caminar con
los brazos abiertos como si
fuera un fisiculturista, tuve
Fui rechazado por muchos amigos quienes al fimis defectos físicos nal solo fueron conocidos de
colegio porque con nadie seMi vida transcurría con guí teniendo una buena relanormalidad hasta cuando ción, cada quien se fue para
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Foto: Escuela Militar de Suboficiales Inocencia Chincá.

M

i nombre es John
Elver Valencia, vivo
en un municipio del departamento de Huila y tengo
37 años. Mi familia, con la
que tengo una excelente relación, está compuesta por
mi padre que es agricultor,
mi madre ama de casa, mi
hermana y mi hijo, todos
son una pieza fundamental en mi vida y mi madre
especialmente, quien es mi
sostén espiritual, ella es mi
fortaleza, tranquilidad y
equilibrio.
Mi infancia fue normal,
asistí a la escuela, compartía espacios con mis amigos y tenía hobbies como la
música, el ajedrez y la electrónica, fui músico y participé en bandas de vientos,
orquestas, así fue como comencé a experimentar en
mi vida la belleza del arte y
también me interesé por la
pesca y me destaqué representando a mis compañeros
en ajedrez en especialidad
individual y por equipos.

su universidad y yo no conté
con el apoyo económico de
mis padres porque estaban
muy mal. La pobreza era el
cáncer que estaba acabando
con mi hogar.
Todavía no entiendo cómo
logré dar clases de música
en el Instituto de Cultura del
municipio, pero sí sé que tuve
más de 80 alumnos entre niños, niñas, adolescentes y
adultos que aprendieron conmigo flauta traversa, instrumento autóctono y chillón,
que identifica las festividades
de mitad de año de San Juan
y San Pedro en el Huila.
Recuerdo que me pagaban
120.000 mil pesos y con eso
me vestía y ayudaba
a la economía de la
casa para mejorar
nuestra calidad de
vida.
Mi padre era muy
rígido con nosotros,
ordinario y lleno de
resentimiento por
el sistema político
actual que lo había
dejado en la ruina,
él alcanzó a trabajar unos años con
la administración
de turno y cumplía

funciones de sacrificio de
ganado para el expedido
de carne del pueblo y luego
fue ascendido de categoría
como conductor de maquinaria pesada hasta cuando
fue retirado por pertenecer
al sindicato de trabajadores
oficiales, el cual colapsó, y
por ende tuvo que dejar la
Alcaldía para dedicarse a la
agricultura.

Salí resentido de mi
casa
Al paso de los años mis padres se separaron y tuve que
tomar la decisión de buscar
un rumbo solo y sin quien
me ayudara u orientara.
Fue así como salí resentido
de mi casa y decidí ser parte del Ejército Nacional en
la Institución encontré mi
pasión: La música ¡Sí! Hice
parte de la banda de músicos y la orquesta. Un señor
de edad me llamó y me dijo
que si quería prestar servicio en el Huila y el dije que
no, que solo quería irme
lejos, entonces me ofreció
prestar el servicio como
músico y de una acepté y
continúa pág. 7
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batir la amenaza que para ese
tiempo se encontraba fortalecida en el sur de Huila, fue
algo muy difícil, es decir me
estaba quedando grande llevar el equipo de campaña y
aún así participar de un enfrentamiento con el enemigo.
Tomé las cosas con mucha
responsabilidad y asumí el
reto, pero no fue nada fácil, al primer combate quise
quedarme en casa y olvidar

ma Karla, para ese entonces
fue mi compañía, fortaleza,
amante y adicionalmente mi
mejor amiga, pero con ella no
me quedé.
Tiempo después un Señor
Capitán vio en mi un potencial militar y una buena
persona para continuar en la
Institución, fue así cuando
salí postulado a hacer curso
extraordinario de Suboficial,
ya con 23 años y con la experiencia que había adquirido

un héroe de la batalla del
Pantano de Vargas. Allí empezó mi otro calvario, pues
no hay nada más agotador
y que acabe al ser humano
que el mando, porque ejercer el liderazgo no es tan
sencillo.
Fuimos con los Soldados
de la Costa Norte y de Medellín al combate y déjeme
decirle que no fueron tan
valientes como con los que
acostumbraba a trabajar en
el Huila. La bulla,
la indisciplina, la
falta de respeto y
hasta las mañas me
tocó orientar, pero
al final se fueron
adaptando.
Recuerdo uno de
mis desaciertos con
el Soldado Profesional, Atencia Sierra Mauricio Javier
(Q.E.P.D), quien se
perdió en un desplazamiento en el
sector de Manzanares,
Cundinamarca, límites con
el Meta. Fue un día
viernes del mes de
marzo, salíamos a
una operación contra las estructuras de las
FARC y muy temprano le
pedí al ranchero que hiciera el primer alimento para
unirnos a las compañías
en desplazamiento, dí las
orientaciones y el orden de
marcha para el movimiento, pero aún así él a los 45
minutos de haber iniciado
se retiró a hacer sus necesidades y nadie me reportó,
desde ese momento todo
se desorientó porque las
compañías que íbamos a la
operación nos dedicamos a
buscar el Soldado.
Durante la búsqueda un
desmovilizado de las AUC
indicó que el Soldado había

que existía gente que quería
matarme, me llené de ánimo
con mis lanzas de la compañía B del Batallón, tomamos
la responsabilidad y juntos
empezamos a adaptarnos y
ser más contundentes en las
acciones para quitarle a la región los flagelos que la azotaban.
Fue bueno saber que hicimos
lo correcto y de manera legítima por el bien de todos,
ya habían pasado 4 años y
ya no quería irme de la Institución, las cosas cambiaron
en la casa todo se estabilizó
y yo pude empezar a ver mi
futuro con una novia que
me había dado esperanzas
para salir adelante, ella se lla-

en el combate y un disparo
en el brazo, salí seleccionado
para ser Cabo Tercero y no
me aceptaron por tener un
problema en la vista y llegó el
General Gilberto Rocha Ayala, quien para la época era el
Comandante de la Novena
Brigada, le expuse mi caso y
el interés que tenía de hacer
parte del glorioso Ejército
Nacional y me dio la oportunidad de ascender a Suboficial.
Fue muy satisfactorio ser Comandante, ya con un grado
de responsabilidad y entonces me trasladaron para la
Brigada Móvil N.8 Batallón
de Contraguerrillas N. 66 Ct.
Valentín García, nombre de continúa pág. 8

Foto: Escuela Militar de Suboficiales Inocencia Chincá.

me quedé en el Batallón de
Infantería N.27 Magdalena
en Pitalito, Huila.
Pasé mi fase de instrucción
y fui trasladado a la compañía de ASPC para ejercer
funciones como bandurrio,
como se le llama a los músicos de la banda. Entonces empecé a salir y a representar al Batallón ante
los civiles y empresas de la
sociedad Laboyana, como
se le dice a los que viven en
Pitalito, Huila.
Fui a muchos lugares y pasé por otra
terrible etapa de mi
vida, el licor, aunque la Institución
es organizada y
disciplinada, en los
eventos no faltaba
el que daba trago a
la banda y de ahí se
desprendían actos
de insubordinación
que me llevaron a
salir de la banda.
Solo me faltaba un
mes para acabar
el servicio militar
y por mi forma de
actuar fui asignado
a la Sección Quinta
de Acción Integral
de la Unidad como ayudante y ahí terminé mi servicio
militar como bachiller el 23
de diciembre de 1997.
Fui a casa y el panorama
no cambiaba, la pobreza y
las malas condiciones en
las que vivía mi madre y
mi hermana hicieron que
tomara la decisión de encontrar en el trabajo la solución a los problemas básicos de mi casa. Aún con
la disciplina adquirida en
la Institución, la juventud y
las ganas de aportar para mi
hogar volví a incorporarme
como Soldado Profesional
del mismo Batallón, pero
las circunstancias fueron
otras, tocó patrullar y com-
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sido acribillado cerca de una
quebrada, le habían robado
todo el material de guerra y
luego lo habían tirado a la
quebrada, poniéndole una
piedra encima, pero finalmente nunca encontramos
el cuerpo ni nada.

Tiempo después conocí a
una mujer sensacional en
mi pueblo, ella se convirtió en esperanza, en luz y
en mejor calidad de vida,
me hizo padre y un hombre completo a pesar de
las adversidades de la vida,
de nuestra unión nació mi
Juan Camilo y todo se tornó mejor. Además, el sueldo
alcanzaba para el mantenimiento y sostenimiento de
mi familia, mi madre y mi
hermana. Todo era mejor y
lleno de mejores cosas para
todos.
Sin embargo, a los 26 años
viví un hecho trágico que
revolucionó por completo mi vida, me dirigía con
mis soldados por un trocha
de ganado en búsqueda de
unos secuestradores de las
FARC, a mitad de camino,
de repente, sonó una fuerte
explosión de una mina antipersona que se accionó contra mí, el brutal accidente en
el cual quedamos heridos
tres de mis lanzas amigos
y un Teniente me ocasionó
una lesión de nervio ciático,
desde entonces mi vida fue
diferente.
Los tres primeros años después del accidente fueron
durísimos, depresiones, peleas, no querer ni poder salir de la casa, para mi familia
fue una época difícil, donde
la angustia y la incertidumbre eran el pan de cada día,
8

Foto: Ejército Nacional

Viví un hecho
trágico que
revolucionó mi vida

sumado a esto la separación
de mi esposa y problemas
económicos que agravaron
la situación.
Ese período de oscuridad
que en su momento fue terrible hoy lo veo como el proceso de aprendizaje que me
ayudó a afrontar lo que vendría, pues ahora soy una persona de carácter, visionario,
tomé estudios en electrónica
y actualmente estudio Comunicación Social, y les confieso siempre lo quise hacer,
ahora se me da la oportunidad acompañado de mejores
cosas, con un mejor grado y
mejores expectativas de vida.
Ascendí a Sargento y tengo
un verdadero plan de vida
para los míos.
Quiero destacar que el apoyo y la compañía familiar
fue permanente e importante para ayudarme a salir del pozo y guiarme en la
continuación de la vida, excepto del de mi esposa que
se quedó en el camino. Soy
separado, pero feliz al lado
de mi familia, mi madre, mi

hijo, mi Ejército y con un futuro por delante que quiero
agarrar con mis dos manos y
llevarlo al éxito.
Han pasado 19 años desde
que me incorporé al Ejército.
Hoy la historia es diferente,
ya que después del tiempo
que me llevó comenzar a readaptarme puedo contar con
orgullo otros planes, descubrí que para poder desenvolverme exitosamente en el
mundo tenía que desarrollar
al máximo todo mi potencial, me convertí en locutor
de las Emisoras del Ejército
Nacional, donde actualmente
cumplo misiones de comunicación, reportaje, maestría
de ceremonias y todas las actividades relacionadas con la
imagen y comunicación institucional.
He tenido la oportunidad de
conocer diferentes culturas y
modelos, porque puedo decir
que conozco media Colombia gracias a mi Ejército, estas
experiencias me ratifican que
el gran cambio que visualizo es esencial para mi vida y

para mi familia.
Hoy sé que soy el creador
de mi propio destino, creo
que la base para cualquier
iniciativa y la fuerza para
realizar los sueños radica
en el amor. El amor que
puede brindar la familia,
el de mi madre y mi hijo y
claro al de mi Institución a
la que le debo todo lo material y las experiencias que
me han hecho mejor persona, un Militar ejemplar con
visión de servicio al prójimo y con la práctica de mi
vocación por una mejor
Colombia.

Una mejor persona,
un Militar ejemplar
con visión al
servicio

Escuela de las Armas y
Servicios

HISTORIAS DE VIDA

E

Los lazos de un amigo de batalla jamás se olvidan

sta es una experiencia
vivida que me marcó la
vida, ya que es un recuerdo
que no se puede olvidar fácilmente aunque ya han pasado muchos años, sucedió
cuando me desempañaba
como Soldado voluntario
en el Batallón de Infantería
N.34 ‘Juanambu’ en el año
2002, en este batallón se
dio la misión a las compañías A y C para realizar una
operación en los límites del
municipio de Solita, Caquetá, contra los frentes 39
y 42 de las ONT-FARC que
delinquían en los diferentes
sectores del municipio por
la gran cantidad de cultivos
ilícitos que producían.
Recibimos la orden del movimiento motorizado a las
16:00 horas, sin embargo,
se inició a las 23:00 horas,
llegamos al primer punto
fijado a las 04:30 horas, ya
estando allí nos quedamos
todo el día haciendo presencia fintas de engaño, ya
que los movimientos no se
podían realizar durante el
día para no ser detectados
o que la población civil los
colocará en sobre aviso a los
bandidos enemigos y darles
la oportunidad de hacernos
atentados con explosivos o
emboscadas.
Cuando cayó la noche empezamos a caminar hasta
hallar un punto que nos
brindara protección y que
tuviera cerca agua para la
preparación de los alimentos del día, así duramos
cerca de tres días hasta que
llegamos a un sector donde se encontraron unos 80
cilindros de 20, 40 y 100 libras que tenían los subversivos para hacer atentados
a la tropa o estaciones de
Policía.
Ese material incautado fue

reportado al comando superior se dio la orden de custodiarlo hasta que un personal
certificado del grupo ‘Marte’
regresara a realizar la respectiva verificación para destruirlo o sacarlo del municipio, ya que eran robados de
los diferentes vehículos que
transportaban dicho elemento para los diferentes corregimientos. Con ese personal
se quedaron dos pelotones,
mientras el resto continúamos con el eje de avance.
Más adelante en horas de la
mañana fuimos emboscados por los subversivos de
las ONT-FARC donde resultaron heridos 7 de mis
compañeros, gracias a Dios
no resultaron con heridas de
gravedad, pero se debió esperar hasta que llegara el apoyo
para sacar ese personal, infortunadamente ese apoyo
no era aéreo sino terrestre
por tal motivo un pelotón se
tenía que encargar de sacar
hasta la parte más cercana
donde otro personal se hiciera cargo de los heridos.

Gracias a Dios no
resultaron con
heridas de gravedad,
pero se debió esperar
hasta que llegara el
apoyo para sacar ese
personal
El resto continuó con el eje
de avance porque el objetivo era llegar como fuera, siguiendo adelante con la misión, pero sabíamos que se
debía ir con mayor cautela,
ya que los bandidos sabían
que estábamos en su territorio y ellos iban a hacer todo
lo posible para impedirnos
el ingreso. Fue así como seguimos adelante hasta que
fuimos interceptados por los

subversivos, pero esta vez el
enfrentamiento fue más fuerte para demostrarnos que
esa área les pertenecía, ahí
resultaron heridos 12 compañeros, unos graves otros
leves, la decisión de seguir o
hacer ciento ochenta era del
comandante del batallón, ya
que los comandantes que andaban con nosotros habían
reportado que la sorpresa que
llevábamos se había perdido
y el enemigo ya tenía conocimiento de que íbamos hacia
ellos.

Nos estaban
esperando para jugar
un rato

violaban y asesinaban a la
gente que les colaboraba.
Más adelante tuvimos un
hostigamiento por parte de
tres bandidos que planeaban llevarnos a un campo
preparado, nosotros tuvimos planeada esa ruta hasta que un campesino cruzó
y nos dijo “no les sigan el
juego porque más adelante hay un campo minado
como de tres kilómetros
por un paso obligado”. El
campesino estaba muy
agradecido con la tropa
porque en su casa tenía a
su hijo muy enfermo por
una herida infectada que
se hizo con un arma blanca
(machete), realizando trabajo de limpieza a los cultivos de coca. Fue así como
el enfermero de combate le
brindó los primeros auxilios y la familia quedó muy
agradecida por la curación
que se le hizo al joven.
Ya con ocho días en esta
misma actividad avanzábamos por diferentes ejes
de avance caíamos en emboscadas, campos minados y seguíamos poniendo
heridos de nuestra parte,
mientras pasaban los días
con gran incertidumbre, ya
que existía el riesgo de que
nos atacaran con cilindros
y tatucos caseros para que
nos rindiéramos, pues ellos
tenían hombres muertos y
heridos, y necesitaban sacar a su gente de la línea de
fuego.
Seguíamos avanzando y
nos sentíamos agotados
por tanto esfuerzo y sacrificio que se vivía en esa operación, nosotros sabíamos
que cualquier error que
tuviéramos cobraría nuestras vidas, cada paso que se
daba era con profesionalis-

Los delincuentes de la ONTFARC nos enviaban mensajes
con la población civil “que
subiéramos que nos estaban esperando para jugar un
rato” y por la emisora nos decían “soldado desmovilícese
entregue a sus comandantes
que nosotros les respetamos
la vida” eran los mensajes que
nos enviaban por los diferentes medios de comunicación.
Los comandantes hicieron
un nuevo análisis del terreno
para que ver qué posibilidades habían de cambiar el eje
de avance, decidieron abrirnos en ancho frente por pelotones, pero nos brindaba más
seguridad porque se iba a tener el respaldo y apoyo más
rápido.
Seguimos adelante por el eje
de avance que ellos determinaron para ver hasta dónde
nos permitían llegar sin ser
detectados por el población
civil, ya que en esa parte eran
muy afectos de los subversivos, pues en este lugar nunca
había hecho presencia la fuerza pública y los bandidos les
hacían creer que por donde
pasaba la tropa ellos robaban, continúa pág. 10
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jamos los equipos y mi Cabo atravesó la clavícula y ésta al
mo y compromiso de lo que nos dio la orden de realizar salir le dañó la vena femoral,
resultando imposible salvarle
se estaba realizando, ya que un registro de área.
la vida.
eran más los enemigos que
Pese a que se pidió apoyo de
La alegría de
la fuerza pública.
un helicóptero para que saContinúamos con paso firencontrarnos con
caran a los dos heridos, esto
me, pero ya nos sentíamos
nuestros amigos
resultó imposible, ya que los
desmotivados porque la comida se nos estaba acaban- Se dio con la casualidad de bandidos de las ONT-FARC
do. Sin embargo, seguíamos que el pelotón que venía no permitían que el helicópadelante porque la misión atrás de nosotros dio con una tero aterrizara, ocasionando
era clara y debíamos lle- tienda, allí se compraron ví- que en menos de 5 minutos
gar hasta el punto indicado veres para hacer el desayuno, el compañero afectado en su
como fuera, pero ya como la cuando llegamos ya estaba clavícula resultara muerto,
situación estaba pesada y el preparado un chocolate ca- nos dio tanta rabia que topersonal se estaba agotando liente con arepa y huevo, esto dos nos pusimos de acuerdo
del cansancio, los coman- para nosotros sabía a gloria, e hicimos una base de fuego
dantes tomaron la decisión ya que llevábamos casi dos en ancho frente donde se instalaron las ametralladoras,
de que cada pelotón debía días con solo agua.
rotar la punta cada día para Cada que nos encontrába- morteros y MGL para poder
que todos sintieran el rigor mos con los otros peloto- replegar un poco al enemigo
al momento de ser hostiga- nes nos saludábamos por- y el helicóptero pudiera endos o emboscados por los que desde el inicio no nos trar.
bandidos.
veíamos y cuando uno se
Sed de venganza
A la siguiente noche se con- encuentra con un amigo se
tinuó con el avance, pero a siente una gran alegría al ver
mi pelotón le tocaba llevar que seguíamos de pie toda- Cuando se logró que la aeel esfuerzo principal que vía. Además, les brindamos ronave ingresara al sitio se
era la punta, nos dieron la un sorbo de chocolate y un pudo recoger a mi compañeorden de continuar por otro pedazo de arepa para que les ro herido y a mi amigo ya sin
azimut para tratar de enga- diera energía para llegar, to- vida, todos sentíamos en ese
ñar al enemigo, el Soldado dos hablábamos de que esa momento sed de venganza
que llevaba la responsabili- operación estaba muy dura y y empezamos a maniobrar
dad del avance llegó a cier- que valía la pena laminar el dando de baja a todo aquel
to punto porque no podía desprendible de pago de ese que se dejara alcanzar, en ese
más, debido a la presión mes, estábamos en esa char- momento no pensábamos en
que llevaba, él mencionó la y pasándole el trapo con nuestras vidas, corríamos deque le dolía mucho la ca- aceite al fusil, ya que había trás de esa gente como cuanbeza y pidió que alguien llovido casi toda la noche, do una gacela corre detrás de
le colaborara, entonces de- cuando de un momento a su presa, nadie pensaba en
cidimos hacer un descan- otro sonaron dos explosio- cubrirse, fue sorprendente
so de 15 minutos para que nes tan cerca que pensába- porque logramos llegar a la
se recuperara, nos hicimos mos que nos estaban dando a parte más alta donde ellos tepor lanzas, nos sentamos en nosotros, pero era al pelotón nían una especie de base.
las parrillas de los equipos que sobrepasó la mata mon- Yo en mi vida había visto a
y nos colocamos el poncho te, los dejaron que llegaran y tantos bandidos, solo se veía
para protegernos un poco cuando empezaron a sacar cómo corrían, pero les era
de la lluvia y brindarnos un las cosas para que se secaran imposible porque por donde
poco de calor porque al mo- les lanzaron cuatro cilindros, se movían les llovía plomo,
mento de dejar de caminar de los cuales solo explotaron ese combate inició a las 07:30
se sentía un frío impresio- dos que les cayeron casi en horas y terminó a las 16:45
horas, cuando les tocó huir
nante.
los cambuchaderos.
Pasando los 15 minutos de- En medio del intercambio dejaron todo a su paso.
cidimos continuar, le dimos de disparos resultaron heri- Al finalizar el combate se rehasta las 05:00 horas donde dos dos compañeros, a uno cuperaron dos bandidos con
mi Teniente dio la orden de una bala le rozó el brazo y el su armamento completo, se
quedarnos a la entrada de la otro resultó con una herida dio apoyo para sacar a los
mata monte, llegamos, ba- mortal, ya que una bala le muertos, pero por el clima fue
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imposible y nos tocó coger
dos caballos para poder
cargarlos, ya que la información era que el enemigo
se estaba agrupando para
poder retomar el sector.
Por ende, el comandante
del batallón dio la orden
de salir de inmediato porque las informaciones de
inteligencia era que nos
triplicaban en cantidad,
querían acabarnos porque
al momento del combate
fueron dados de baja más
de 40 bandidos, cerca de
600 guerrilleros iban tras
de nosotros y nuestros éramos 180.

Veníamos tan
penetrados del olor
de los cadáveres que
nadie quiso probar
la carne
Tras dos días de caminar
sin parar llegamos a una
base donde se encontraba
el comandante del batallón
esperándonos, arribamos
al centenario del pueblo
para dejar los dos cadáveres y que los recibiera el
inspector de Policía para
que les hiciera la respectiva
identificación, al momento de llegar el comandante del batallón estaba muy
contento con el resultado y
había mandado a preparar
una novilla para que comiéramos, pero veníamos
tan penetrados del olor de
los cadáveres que nadie
quiso probar la carne, se
miraba tan deliciosa, pero
ese olor nos quitó el apetito.
Cansados de esa caminada nos acostamos y en voz
alta pensábamos en nuestro amigo y que debíamos
seguir luchando por nuestra patria.
Escuela de las Armas y
Servicios

ACTUALIDAD

Director del CEMIL impuso Citación Presidencial de la Victoria
Militar y Policial a personal de esta Unidad

E

n el Campo de Paradas
de la Escuela de Infantería el director del Centro de Educación Militar
(CEMIL), el Coronel Raúl
Hernando Flórez Cuervo,
condecoró a los directores
de las escuelas que hacen
parte de esta Unidad, Estado Mayor, Sargentos Mayores y personal civil de planta
con la Citación Presidencial
de la Victoria Militar y Policial, una nueva distinción
creada mediante el decreto
1470 del 15 de septiembre
de 2016.
A nombre del pueblo de
Colombia fue impuesta la
nueva condecoración, creada con el propósito de enaltecer la victoria de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional tras casi 60 años
de conflicto armado inter-

ranza para dejar una patria
más próspera, creciendo con
condiciones de justicia social
y con el progreso y el desarrollo de una educación que
nos permita incrementar los
niveles de participación democrática, de respeto por la
diferencia del otro y legitimidad de la institución militar”.
Por otro lado, agradeció la labor de los civiles que recibieron el distintivo por tiempo
no, así como rendir tributo de servicio como servidores
y hacer un reconocimiento públicos del Ministerio de
a los héroes de la patria que Defensa Nacional orgánicos
fueron capaces de orientar el
destino del país y convertir
en realidad tangible el logro
de la paz.
El Coronel Raúl Hernando
Flórez indicó que esta espada
de Bolívar nos tiene que recordar nuestro compromiso
de cada uno de los hombres
y mujeres en filas, para hacer
respetar y empuñar el acero
si fuere necesario para enfrentar y volcar toda nuestra
integridad en defensa de lo
que todos merecen y pocos
del Ejército Nacional.
tienen.
Aseguró que “luciendo esta
Características del
condecoración en el unifornuevo distintivo:
me se declara el punto de
inflexión estratégico que le
da al pueblo colombiano un Entre las características del
aire de optimismo y de espe- distintivo Citación Presidencial de la Victoria Militar y
Policial, cabe destacar que
tiene una joya rectangular,
con un marco dorado y varios elementos en alto relieve: cuatro estrellas de cinco

puntas, una rama de laurel
en cada costado y el tricolor
nacional entrelazado.
Dentro del marco la distinción es de tela poliéster de
color púrpura y muestra
la figura de la espada del
Libertador Simón Bolívar,
con la punta hacia el lado
derecho y la empuñadura
hacia el izquierdo. La espada está elaborada en zinc, la
empuñadura tiene acabado
dorado y el de la hoja de la
espada es plateado.
Al costado izquierdo de la

espada, va sobrepuesta la
letra V y tiene una cinta
en la que va inscrito el año
2016. La distinción se lucirá en varios uniformes, en
algunos de ellos partiendo
del borde del bolsillo izquierdo de la guerrera.

Claudia Ruiz e información
de la Presidencia de la República / CEMIL
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HRDs capacitó a nuestros héroes de la
patria en DD.HH. y atención a mujeres
víctimas de la violencia

L

a Fundación Human Rights Defenders ((HRDs)
realizó un seminario dirigido a personal perteneciente
al Comando de Educación y
Doctrina (CEDOC), Centro
de Educación Militar (CEMIL) y Batallón de Apoyo
de Servicios para la Educación Militar (BASEM) sobre
Derechos Humanos, primer
respondiente y atención a
mujeres víctimas de la violencia.
Esta capacitación se llevó
a cabo en el Auditorio Colombia del CEMIL con la

E

C

La ESAVE recibió certificación
LabVIEW Academy

n el marco del evento
Educator Days Colombia realizado en el Hotel
JW Marriot de la ciudad
de Bogotá, el pasado 2 de
noviembre, se hizo la entrega formal de la placa de
reconocimiento LabVIEW
Academy, la cual acredita a
la Escuela de Aviación del
Ejército Nacional (ESAVE)
como institución académica a nivel mundial para la
enseñanza de distintas plataformas, impulsando entre sus estudiantes la mejor
12

participación del director
general defensor de los derechos humanos, Luis Fernando Contreras; la abogada Leidy Torcoroma Mejía
Villa; el director del Centro
de Investigación de Modelos
Educativos (CIME), Miguel
Fernando Montes Toro; la La voz de los locutores de la EPMAI
directora General de Género
on el fin de seguir gene- nidos en el aula.
en Colombia, Didier María
rando cercanía con nues- Por lo tanto, los estudianDurango Mejía y la asistente tros colombianos, a través de tes graduados están en la
de Dirección General, Julia la voz de nuestros soldados capacidad de crear, invesEdith Murillo Muñoz.
en las emisoras del Ejército tigar, generar contenidos
Nacional, la Escuela de Paz, y conducir programas raMisiones Internacionales y diales, con un gran sentiClaudia Ruiz / CEMIL
Acción Integral (EPMAI) do de compromiso en el
clausuró su sexta cohorte de desarrollo
institucional
la Tecnología en Locución y de las Fuerzas Militares.
Producción Radial.
Finalmente, y en aras del
Es así como, contribuyendo mejoramiento continuo de
al desarrollo de locutores, se la transmisión de mensajes
capacitaron desde el 2007 a institucionales, a través de
octubre del 2016 a 11 Subofi- un micrófono, la EPMAI
ciales y 2 Soldados Profesio- seguirá trabajando en este
nales en el campo de la comu- importante programa acanicación radial.
démico, convirtiéndose en
Al mismo tiempo, gozaron un aporte valioso para las
de la posibilidad de tener una 113 emisoras que hacen
capacitación en la práctica, parte de la cadena radial
en la emisora académica de la del Ejército Nacional.
escuela, afianzando cada día
Adriana Suárez / EPMAI
más sus conocimientos obte-

educación y el conocimiento
en innovación tecnológica.
En medio del encuentro denominado “Educator Days
Colombia”, donde los mejores docentes y directivos
de ingeniería en Colombia
discuten sobre las últimas
tendencias tecnológicas que
están revolucionando los
modelos pedagógicos dentro de aulas y laboratorios en
Latinoamérica y el mundo,
el director de Academia para
Américas, el Ingeniero Salvador Mikel, hizo entrega de

la placa de reconocimiento.
La ESAVE como única universidad con acceso a más de
140 aeronaves, con la oferta
educativa de Ingeniería Aeronáutica, Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico y de
formación de Piloto y Técnico
Militar del Ejército Nacional,
entre otros, afirma con este
importante reconocimiento

su amplia y sólida plataforma a nivel académico y de
infraestructura, dando la
oportunidad a muchos colombianos de pertenecer la
Aviación del Ejército desde
los más altos estándares de
calidad.
Lina Angarita / ESAVE

ACTUALIDAD

La ESING capacitó más guías caninos al servicio de los
colombianos

B

ogotá, noviembre 23
de 2016. Con la participación del personal de la
Escuela de Ingenieros Militares (ESING) se celebró la
clausura del Curso de Guías
Caninos que se desarrolló

desde el 1 de agosto hasta el
21 de noviembre del presente
año.
En esta capacitación 25 binomios caninos fueron certificados en búsqueda y detección de sustancias explosivas,

con el fin de continuar con
el proceso de desminado en
todo el territorio nacional y
así fortalecer la tranquilidad
de todas las familias colombianas.
La ceremonia se llevó a cabo

en las instalaciones de la
Escuela de Ingenieros Militares (ESING), Puente
Aranda – Bogotá, con la
presencia de su director, el
Teniente Coronel Rodrigo
Andrés Gamba Rojas.

Claudia Ruiz / CEMIL

E

Los ejercicios tácticos de campaña como parte fundamental de la
capacitación de nuestros héroes

l ejercicio táctico de
campaña hace parte del
proceso de capacitación que
realizan los Oficiales y Suboficiales que hacen su curso de ascenso en la Escuela
de las Armas y Servicios
(EAS).
Esta actividad, que se desarrolla en el Fuerte Militar
de Tolemaida, tiene como
objetivo llevar a la práctica
lo enseñando en el transcurso de las clases, así como
Foto: EAS

también seguir con la intensión del comando superior
de retomar las tareas básicas
como formación de los futuros oficiales de operaciones
y ejecutivos de las unidades
tácticas.
Con una duración de dos
semanas los alumnos se someten a diferente ejercicios
de campaña como: Polígono,
descenso de la torre de asalto
aéreo, supervivencia bajo el
agua, paso en la pista de lan-

Curso Comando II 2016 realiza ejercicio de Polígono Foto: EAS

ceros entre otras actividades.
Así mismo, durante la campaña los alumnos realizan la
prueba de máxima exigencia
física prevista para su curso
de ascenso donde inician un
trote de 12 kilómetros continúan con 100 abdominales,
20 barras de brazo y 200 metros de piscina.
Por su parte, los alumnos de
la Escuela de las Armas y Servicios como ejecutantes de
estos ejercicios, cumplen distintos roles al interior de los

mismos, dependiendo de
su grado.
Finalmente, con estas actividades resaltamos que
es de gran importancia el
esfuerzo que realiza el Centro de Educación Militar,
CEMIL, a través de la EAS
capacitando a los Oficiales
y Suboficiales en todos sus
aspectos para llevar acabo
la doctrina a todas las unidades.
Verónica González / EAS
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ACTUALIDAD

van III realiza descenso de la torre de asalto aéreo- Foto EAS

Curso Intermedio II realiza paso del pista pentatlón- Foto EAS

Curso Intermedio II realiza paso del pista pentatlón- Foto EAS

Capavan en prueba de máxima exigencia física- Foto EAS
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El CEMIL aporta al mejoramiento de las competencias en seguridad de
la Octava y Segunda División

E

l Centro de Educación
Militar (CEMIL) dispuso de un personal de
instructores para el cumplimiento del plan de fortalecimiento de las capacidades
de las unidades orgánicas
de la Octava y Segunda
División para combatir el
Sistema de Amenaza Terrorista Total (SATT) ELN y de
los Grupos Armados Organizados (GAO). Además,
la custodia de la infraestructura energética crítica y
económica del Estado en la
jurisdicción asignada.
La instrucción se llevó a
cabo desde el 31 de octu-

E

bre al 11 de noviembre en las
instalaciones del Batallón de
Instrucción Táctica, Entrenamiento y Reentrenamiento en Saravena – Arauca y
el Batallón de Instrucción
y Entrenamiento No.30 en
Salazar de las Palmas – Norte de Santander, resultando
capacitados 38 Oficiales, 196

Suboficiales y 948 Soldados.
Esta capacitación estuvo encabezada por el CEMIL con
el apoyo de la Escuela de las
Armas y Servicios (EAS),
Escuela de Infantería (ESINF), Escuela de Inteligencia
y Contrainteligencia (ESICI), Escuela de Ingenieros
(ESING), Escuela de Paz,

El Arma de Caballería se proyecta al
futuro del Ejército

n el Seminario Anual
del Arma de Caballería, que este año fue denominado con la concepción
filosófica La Caballería
punta de lanza de la transformación del Ejército, se
analizaron las capacidades
y proyecciones de la divisa
amarilla dentro del sistema
de Armas Combinadas.
Es así como el Mayor General Juan Pablo Amaya Kerguelé, Inspector General de
las Fuerzas Militares de Colombia, indicó que este tipo
de ejercicios que se realizan
anualmente permiten dar
alcance a los lineamientos
establecidos en la transformación del Ejército del
futuro, “estamos haciendo
una revisión permanente

de nuestra doctrina, de nuestra organización, el mantenimiento de nuestras unidades,
la instrucción, el entrenamiento, los procedimientos
técnicos y tácticos. Además,
identificando qué capacidades debemos mantener y fortalecer”.
“El seminario es una actividad académica, doctrinal,
técnica y táctica que permite presentar a consideración
del Comandante del Ejército
Nacional, el General Alberto José Mejía Ferrero, algunas recomendaciones para
la toma de decisiones, como
quiera que la Caballería es
determinante en la seguridad, cobertura de nuestras
fronteras, la seguridad en los
ejes viales y determinante

dentro del concepto de armas combinadas”, aseguró el
General Amaya.
Como parte de esta actualización en el arma se dio a
conocer el simulador de entrenamiento individual que
capacita al artillero en tareas
tácticas y técnicas del uso de
la ametralladora M2 calibre
.50. Esta práctica se lleva a
cabo dentro de un proceso
estructurado y planificado
en escenarios realísticos con
instructores automáticos que
guían al artillero en su entrenamiento, un comandante y
un conductor sintéticos que
reaccionan automáticamente
a la voz del usuario.
Finalmente, el General Amaya envío un mensaje a los
futuros comandantes que

Misiones Internacionales y
Acción Integral (EPMAI),
Escuela de Caballería (ESCAB) y Escuela de Artillería (ESART).
El personal asistente se
pudo capacitar en temas
como: Procedimiento de
Comando, guías caninos,
fe en la causa, empleo de
la acción integral, entrenamiento diferencial blindados, Plan Meteoro, pelotón motos, entrenamiento
morteros, obús, entre otros.
Claudia Ruiz / CEMIL

Claudia Ruiz / CEMIL
representarán a la Divisa
Amarilla, “tienen una gran
oportunidad de seguir representando nuestra cultura, historia y tradiciones
(…) porque el país en estos
momentos tan importantes de su vida democrática,
donde estamos haciendo
tránsito a un país más libre de amenazas, brinda
una oportunidad para estos
nuevos líderes que tendrán
que interactuar con las autoridades regionales y las
fuerzas vivas del país con el
fin de recomponer el tejido
social afectado por la violencia, y esta nueva generación de comandantes va a
jugar un rol absolutamente
determinante”.
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DOCTRINA

Culmina con éxito primera fase de instrucción de Inglés
del convenio EAS – SENA

L

uego de cinco meses de
convenio entre la Escuela de las Armas y Servicios
(EAS) y el SENA se capacitaron a 180 Capitanes y 291
Tenientes, quienes mejoraron sustancialmente sus
competencias en el idioma
extranjero inglés como parte de su proyecto de vida.
Durante la instrucción se
emplearon los nuevos diseños curriculares para

16

formación complementaria
presencial del SENA 2016
que están estipulados según
el MCE (Marco común Europeo), los cuales van desde
el nivel “Pre-A1 ó Pre-principiante” hasta el nivel “B2.2
ó Intermedio Alto”.
Los alumnos fueron clasificados de acuerdo al conocimiento previo que tenían del
idioma a través de un placement test, con el fin de avan-

zar con un diseño curricular
adecuado para que su proceso de formación sea más efectivo.
La modalidad de formación
fue mixta (presencial + virtual), donde cada nivel se desarrolló en 60 horas, que fueron distribuidas en un rango
de 30 horas de instrucción directa (presencial) y 70 horas
de aprendizaje virtual.
Finalmente, en el proceso los

alumnos desarrollaron las
cuatro habilidades comunicativas (oralidad: Listening and Speaking; textual: Reading and Writing),
apoyándose en recursos
lingüísticos como la gramática, vocabulario y pronunciación.
Claudia Ruiz / CEMIL
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La EPMAI capacitó a sus hombres en logística de
las Naciones Unidas

C

on la participación de
4 Oficiales y 4 Suboficiales del Ejército Nacional
de Colombia, la Escuela
de Paz, Misiones Internacionales y Acción Integral
(EPMAI) realizó el segundo Curso de Logística de las
Naciones Unidas.
A través de este curso, los

C

estudiantes obtuvieron conocimientos básicos sobre
las operaciones de Logística
en una Operación de Paz de
las Naciones Unidas, las estrategias empleadas para la
obtención de apoyo financiero y los diferentes componentes que conforman el
apoyo logístico integrado en

una Misión de Paz.
A su turno, el Teniente Coronel Juan Carlos Galán Galán, Director de la Escuela de
Misiones Internacionales y
Acción Integral, invitó a los
estudiantes graduados a continuar su formación y preparación en los conocimientos
brindados por la Escuela,

siendo uno de los temas
más importantes en una
Misión de Paz.
Este programa académico
instruyó a 23 Oficiales de
nuestras Fuerzas Militares
en temas relacionados con
operaciones de paz, estabilización y operaciones multidimensionales, logrando
así mitigar los efectos de
la guerra en un estado en
particular, de acuerdo a los
mandatos del Departamento de Operaciones de Paz
de las Naciones Unidas.
Reconociendo el excelente desempeño de los estudiantes el Teniente Coronel
Juan Carlos Galán Galán
destacó que el personal militar con este diploma serán
los llamados a participar en
una misión de paz, “siendo ustedes la herramienta
del gobierno para cumplir,
como Estado, con el mantenimiento de la paz mundial”.
Adriana Suárez / EPMAI

La ESICI participó en el I Congreso de Inteligencia Estratégica del
Ejército Nacional

on la participación de
la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
(ESICI) y la presencia del
Comandante del Ejército
Nacional, el General Alberto José Mejía Ferrero, el pasado 2 de noviembre se dio
apertura al I Congreso de
Inteligencia que contó con
grandes ponentes nacionales e internacionales.
Con esta actividad se pretendió aportar nuevos elementos al debate científico
- académico en el campo de
la Inteligencia estratégica e
Investigación Militar, con
el fin de generar Estrategias
acordes con la Seguridad e
Inteligencia Nacional e In-

ternacional.
La información que los participantes recibieron durante los dos días que duró el
Congreso les permitirá entender el nuevo escenario
internacional de Colombia,
proyectar la comunidad de
Inteligencia a escenarios híbridos, crear escenarios de
proyección estratégica del
estado Colombiano y crear
Cultura de Inteligencia fuera
de la comunidad.
Además, en el futuro la Inteligencia de nuestro Ejército
podrá convertirse en referente científico-académico
en los campos de estudio
estratégico aplicados en las
Fuerzas Militares y en la Co-

munidad Académica Nacio- Amazonas
nal e Internacional.
- César Andrés Restrepo
Flórez CONFERENCIA:
Estos fueron los po- Retos y Amenazas del Funentes que participa- turo
ron durante este en- - Sonia Alda Mejías CONFERENCIA: Estado y Cricuentro:
men Organizado en Améri- Boris Saavedra CONFE- ca Latina - Roberto García
RENCIA: Cooperación Inte- Alonso CONFERENCIA:
ragencial en Inteligencia y la Gestión Comunicativa del
Riesgo y Transformación
Seguridad Hemisférica
- Ulf Thoene CONFEREN- de las Fuerzas
CIA: Formación de Valores - María Fra Amador CONpara la Paz por parte de las FERENCIA: Crimen OrFuerzas Armadas Colombia- ganizado como Amenazas
que rompen con los Valonas
- João Hernani Vasconcelos res Democráticos y RepuTeixeira de Melo CONFE- blicanos Regionales.
RENCIA: Cooperación en
Seguridad en la Cuenca del

Claudia Ruiz / CEMIL
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INTERNACIONAL

La Universidad de Oxford capacitó
académicamente a un personal del
CEMIL

Aportando al fortalecimiento
cívico – militar

L

a Universidad de
Oxford
en
convenio de
cooperación
académica
con el Ejército colombiano a través del
Comando de
Transformación del Ejército del Futuro
(COTEF) capacitó durante
5 días a un personal de Oficiales del Centro de Educación Militar (CEMIL) sobre
el Carácter Cambiante de la
Guerra.
Este programa interdis-

C
ciplinario de la guerra y el
conflicto armado, conocido
como Changing Character
of War (CCW), nació en
el 2003 y es dirigido por el
Doctor Robert Johnson y la
Doctora Annette Idler.
Como parte del desarrollo
del curso se llevaron a cabo conferencias, talleres y
seminarios, donde
se pudieron intercambiar conocimientos y experiencias.
Claudia Ruiz / CEMIL
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ontribuyendo al fortalecimiento del estamento
militar con la sociedad civil,
la Escuela de Paz, Misiones
Internacionales y Acción Integral (EPMAI) llevó a cabo
el primer Curso Internacional de Asuntos Civiles y Cooperación Civil - Militar.
En aras de incrementar los
niveles de seguridad con
nuestras comunidades, los
estudiantes fueron instruidos
en actividades de participación activa con la sociedad,
incorporando métodos y técnicas para el desempeño de
las tareas en el campo de Misiones de paz, Operaciones
de Estabilización y Control
de Desastres, frente a los retos y amenazas que se plantean en el hemisferio.
Este valioso encuentro contó
con la participación de Fuerzas Militares de República

Dominicana, Honduras, el
Salvador, Guatemala, Panamá y Colombia, quienes
vivieron semanas de intercambio de experiencias,
conocimientos , tácticas
y procedimientos para la
interacción con la población civil, consolidando
la doctrina en materia de
cooperación civil - militar,
en aras de mejoramiento
continuo.
El curso se finalizó con la
firme convicción de que
los estamentos de seguridad no ganan las batallas
solas, sino de la mano de
los pueblos que se deben
y de los cuales debe estar
abrazados, garantizando la
defensa, la seguridad y las
condiciones de una paz duradera.
Claudia Ruiz / CEMIL

INTERNACIONAL

La Universidad del Ejército recibió comité internacional
de la ONU

E

l Comité Móvil de Evaluación de Entrenamiento del Departamento
de Operaciones de Paz de
la ONU, en cabeza de su representante Rafael Barbieri,
visitó las instalaciones del
Centro de Educación Militar (CEMIL) “La Universidad del Ejército”, con el fin
de observar las capacidades
de las Fuerzas Militares enfocadas hacia las operaciones de paz.
El encargado de recibir a

Barbieri fue el rector del
CEMIL, el Coronel Raúl
Hernando Flórez Cuervo,
quien expuso los puntos que
conforman el Ejército del
Futuro, en donde resaltó la
labor del Ejército en la construcción de las condiciones
de convivencia pacífica, la
preservación de los recursos
naturales, cooperación internacional, la actualización de
la doctrina con el proyecto
Damasco y las operaciones
conjuntas.

Gobierno de Canadá dirigió Curso de
Coordinación Humanitaria
Civil – Militar de la ONU

L

a Dirección de Cooperación y entrenamiento
Militar de las Fuerzas Armadas canadienses dirigió
el Curso de Coordinación
Humanitaria Civil – Militar de las Naciones Unidas
(CIMIC), el cual se llevó a
cabo en las instalaciones de
la Escuela de Operaciones
de Paz, Misiones Internacionales y Acción Integral
(EPMAI).
El tema principal en esta

instrucción fue el diálogo y
la interacción como elementos esenciales que se deben
dar entre agentes civiles y
militares en las situaciones
de emergencia, y que además
se consideran necesarios
para proteger y promover los
principios humanitarios, con
el fin de proteger y promover
los principios humanitarios.
Esta capacitación, que duró
dos semanas, la recibieron en
total 32 alumnos provenien-

Este tipo de visitas responden
a que el Ministerio de Defensa Nacional viene trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas, fortaleciendo
las capacidades nacionales y
realizando los procesos organizacionales que permitan
contribuir de manera efectiva
y dinámica con personal uniformado a las distintas operaciones de mantenimiento de
paz de las Naciones Unidas.
Dentro de su visita el Comité
de la ONU se reunió con el

viceministro de Defensa,
Aníbal Fernández de Soto;
el Comandante General de
las Fuerzas Millitares, el
General Juan Pablo Rodríguez Barragán y algunos de
los directores de las escuelas que hacen parte del CEMIL, quienes expusieron
sus aportes a este proceso
desde sus cargos.

Claudia Ruiz / CEMIL

tes de Colombia y otros países distribuidos de la siguiente
manera:
Belize: 2
República Dominicana: 2
El Salvador: 1
Honduras: 1
Jamaica: 2
México: 2

Paraguay: 1
Perú: 2
Trinidad & Tobago: 1
Uruguay: 2
Colombia: 16

Claudia Ruiz / CEMIL
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