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PRÓLOGO

Como Director del Centro de Educación Militar me complace presentar este proyecto que
compila, reconoce y enaltece la labor que han desempeñado nuestras Escuelas de formación a lo
largo de los más de 50 años de conflicto armado colombiano, la subsecuente victoria obtenida por
el Estado sobre las FARC y el periodo de postacuerdo que se vive actualmente.
Durante 198 años de servicio a la nación, el Ejército Nacional ha demostrado capacidad
para adaptarse a los requerimientos que la defensa nacional ha exigido en cada momento y que
continúan cambiando con el pasar de los años. Prueba de esto son las 12 Escuelas que aquí registran
su trayectoria, cada una surgida en un momento diferente de la historia de nuestra Institución
para hacer frente a diversos retos, pero que, a la vez, trabajan de manera sinérgica para permitirle
a nuestro Ejército Nacional cumplir con su misión constitucional de defensa de la soberanía e
independencia y protección de la población civil.
Para el CEMIL y todas sus Escuelas es una misión vital asegurar a los alumnos que pasan
por nuestras aulas una educación integral y de la más alta calidad, así que es con beneplácito
que leo las experiencias consignadas en este documento que dan fe del actuar eficaz, correcto,
enmarcado en la legalidad y en los principios y valores castrenses de los hombres y mujeres de
nuestra Fuerza, confirmando así que nuestras instituciones educativas militares han cumplido
y siguen cumpliendo con su misión, ahora encaminada a aportar de manera efectiva a la
construcción de un Ejército Multimisión.
La lectura de este documento brinda, adicionalmente, la oportunidad de revivir una parte
de la historia de Colombia que ha marcado profundamente a todos los ciudadanos de nuestra
Patria. Es una ocasión para reflexionar sobre el momento histórico en el que nos encontramos
y el papel que, como Fuerza, desde nuestros pilares de Patria, Honor y Lealtad, debemos seguir
desempeñando para asegurar un bienestar definitivo a nuestros compatriotas. Permitamos que las
historias de éxito aquí consignadas sean una inspiración para avanzar con paso firme en la lucha
contra la ilegalidad en Colombia.

Fe en la causa

El cumplimiento de la misionalidad institucional,
depende de manera transversal, de la calidad de la
educación más una buena actitud del estudiante.
Teniente Coronel Eduard Abelardo Suárez Cuadros
Inspector de Estudios | Centro de Educación Militar
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ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS DEL EJÉRCITO,
partícipe y custodia de un legado de heroísmo y
valentía, desde la capacitación
Coronel Walther Adrián Giraldo Jiménez
Director Escuela de Armas Combinadas del Ejército

La historia del conflicto armado colombiano ha marcado en gran medida los planes
proyectivos de las instituciones que conforman el Estado colombiano, las Fuerzas
Armadas y sus diferentes comandos no han sido la excepción; a partir del año 2011 el
Ejército Nacional inició un proceso de transformación que continúa forjando las pautas
para alcanzar la visión de la institución proyectada al año 20301.
La Escuela de Armas Combinadas del Ejército, como es reconocida la entidad
educativa que capacita dentro de los cursos de ascenso a Oficiales y Suboficiales
del Ejército Nacional, ha representado desde su creación el bastión de
aprendizaje que centraliza el conocimiento en todas las armas y quienes las
integran, fortaleciendo sus competencias y proyectándola hacia la conjunción de
las mismas de forma interoperable 2 e interagencial, siguiendo los lineamientos
1 Dentro del Plan de Transformación Ejército del Futuro, PETEF, se diseñaron tres tiempos con plazo al 2030. El Tiempo 1.0
(2014 - 2018) es la etapa de estabilización, (…) Tiempo 2.0 (2018 2022), periodo de transición, (…) Tiempo 3.0 (2022-2030), etapa
Multimisión, en la que se consolidará un cuerpo de militares preparados para atender misiones relacionadas con el orden interno,
la protección de la soberanía en las fronteras, participación en misiones internacionales y esfuerzos de apoyo en áreas importantes
para la agenda mundial, como son el medioambiente y la atención de desastres (Ejército Nacional de Colombia, 2018).
2 Habilidad de los sistemas, unidades o fuerzas para proveer o aceptar servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas y para emplear
los intercambiados de una forma que permita operar los mismos en forma efectivamente integrada (Centro de Doctrina del
Ejército CEDOE, 2016).
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de la institución, consagrados hoy por hoy en la Doctrina Damasco 3.
A continuación se presentará un compendio de momentos claves que
determinaron la historia de la más grande institución educativa4 que hace parte
del Centro de Educación Militar como generadora de conocimiento aplicado en
las diferentes etapas de la vida pública en las últimas décadas, mientras el país
vivía una época de conflicto, narcotráfico, negociaciones con grupos insurgentes
que se fueron radicalizando con los años hasta ser catalogados como terroristas,
un proceso de paz y la transición hacia el postacuerdo.
La realidad nacional se ha caracterizado desde los albores de su vida
republicana por una incesante vorágine de confrontaciones internas que
alcanzaron con facilidad el escalamiento armado y que poco a poco sumieron
a la sociedad colombiana en la desesperanza y el negativismo sobre los posibles
escenarios futuros para un país en formación.
Al revisar cuál ha sido la evolución de la profesionalización de los integrantes
del Ejército de Colombia se deben traer a análisis datos puntuales de la situación
del país durante la segunda mitad del siglo XX, cuando Colombia empezó a
afrontar un conflicto armado que hoy tiene el deshonroso reconocimiento de ser el
conflicto más antiguo del hemisferio.
La historia de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército data del 23 de junio de
1980, año en que fue puesto en funcionamiento el Instituto de Armas y Servicios (IAS),
experiencia que constituyó la infraestructura para que el 1 de junio de 1985 fuera creada
oficialmente la Escuela de Armas y Servicios (EAS), como centro de capacitación para
Oficiales y Suboficiales; desde ese momento se desarrollan actividades de carácter
pedagógico que han impactado directamente en las decisiones de la Fuerza y su rol
fundamental para reestablecer el orden constitucional en medio de un conflicto que data
de los años 505, recrudecido con el pasar de las décadas y que tras años de negociaciones
se encuentra viviendo su etapa primaria de postacuerdo.
Mientras el comando de la Fuerza asignaba a la Institución la responsabilidad de
3 DAMASCO es la doctrina que amalgama los principios fundamentales de las Fuerzas Militares que guiarán sus acciones en apoyo
de los objetivos nacionales. Es la base de un nuevo comienzo para el Ejército de Colombia, el principio de la transformación y
evolución de la institución, (…) la pedagogía que a través de los Manuales Fundamentales del Ejército logrará la interoperabilidad,
modernización con estándares internacionales que apuntan a solventar los retos actuales y garantizarán lo mejor de lo mejor en
materia de seguridad y defensa (Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia, sf).
4 Institución de capacitación militar que ha fortalecido competencias para ascenso a más de 38.000 miembros activos de la
institución entre oficiales y suboficiales en los distintos grados de su tenor. (Escuela de Armas Combinadas del Ejército, 2017).
5 La violencia partidaria entre liberales y conservadores (1946 – 1964), ubicada exclusivamente en el campo, manifestaba con
claridad la exasperación de las luchas agrarias de las décadas de 1920 y 1930. (…) A raíz del asesinato de Gaitán se formaron
(…) las primeras guerrillas liberales de carácter familiar (…) A principios de la década de 1960, en el marco de los conflictos
agrarios irresueltos, se apreció el auge de las organizaciones político-militares estimuladas por el triunfo de la Revolución Cubana
(Fernández, 2002, pág. 146).
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capacitar en doctrina y conocimientos académicos a sus Oficiales y Suboficiales, durante
la época, Colombia enfrentaba los momentos más difíciles del conflicto, intensificado
entre 1982 y 2001 por diferentes actos violentos6 que hoy hacen parte de la historia del
país. Es precisamente en los momentos más oscuros de las naciones donde brilla la luz de
sus mejores hijos, aquellos que tras escuchar tan angustioso llamado, aceptan con arrojo
y valentía la misión encomendada. En el desarrollo de la misma, se encuentra la ofrenda
de la vida como el máximo de los sacrificios, pero mal se haría en pensar que fuera este
el único que se llegara a exigir a quienes optaron por el rescate y la defensa de la patria.
Durante el mismo periodo de la historia, la Escuela de Armas y Servicios apoyó a la
institución desde su rol de unidad académica con el desarrollo de actividades que en el
futuro sumarian esfuerzos para el proceso de paz que hoy vive el país, es el caso de la
publicación de diferentes textos que marcarían unos lineamientos para el desarrollo de
la misión institucional en el año 1986 denominados: 1. Inteligencia, contrainteligencia,
2. Plana mayor en operaciones y 3. Procedimiento de Comando.
Más adelante en 1991, durante el momento crítico que afrontaba el país en materia
de orden público debido a la guerra abierta que mantenían los carteles del narcotráfico,
por disposición del Comando del Ejército, la Escuela de Armas y Servicios creó la Escuela
de Relaciones Civiles y Militares con 5 oficiales, 5 suboficiales y 3 civiles. Para la época,
la Escuela de Armas y Servicios ya visualizaba la necesidad de unas Fuerzas Armadas
Conjuntas; es así, que el 8 de febrero de 1994 realizó la clausura del Curso de Instructores
de la Fuerza Aérea Colombiana y cinco meses después abriría un espacio a la Unidad
de Criminalística de la Policía Nacional denominado “Instrucción de Contraguerrillas
Urbanas” para capacitar a los comandos sobre procesos legales, teniendo en cuenta
la situación de orden público que afrontaba el país, lo anterior, proyectado hacia lo
que hoy se conoce como una fuerza pública coordinada. Vislumbrándose los primeros
pasos que la Escuela de Armas y Servicios generaba hacia la interoperabilidad, devolviendo
a la nación hombres mejor capacitados de todas las instituciones castrenses y civiles
que componen la Fuerza Pública.
El aporte principal durante dicho periodo histórico se evidenció en el conocimiento
replicado a través de la Escuela, siguiendo las disposiciones del Comando del Ejército
para enfrentar los retos del momento que atravesaba el país, abriendo espacios de
6 (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de
los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, (…) y los procesos
de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. (…) (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento
del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la
recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución
militar del conflicto armado (Grupo de Memoria Histórica, 2013).
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acercamiento de los líderes de la fuerza quienes eran llamados a capacitarse en:
»» Derechos Humanos impartido por el Consejero Presidencial para los DDHH en
1994.
»» Análisis de la Subversión que reflejaba una perspectiva real sobre el futuro del
desarrollo de los diálogos de paz7 del momento, a través de las vivencias militares.
»» Conferencia del señor Comandante del Ejército Nacional al personal activo de
la Escuela de Armas y Servicios que sería trasladado a nuevas unidades en un
grado superior, explicando la reestructuración de la fuerza, la visión del Ejército
hacia el siglo XXI y la importancia del Plan Colombia en el desarrollo de las
operaciones militares de la época. Alumnos que actuaron como multiplicadores
de los lineamientos de la Fuerza.
Iniciando siglo la situación de orden público se mostraba en una de sus facetas
más aterradoras debido al rotundo fracaso de las negociaciones de paz adelantadas por
varios gobiernos con la guerrilla de las FARC, que había expandido su control territorial
por medios armados. El fracaso de la vía del dialogo abrió las puertas del fortalecimiento
de las acciones militares contra los grupos armados ilegales. Tras el escalamiento de la
capacidad de generar daño a la sociedad alcanzado por los grupos armados ilegales,
Colombia se vio obligada a ampliar las capacidades de sus Fuerzas Militares. Es así
como inició un periodo de mejoría en la capacitación del personal militar que venía
enfrentando el accionar ilegal de los grupos armados. En ese momento, la Escuela de las
Armas y Servicios entró a desempeñar una labor de capacitación constante encaminada
a refrescar y perfeccionar los conocimientos tácticos necesarios para la conducción de
las pequeñas unidades en el área de operaciones. Se trabajó en los componentes políticos
necesarios para adelantar un combate efectivo contra los grupos que desestabilizaban
la sociedad colombiana. La implementación de nuevas estrategias tendientes a alcanzar
tal fin permitió la recuperación de extensas porciones del territorio nacional y la
consolidación del Estado como único defensor de la soberanía nacional.
Los nuevos retos afrontados para garantizar la seguridad interna de la Nación
llevaron a la estructuración de planes para el desarrollo de las hostilidades a través
de la internacionalización de los Oficiales y Suboficiales de planta de la Escuela
7 El gobierno (…) pactó con las FARC la desmilitarización de un territorio de 140 mil kilómetros correspondiente a cinco municipios
de Meta y Caquetá y que entró en vigencia a partir del 7 de noviembre de 1998, estableciendo una Mesa de Diálogo y Negociación
y el Comité Temático Nacional (Verdad Abierta , 2012).

19

de Armas y Servicios, como durante la participación en la VII Reunión de países
del Mercosur en la ciudad de Quito, Ecuador, en el año 2007, comprendiendo las
capacidades de las diferentes fuerzas de la región con el único fin de maximizar las
propias y permitir alcanzar la ventaja militar que llevara a la derrota del enemigo
interno de la Nación. Eso abriría las puertas para el tránsito de miembros activos
de las Fuerzas Militares de la región hacia la Escuela de Armas y Servicios, para
capacitarse en el fortalecimiento de sus conocimientos militares.
Se convertiría en el fin último de la Escuela de Armas y Servicios en el periodo histórico
comprendido entre el 2001 y el año 2011 la capacitación de los miembros activos del
Ejército como una imperiosa necesidad de reforzar y racionalizar el conocimiento
diferencial dentro de las políticas doctrinales de la organización, avanzando hacia
la enseñanza teórico-práctica y aplicando tecnologías de vanguardia, que exigía el
conflicto, para el planeamiento de las misiones; pues es solo con la conformación de
una fuerza reunida por un motivo legítimo, integrada por lo más excelso de las nuevas
generaciones, que se puede llegar a garantizar la subsistencia de aquellas naciones que
abrieron espacios de libertad y autonomía.
Comisionada por el Centro de Educación Militar (CEMIL), la Escuela de Armas y
Servicios llevó a cabo las actualizaciones y precisiones de documentos importantes que
determinaban la doctrina de la institución, en el año 2008 realizaría la conversión del
Texto Especial de Plana Mayor en el Manual de Plana Mayor que blindó jurídicamente
las actividades de la Plana Mayor y creó la figura del Sargento Mayor de Comando
dándole funciones de jefe de personal y asesor de plana mayor.
En el año 2010 el Gobierno Nacional inició el proceso de paz con las guerrillas
armadas de Colombia. Desde entonces, y con los antecedentes de gobiernos anteriores
(en el caso de las autodefensas) el Estado ha implementado políticas que conducen a
la desmovilización de guerrilleros y miembros de otros grupos delincuenciales que
han permitido menguar, en cierta medida, los actos terroristas y excluir un poco a la
población civil de una guerra que hasta ahora no ha tenido cuartel.
La Escuela de Armas y Servicios, siguiendo los lineamientos del mando de la época y con
la asesoría de un grupo de Suboficiales del Ejército de los Estados Unidos, implementó el
Curso de Capacitación de Sargento Primero a Sargento Mayor, graduando a 41 hombres
de 112 en mayo del año 2011 como el Primer Grupo de Liderazgo de Suboficiales que
abrió puertas en instituciones educativas como la Universidad Militar Nueva Granada,
ampliado los escenarios de la institución en la Educación Superior.

20

Más adelante, bajo las disposiciones del mismo Centro de Educación Militar, se
generaron los primeros pasos del Proyecto Dínamo que consistía en la activación de
un Centro de Entrenamiento en Armas Combinadas en Buenavista Guajira a través
de la reunión del Grupo Leonidas, conformado por Oficiales y Suboficiales, entre los
que se encontraban algunos miembros de la Escuela, para la construcción futura de
un manual de Armas Combinadas. Es así que en el mismo año el Ejército Nacional
respondiendo a la evolución en ciencia y tecnología y la innovación de las maniobras
en el planeamiento militar visualiza una manera diferente de enfrentar el conflicto a
través de la implementación de Armas Combinadas cuya finalidad es la integración de
las capacidades de las armas para lograr una mayor efectividad en el campo de batalla,
permitiendo integrar el poder de combate.
En el proceso y desarrollo de una educación superior formal avalada
constitucionalmente y enfocada en la doctrina de la institución, desde la Escuela se
formalizaron cambios importantes que impactaron directamente en algunas pautas que
hoy integran la doctrina de la fuerza y como resultado sumaron en las capacidades del
Ejército Nacional para desacelerar el crecimiento de las organizaciones criminales que
incrementan el conflicto y la arremetida en contra de los grupos armados hasta orillarlos
a sentarse en el diálogo buscando una resolución del mismo.
El Plan de Transformación de la Escuela de Armas y Servicios inició en el año 2014
con el Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CRE-i) EAS para reconocer los
procesos y procedimientos que se estaban adelantando y como resultado definir un
plan estratégico para proyectar a la Escuela en el cumplimiento de la misión desde
la investigación científico militar, la potencialización del talento humano y el
intercambio cultural con Ejércitos de otras naciones. Reafirmando su papel como la
columna vertebral de Educación Militar que genera las capacidades en cada Oficial
y Suboficial para llevar a la práctica las bases del planeamiento y proyecta las
competencias y especialización de las diferentes armas del Ejército Nacional. En el
año 2015 el personal de instructores de la Escuela de Armas y Servicios con un amplio
conocimiento y experiencia de la doctrina militar viajó a Centro América a capacitar
Ejércitos y Policía de otros países en la lucha contra el narcotráfico, tras años de
erradicación de cultivos por parte de especialistas de nuestra fuerza.
En el segundo semestre del año 2016 de acuerdo al Plan Estratégico de
Transformación del Ejército del Futuro PETEF 1.0 la Escuela de Armas y Servicios inicia
con la promulgación de la Doctrina Damasco con el fin de estandarizar nuestra doctrina
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con OTAN8, bajo las tareas de revisar, actualizar y jerarquizarla, logrando la capacidad
de la interoperabilidad, inculcando en el personal de alumnos capacidades que los
fortalezcan para que con su actuar sean replicadores de conocimiento, en las unidades
futuras, de los avances doctrinales de la fuerza.
En paralelo, la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia para el Ejército
Nacional implementa la campaña “Yo soy Dante” en temas relevantes relacionados con
la transparencia institucional con el fin de difundir, prevenir y sensibilizar mediante
directivas, políticas, planes y campañas el fortalecimiento de la ética y la transparencia
del Ejército, un reto más para la institución educativa que se ha caracterizado por
transmitir las disposiciones de la fuerza a todos sus efectivos en procesos de capacitación
dentro de un ambiente académico.
En noviembre de 2017 respondiendo a la transformación y en búsqueda de la
internacionalización en doctrina y entrenamiento hacia el futuro, la Escuela de
Armas y Servicios cambia su denominación a Escuela de Armas Combinadas del Ejército
(ESACE) convirtiéndose en el centro de capacitación que reúne a Oficiales en proceso
de especialización y Suboficiales tecnificados con un enfoque hacia el cumplimiento
de la misión de un Ejército en constante cambio hacia el futuro, capaz de desarrollar
operaciones terrestres unificadas (OTU), sincronizando sus especialidades para afrontar
el carácter tridimensional de una guerra moderna, a través de la ventaja de aplicar los
saberes distintivos, conjuntos, combinados, coordinados, interoperable e interagenciales.
El más grande valor y desafío de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército es, en la
actualidad y hacia el futuro, llevar el conocimiento a nuestros hombres del rol que de hoy
en adelante deberán cumplir como garantes del restablecimiento del orden institucional
en el camino que afronta la nación del postacuerdo, tras la firma del acuerdo de paz con
las FARC y cumpliendo la labor constitucional de mantenimiento de las disposiciones del
Estado buscando la resolución de todos los conflictos, actuares de grupos delincuenciales y
cualquier amenaza a la constitución y las libertades dentro del Estado Social de Derecho.
Para ello, la Escuela hoy desarrolla a través de su Centro de Modelado y Simulación con
la capacidad de generar teatros de operaciones de cualquier parte del mundo en dos y
tres dimensiones con las características del terreno, transfiriendo a nuestros hombres las
facultades para afrontar la guerra moderna y cualquier tipo de amenaza trasnacional.
Lo anterior es muestra del papel trascendental que juegan las instituciones de
capacitación militar como generadoras de cambios en las conductas y los conocimientos
8 Organización Nacional del Atlántico Norte que consiste en la alianza político militar que como fin último busca garantizar la
libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares (NATO - OTAN, 2018).
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para asumir los retos que trae inmersa la evolución constante del país, mientras preserva
las instituciones y cumple, entre otras, con la misión consagrada en el Artículo 2229
de la Constitución Política de Colombia que expone la formación y enseñanza a los
miembros de la fuerza pública para su promoción profesional dentro de los fundamentos
de la democracia y los Derechos Humanos respetando y conservando el Estado Social
de Derecho. La capacitación, la disciplina y el compromiso con el cumplimiento de la
misión se pueden encontrar hoy en cada hombre y mujer que conforman el Ejército de
Colombia, pues esta Fuerza se ha empeñado en la búsqueda de la profesionalización de
su personal, promoviendo el mejoramiento continuo por medio del cual se garantice la
tranquilidad de todos los colombianos.
La Escuela de Armas Combinadas del Ejército, en un trabajo dirigido a afrontar los retos
del Ejército del Futuro, ha abordado la investigación científica como una de las metas
principales a ser consolidada en el corto plazo. Es así como hoy la investigación formal
de la Escuela se encuentra reconocida por Colciencias y en un proceso de maduración
que le permita alcanzar la categorización del Grupo de Investigación Escuela de Armas
Combinadas GICAM. La institución educativa proveerá al Ejército del Futuro con las
soluciones pertinentes a las necesidades más sentidas traídas directamente desde el área
de operaciones de manera continua por los alumnos que adelantan sus cursos de ley.
Es claro que el incremento de las operaciones militares a nivel nacional no se
hubiera podido llevar a cabo de manera exitosa sin contar con un Ejército capacitado
con las últimas actualizaciones de la táctica y la doctrina que han permitido obtener el
mayor provecho de sus capacidades, para lo cual, durante los primeros diecisiete años
del presente siglo la Escuela de las Armas y Servicios, hoy Escuela de Armas Combinadas
del Ejército, preparó alrededor de 16.600 Oficiales y 21.500 Suboficiales encargados de
liderar unidades en al desarrollo de las hostilidades. La actualización constante de los
programas adelantados por los alumnos de la Escuela es prueba fiel del interés de la
Fuerza de poder contar con los mejores hombres y mujeres para el servicio de la Patria.
La transformación integral nos permite conducir la capacitación de nuestro Ejército
hacia una Fuerza multimisión, capaz de responder efectivamente a la variedad de
retos y amenazas que el futuro demandará. Reflejado en el cumplimiento de la misión
constitucional, dentro de las áreas misionales del sector defensa que nos permita como
parte fundamental de Centro de Educación Militar dar alcance a los lineamientos
9 “La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas
de su formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos” (Asamblea
Constituyente de 1991, 2018).
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establecidos en la Trasformación del Ejército del Futuro buscando mejorar los procesos
de entrenamiento, en las Organizaciones de Armas Combinadas, para incrementar
las capacidades de conducción de la guerra en el desarrollo de operaciones terrestres
unificadas (OTU) en cada Oficial y Suboficial del Glorioso Ejército Nacional.
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Las Escuelas Militares y su influencia en la
capacitación y entrenamiento de los miembros del
E jército Nacional: ESINF y ESLAN
Teniente Pablo Delgado Valencia

Oficial de Proyección del Arma de Infantería

Este artículo explora la importancia del rol que la Escuela de Infantería (ESINF)
y la Escuela de Lanceros (ESLAN) cumplen en la profesionalización, capacitación y
entrenamiento de los miembros del Ejército. Esta educación militar les ha permitido a
los Oficiales, Suboficiales y Soldados enfrentar amenazas, basados en el conocimiento
de las ciencias militares. En tal sentido, se analizará la historia de mencionadas
escuelas, el rol que han tenido en la capacitación y entrenamiento de los hombres
que integran el Ejército colombiano y la función que actualmente cumplen dentro del
sistema de educación de la Fuerza.
La educación en el Ejército Nacional ha sido una prioridad desde 1889, cuando se
creó la primera Escuela Militar para una nación centralizada que, desafortunadamente,
debió cerrar sus puertas eventualmente, al igual que los dos esfuerzos que le siguieron en
1891 y 1896 (Otero-Torres, Otero-Prada, & Báez, 2017). Sin embargo, en 1905 y luego de
la Guerra de los mil días, el Gobierno nacional se propuso generar un Ejército profesional
y fiel al Estado. Por tal motivo, gracias a las misiones chilenas de militares instruidos
bajo la doctrina alemana, la educación del Ejército iniciaría una nueva etapa educativa,
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con la creación de la actual Escuela Militar de Oficiales en 1907 y la creación de la
Escuela Militar de Suboficiales en 1914 (Otero-Torres & Otero-Prada, 2017; Rey, 2008).
La creación de estas escuelas permitió la profesionalización de los hombres del Ejército,
situación que impactó positivamente la carrera militar. Este proceso de profesionalizar y
separar al Ejército de las rencillas políticas fue continuado con la creación de las Escuelas
de las Armas y, décadas más tarde, con las escuelas de capacitación, instituciones que
actualmente coadyuvan a la consolidación de la educación militar.

Antecedentes históricos
Durante la década de 1930, como parte de la transformación impulsada por
las misiones alemanas, suizas y chilenas, el Ejército optó por construir Escuelas
de capacitación que formaran tanto a Oficiales como Suboficiales en las Armas
principales del ejército (Otero-Torres & Otero-Prada, 2017). Para tal labor se dispuso
del Cantón militar del norte para las Armas de Infantería y Caballería, el Cantón sur
para Artillería y el Cantón occidental para el Arma de Ingenieros. Es así como desde
la década de 1930 y hasta la fecha, las Escuelas de capacitación han ido creciendo
acorde con los cambios de las generaciones de la guerra, la volatilidad del conflicto
interno y la disponibilidad de elementos y de armas adquiridas por la Fuerza para el
uso legítimo de la defensa de la nación y sus congéneres. Estas escuelas han capacitado
un importante número de hombres íntegros, capaces de enfrentar amenazas y retos
que han emergido en el trascurso de la historia de la Nación.
Las ciencias militares han sido la base fundamental de la capacitación impartida
por parte de las Escuelas de las Armas. Por tal motivo, la Escuela de Infantería ha
cumplido un rol esencial en la capacitación de los hombres del ejército, debido a
que históricamente ha contado con el mayor número de integrantes de la Fuerza. La
función de conducción de la guerra de movimiento y maniobra se convierte en un
elemento fundamental de esta capacidad, que consecuentemente ha exigido que el
conocimiento impartido en esta institución educativa sea de alta calidad y siempre
enmarcado en los principios de los Derechos Humanos (DD. HH) y el Derecho
Internacional Humanitario (DIH).
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Escuela de Infantería
La Escuela de Infantería ha impartido una capacitación integral e ininterrumpida
desde su creación, el 14 de abril de 1936 por parte del señor Teniente Coronel
Carlos Pinzón Azuero. En sus inicios, la educación impartida por esta Escuela tuvo
influencias europeas; sin embrago, a partir de la década de los cuarenta, la influencia
estadounidense fue más notoria como consecuencia de la Ley de Préstamo y Arriendo,
que consistió en la venta de material de guerra por parte de los Estados Unidos a
países como Colombia, cuya defensa era de gran importancia para los intereses
norteamericanos (Cruz, 2011). En la década de los cincuenta, se inició la utilización de
manuales estadounidenses que eran traducidos bajo la asesoría de misiones militares
del ejército de ese país y que fueron pilares de la capacitación militar impartida en las
Escuelas (Otero-Torres & Otero-Prada, 2017).
La Escuela de Infantería siempre ha estado a la vanguardia en la capacitación
que brinda a los infantes del Ejército, basada en doctrinas modernas y funcionales
en relación con las tácticas, técnicas y procedimientos de Infantería. La doctrina ha
sido considerada como una de las áreas de las ciencias militares (Piehler, 2013); en tal
sentido, es una prioridad para esta Escuela la generación y actualización de doctrina
funcional, transversal con los DD. HH. y el DIH e interoperable con otras Fuerzas.
En consecuencia, la enseñanza
de esta doctrina por parte de
la Escuela a cada uno de sus
alumnos, ha llevado los más
altos estándares de calidad
educativa. Esto ha generado
que otros ejércitos, por ejemplo,
el

de

México

y

Panamá,

hayan enviado personal para
ser instruido en esta Escuela
(Marino-García, 2015).
La

Escuela

también
otras

ha

áreas

de

Infantería

considerado
militares

para
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instructores idóneos. La historia militar, la cultura física, la ética y liderazgo, el
pensamiento estratégico, el arte operacional, la organización militar, la geografía y el
conocimiento técnico y táctico, son otros pilares de las ciencias militares (Australian
Army, 2017; Piehler, 2013). Estos pilares son altamente considerados dentro del currículo
de los cursos militares de capacitación dictados en la ESINF al personal de Oficiales,
Suboficiales y alumnos de las escuelas de formación. Los instructores de la Escuela han
demostrado un gran conocimiento militar y manejo idóneo de teorías de enseñanza para
adultos, por ejemplo, el constructivismo y la andragogía (Delgado & Gomez, 2017). De
igual manera, la ESINF ha visto como una prioridad el intercambio internacional de
instructores; en consecuencia, desde el año 2013, la escuela cuenta con un instructor
invitado del Ejército Sur de los Estados Unidos.

Escuela de Lanceros
Hacia la década de 1950 se estipulan en Colombia las primeras escuelas de
entrenamiento. El 6 de diciembre de 1955, la Escuela de Lanceros (ESLAN) es creada en
Nilo, Cundinamarca, manteniendo una semejanza con la Escuela de Rangers del Ejército
estadounidense (Buitrago, 2006); esta propuesta fue el resultado de una comisión de
estudios de militares colombianos a la Escuela de Rangers, en Fort Benning, Estados
Unidos (Otero-Torres & Otero-Prada, 2017), por lo que esta escuela se enfocó en la
formación de líderes de pequeñas unidades, con el fin de enfrentar grupos al margen
ley. La creación de esta Escuela también hace parte de una reforma general al sistema
militar de la Fuerza, que tuvo la finalidad de enfrentar de forma más ágil y flexible las
alteraciones de orden interno que para la fecha se presentaban dentro del país como
consecuencia de grupos armados insurgentes que delinquían con tácticas de combate
irregular (Constain-Satizabal, 2017; Cruz, 2011).
El objetivo principal de la Escuela de Lanceros es el entrenamiento de miembros
de la Fuerza en la conducción de “pequeñas patrullas de infantería en toda clase de
circunstancias y situaciones difíciles” (Cruz, 2011, p. 8). Los alumnos de esta Unidad
élite de la Fuerza han sido Oficiales subalternos, Suboficiales y soldados con una
reconocida y honorable trayectoria en la Fuerza. El personal se entrena bajo el concepto
de apoyo mutuo, en parejas como grupo mínimo, convirtiéndose en algo cotidiano que se
constituyó en táctica de movilidad para escenarios hostiles y desconocidos (Cruz, 2011).
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Es por esto por lo que el término ‘lanza’ es relacionado con un amigo fiel e incondicional,
por el cual los alumnos de la ESLAN son denominados ‘lanceros’.

Influencia de la ESINF y la ESLAN en la transformación del Ejército
La Escuela de Infantería y la Escuela de Lanceros han cumplido una labor
extraordinaria e histórica en la capacitación de los miembros del Ejército de Colombia.
Mencionadas escuelas han capacitado a un sinnúmero de militares durante la
evolución del Ejército desde la década de 1930 hasta la fecha, periodo durante el cual
las Fuerzas militares crecieron significativamente; mientras que en 1928 las Fuerzas
Militares contaban con 12.000 hombres, en noviembre de 2014 esta cifra llegaría a los
322.250 (Otero-Torres & Otero-Prada, 2017). Este crecimiento exponencial requirió que
el personal de la Fuerza fuera capacitado y entrenado y es ahí donde la ESINF y la
ESLAN cumplieron y continúan cumpliendo un rol excepcional de profesionalizar a los
hombres del Ejército. Los principios y valores de la Fuerza y la disciplina característica
de los militares les han permitido ganarse a lo largo de la historia el aprecio de los
colombianos como resultado de ser garantes de la democracia y fieles a la patria
(Centro de Doctrina del Ejército, 2016).
La ESINF y la ESLAN están actualmente bajo la dirección del Centro de Educación
y Doctrina del Ejército, Unidad que tiene como objetivo capacitar y entrenar
integralmente a los miembros del Ejército Nacional, a través del direccionamiento
del sistema de educación y doctrina de la Fuerza. En tal sentido, las dos Escuelas se
rigen bajo el Plan Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (PESE),
el cual contiene los lineamientos estratégicos con relación a la educación de la Fuerza
(Constain-Satizabal, 2017). En este documento se consolida la proyección educativa de
las Fuerzas Armadas para cumplir fielmente su misión constitucional, contribuyendo
de forma paralela al desarrollo y crecimiento de todos los actores que soportan este
sistema educativo (Ministerio de Defensa Nacional, 2008). Para la consecución de este
plan fueron tenidas en cuenta experiencias innovadoras y mejores prácticas educativas.
Todo el proceso educativo de las Fuerzas Armadas busca la generación de
capacidades en el aspecto humano y profesional de sus integrantes. A través del
documento denominado Proyecto Educativo para las Fuerzas Armadas (PEFA), se
consolidó la proyección de las instituciones armadas hacia el siglo XXI, afianzando el
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sentido de la comunidad educativa militar (Ministerio de Defensa Nacional, 2008). Así
mismo, hay unas políticas articuladoras que están establecidas en el Sistema Educativo
de las Fuerzas Militares (SEFA), que buscan la entrega vocacional de los integrantes de
la Fuerza mediante el desarrollo de capacidades (Constain-Satizabal, 2017). Es por esto,
que la educación siempre ha sido el motor principal de modernización y cambio del
Ejército. Estos lineamiento y políticas se enmarcan bajo unas competencias del ser, saber,
hacer y convivir, y el respeto de los DD. HH y el DIH.
En conclusión, históricamente la educación ha sido un pilar fundamental en la
transformación del Ejército. Esta evolución de la Fuerza ha permitido que sus integrantes
sean más profesionales y fieles a la patria. Dentro de este proceso, las Escuelas de
Infantería y de Lanceros han desempeñado un papel determinante, debido a que
han sido las organizaciones que desde las décadas de 1930 y 1950, han capacitado y
entrenado a un número significativo de militares de forma profesional. La capacitación
es actualmente realizada con doctrinas modernas y bajo el asesoramiento profesional de
ejércitos reconocidos a nivel global, que cuentan con una historia gloriosa en el ámbito
militar. Estas Escuelas, de igual manera, han potencializado la profesionalización y
entrenamiento de los miembros del Ejército, permitiéndoles demostrar que Colombia
tiene una Fuerza capacitada, entrenada y moralmente educada, para cumplir los deberes
constitucionales del estado colombiano y lista para enfrentar cualquier amenaza bajo el
concepto del respeto de los DD. HH. y el DIH.
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LA CABALLERÍA
en el conflicto
Coronel Carlos Alberto Betancur Paniagua
Director de la Escuela de Caballería

Un día oscuro, lleno de luces y personas corriendo en todos los sentidos era el
escenario del centro del poder de Colombia, la tierra capitalina ardía en llamas luego
de una muerte caudillal. Es un escenario que comienza a labrar el lienzo de una guerra
de más de 50 años de existencia, una guerra que comenzó en el centro y se centró en el
extremo. Esos son los sinsabores de una lucha armada con tinte ideológico y político
que transformó la sociedad en la que muchas generaciones han crecido. Ese mismo día,
un día de guerra, la tierra sentía el peso de una oruga que representaba la evolución
del Arma más poderosa de un Ejército. Del caballo criollo que marcó el galope de la
Independencia, marcando el paso de otras latitudes en guerra, se evolucionó al caballo
de acero, con aleaciones fuertes y robustas que no marcan cuatro huellas, sino que dejan
la línea triturada del poder de combate más certero, la Caballería.
La Caballería es el Arma decisiva del Ejército de Colombia, desde la Batalla del
Pantano de Vargas, donde se forjaron las líneas victoriosas del Ejército patriota, hasta su
participación protagónica de la victoria actual de las Fuerzas Militares. Hombres a pelo,
con una lanza y coraje, definieron nuestra libertad e independencia. Ahora, cabalgan en
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motores y turbinas que llevan el peso de una docena de toneladas representadas en un
cañón y poder fuego que destruye la maldad y la tiranía. Ese día, 9 de abril de 1948, el
Ejército de Colombia en un acto de soberanía y defensa del orden constitucional empleó
su máquina más disuasiva y eficaz para conjurar la crisis social de la capital. Un carro
de combate, que en otras latitudes significaría la participación activa de un Estado en
una guerra mundial, sería la máquina pacificadora de una protesta longeva que causaría
una lucha de clases incoherente y manipulada.
Del reconocimiento y la seguridad, como misiones propias de la Caballería, se
desprende la protección de la retaguardia estratégica, la cual enaltece la estructura
y la solidez del Estado para la vigencia de las instituciones. La defensa de la capital
significaba la vida de la república y la vigencia del poder soberano. La Escuela
de Caballería de ese entonces era la Unidad más moderna del Ejército, su arma
innovadora, que con velocidad y fuerza reemplaza el coraje del caballo, sería la
estrategia de la defensa nacional, coadyuvado por el Tratado Interamericano de
Asistencia Reciproca1 - TIAR. ( Prieto Ruiz, 2013)
Tal como murió Inocencio Chincá, representando el poder absoluto de un
Ejército naciente, murió el Capitán Serpa en el tanque Stuart M3, defendiendo la
institucionalidad. Ambas muertes representan un hito en la historia y la semilla de
esfuerzo de la especialidad en el conflicto colombiano, dos de las grandes batallas
libradas en este territorio representan la magnitud y benevolencia de la Caballería como
el fundamento y la condición de la victoria militar.
A lo largo del conflicto, la Caballería colombiana ha representado la forma más
visible y poderosa del Estado, las vías y campos abiertos se han colmado de motores
y operadores, han expandido la presencia en tiempo y lugar, han dado a la marcha
del soldado una movilidad ilimitada en los campos de la patria. La Caballería se
ha apoderado de lugares estratégicos, con acceso e interés de grupos criminales, se
adueñaron de las fronteras e hicieron de ellas la materialidad de la integridad territorial.
En 1982 llega a Colombia la nueva generación de vehículos de guerra, rugiendo al
paso feroz de una guerra asimétrica que amenazaba la estabilidad institucional. De
nuevo, sorprende la acción decisiva en el momento más amenazante a la estructura
estatal, un carro de guerra trepaba los escalones del Palacio de Justicia, la cuna de
la independencia y la libertad. Quizás otra mirada se escandalice ante tal acción,
1 En Rio de Janeiro la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad (15 de agosto al 2 de septiembre
de 1947), donde se dio vida al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el primer pacto militar regional en el cual
se aseguró la unidad de todas las naciones americanas en la eventualidad de un ataque por parte de un enemigo común contra
cualquier nación del continente. Aunque no se mencionaba formalmente al comunismo, era claro que el TIAR se firmaba como
herramienta para enfrentar la amenaza comunista soviética.
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bajo el precepto de proporcionalidad y coherencia con la agresión actual; un palacio
en llamas, una justicia en jaque y un Estado resguardado en la timidez configuraron
las circunstancias para el actuar militar. “Defiendo la democracia” fue la bandera del
reproche institucional, un discurso se apoderó del colectivo social y como una lanza
atravesó la legitimidad operacional. Sin embargo, no menguó la estrategia nacional de
emplear su Caballería hasta lograr la victoria militar.
Instalar Unidades, crear capacidades y expandir el conocimiento de una táctica y
técnica militar fue y sigue siendo la otra misión operacional de las aulas de Caballería.
Planificar la defensa del territorio y el orden constitucional representa la bondad
y la lealtad con la patria. Proteger el amarillo de la bandera, hacer de este su color
natural, es mantener la riqueza en un sitial de utilidad. Que a la Caballería se le llame
la divisa amarilla no es una coincidencia, ni una copia auténtica de otra cultura, es la
identificación con la misionalidad asignada.
Mantener la seguridad es una misión principal para un cuerpo de combate, reconocer
y actuar decisivamente momentos determinantes hizo de los Grupos de Caballería un
eslabón de fortaleza y grandeza militar; integrar las brigadas de territorios en todos los
extremos del territorio nacional han hecho de su actuar una piedra angular operacional.
En el norte se instaló la principal defensa nacional, una agresión internacional podría
haber sido la causa de una derrota local, aunado al incidente con la corbeta Caldas2,
que reveló el tierno concepto de seguridad nacional que se tenía. Asegurar territorio
estratégico en el norte representó la más caudalosa y ambiciosa pretensión del poder
soberano. En la década de 1990, se engendró una amenaza externa que multiplicaba el
factor criminal interno, explotaba la ausencia y las falencias y las potencializaban con
la riqueza y la ostentosidad. Decisión no faltó a la hora de atacar una serie de eventos
que transitaban en la criminalidad; terrorismo y narcotráfico desdibujaban la frontera,
como una punta de lanza para el ataque institucional. Aún se viven crisis en el norte del
territorio, pero que con la presencia mayoritaria de las Unidades de Caballería se ha
forjado la gobernanza y la gobernabilidad.
En el sur se instaló otra Unidad de Caballería que enfrentó el tránsito de un
cartel de narcotráfico que conjugó la organización y el terrorismo. Un territorio
devastado hasta la actualidad por la ambición criminal, un territorio que es el caldo
2 El 14 de julio de 1987, el buque Malpelo de la Armada colombiana, navegando al sur del paralelo de Castilletes se encontró con
seis barcos pesqueros venezolanos. Solicitó a las embarcaciones venezolanas retirarse de esas aguas por ser colombianas. Pocos días
más tarde, una corbeta colombiana, la Antioquia, protagonizó un incidente casi idéntico con otros dos pesqueros. El 9 de agosto,
la corbeta colombiana Caldas, navegando por la misma zona, tropezó una vez más con una nave venezolana. Pero esta vez había
una gran diferencia: se trataba de la cañonera Libertad, una embarcación militar venezolana a una distancia de dos kilómetros la
Caldas envió un mensaje por radio a la Libertad, diciendo: “Se encuentran ustedes en zona económica colombiana. Favor retirarse”.
La respuesta fue: “Están ustedes en aguas venezolanas. Tienen que retirarse”. Era evidente que la cañonera embarcación había sido
enviada como consecuencia de los incidentes con los pesqueros venezolanos de las semanas anteriores. (Semana, 1987)
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de cultivo de grandes organizaciones ilegales y que se apoyan en una línea blanda
externa con simpatía ideológica.
En el oriente se extiende una línea de cobertura de gran interés nacional, defender
a Arauca y los Santanderes es un reto colosal. En un territorio vulnerable a muchos
fenómenos de criminalidad que trascienden fronteras y naciones, la Caballería
hace de esta región un verdadero teatro de operaciones; con el rugir de los motores,
el galopar de los caballos y la disuasión de los cañones se hace visible una nueva
sociedad, que crece con seguridad y prosperidad. En el oriente se ha vivido una de las
mayores batallas para la Caballería, carros de guerra, operadores y amunicionadores
de la divisa amarilla han sucumbido en la guerra, han dejado su legado de grandes
caballeros, tal como lo fue el General de División José Maria Cordova3, uno de los más
fervientes guerreros de Caballería de nuestra Independencia; estas ofrendas de sangre
y sacrificio han sido cosecha de la victoria militar.
El centro y el occidente del país no escapan de la acción decisiva de la Caballería.
Para el inicio del nuevo milenio parecía que las arterias de la patria estuvieran
obstruidas y debilitadas para darle vida a la nación; la comunicación entre las grandes
capitales estaba interrumpida por acciones violentas. Sin embargo, desde la creación
del cuartel General del Ejército Libertador, en Bonza Boyacá, a la mitad del siglo XXI,
las cordilleras central y oriental se convertirían en el corazón de la guerra, el heartland4
que definiría la victoria militar. Un galope con firmeza y el empleo adecuado de las
armas del Estado dieron libertad a esta región, el estruendo de los cañones que junto
con la marca pesada del blindaje rompieron las organizaciones criminales existentes.
Ese territorio volvió a renacer y su vida es otra.
De norte a sur, de oriente a occidente, las capacidades decisivas de la divisa amarilla
han forjado la patria que hoy tenemos. La soberanía de Colombia le debe a la Caballería su
libertad y longevidad democrática; una Caballería diseñada desde las entrañas de las aulas,
de las pesquisas investigativas y de las disertaciones con pretensiones de erudición. El claustro
académico de la Caballería ha sido el alma mater de la victoria, de la defensa y la integridad
territorial. Las pizarras se han convertido en lienzos donde se diseña la estrategia pura de la
nación. Sus marcas de errores se han convertido en acierto de guerras y batallas, donde el
avanzar no es operar las armas, es explotar capacidades y multiplicarlas en la táctica militar.
3 José Maria Cordova fue un gran soldado de Caballería, combatió en aquellas batallas que cerraron la independencia de la patria.
Como oficial de caballería se erige como el más grande guerrero de la historia de Colombia. (Puyana Garcia, 2009)
4 El 25 de enero de 1904 Halford J. Mackinder, geógrafo, pronunció una conferencia ante la Real Sociedad Geográfica de Londres
titulada “El pivote geográfico de la historia”. Pero Mackinder no era un geógrafo más, a la sazón era Profesor (Reader)de Geografía
en la Universidad de Oxford, y asimismo Director de la London School of Economics, que él mismo había contribuido a fundar. Es
decir, era una figura clave en la academia británica de la época. (Cairo Carou, 2010)
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Avance armamentístico de la Caballería colombiana
La oruga que reemplazó a los caballos desaparece en 1979, su vejez, desgaste y la
inmersión global de nuevos tanques aceleró la obsolescencia de un arma poderosa.
Luego llegó el M113, vehículo blindado de orugas, pero sin poder de combate, por la
ausencia visible de un cañón; aunque su paso inicia por la Caballería, su destino final
fue el apoyo y movimiento de tropas de Infantería.
Las llantas, una nueva opción técnica lograda posteriormente, fueron vistas como
la panacea estratégica, su diseño pesado y robusto sirvió por más de tres décadas
al servicio de defensa. Lecciones aprendidas positivas y negativas argumentan los
pergaminos laureados de los carros de guerra. El cañón de 90 milímetros que con su
mera existencia disuadía la más grande amenaza, perdió la cuenta de uso, sus disparos
fueron tantos que su alma refinó su fuerte coraza y limitó su uso continuo. Más
adelante, y con nombres de serpientes feroces que designan la letalidad con que fueron
concebidas, el Cascabel y el Urutú se erigieron como el escudo del guerrero, el armazón
del caballero y la lanza de un buen jinete de combate. Tres décadas de enfrentamientos
intensos legitiman su concepción de veterano de guerra.
A pesar de los avances logrados, el abuso de las capacidades sin reemplazo justo
debilitó las estrategias regulares y dio pasó a iniciativas seudodisciplinadas para
enfrentar el combate. Nuevas ideas se formaban, las motos como escorpiones se
tomaron las regiones, su rapidez y agilidad hacían de la maniobra una sorpresa para
el control territorial; sin embargo, la vulnerabilidad expositiva de los motociclistas
de guerra significó muchas victorias criminales, pero la experiencia formó un poder
contundente de conocimiento para la formación de verdaderos guerreros de dos ruedas.
Victorias desplegadas en pequeños motores mitigaron la temeridad de las acciones
terroristas. Su accionar se multiplicó de manera tal que todas las especialidades del
Ejército aplicaron la nueva estrategia.
Después de grandes logros de esta nueva estrategia, se configuraron los
meteoros. Apelando a su nombre, estos escuadrones de combate hicieron gala de
la rapidez, fuerza y robustez que caracteriza a la caballería liviana. El espacio
de estos meteoros era el territorio nacional, llegaban donde los necesitaban y
brindaban un espectáculo de seguridad y disuasión que contribuía a la circulación
en las vías y la movilidad de la economía. Del mismo modo, se obtuvo la disuasión
de los misiles antitanques, arma estratégica que comenzó con los misiles Tow y
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que ahora se materializa con los Spike, como esa espiga que puede penetrar un
objetivo, que alcanza mediante su vuelo dirigido y suave una ligera concepción de
seguridad nacional estratégica. Ahora, con miles metros de recorrido se constituye
la antesala para una primera fase de contención.
La tendencia de un buen planeamiento sigue para el año 2010, cuando llegan a
Colombia los vehículos Pegaso, una nueva herramienta de disuasión estratégica que no
solamente influirá en lo táctico y local, sino también en lo regional. Nuevamente se
evidencia la interferencia acertada de la Escuela de Caballería, que con su planeamiento y
pensamiento crítico permanente construyen y solidifican la estrategia de defensa.
Es por eso, que en el último lustro la Escuela de Caballería no solo ha mejorado la
formación de soldados de la divisa amarilla, sino que ha construido una estructura sólida
de planeación, proyección y consolidación de la especialidad como la condición misma
del Ejército del Futuro. La adquisición de material estratégico, que reunirá orugas,
misiles, cañones, ruedas y un gran blindaje que representarán la defensa material de
nuestros derechos, bajo la Doctrina Damasco.
Si en las historias de las naciones la Caballería era el arma del soberano, hoy no ha
dejado de serlo, y aún más, se erige como la diosa de la guerra, pues bajo ella se condiciona
la victoria de un Ejército. El claustro académico de la divisa amarilla se ha dedicado a la
exclusiva proyección de la especialidad más preciada del Ejército, constituyéndola como
la máxima representación del poder terrestre de la nación.
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Contexto histórico de la
ARTILLERÍA DE COLOMBIA
Teniente Coronel Ricardo Solano Solano
Subdirector Escuela de Artillería

Antecedentes
Es justo hacer un reconocimiento a la Escuela de Artillería General Carlos Julio Gil
Colorado, Unidad que a lo largo de sus 81 años se ha convertido en una cantera de
egregios soldados de la Divisa Negra, quienes con su trayectoria han marcado un hito
importante en la evolución de nuestro Ejército.
Con las primeras civilizaciones, cuando los hombres vieron que en el campo raso eran
fácilmente derrotados se protegieron mediante la fortificación, lo que creó la necesidad de
un método para atacar a los que en ella se protegían. En Asia aparecen por primera vez
las máquinas de guerra, los chinos las emplearon en la más remota antigüedad, sin que se
pueda asegurar con certeza en que época ni a qué país se debe su invención. Los hebreos, en
la defensa de Jerusalén, ocho siglos antes de nuestra era, emplearon máquinas para lanzar
proyectiles, construidas, al parecer, por los caldeos, sirios y fenicios (Pérez Leyseca, 2000).
Los ingenieros griegos y romanos llegaron a un perfeccionamiento de las
máquinas bélicas muy superior al que habían tenido los imperios babilónico y
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asirio, y en tiempo de los emperadores se multiplicó su empleo, llegando a formar
parte de la dotación de las legiones.
Perfeccionada la mecánica sucesivamente en los tiempos de Filipo, de Alejandro, de
Demetrio Poliorcetes, de Arquímedes, las máquinas de proyección o de tiro se hicieron
móviles, del mismo modo que la tosca bombarda (primitivo cañón que empleó la pólvora
en el siglo XIV) rodó al poco tiempo por los campos de batalla. Así como Alejandro se
sirvió de catapultas y balistas, Escipion en Cartago, Sila en Atenas y César en Marsella
usaron grandes parques de máquinas (Pérez Leyseca, 2000).
En cuanto al origen de su denominación, en la milicia romana el sustantivo
tormentum comprendía genéricamente todas las fortalezas. De forma que el
Arte Tormentaria podemos considerarlo como la habilidad de la construcción y
manejo de las maquinas bélicas.
Demetrio, uno de los sucesores de Alejandro Magno, llevó el sobrenombre de
Poliorcetes (palabra griega que bien puede venir de polis, ciudad, y encos cierre o cerco).
Es decir, tomador de ciudades. Sea como quiera, la Poliorcetica viene a ser el arte de citar
y tomar las plazas fuertes (Pérez Leyseca, 2000).
Con la invasión de los barbaros y la decadencia de la Milicia Romana, estas
máquinas prácticamente desaparecieron hasta los siglos X y XI, cuando volvieron a
surgir y se emplearon hasta el siglo XVI, conviviendo con la Artillería, que emplea la
pólvora desde mediados del siglo XVI (Pérez Leyseca, 2000).
Las primeras máquinas de guerra de acuerdo a su misión que existieron fueron las
máquinas de aproche, demoledoras y de tiro destinado a lanzar proyectiles, son las que
podemos considerar como precursoras de la Artillería. Entre estas máquinas, la catapulta
(voz latina derivada del griego, Katapeltes, máquina de proyección o tiro) era la más
mortífera, usada para lanzar piedras de hasta 500 kg. por elevación a una distancia de
1.000 metros, si bien, las que utilizaban normalmente los romanos eran de 45 a 130 kgs.
y su alcance de 400 a 600 metros.
Otra máquina neurobalística era la balística, de dos brazos giratorios, de tiro tenso,
que deslizando por una canal podría lanzar piedras, balas de hierro, dardos de diversos
tamaños y faláricas (dardos con punta incendiaria (Pérez Leyseca, 2000).
Con respecto a la etimología de las palabras artillería y artillero, algunos historiadores
hacen proceder a la primera del francés “artiller”, otros de la italiana “artiglio” o del latín
“arte”; y la segunda, de la palabra latina “artellarius”, compuesta de “artellus” diminutivo
de arte y de la desinencia “arius”, que equivale a oficio. Aunque el elemento que da vida
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y caracteriza al concepto Artillería tal y como lo conocemos hoy es la pólvora, se puede
afirmar que antes de la utilización de esta, por escritos del siglo XIII, ya se llamaban
artilleros a los herreros y carpinteros dedicados a la construcción de ingenios y carruajes
de guerra, así como Artillería al oficio que practicaban. Es así como el combate nace con
el hombre, la Artillería nace con la guerra; su historia se divide en dos: antes y después
del empleo de la pólvora con fines bélicos.
Los primeros materiales de Artillería fueron conocidos como “truenos” o
“tiros de trueno con fuego” y poco más tarde con el nombre de “buzanos”, por la
semejanza de sus efectos con el ariete, conocido por los romanos como “buzón”, y
utilizado para la destrucción de los muros de las fortalezas. Algún tiempo después
aparece en España el nombre de “bombarda” o “gombarda”, y luego es reemplazado
por el de “cañón” (Pérez Leyseca, 2000).
Las primeras “Bocas de Fuego” se construyeron de hierro forjado pero no tardaron
en aparecer las piezas fundidas, con una aleación de cobre y estaño en proporciones
variables pero siempre con más del 30% del segundo, conocida con el nombre de “metal”.
En la antigüedad, la Artillería comprendía las máquinas de guerra o artefactos
de guerra, clasificados en cuatro grupos: las que lanzaban piedras o bolaños tales
como la honda, el fundíbulo, la balista, el onagro y la catapulta. Es así como la
Artillería es el arte de lanzar objetos pesados, practicado desde los tiempos más
remotos con la ayuda de medios mecánicos.
En cuanto a las municiones, se conocieron con el nombre de “Pellas”, “bolaños” y en
un principio fueron de hierro, mas al poco tiempo, se fabricaron de piedra calcárea, de
poco peso, debido al gran calibre de las primeras bombardas. Bien pronto se comprendió
la dificultad de transporte y asentamiento que suponían tan colosales maquinas por
lo que se disminuyeron los calibres posibilitando así retomar el empleo del hierro en la
fabricación de los proyectiles (Pérez Leyseca, 2000).

Discusión
Las potencias de la época tratan de adjudicarse la utilización inicial del cañón y
es así, como los franceses según Froissart, pretenden contar con artillería desde 1338 en
Puy Guillaume o desde 1340 en Quesnoye. En Flandes, se menciona la artillería desde
1346. Alemania, curiosamente no alega ninguna primicia; mientras que, en Italia, según
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Figuier, se acredita en 1345, que el prior, gonfalonieros y los doce hombres buenos, tienen
facultad para nombrar dos oficiales encargados de fabricar balas de hierro y cañones de
metal para la defensa de castillos y ciudades, sosteniendo entonces, que fue allí donde se
construyó el primer cañón.

Primera Guerra
En la Primera Guerra Mundial los cañones eran normalmente remolcados por
caballos, después se procedió a la motorización del cañón, es decir, fueron dotados de
motores de propulsión mecánica sustituyéndose los caballos por vehículos de remolque.
Generalmente vehículos todo terreno o vehículos con cadena de oruga, las piezas
remolcadas no podían tomar posición con suficiente rapidez y estar en condiciones
de disparar rápidamente. El deseo de disponer cañones que fueran capaces de abrir
fuego y que tuvieran mayor movilidad hizo surgir la llamada artillería mecanizada con
elementos que suplieran la labor humana o animal, generalmente dotado de protección
blindada para las partes vitales del vehículo y para su dotación.

Segunda Guerra
En esta Guerra se inventó la bomba atómica; en el verano de 1945 Alemania ya había
capitulado, los norteamericanos la lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, motivando
la rendición incondicional de Japón. Terminada la guerra se desarrolló el cañón atómico
norteamericano de 280 mm, construido especialmente para lanzar granadas atómicas, como
quiera que luego se vio la posibilidad de hacer cargas nucleares cada vez más pequeñas.

Conflicto del Golfo Pérsico
Este episodio tuvo gran trascendencia en adelantos tecnológicos y científicos ya que fue
una guerra aérea en la cual desempeñó parte importante la artillería terrestre, efectuando
maniobras de ataque y defensa desde puntos estratégicos los cuales no presentaban
incomodidad de ubicación debido al fácil, rápido y adecuado movimiento de la artillería.
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Nacimiento Artillería Colombiana
La artillería colombiana nace con la conquista. España construyó a lo largo de todos
sus litorales americanos una serie de fortificaciones de diversos órdenes que buscaban
consolidar un organismo defensivo y adecuado para la protección de sus costas.
Cartagena de indias fue una de sus plazas más fuertes conocidas por los enemigos de
España y el ataque a Cartagena en 1741, por la flota inglesa al mando del Almirante Sir
Edward Veron, aparece como una página épica de la ciudad que desde entonces mereció
el calificativo de “heroica” forjando brillante acción de armas en nuestra historia militar.
Años más tarde, en 1815, ya en los días de la independencia, Cartagena volvió a
acrecentar su título de “heroica” durante el sitio y asedio dirigido por Pablo Morillo.
La plaza se vio rendida por el hambre y los patriotas, al ver perdidos sus baluartes y
castillos ordenaron clavar la artillería, operación que consistió en inutilizar los cañones
y pedreros para negarle estas piezas al enemigo. Clavada la Artillería, las tropas de
Morillo entraron a la ciudad (Batallón de Artillería, 1981).
En heroico acto, Antonio Ricaurte en la hacienda San Mateo y evitando que el
depósito de armas de Ejército cayera en manos de los realistas, después de alejarse el
grupo de hombres que comandaba y custodiaba la hacienda, prendió fuego a unos
barriles de pólvora entregando su alma henchida de gloria al Dios de los Ejércitos y
uniéndola a la patrona universal de la Artillería, Santa Bárbara.

Creación Escuela de Artillería
En el siglo pasado y con la llegada de la primera misión chilena al país, al
considerar las reformas militares revaluadoras de doctrina y organizaciones,
punto de disloque para una Artillería técnica que fuera factor de éxito en
cualquier circunstancia bélica y escuela para los amantes del Arma, se creó la
Batería Modelo. Corresponden a esa época los viejos cañones arrastrados por
mulas, que hoy se evocan como un pasado romántico legendario de las más puras
tradiciones artilleras. La Batería Modelo dio origen a la Artillería Colombiana
y su instalación se llevó a cabo el 20 de Julio de 1907 en ceremonia presidida por
el entonces presidente Rafael Reyes. Funcionó inicialmente en la antigua Huerta
de Jaime (calle 14 entre carreras 14 y 15); posteriormente sirvió como base para
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la creación del Batallón Modelo en 1908 cuyo primer comandante fue el señor
Teniente Coronel Rafael Urdaneta (Pérez Leyseca, 2001).
En 1910 se estableció el Grupo de Artillería Bogotá que funcionó hasta 1917,
cuando fue creado el Regimiento de Artillería de Bogotá; se trasladó entonces a los
cuarteles de la carrera octava con calle séptima, donde se encuentra actualmente
el Batallón Guardia Presidencial. Durante el funcionamiento del Grupo Bogotá
dos hechos merecen destacarse: el envió de una batería al sur, a finales de 1932, al
presentarse un conflicto con el Perú y el traslado de sus cuarteles en el mes de octubre
del mismo año a la finca Loyola.
En 1932, violado el territorio patrio por el sorpresivo ataque de algunos militares y
civiles peruanos, se levanta el país como un solo hombre para rechazar este atropello y
el Ejército colombiano se hace presente, sobresaliendo el arma de los fuegos potentes y
profundos. Se incorporan a la historia las Baterías de Artillería Tenerife No. 1 y Tenerife
No. 2, una Batería del Grupo Palace No. 3 y una Batería OERLIKON y con ellas los
nombres de insignias oficiales abriendo sendas al arma con los significativos Bange,
Maxin, Krupp y el Erhard, todos de calibre de 75 mm, y los inolvidables cañones de
montaña Skoda de 75 milímetros modelo 28 representantes por sí mismo de toda la
época y motivo de añoranzas (Pérez Leyseca, 2001).
En 1934 arribó al país la segunda misión chilena que inició los primeros cursos de
Oficiales en el Grupo Bogotá, anticipando así, la tarea docente de la Escuela de Artillería.
Además del alma mater de la Divisa Negra, creada formalmente en 1936, la Artillería
Colombiana cuenta con 11 Batallones de Artillería de campaña y 2 Batallones
de Artillería de Defensa Antiaérea.
La Escuela de Artillería capacita al personal de Oficiales, Suboficiales, Alférez,
Dragoneantes y Soldados Profesionales, con énfasis en la táctica y técnica del Arma,
para fortalecer su liderazgo en el desempeño efectivo de las tareas propias de sus cargos,
en donde genera, actualiza y difunde la doctrina para la formación de líderes legítimos,
respetuosos de la constitución y de los derechos humanos, con altos estándares de calidad
educativa en la temática del arma; todo con la profunda convicción de que solo a través
de la disciplina, la responsabilidad, el cumplimiento del deber y el espíritu de sacrificio,
se logra la autorealización y a través de esta, la realización profesional.
La Escuela de Artillería adquiere en su momento sistemas de artillería anti aérea
como fueron los sistema Eagle Eye y Nimrod al igual cañones A/A Boford M1 40 mm,
los cuales han sido empleados en efectiva protección del espacio aéreo con capacidades
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de corto y mediano alcance integrando todas sus tareas con otras fuerzas. La Escuela
de Artillería como el centro de doctrina de la Artillería a nivel nacional implementa
cursos en educación militar aportando al cumplimiento de los objetivos impuestos por el
Comando del Ejército Nacional (Pérez Leyseca, 2001).
La Artillería de Colombia con el tesón y el compromiso de sus hombres, ha logrado
cimentar la Artillería del Siglo XXI; como un arma eficaz, confiable y altamente profesional,
partícipe y activa en los éxitos operacionales obtenidos por el Ejército Nacional. Coronel
William Fernando Pérez Layseca 2000 Libro Escuela de Artillería Colombiana 1936-2000
introducción [Consultado el 28 de Marzo de 2018]
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El papel de la Escuela de Ingenieros Militares
EN EL CONFLICTO COLOMBIANO
Coronel (RA) Jairo Bocanegra de la Torre
Asésor de la Escuela de Ingenieros

En 1814, durante los primeros años de la Guerra de independencia, el coronel Francisco
José de Caldas organizó en la ciudad de Rionegro, en la República de Antioquia, y por
encargo de su Presidente Juan del Corral, el Curso Militar del Cuerpo de Ingenieros con doce
alumnos, dando origen a nuestra Escuela de Ingenieros, que a través del tiempo ha permanecido
al servicio del Arma y el Ejército (Escuela de Ingenieros Militares [ESING], 1992).
Los conocimientos y actividades de instrucción, entrenamiento y las académicas
sobre técnicas y tácticas del Arma se han centralizado y estandarizado gracias
a la gestión de la Escuela, lográndose resultados destacados en la ejecución de las
operaciones durante el conflicto armado interno. Tácticamente, la Escuela ha sido el
soporte del personal de Ingenieros, para apoyar el propósito del Ejército de derrotar
las amenazas, al facilitar el trabajo en equipo, generar confianza y compromiso, que
se ven reflejados en su desempeño y en los resultados en el campo de combate durante
las campañas y operaciones militares. Esto se complementa con las tareas técnicas que
contribuyen al esfuerzo conjunto de progreso y crecimiento, para generar el bienestar
social y el bien común de la nación.
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Estos conocimientos y actividades se consolidaron mediante el Decreto 2422 del 6 de
abril de 1962, que establece el plan de enseñanza media de la Escuela Militar de Cadetes
y el inicio de los Estudios Técnicos de Nivel Universitario, incluida el área de Ingeniería.
Programa la Escuela de Ingenieros complementó, para alcanzar la titulación, mediante la
firma de convenios académicos con la Universidad La Gran Colombia y la Fundación
Universidad de América, para cursos de Ingeniería Civil y de Administración de Empresas
para oficiales y Topografía y Operación de Maquinaría para suboficiales. Adicionalmente,
era necesario desarrollar obras y mantener la maquinaria de construcción a fin de adquirir
experiencia y practicar los conocimientos adquiridos, lo cual es un aspecto fundamental
que logra integrar la ciencia y el arte a la guerra, ya que la Ingeniería Militar en su parte
técnica está basada en la preparación científica de sus integrantes.
Lo anterior, permitió apoyar activamente el Plan Andes del Ejército, que, en la
década de 1960, mediante acciones cívico-militares buscaba contribuir al desarrollo
socioeconómico y de las comunidades con menor presencia del Estado, quitándole piso a
los violentos y acercando más la comunidad hacía la institución armada, facilitando la
seguridad y desarrollo nacional.
Bajo la dirección del Servicio de Ingenieros y de la Escuela de Ingenieros Militares, el 4
de octubre de 1967 se crea la Sociedad Colombiana de Ingenieros Militares (El Tiempo,
1967), que integraba personal en actividad y en retiro. Esta organización fue, en la
práctica, la gestora del hoy Grupo de Ingenieros Militares de Colombia Francisco José
de Caldas, cuya función, entre otras, es integrar, cohesionar, organizar y funcionar como
un centro de pensamiento para el análisis y proyección del Arma y del Ejército Nacional.
Buscando un aporte efectivo a la paz interna, en 1976 se organizó en la Escuela de
Ingenieros el Primer Curso de Oficiales Profesionales de la Reserva, siendo ascendidos
al grado de Tenientes el 4 de octubre del mismo año 58 profesionales de diferentes
disciplinas, pero principalmente de Ingeniería. El propósito fue lograr un conocimiento
más próximo y objetivo del Arma de Ingenieros y del Ejército Nacional por parte de
destacados profesionales de la vida nacional. Posteriormente la Escuela realizó los dos
siguientes cursos de formación (1977 y 1979) y después, otros de capacitación, instruyendo
y entrenando a los actuales Oficiales Profesionales de la Reserva, quienes apoyan a la
Fuerza y sirven a nuestro Ejército y al país en general (Paz, 1986).
Ante las amenazas que se presentaban en el conflicto interno, especialmente por el
empleo de explosivos en el terrorismo y en artefactos explosivos improvisado, son enviados
en 1985, varios Oficiales y Suboficiales a desarrollar curso de Zapadores en la Escuela
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de las Américas en Fort Benning, Georgia, quienes al llegar recibieron entrenamiento
en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sobre contraterrorismo para el
manejo y desactivación de artefactos explosivos. Nace así el primer Grupo de Explosivos
de la Escuela de Ingenieros, que poco a poco se convierte en el Grupo de Expertos en Manejo
de Artefactos Explosivos, MARTE, (Ardila, 1986), pasando a ser el eje fundamental en la
guerra contra los explosivos y minas, permitiendo además, complementarla con labores
académicas, de capacitación y de preparación tanto a los alumnos de Ingenieros, como
de otras Armas, Fuerzas, agencias del Estado y países amigos.
Ejemplo de la calidad del entrenamiento recibido por los integrantes del grupo
MARTE lo dan el Coronel Héctor Javier Alvarado Moreno y el Sargento Mayor José
Édison Chávez Imbachi, quienes participaron en grupos del DAS y de la Policía en
actividades de exploración y detección cuando se desarrollan hechos de importancia,
como elecciones y visitas de altas personalidades, garantizando el máximo la seguridad
de los involucrados y la desactivación de los artefactos explosivos, sin causar daños a
personas, equipo e instalaciones donde fueron colocados (H. J. Alvarado y J. É. Chávez,
Comunicaciones personales, 4 de julio y 16 de junio de 2017).
La experticia y los conocimientos se han ido transmitiendo con el correr de los
años desde la Escuela de Ingenieros Militares para ser implementados en beneficio de la
Fuerza y la población colombiana, convirtiéndose el grupo en fuente de capacitación
técnica y referente operacional a lo largo y ancho del territorio nacional, así como
a nivel internacional.
En 1989, a raíz de los golpes recibidos en las bases de patrullaje, puestos de relevo
y unidades de combate, se toman medidas para contrarrestar y evitar estos ataques
sorpresivos con explosivos y trampas. Por tal razón se programaron y llevaron a cabo
reentrenamientos a los Oficiales y Suboficiales del Ejército por parte de la Escuela de
Ingenieros Militares, mediante grupos móviles, con énfasis en explosivos y seguridad de
instalaciones, a fin de concientizar y garantizar la seguridad del personal, negarle éxitos
al adversario e incrementar el poder de combate.
En octubre de 1990, ante el terrorismo del tristemente célebre cartel de Medellín
contra el Estado, la Escuela, con el apoyo del gobierno de Inglaterra, desarrolló
un curso de manejo de artefactos explosivos y recibió la donación de equipos que
permitieron organizar, consolidar y especializar el Grupo MARTE, que continuó
salvado las vidas de militares y población civil.
En 1992 la Escuela publicó el libro “Empleo de Explosivos en Obras de Ingeniería Civil
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y Militar”, que el 29 de mayo de 1993 recibió de la Sociedad Colombiana de Ingenieros el
Premio Nacional de Ingeniería “Diódoro Sánchez” (Sociedad Colombiana de Ingenieros,
2012; D. A. Gantiva Arias, Comunicación personal, 5 de noviembre de 2013). Un año
después, continuando a la vanguardia de los avances contra explosivos, la ESING creó
el Grupo de Entrenamiento Canino para Detección de Explosivos, con dos cachorros de
raza pastor alemán, siendo el primer centro en Colombia con esta especialidad (D. A.
Gantiva Arias, Comunicación personal, 5 de abril de 2013).
Ante el empleo de cargas artesanales de lanzamiento (cilindros de gas y tatucos)
por parte de los agentes generadores de violencia, entre 1998 y 2002 la Escuela de
Ingenieros Militare,s con el apoyo de la Dirección de Ingenieros y las unidades del
Arma, analizaron y diseñaron la forma de contrarrestarlos para mejorar la protección
de personas e instalaciones, mediante procedimientos como: empleo de sacos terreros o
costales, que fueron cambiados a muros de conexión; capacitación móvil y visita a los
sitios más críticos, haciendo un diagnóstico y recomendando la asignación de recursos
para fortificaciones protectivas; asignación de un Grupo MARTE a cada una de las
Divisiones (8 en total); activación de cuatro Compañías de Ingenieros de Combate de
Soldados Profesionales, con doce o veinticuatro Equipos de Explosivos y Demoliciones
(EXDE) en los Batallones de Ingenieros; entrenamiento a los EXDE con capacidades de
ubicación, detección y destrucción; desarrollo de Cursos de Instructores EXDE, para
facilitar, descentralizar y ampliar la capacitación e instrucción a todo el personal
de la Fuerza; organización de Comités de Lecciones Aprendidas con Explosivos
(CILAE), en todas la Unidades de Ingenieros, bajo la dirección de la Escuela de
Ingenieros Militares, facilitando el estudio, entrenamiento y difusión; organización del
Laboratorio de Electrónica y Mantenimiento de Detectores de Metales en Tolemaida,
con el fin de centralizar y especializar el mantenimiento, reparación y sincronización
de los diferentes detectores de metales con que cuenta la Fuerza; desarrollo del
sistema protectivo defensivo (alertas tempranas) que fue mejorado, perfeccionado
y comercializado por la Industria Militar, para contrarrestar la masa y reducir la
movilidad de la amenaza (Dirección Ingenieros, 2006).
En cumplimiento de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersonas,
el Grupo MARTE participó en la destrucción de estos arsenales en todo el país (Centro
Nacional Contra Artefactos Explosivos y Minas [CENAM], 2017) y en el 2005, se activó
el primer pelotón de Desminado Humanitario, orgánico de la ESING.
En el año 2006, después de efectuar análisis, estudios, pruebas y escuchar a los técnicos
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en explosivos, la Escuela propuso el fortalecimiento y revitalización en varias áreas de
desminado, siendo autorizados los siguientes programas: ampliación y capacitación
de tres pelotones de Desminado Humanitario bajo el control y responsabilidad de la
Escuela de Ingenieros; conformación de una Compañía de Ingenieros para la Movilidad
en Operaciones Especiales (CIMOE), orgánica del Comando General y agregada
a la Agrupación de Lanceros; traslado de la Escuela de Policía Militar a la Escuela de
Ingenieros Militares y unidades del Arma, la organización y entrenamiento de los
caninos detectores de partículas explosivas; creación de los Centros de Entrenamiento
y Reentrenamiento Canino de la Escuela y unidades del Arma; estandarización de
diseños, cursos, etc. con la Dirección de Ingenieros; organización de la Unidad Móvil
de Mantenimiento de Detectores de Metales; adecuación de un vehículo especial para
ejecutar el mantenimiento con la herramienta y equipos necesarios; y finalmente la
organización de los Equipos Contra Artefactos Explosivos (ECAEX).
Con base en las exigencias del entorno y a la dinámica operacional, en 2009, y de
manera conjunta con la Jefatura de Ingenieros, se organiza la Geomática Militar dentro
de la especialidad geoespacial, con la creación de la Red Geodésica y las Secciones de
Finca Raíz de Brigada y Unidades Tácticas, soportadas en la Directiva Transitoria
N°0057 del 12 de febrero de 2009. Se Construye también el aula de Geomática para la
capacitación del personal de la Tecnología de Topografía y áreas afines; se lleva a cabo
el Curso de Reconocimiento de Ingenieros, para análisis e interpretación geográfica y
militar del terreno, como actualización de la cartografía. De otra parte, se constituye y
dota un Pelotón de Botes en algunos Batallones de Ingenieros con jurisdicción fluvial para
fortalecer las operaciones de río; se establecen los cursos de Mantenimiento y Operación
de Botes en el hoy Centro de Entrenamiento y Mantenimiento de Operaciones en Río
(CEMOR) en el Batallón de Ingenieros N°14 Batalla de Calibío, donde se entrena y
reentrena al personal de la Fuerza. Asimismo, se asignan los Pelotones de Desminados
de la Escuela dentro de un Batallón de Desminado (BIDES) (Cadena, 2012). Además se
organiza, dota y entrena un Pelotón Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear (QBRN).
En marzo de 2012 se inician las tareas correspondientes en el Centro de Entrenamiento
y Mantenimiento de Equipo de Ingenieros (CEMEI) en el Fuerte Militar de Tolemaida,
dependencia orgánica de la Escuela de Ingenieros Militares, para mejorar las capacidades
técnicas diferencias y distintivas del Arma. Adicionalmente, el 1 de junio de ese mismo
año, la Sociedad Colombiana de Ingenieros entregó el Premio Nacional de Ingeniería
“Enrique Morales” a la Escuela de Ingenieros Militares por el mejor trabajo de investigación
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sobre ingeniería eléctrica, llamado “Diseño e implementación de un sistema de
procesamiento digital de señales, para el desarrollo de un equipo escáner e inhibidor
de frecuencias en banda de 2 metros en radio, usando una FPGA”, desarrollado con la
Universidad EAFIT de Medellín. Este equipo ha permitido contrarrestar efectivamente
la activación de artefactos explosivos por señales.
Ante la insuficiencia de la Capacidad Nacional de Desminado Humanitario y para
fortalecerla en el Ejército, se dispone la activación de la Brigada de Ingenieros de Desminado
Humanitario en agosto de 2016, siendo la Escuela de Ingenieros Militares la unidad encargada
de la capacitación y entrenamiento de más de 5.000 integrantes del Arma.
Todas las actuaciones académicas, técnicas, de investigación y operacionales la
Escuela de Ingenieros Militares durante el conflicto interno que ha azotado al país, han
sido importantes para el Ejército y para Colombia, como lo demuestran los diferentes
reconocimientos gubernamentales y civiles alcanzados. Además de ellos, se ha cumplido
con los programas académicos militares que también le aportan a la eficiencia del
personal militar durante la ejecución de sus actividades operacionales y las ordinarias
del quehacer profesional, en cumplimiento de la misión constitucional e institucional.
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EL ROL DE LA ESCUELA DE COMUNICACIONES
en el conflicto colombiano
Capitán Andrés Felipe Aguilera Acosta
Oficial de Educacion Superior (Decano)

La victoria militar de nuestras Fuerzas Militares en Colombia ha estado rodeada de
muchos factores de éxito que permitieron el correcto desarrollo de la ofensiva militar,
entre los cuales vale la pena hacer mención a la capacidad de desarrollar el Comando y
Control1 para operaciones militares a lo largo y ancho del territorio colombiano.
La incursión tecnológica del Ejército Nacional inicia en 1912 en el Batallón de
Ingenieros No. 1 Francisco José de Caldas2 bajo la coordinación del Capitán Manuel
Aguirre Toro, de la misión chilena, quien organizó la fase de instrucción y preparación
de esta unidad por especialidades como zapadores de minas, puentes, obstáculos y
transmisiones (Ejército Nacional, 2012, p.2).
Sin embargo, en 1914 una reforma a la organización del Ejército suprimió la
conformación de Batallones, creando Regimientos como estructura organizacional. Para
esta fecha se estableció el servicio de telegrafía, bases que soportarían posteriormente
1 Aunque el concepto de comando y control se mantuvo intacto desde el inicio de todas las fuerzas militares, su definición ha
cambiado significativamente durante el curso de la historia. Estos cambios han resultado de la coevolución de Enfoques de
Comando y Control con los avances tecnológicos, la naturaleza de las operaciones militares, las capacidades de fuerzas y los
entornos en los que operan los militares. (David S. Alberts, 2006, pág. 31).
2 En el transcurso de la historia, han sido los ingenieros quien han llevado la batuta en los adelantos tecnológicos de todas las fuerzas
militares, de hecho, desde sus orígenes y hasta finales del siglo XIII, esta profesión estuvo vinculada como un arte militar. (Sánchez,
2012, pág. 39).
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la estructuración de la Escuela de Comunicaciones. En el año de 1923 los Regimientos
desaparecen y es retomada la estructura organizacional inicial (Batallón), lo que implicó
que la unidad Francisco José de Caldas volviera a ser organizada bajo esta instrucción
teniendo como sede la ciudad de Ibagué.
A comienzos de la década de los treinta se desata el conflicto con el Perú y es así
como el 16 de septiembre de 1932 el Batallón de Ingenieros No. 1 Francisco José de Caldas
desplazó una compañía hacia el sur del país en apoyo de las operaciones construyendo y
mejorando vías, puentes, pistas de aterrizaje, instalando líneas telegráficas3, facilitando
el cruce de los ríos por medio de balsas y abriendo trochas en las franjas comprendidas
entre los ríos Putumayo y Caquetá.
Pese a la falta de experiencia y recursos tecnológicos de la época, la necesidad de
direccionar la guerra y emitir órdenes e instrucciones a los hombres que se encontraban
en la primera línea de combate, evidenció la necesidad de crear una oficina de radio
bajo la dirección del Ministerio de Guerra, oficina que con el tiempo fue convertida en
la Jefatura de Radio del Ejército y que para la fecha fue ubicada en las instalaciones
de la plaza de San Agustín (Escuela de Comunicaciones Militares, 2011, p.8) Allí se
establecieron tres secciones: Sección de Mensajeros, Sección de Telégrafos y Sección
de Radios. Terminado el conflicto con el Perú, el Batallón se reorganizó en Madrid
(Cundinamarca) para ser trasladado posteriormente a Neiva.
En 1936, por medio del decreto No. 2552 el Batallón de Ingenieros No. 1 Francisco José
de Caldas fue organizado en cuatro compañías, entre ellas la Compañía de Trasmisiones.
Este fue el inicio de la especialidad técnica dentro del Servicio de Comunicaciones, al
formalizarse su labor en una estructura organizacional militar, lo que permitió iniciar
la labor de docencia con la primera sala de instrucción de radiotelegrafía, colocando
en funcionamiento una Sección de Comunicaciones, con medios rudimentarios para
la época. En 1938 con la activación de dos Batallones de Ingenieros, No. 6 Garavito y
Batallón de Ferrocarrileros Mejía, se fijó como nueva guarnición al Batallón Caldas la
ciudad de Socorro, Santander, donde se destacó como unidad de comunicaciones.
Sin embargo, dada la necesidad de capacitar y entrenar al recurso humano que se
desempeñaba en esta labor técnica, esta unidad fue reubicada en las instalaciones de lo
que hoy es conocido como Cantón Militar de Puente Aranda, hasta el 1 de septiembre de
1944, fecha en la cual se crean las Comunicaciones Militares como unidad perteneciente
3 La llegada del Telégrafo a Colombia en 1865, se constituyó como la revolución de las telecomunicaciones en Colombia, lo cual
permitió expandir la red telegráfica del país al incluir las estaciones de Florencia, Leticia y La Chorrera durante el conflicto con el
Perú. (Gómez, pág. 4)
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a la Brigada de Institutos Militares en la ciudad de Facatativá, bajo la Dirección del
señor Capitán Eusebio Cortes Forigua, quien con su equipo de trabajo instruyó la etapa
de organización de la especialidad técnica, preparando el activo más importante de una
organización: su capital humano, Oficiales, Suboficiales y Soldados que operarían y
mantendrían los diversos sistemas de comunicaciones de la Fuerza.
Más tarde, para el 17 de febrero de 1948, mediante decreto 2026 la Escuela de
Transmisiones es trasladada a la guarnición de Ibagué, Tolima, (El Tiempo, 1991, pág.
1) en donde se organiza una sección de comunicaciones con personal de Suboficiales y
Soldados, utilizando por primera vez el radio SCR-2844, suministrado por el Ejército de
los Estados Unidos, el cual había sido utilizado con éxito en la Segunda Guerra Mundial.
Esta sección de transmisiones maniobró de manera eficiente en las operaciones
militares desarrolladas para el restablecimiento del orden público en Norte de Santander.
El día 15 de septiembre de 1948 se ordena el traslado de la Escuela de Transmisiones de
Ibagué a las instalaciones de la fábrica de material de guerra y maestranzas militares en
Bogotá en el barrio San Cristóbal.
Cabe acotar que, desde su creación, la Escuela de Transmisiones tuvo que asumir
dos roles fundamentales en el ámbito militar: la capacitación y el apoyo al desarrollo de
operaciones; esto es especialmente importante si se tiene en cuenta de que, para la época,
esta era una especialidad técnica que contaba con poco personal capacitado para asumir
la responsabilidad de garantizar el comando y control, aunado a la limitación de equipos
de comunicaciones para realizar despliegues operacionales. Pese a las limitaciones y
restricciones dadas, las unidades de comunicaciones continuaron apoyando el desarrollo
de operaciones militares, inclusive en escenarios internacionales, con la participación en
la Guerra Internacional de Corea con el Batallón Colombia, el cual llevó agregado un
Pelotón de Comunicaciones para instalar, operar y garantizar el mando y control de las
Unidades comprometidas el desarrollo de operaciones regulares.
Teniendo en cuenta las nuevas dinámicas que se presentaban en el desarrollo de la
guerra y con la experiencia adquirida en escenarios internacionales (Camargo, 2015,
pág. 232)5, a principios de 1950, el entonces comandante del Ejército Nacional General
Pedro Muñoz Palacino, ordenó al Jefe de Servicio de Radio, Capitán Carlos Scholder, que
iniciara un recorrido por el país para determinar los puntos geográficos donde debían
4 El SCR-284 fue un transmisor y receptor combinado que se empleó en la Segunda Guerra Mundial, utilizado en vehículos o
estaciones terrestres. Este equipo de comunicaciones completo (receptor, unidad de potencia y accesorios), pesaban más de 50 kg.
Presento fallas a nivel de trasporte (desajustes en los desplazamientos) y daños por humedad. Lograron fabricarse más de 150.000.
5 El General Álvaro Valencia Tovar, reconoció como enseñanzas en la participación de Colombia en la guerra de Corea, lo que
podría resumirse como la “tercera reforma militar del siglo XX”, la cual entre otras incluyó: Introducción de la plana mayor, orden
para el funcionamiento logístico de las tropas y mejoras en las técnicas de comunicaciones operacionales.
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montarse las estaciones repetidoras para la implementación de una red VHF y UHF.
Esto dio origen a que entre los años de 1950 y 1954 se organiza la red de radio del Ejército
Nacional bajo la dirección del Teniente Miguel Peña Bernal; así mismo, por esa época se
instala la red de amplitud modulada como solución a una red de radio telefónica, con la
cual se cubrió la mayor parte de las guarniciones militares.
El 15 de diciembre de 1959 es ordenado, nuevamente, el traslado de la Escuela de
Transmisiones ubicada en el barrio San Cristóbal de Bogotá a las instalaciones del
Batallón de Ingenieros No.1 Francisco José de Caldas en Puente Aranda. Ya para finales
de 1969 es cambiada la denominación de Escuela de Transmisiones por Escuela de
Comunicaciones y solo hasta finales del año 1976 el alma mater de las Comunicaciones
Militares regresa a las instalaciones de la guarnición militar de Facatativá en donde
había iniciado labores en 1944.
Con el fin de separar los roles operativos de los académicos, el 1 de diciembre de
1996 el alma mater de las comunicaciones, el Batallón-Escuela de Comunicaciones
da origen a dos unidades totalmente independientes: la Escuela de Comunicaciones
y el Batallón de Comunicaciones No. 1, ubicadas en las instalaciones del cantón
militar de las comunicaciones ubicado en Facatativá, bajo el liderazgo y dirección
del señor Tc. Luis Gustavo Rodríguez Machuca.
Siendo el mayor objetivo de la Escuela de Comunicaciones el de capacitar,
especializar y profesionalizar al personal de Oficiales y Suboficiales de la
Fuerza, el 19 de enero de 1997 se activa el departamento de educación superior,
en concordancia con la misión de la Escuela de proyectarse como una Institución
de Educación Superior. La sustentación para la aprobación ante el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el Ministerio
de Educación Nacional (MEN) se inició en 1998, proceso que se adelantó a
cabalidad y satisfactoriamente un año más tarde, obteniendo reconocimiento
mediante registro ICFES 2903 con la inscripción de dos carreras de pregrado y
dos programas de postgrado.
Una vez realizada una contextualización cronológica de lo que ha sido la
historia y conformación de la Escuela de Comunicaciones Militares en el contexto
colombiano, vale la pena resaltar la importancia de la educación superior, bajo
el papel estratégico que cumple no solo en el ámbito militar, si no abarcando
aspectos como su impacto en el desarrollo económico, social y político de un país.
Si bien es cierto que los nuevos retos que afronta el sector defensa, soportados en
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los objetivos estratégicos que fueron trazados por el Comando General (Comando
General de las Fuerzas Militares, 2015)6, tienen una gran correlación con los adelantos
tecnológicos que puedan soportar el desarrollo de operaciones militares o volver más
eficiente la operación administrativa como entidad pública, los desafíos a nivel de
educación exigen que se formen hombres y mujeres capacitados en tecnologías
de la información y comunicaciones (TIC), con capacidad de asumir de manera
competente y responsable los compromisos para la construcción de una sociedad que
se encuentra en proceso de gestación.
En el marco del desarrollo del proceso de paz liderado por la Oficina del alto
comisionado para la paz, una de las más grandes reflexiones que deja el desarrollo de este
proceso es que existen formas alternas para poner fin a un conflicto y es en este espacio
(postacuerdo) en donde el rol de la educación cobra importancia, permitiendo desde la
academia orientar a la sociedad colombiana en el proceso de aprender nuevos medios
para solucionar desde un conflicto armado hasta una disputa en un ámbito familiar
o cotidiano, responsabilidad que debe ser asumida con honorabilidad al tenerse la
oportunidad de ser impartida en las aulas de los claustros educativos de sector defensa.
En efecto, la educación se convierte en la herramienta principal para inculcar
en la sociedad colombiana una cultura de paz, en donde se aprovechen los espacios de
discusión y academia orientada a temas tecnológicos (naturaleza de ser de la Escuela de
Comunicaciones Militares) para ampliar la comprensión del panorama internacional, la
visibilización de los derechos humanos, la sensibilidad a la multiculturalidad (en términos
de etnia, religión y convicciones políticas), para debatir sobre la educación de género, la
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. (Herrera, 2003, pág. 294).
Existe un consenso general, en que la actual formación universitaria en áreas
relacionadas con TI (tecnologías de la información) no responde ni cualitativamente
ni cuantitativamente a las necesidades de la sociedad colombiana (Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014) y más aun a la dinámica
operacional del sector defensa, razón por cual es importante que las administraciones
puedan realizar procesos de autoevaluación que reorienten los esfuerzos académicos bajo
una formación integral que se adapten al contexto de un país inundando de emociones
ante un recorrido de 50 años de conflicto armado y más de 218.000 muertes violentas
(Estadísticas del conflicto armado en Colombia).
6 El plan estratégico militar (PEM) -2030, es un documento de planeación estratégica, estructurado bajo la probabilidad de
materialización de diversos escenarios, una vez validados los seis (06) objetivos estratégicos, se evidencia que desde el área de TIC
(Tecnologías de información y comunicaciones), existe oportunidad para contribuir a cumplimiento de cinco (05) de las metas
propuestas (objetivo estratégico 1-2-4-5-6).
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Como ya se mencionó, el papel de la Escuela de Comunicaciones Militares,
desde sus inicios como especialidad técnica, ha desempeñado dos grandes roles en
el conflicto en Colombia. Una primera misión con la responsabilidad de garantizar
el mando y control durante el desarrollo de operaciones militares con un equipo
de trabajo altamente capacitado, con capacidades de despliegue para atender
requerimientos operacionales de una confrontación interna o de orden internacional,
tarea que se desempeñó hasta 1 de diciembre de 1996, cuando fue creado el Batallón
de comunicaciones No. 1. De manera paralela, la ESCOM asumió una segunda
misión, capacitar y entrenar al talento humano que operaba los recursos tecnológicos
de la época, tarea que con el trascurso del tiempo ha estructurado bajo un proceso
de mejora continua hasta llegar a constituirse como una excelente institución de
educación superior reconocida ante el Ministerio de Educación Nacional.
Finalmente, cabe recalcar que bien sea desde la academia o en el campo de combate,
los hombres y mujeres que conforman la especialidad de Comunicaciones, bajo la
orientación de su alma mater, siempre estarán listos para continuar apoyando la misión
de las Fuerzas Militares, colocando a su disposición su conocimiento y experiencia en pro
de los intereses del Ejército Nacional.

Referencias

A., G. M. (2004). La educación superior en Colombia. Universidad
Nacional de Colombia
Camargo, J. D. (Junio de 2015). Colombia y su participación en
la Guerra de Corea: Una relexión tras 64 años de iniciado el conlicto.
Historia y Memoria N°10 . Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia. Recuperado el 03 de Abril de 2018, de http://

www.scielo.org.co/pdf/hismo/n10/n10a08.pdf
Comando General de las Fuerzas Militares. (2015). Plan Estratégico Militar 2030. Bogotá.
David S. Alberts, R. E. (2006). Understanding Command and Control. Unites States, United
States: Command and Control Research Program-Publications series. Recuperado el 05 de Abril
de 2018, de http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UC2.pdf
Ejercito Nacional. (15 de Mayo de 2012). Batallón de Ingenieros No.5 Francisco José de Caldas
celebró su aniversario. Bogotá, Colombia. Recuperado el 03 de Mayo de 2018, de https://www.
ejercito.mil.co/?idcategoria=331336
Ejercito Nacional. (2015). Historia Comunicaciones Militares. Bogotá.
Ejercito Nacional de Colombia. (2012 de Mayo de 2012). Batallón de Ingenieros No.5 Francisco
José de Caldas celebró su aniversario. Bogotá, Colombia. Recuperado el 03 de Abril de 2018, de
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=331336
El Tiempo. (1991 de Junio de 1991). Mensajero del Ejército. El Tiempo, pág. 1. Recuperado el 04
de Abril de 2018, de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104064
Escuela de Comunicaciones Militares. (17 de Julio de 2011). Escom. Historia De Las

Comunicaciones Militares. Recuperado el 05 de Abril de 2018, de https://www.escom.mil.co/
escuela_comunicaciones/conozcanos/resena_historica
Estadísticas del conflicto armado en Colombia. (s.f.). Recuperado el 06 de abril de 2018, de
Centro Nacional de memoria histórica: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/
informeGeneral/estadisticas.html
Gómez, J. C. (s.f.). La Telegrafía: Una revolución en las telecomunicaciones de Colombia:
1865-1923. Credencial de Historia No. 265. Bogotá, Colombia: Banrep-Cultural. Recuperado el
04 de Abril de 2018, de http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/
numero-265/la-telegrafia-una-revolucion-en-las-telecomunicaciones-de-colombia
Herrera, S. (2003). Reseña de “Educación para la paz. Su teoría y su práctica” de Xesús
R. Jares”. vol. 10, .
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2014). Plan Vive Digital
para la gente 2014-2018. Bogotá: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Obtenido de http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-8247_recurso_4.pdf
Sánchez, J. C. (2012). Metodología de la investigación científica y tecnológica. Madrid, España:
Ediciones Díaz de Santos.

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Su Rol Dentro del Conflicto Armado Colombiano

Teniente Coronel Tito Nelson González Cepeda
Director Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia

La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano ha
sido parte importante de la búsqueda del ideario de paz y solución del conflicto armado
colombiano, a través de ella se han materializado avances en materia de inteligencia
estratégica y contrainteligencia. Desde sus inicios la inteligencia militar ha desempeñado
un papel protagónico en la resolución de conflictos bélicos sean internos o externos. La
obtención de información, permite generar conocimiento desde una óptica preventiva,
ante los diferentes actores, factores y fenómenos que inciden en la seguridad nacional, los
cuales son producto de actividades criminales (Lizarazo Rojas, 2016).
La evolución de la inteligencia militar está relacionada con la educación
impartida de al interior de la Escuela de Inteligencia como principal determinante
para superar el conflicto interno, así que su participación en la toma de decisiones
militares, operaciones, conocimiento del enemigo estatal, así como procesamiento de
datos provenientes del área de operaciones.
El inicio de la inteligencia militar se remonta a la experiencia obtenida por las
Fuerzas Armadas colombianas en su participación en la guerra de Corea (1950-1953)

67

lograda a través de la cooperación con la ONU, donde se desarrollaron importante
avances operativos que permitieron proyectar a la inteligencia militar como un pilar
fundamental de la estrategia, logrando modernizar una fuerza que se caracterizaba
por su tenacidad y despliegue, pero no por su planeamiento y administración de la
información. En 1962 un grupo de 28 oficiales entre quienes se encontraba el Teniente
Coronel Ricardo Charry Solano, asisten al curso de inteligencia básica para oficiales
superior en Fort Halabird, Estados Unidos.
Al regreso de los oficiales a Colombia se proyecta la necesidad de crear un cuerpo
de inteligencia militar especializado en investigación de amenazas contra la seguridad
nacional, de esta forma el Comando Ejército da inicio el 24 de octubre de 1962 en la
sede la Escuela de Artillería el primer curso de inteligencia para oficiales de las Fuerzas
Militares, de tal forma el número de integrantes del grupo está compuesto por 20 oficiales
del Ejército, 5 de la Armada y 5 de la Fuerza Aérea. Frente a los resultados exitosos
resultados de la formación de oficiales de inteligencia se abrió un nuevo curso, esta ves
para suboficiales de las tres fuerzas.
Ante la evidente necesidad de contar con información para emplearla en la
contención de amenazas, el 2 de noviembre de 1964 inicia labores el Batallón de
Inteligencia y Contrainteligencia denominado por su sigla como BINCI, respondiendo
a la necesidad de contar con una unidad especializada en labores de recolección,
análisis y empleo de datos (Ríos, 2016).
La estructura funcional y misional de esta nueva unidad que reunía las funciones
de unidad de inteligencia militar operativa, además de formación en inteligencia de
combate. Así, el 10 de enero de 1966 se inauguró el curso de operaciones especiales
guiado por instructores de los Estados Unidos, así se fortaleció la inteligencia de
combate, mientras que se fortalecía la rama con un curso de agentes especializados
en temas de inteligencia basado en el avance de la inteligencia a nivel internacional.
Esta educación en doctrina de inteligencia derivo en la conformación de grupos de
inteligencia localizadora, que se encargaban de la contrainteligencia de combate,
apoyando la labor de las Brigadas militares.
El 27 de mayo de 1964 nace el grupo armado ilegal FARC-EP (Fuerzas Armadas
Revolucionarias –Ejército del Pueblo) y el 04 de abril del mismo año el autodenominado
ELN (Ejército de Liberación Nacional) que fundamentando su lucha ideológica
propuesta por Ernesto Guevara denominada foquismo , la cual mostro su fracaso
por suponer que un cambio de la estructura social partía de un grupo de hombres
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armados que impulsaban el cambio de la estructura dominante en la sociedad, lo cual
desconoce que son las instituciones y sistema de valores los que creaban los incentivos
para transformar la estructura de poder.
Mientras que las Farc siguieron el camino de Mao Tse Tung, es decir supervivir como
grupo armado en su primera fase, la cual siguiendo la tradición de la cultura China
supone largos periodos de tiempo, donde realizan trabajo de adoctrinamiento de la
sociedad, es decir la ideología es su mecanismo para conseguir el apoyo popular, es ese
punto donde hallan su fortaleza.
El contexto global de la Guerra Fría, otorgo el financiamiento del bloque soviético a
las luchas revolucionarias de Latino América en contra de las economías de mercado y
libre comercio; fue así como lograron acumular arsenales bélicos y parque logístico que
les permitió sostener la lucha armada contra el Estado Colombiano, estas características
dieron el combustible para una confrontación armada que se sostuvo bajo un manto
ideológico que termino con el fin de la Unión Soviética. Sin embargo, durante la década
de 1980 el narcotráfico fue el nuevo medio de financiamiento de estas estructuras ilegales
que mantuvieron su discursó legitimador para ser tratados como rebeldes políticos, pero
con un trasfondo de criminalidad con motivaciones económicas.
De tal forma que la primera fase de la confrontación bélica, posicionó a la inteligencia
militar en el campo de las operaciones de inteligencia, afectando la estrategia del
enemigo, desplazamientos, ubicación de fuentes de financiamiento, conocimiento de
su estructura. A través del análisis de esta información el Ejército logró importantes
avances en el combate de las amenazas a la soberanía del Estado, logrando proteger a
la población civil gracias al conocimiento de las debilidades y fortalezas de estos grupos
armados; creando una estrategia de combate especializada y eficiente
El desarrollo de la rama de inteligencia y sus participaciones en operaciones
militares de resguardo de la soberanía nacional, mostró la necesidad para el Ejército
Nacional de hacer una separación entre capacitación de la Fuerza en temas de
inteligencia y contrainteligencia, y la unidad de comando y producción de Inteligencia
y Contrainteligencia. Por esta razón mediante Resolución No. 1716 de 1978 se crea el
Batallón Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano,
en homenaje al: “Artífice de la Inteligencia Operativa del Ejército Nacional”
Durante 20 años de funcionamiento de la inteligencia militar, comenzó un
proceso de perfeccionamiento por medio de Resolución No 00002 del 24 de enero
de 1985, la cual dispuso la creación de la Dirección de Inteligencia del Ejército
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Nacional, lo que permitió reorganizar la estructura de la especialidad, comenzando
por el Batallón Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry Solano”
como unidad táctica con la misión de realizar cursos de especialización del
proceso de inteligencia bajo estándares de alto nivel educativo, que facilitaron la
formación miembros de las Fuerzas Militares en temas específicos de inteligencia
y contrainteligencia, brindando una ventaja estratégica al Ejército Nacional en la
búsqueda de una solución estructural al conflicto armado colombiano.
Las condiciones bélicas en Colombia, tras la toma del palacio de justicia por parte de
la guerrilla urbana M-19 el 6 de noviembre de 1985, cambiaron drásticamente, obligando
a las Fuerzas Armadas a fortalecerse y buscar estrategias militares innovadoras ante los
momentos de mayor expansión de los grupos armados ilegales.
De acuerdo a (Echandía, 1999) para 1986 las dos guerrillas más grandes (ELNFARC) mostraron un crecimiento representativo; las FARC se triplicaron con
relación a 1982 mientras que entre 1984-1987 habían sido creados al menos una
docena de frentes para completar 39. Por su parte el ELN creció el 900% al pasar
de 100 efectivos a 1000 en 1986.
Este incremento del accionar militar de estos grupos armados en distintas regiones
del país, impulsó el recrudecimiento de combates y operaciones militares, generando
la necesidad de invertir en herramientas logísticas y estratégicas que pudieran llegar a
generar una ventaja a las fuerzas del Estado, allí, en este contexto, es donde el desarrollo
de la inteligencia militar se mostró como solución que brindaba una visión integral del
enemigo mostrando debilidades y capacidades y fortalezas que tenían en su estructura
frente al crecimiento exponencial.
En 1991 se visualizaron y materializaron los primeros resultados hacía el
posicionamiento de la Escuela de Inteligencia y contrainteligencia Militar, cuando
por medio de la Directiva Permanente N 00055 del 10 de mayo, se tomó la decisión de
transformar la inteligencia en un arma de combate, dotándola de autonomía reflejándose
en recursos, margen de maniobra operacional, formación y desarrollo, posicionando a la
Inteligencia Militar como un elemento esencial para la planificación de toda actividad
operacional o administrativa. Su eficacia en el conocimiento de las actividades del
enemigo histórico o potencial, la hace indispensable para obtener victorias, garantizar la
existencia de la democracia y la evolución de una sociedad en constante cambio (Ejército
Nacional de Colombia, 2016). La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo
Charry Solano” ha contribuido de manera proactiva en el trascurso de la Historia de
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Colombia, el Ejército y la proyección del Arma de Inteligencia, a través del desarrollo
y avance, en metodologías pedagógicas que han permitido la formación, capacitación y
entrenamiento de los hombres y mujeres de Inteligencia Militar, no sólo del Ejército, sino
de otras instituciones o fuerzas a nivel nacional y regional, en asuntos específicos sobre
el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia, lo cual se materializa
en la acción preventiva que ha conllevado a la protección de vidas en la población civil
y asegurando la seguridad de los militares mediante el análisis de datos obtenidos de los
ejercicios militares donde se puede acceder a información crítica.
La caída de la Unión Soviética y la ampliación de derechos de la democracia liberal
en la década de los noventa, supuso la alineación con la doctrina militar de occidente.
Así la cooperación en el ámbito militar dotó al Ejército colombiano de recursos para
la estrategia del nuevo milenio. En 1998 el crecimiento del arma de inteligencia del
Ejército, llevaba siete años en operación, brindó la oportunidad de establecer a la
Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry Solano” como institución
de educación superior orientada a formar, capacitar, especializar, entrenar, así como
certificar al personal de las Fuerzas Militares en las especialidades de inteligencia y
contrainteligencia (ESICI, ESICI, 2018)
El conocimiento ganado a través de la cooperación conjunta con Fuerzas Militares de
otros países se refleja en la evolución que ha tenido la inteligencia militar en los últimos
25 años, donde comenzó a dar tratamiento y procesamiento de datos con alto nivel de
confidencialidad, llevando la simulación de escenarios futuros en la toma de decisiones.
El establecimiento de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo
Charry Solano”

como Institución de Educación Superior fue el inicio de la

tecnificación del conocimiento militar para poder ser aplicado en enseñanza y
aprendizaje. La capacitación de la fuerza en inteligencia y contrainteligencia
materializó la oportunidad de que la información obtenida en el área de operaciones
pudiera ser recolectada, analizada y procesada sistemáticamente para lograr
obtener una ventaja sobre el enemigo desmantelando su accionar criminal, a través
de importantes golpes a su orden organizacional, y de apoyo logístico y financiero
entre otros aspectos propios de una estructura criminal.
Desde este punto se desarrolló la Inteligencia Técnica, Inteligencia Humana y
Contrainteligencia como especialidades de la Escuela; siendo estas ramas ejes de
investigación doctrinaria y académica. Este proceso fue uno de los primeros pasos que se
dieron para poder llegar al nivel de profesionalización con el cual cuenta hoy la Escuela
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de Inteligencia. El avance que se ha dado en materia de educación ha sido garante de que
los procesos de inteligencia y contrainteligencia en el país sean necesarios para lograr
objetivos militares dentro del mantenimiento de la paz, mitigando daños a infraestructura
y población civil en las distintas regiones del país donde grupos armados han hecho
presencia. Razón por la cual desde el 2010, la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
“Bg. Ricardo Charry Solano” vincula a los ciudadanos como estudiantes que se capacitan
en inteligencia y contrainteligencia aportando sus conocimientos al sector público y
privado, estableciendo lazos de cooperación con las Fuerzas Militares, al mismo tiempo
los dota de herramientas en investigación, seguridad y defensa, administración y análisis
de la seguridad, ciberseguridad, protección patrimonial.
En el marco del conflicto armado colombiano en el siglo XXI, la capacitación de
agentes, hombres y mujeres de inteligencia ha sido la base sobre la cual se planearon,
administraron y ejecutaron importantes golpes a la estructura de las FARC, siendo
las Operaciones “Libertad 1” y “Libertad 2” las primeras de relevancia. Éstas se
encaminaron hacia la expulsión de las FARC del centro del país, entre los años 2003
y 2004, en las provincias de Oriente, Gualivá, Rionegro y Sumapaz del departamento
de Cundinamarca, suroriente de Boyacá y oriente del Tolima. En esa oportunidad,
quedaron fuera de combate cerca de seiscientos terroristas, y fueron incautados más de
seis mil kilos de explosivos, armas, equipos de comunicaciones, municiones y material de
intendencia. Este fue el primer gran golpe asestado a las FARC en el marco del plan de
campaña denominado Plan Patriota. (Dirección de Acción Integral, 2010)
Además del despliegue operacional para la expulsión de este grupo del centro del
país, también se gestaron en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo
Charry Solano”

importantes golpes contra su estructura organizacional

como la

Operación “Sol Naciente”, (2007), donde después de seis fugas de Tomás Medina Caracas,
alias “Negro Acacio”, fue dado de baja con un bombardeo estratégico, las coordenadas
de la operación fueron obtenidas por infiltración de agentes de inteligencia en sus
círculos de confianza y por monitoria de sus comunicaciones. La Operación “Fénix”,
(2008), donde a través la infiltración de dispositivos electrónicos en los campamentos
del segundo al mando de esta organización, alias “Raúl Reyes”, se lograron determinar
sus coordenadas y esto condujo a la planificación de una operación militar de nivel
estratégico que logró la neutralización de un objetivo de alto valor. La Operación
“Jaque”, en el mismo año, donde fueron liberados secuestrados con alto valor estratégico
como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a través del desarrollo de una
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operación de información se logró la liberación sin la necesidad de emplear armas o
tropas. La Operación “Sodoma”, (2010), se neutralizó al “Mono Jojoy” estratega militar
de las FARC y uno de los terroristas más sanguinarios, radicales de este grupo armado.
Esta operación fue posible gracias a la inteligencia electrónica que logro penetrar los
anillos de seguridad del cabecilla, el desarrollado electrónico fue realizado por agentes
de inteligencia entrenados y capacitados en guerra electrónica en la Escuela de Inteligencia
y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry Solano”.
La Operación “Camaleón” (2010) donde fueron rescatados mediante una operación
militar, el General Luis Mendieta, el Coronel Enrique Murillo, y el Coronel William
Donato de la Policía Nacional de Colombia y el Sargento Arbey Delgado del Ejército
Nacional. Según datos obtenidos por el monitoreo de hombres y mujeres de inteligencia
capacitados en la Escuela “las FARC mantenían a los secuestrados en la misma zona:
una triangulación entre el corregimiento La Paz, la cabecera municipal de Calamar y
el río Inírida, en el Guaviare, en una área de más de 100 extensos kilómetros de selva
tupida” (Noticias Ejército Nacional de Colombia, 2011) y finalmente la Operación
“Odiseo”, (2011), se logró infiltrar un grupo de agentes de inteligencia que determinaron
coordenadas del máximo jefe de las FARC, alias “Alfonso Cano”, acertando el golpe más
duro a la estructura de esta organización.
Estas victorias militares de nivel estratégico, más un sin número de nivel operacional
y táctico, obtenidas sobre el secretariado de las FARC lograron debilitar esta guerrilla
llevándola a un escenario de negociación con el Estado por cuatro años (2012-2014)
donde la dejación de armas, reparación y justicia transicional son los pilares.
Un indicador relevante en la labor de inteligencia realizada por agentes
capacitados por la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry
Solano” se materializó en la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la
guerrilla de las FARC y en la dejación de las armas del mismo grupo; evidencia
de la capacidad de la inteligencia militar para contribuir con el cierre de una
época de violencia de más de 50 años, evitando daños a la infraestructura civil,
afectación de comunidades y a la estabilidad del Estado. La gran lección de estos
años es que entre más se haya estudiado una amenaza, y se posea una abundante
cantidad de datos, analizados y procesados, menos daños a terceros pueden llegar
a ser ocasionados. Desde esta lógica, a mayores índices de profesionalización
de las esferas del poder en torno a la inteligencia y contrainteligencia en sus
diferentes niveles, menos oportunidad existe para que el crimen obtenga acceso al
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poder. La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry Solano” ha
ahondado sus esfuerzos, especialmente después de las negociaciones de paz, para
seguir apoyando con capacitación y entrenamiento al personal, y así influir en
las operaciones de campo con información sobre los demás grupos que poseen una
estructura y mercados criminales, actualmente grupos armados organizados, así
como grupos delincuenciales Organizados.
La nueva apuesta de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry
Solano” está orientada a convertirse en el más importante tanque de pensamiento del
continente, catalogándose como una institución de educación superior moderna,
con altos estándares de calidad, posicionada, líder y competitiva en la formación,
capacitación y entrenamiento integral en las dimensiones del factor humano
especializado en inteligencia y contrainteligencia; pionera en la actualización de la
doctrina del arma, a través de las áreas sustantivas de la educación que conlleven a
elevar el nivel de competitividad individual y organizacional, materializándose por
medio de la acreditación institucional, dinamizando los programas de pregrado y
posgrado, junto con la proyección de la maestría y creación de un doctorado, las cuales
contribuirán a forjar una cultura de inteligencia nacional, investigación e innovación
frente a los desafíos nacionales y globales. Para esta labor ha priorizado la cooperación
académica con Instituciones de Educación Superior del sector privado guiando la
investigación a la elaboración productos de alto impacto político, económico y militar,
con proyecciones cuantitativas y cualitativas sobre las cuáles se podrán tomar decisiones
que se materialicen en políticas públicas.
Para cumplir con este objetivo actualmente la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
“Bg. Ricardo Charry Solano” cuenta con unas ofertas educativas compuestas por tres
diplomados presenciales, dos diplomados virtuales, tres opciones de pregrado, cuatro
posgrados o especializaciones y una maestría en Inteligencia estratégica. Algunos de
estos programas están orientados a hacer partícipes al sector militar público y privado
haciendo una vinculación importante para los próximos procesos de inteligencia y
contrainteligencia que el país necesite. Estos programas académicos están respaldados
por la investigación académica de los estudiantes, profesores e investigadores, que están
orientados a producir conocimiento en tres áreas: Pensamiento teórico doctrinal para
inteligencia y contrainteligencia, desarrollo e innovación tecnológica en inteligencia,
y Estado, seguridad y defensa multidimensional, apuntando hacia la producción de
conocimiento en inteligencia y contrainteligencia que impacte en el nivel operacional y
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le brinde a la Fuerza una ventaja estratégica sobre las amenazas existentes.
Finalmente, la historia de la inteligencia militar en Colombia y su estrecha
relación con la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo
Charry Solano parte de la necesidad del país de establecer un sistema de inteligencia y
contrainteligencia que le ofreciera unas capacidades diferenciales para luchar contra
las posibles amenazas al Estado. Con el nacimiento de las guerrillas y otros grupos
armados ilegales que propendían por cooptar el Estado Colombiano, se materializó la
inteligencia militar como activo estratégico para generar conocimiento especializado
de las amenazas, orientando el tratamiento que se debía dar a los actores violentos. Así
durante el transcurso de los años y recrudecimiento de las confrontaciones bélicas en el
país, la inteligencia y contrainteligencia militar colombiana, plasmada en la Escuela de
Inteligencia y Contrainteligencia “Bg. Ricardo Charry Solano”, tuvo que evolucionar, adaptarse
y convertirse en una herramienta innovadora que ha contenido y neutralizado el avance
de los diversos fenómenos criminales. La evolución y adaptación de esta Institución ha
impactado positivamente en la efectividad de los procesos de inteligencia militar los
cuales a su vez pueden ser materializados en el desarrollo de operaciones militares con
resultados de alto valor estratégico.
Es así como la influencia de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Bg.
Ricardo Charry Solano” en la búsqueda de la solución del conflicto armado ha sido
visible en operaciones militares a objetivos de alto valor, donde se utilizó estrategia
como planeamiento operativo con información obtenida y estudios elaborados por
inteligencia militar, de esta forma se desplegaban tropas de forma óptima. Bajo estas
circunstancias es medible el impacto de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
“Bg. Ricardo Charry Solano”, a través de la proyección y especialización doctrinaria
que logro cambiar la correlación de fuerzas del conflicto armado a favor de la
preservación de la democracia y la protección de la sociedad civil, de acuerdo los
preceptos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD. , 1994)
de la doctrina de seguridad humana.
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PAPEL DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO
en el conflicto colombiano
Coronel Oscar Yesid Marañón Rodríguez
Director Escuela de Aviación del Ejército

“De no ser por los hombres en tierra, los defensores del aire habrían sucumbido pues las botas de
los primeros se constituyeron en las alas de los segundos”
Winston Churchill (1874-1965)

Para 1995, cuando la Aviación se reorganiza como Arma del Ejército, comienza el
reto de disponer de medios con el fin de atender los requerimientos propios de la Fuerza,
como extender la líneas de abastecimiento de las tropas desplegadas en lugares retirados
de la geografía nacional, desarrollar operaciones helicoportadas en las que se pueda
alcanzar la zona de retaguardia estratégica de la guerrilla y asegurar el sostenimiento
en el tiempo de esta estrategia que permita fortalecer al Ejército como Institución en
aspectos relevantes como la maniobra y la capacidad de reacción para contrarrestar los
actos terroristas del momento (DAVAA, 2015, p 54).
La década del noventa se distinguió por las diferentes tomas guerrilleras, tales
derrotas, como la toma de las Delicias y del cerro Patascoy, hicieron que Oficiales de
insignia como el General Harold Bedoya Pizarro gestionaran ante el congreso de los
Estados Unidos apoyo para la traída de los primeros helicópteros Black Hawk, o la
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ayuda decisiva del Plan Colombia en manos del General Fernando Tapias Stahelin,
además de la traída de las primeras aeronaves MI-17. (ESAVE, 2016, p 37). Gracias a la
movilidad y maniobra de estas máquinas de ala rotatoria, la historia señala el punto de
quiebre en el conflicto armado de Colombia. Es evidente la necesidad del aumento de la
flota, en especial de ala rotatoria, en razón al incremento de las operaciones militares de
gran envergadura e importancia estratégica en donde el Ejército involucra a la Aviación,
y en las cuales se obtienen resultados trascendentales para la evolución del conflicto
armado interno del país, lográndose de esta manera en el debilitamiento de los grupos
guerrilleros. (ESAVE, 2016, p 47).
Estos hechos marcan la implementación de una doctrina en el entrenamiento de las
tripulaciones de manera propia por parte de la Aviación del Ejército para capacitar a
su personal, influenciada desde luego inicialmente por la Fuerza Aérea Colombiana y
posteriormente, en mayor medida, por la experiencia de Oficiales retirados del Ejército
de los Estados Unidos, que sería complementada con la llegada del Plan Colombia y
el paquete de entrenamiento que trajo consigo y en donde de manera masiva fueron
capacitadas las tripulaciones en instrucción básica de vuelo y en entrenamiento para
el desarrollo de misiones de orden público (ESAVE, 2016, p 48). Este programa también
se complementa con el envío de tripulaciones del equipo MI – 171 a Rusia para recibir
entrenamiento especializado en vuelo, dirigido a los pilotos y al personal encargado de
mantenimiento. Desde 1997, el Centro de Instrucción y Entrenamiento (CIE) cumple
con la fundamentación de programas de estandarización en cursos de vuelo y tierra,
además de los propios de la especialidad del Arma, pero en el año 2003 la creación
y activación del la Escuela de Aviación del Ejército retoma las actividades del CIE y
enfrenta el desafío que el momento histórico del conflicto le impone a la Aviación del
Ejército (ESAVE, 2016, p 55).
No estaba lejos la consolidación de una consigna propia. En los años 30, un
antiguo subdirector de la primera escuela de Aviación militar, proveniente del Arma
de Artillería, señala el rumbo doctrinario del Arma de Aviación al describir al
denominado soldado de aviación. El entonces Mayor José Delfín Torres Durán, luego
del conflicto con el Perú describe a un soldado que apoya a las Armas ancestrales
en sus tareas de combate, desde el aire.(DAVAA, 2015, p 23). Décadas después
esta consigna se funde en una impronta propia que se vislumbra en los programas
de entrenamiento de los pilares básicos de toda operación aérea: el pilotaje y el
1 MI-17: helicóptero empleado en la operación Jaque, acción militar realizada el 2 de julio de 2008.
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mantenimiento de aeronaves. En 2004, a pesar su humilde comienzo en instalaciones
donadas que habían servido como campamento petrolero, en medio de un terreno de
clima páramo, ubicada a un lado de la pista antigua del aeropuerto El Dorado de
Bogotá, con mínimos recursos y un personal lleno a mística y fervor por la Aviación, la
ESAVE2 implementa programas para suplir las necesidades del Arma, esta vez apoyada
por docentes ingenieros aeronáuticos, pilotos y personal retirado de la Fuerza Aérea
Colombiana con la consiga: ahora y siempre Soldado de Aviación (DAVAA, 2015).
El conflicto fortalece la capacidad del personal para la adaptación de la instrucción
y el entrenamiento en tiempos cortos. Para reforzar los conocimientos de aula en
el escenario de operaciones y con la desaparición del CIE se requiere en Tolemaida
de un Centro de Entrenamiento y Rentrenamiento al que se denomina CER, como
compañía orgánica del Batallón de Helicópteros (BAHEL), y luego CERTA o Centro de
Entrenamiento y Rentrenamiento Táctico de Aviación. Este tiene como misión fortalecer
la doctrina y adelantar el planeamiento, el alistamiento y el desarrollo de los programas
de entrenamiento para cada uno de los cursos de Aviación, en aspectos técnicos y
tácticos de las diferentes especialidades. En este centro se concretan los programas en el
denominado teatro de operaciones. Con el paso de los años adquiere mayor importancia
y su nombre cambia al de BETRA o Batallón de Entrenamiento y Rentrenamiento de
Aviación, que depende de la ESAVE. Lo que evidencian estos cambios son las necesidades
que el conflicto arroja; aparecen como factores importantes la lucha contra el narcotráfico
y la seguridad de las líneas de producción de hidrocarburos del país. Para ello, a finales
del año 2001, se inicia el empleo operacional de los UH-1N3, que son los primeros medios
aéreos con los que cuenta el Ejército a través del Plan Colombia. Para finales de ese
año se desplaza un grupo de estas aeronaves hacia el Fuerte Militar de Larandia, en el
departamento de Caquetá; este paquete de aeronaves, más sus tripulaciones y un Oficial
a cargo de la Fuerza de Tarea Urano, en representación del Batallón de Helicópteros,
desarrollan las diferentes misiones de seguridad y acompañamiento a las aeronaves de
la Policía Nacional que realizan las misiones de aspersión en cultivos ilícitos. Se requiere
entonces de entrenamiento enfocado a estas tareas, además del entrenamiento de vuelo
con visores nocturnos para la disponibilidad en requerimientos como evacuaciones de
personal herido o enfermo, o el desarrollo de misiones de Asalto Aéreo con el fin de
insertar tropas de la Brigada Contra el Narcotráfico para asegurar sectores en donde se
2 ESAVE: Escuela de Aviación del Ejército de Colombia
3 UH-1N: helicóptero conocido como Twin Huey, fabricado por Bell Helicopters
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planea realizar fumigaciones y que por la presencia de estructuras guerrilleras presentan
amenaza para las aeronaves de aspersión de la Policía Nacional. (ESAVE, 2016, p 77).
Es así que para la disponibilidad de las operaciones en apoyo al Plan Colombia se
maneja el concepto de “tripulaciones dobles” por parte de la Aviación del Ejército, lo que
demanda, entre otras cosas, la necesidad de gran cantidad de personal que conforma
estas tripulaciones y los grupos de mantenimiento requeridos en el área de operaciones
adelantada para las inspecciones diarias programadas e imprevistas, aspecto que es
solventado por el programa de cursos de la ESAVE y el BETRA y aquellos que fuera
del país desarrollan Oficiales, Suboficiales y Soldados que se preparan como pilotos,
técnicos y artilleros en los diferentes equipos de vuelo. (ESAVE, 2016, p 90). Otras
tareas especializadas como las realizadas por el Comando de Operaciones Especiales
del Ejército (COESE), organizado con dos Unidades Tácticas inicialmente, Batallón
de Comandos BACOA y la Agrupación de Lanceros AGLAN, se empieza a poner en
práctica de una manera más organizada el concepto de las operaciones especiales
para la Aviación del Ejército. Estas unidades, inicialmente conformadas por personal
de alto nivel de entrenamiento en técnicas especiales, imprimen la necesidad de una
División de Aviación de Asalto Aéreo. Las tareas que realizan esa unidades de élite se
ven reflejadas en los éxitos de las operaciones que dieron un giro histórico al conflicto
armado más largo en el continente.
En la realización de semejante tarea de instrucción y entrenamiento, la Escuela de
Aviación participó activamente con instructores, pilotos al mado, copilotos y personal
de mantenimiento que aportaron conceptos y procedimientos relacionados con los
requisitos de vuelo para operar las aeronaves con que cuenta actualmente el Arma de
Aviación. Se trató de procesos de instrucción de vuelo y conservación de las aeronaves, que
fueron acumulados por la experiencia y que requirieron unificación y empoderamiento
a favor de la seguridad aérea (Ejército Nacional, p. 1-12). Se efectuaron diferentes tareas
de calificación y evaluación para resultar en nuevas técnicas aeronáuticas, además de
procedimientos revisados para la operación de máquinas. Estos lineamientos estaban
basados y enmarcados dentro de unos principios básicos de estandarización y unificación
de esos planes aeronáuticos, descritos para ser empleados de forma obligatoria por parte
de todos los miembros que conformaban el personal de la Aviación del Ejército. Se
buscó elevar los niveles de seguridad y brindar a los Comandantes de la Unidades una
herramienta que les permitiera tener la tranquilidad de tripulaciones y personal de tierra
bien entrenados, con un nivel de preparación adecuado, dentro de unos altos parámetros
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de estandarización, que fueron afines a las diferentes operaciones adelantadas por la
División de Aviación de Asalto Aéreo y al nivel de muchas aviaciones militares del
mundo, todo esto a medida que el conflicto se desarrollaba en diversos frentes del país.
La Escuela de Aviación del Ejército se consolidó como fuente primaria de consulta y
ente rector basado en la estandarización de la operación aérea, respaldada por las
reglas de vuelo de la Aviación de Ejército. Así mismo, permitió que tanto alumnos como
instructores tuvieran parámetros claros para evaluar y ser evaluados, predominando los
principios de la imparcialidad y transparencia. La ESAVE suministró a la Aviación del
Ejército de Colombia, en tiempos del conflicto, un programa integral de entrenamiento
al personal aeronáutico inicial y continuado, además de los cursos de ley.
La ESAVE ahora proyecta la educación aeronáutica a otro nivel y alcanza
el registro calificado para la Ingeniería Aeronáutica en 2015, antecedida por
la Tecnología en la misma disciplina. El programa de Ingeniería Aeronáutica
apunta a lograr profesionales con una formación de base sólida que les
permita desempeñarse en todas las áreas que involucra el estudio, factibilidad,
proyecto, planificación, dirección, instalación, operación, ensayos, mediciones,
mantenimiento, reparación, modificación e inspección de:
»» Aeronaves
»» Instalación de plantas motrices
»» Sistemas de control
»» Talleres aeronáuticos y de mantenimiento, talleres de todo tipo relacionados con
los incisos anteriores, excepto obras civiles y servir como asesores y apoyo a la
administración.
»» Asuntos de Ingeniería que siguen parámetros legales de la norma de acuerdo
a regulaciones nacionales e internacionales, arbitrajes, pericias y tasaciones
relacionados con los incisos anteriores.
En el 2010, la Escuela de Aviación del Ejército Nacional inició el proyecto de
remodelación de sus instalaciones, con el propósito de ampliar la infraestructura debido
a la necesidad de entrenar a los futuros pilotos, técnicos en mantenimiento aeronáutico y
controladores aéreos que requiere la Aviación del Ejército para sostener las operaciones
militares y cumplir así con nuestra misión institucional. Hoy la ESAVE cuenta con
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modernos equipos en su Centro de Simulación4 que permite el entrenamiento adecuado
de cada uno de sus alumnos; además cuenta con aula SAP5, auditorio, aulas de clases con
tableros interactivos, cafetería, laboratorios de idioma inglés y laboratorio de idioma ruso,
para así brindar en el postacuerdo un referente de la educación militar del siglo XXI.
Para no perder el norte trazado desde esta perspectiva y transformándose para
asumir un nuevo entrono de desarrollo, la ESAVE crea la Oficina de Proyección del
Arma, que tiene entre otras tareas la de implementar un Programa de Aseguramiento
de la Calidad Educativa para el diseño de un modelo de educación de alta calidad
para la Escuela de Aviación del Ejército. Mediante un estudio comparativo de modelos
de educación, nacionales y extranjeros, se pretende diseñar un modelo educativo
ajustado a las particularidades de la educación militar que garantice egresados
más relevantes para la industria aeronáutica y con la competencia distintiva del
pensamiento crítico, base para la solución de problemas (Rodríguez, 2017, p. 4). Se
pretende que el modelo explote al máximo la capacidad instalada en la Aviación del
Ejército, difícilmente igualable por las universidades del continente americano, ya que
son más de 120 aeronaves, de 10 tipos diferentes, entre helicópteros y aviones, hangares
de mantenimiento certificados por casas fabricantes, talleres de pinturas, aviónica,
estructuras y metalmecánicas, campos aéreos, torres de control de tránsito aéreo fijas
y móviles, para lograr un aprendizaje significativo.
El modelo de educación abarcará el diseño de la organización, la pedagogía
y la creación de nuevo conocimiento a través de la investigación como
parte de los factores exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación del
Ministerio de Educación. El modelo de educación actual tiene como debilidad
el estar orientado al desarrollo de la habilidad más básica de pensamiento: la
memorización para la repetición.
Debido a la demanda aumentada de operaciones militares, como política
de estado para responder a las necesidades de seguridad del país, los procesos de
formación y capacitación del Ejército se aceleraron en pro de la producción en masa
de graduados debido a las condiciones del conflicto armado interno (Rodríguez,
2017, p. 7). Ahora, con el desarrollo del modelo de educación para la ESAVE, se
está alineado al proyecto de la Universidad del Ejército. Un riesgo inherente a esta
idea de investigación es duplicar esfuerzos y malgastar recursos en el diseño de los
4 Centro de Simulación: dependencia que se encarga del entrenamiento de tripulaciones, usando tecnologías de realidad virtual y
aumentada.
5 Aula SAP: aula que contiene un sistema informático integrado de gestión, diseñado para modelar y automatizar las diferentes
áreas de la operación militar.
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modelos anteriormente mencionados. Como medida de mitigación, esta idea está
siendo acompañada por el Departamento de Planeación de la Educación CEDE7,
que ha acompañado a la ESAVE en el estudio diagnóstico inicial y las exploraciones
tempranas con las universidades y el Centro Nacional de Acreditación, en aras
de recibir la mejor asesoría posible y generar políticas que de manera anticipada
la ESAVE estará implementando. De igual forma, el Comando de Educación y
Doctrina está interesado en los productos que esta idea pueda arrojar para ser
transversalizadas al proyecto de Universidad del Ejército. Adicionalmente, a
medida que se vayan consolidando entregables, serán transferidos a CEMIL6,
CEDOC, CEDE7 para ser aprobados y replicados en las demás Escuelas del Ejército.
A la fecha el proyecto cuenta con el acompañamiento de la Universidad Javeriana,
la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, quienes han ofrecido su
acompañamiento para garantizar el éxito del mismo. (Rodríguez, 2017, p. 8)

6 CEMIL : Centro de Educación Militar del Ejército de Colombia

de Doctrina y Publicaciones Militares del Ejército Nacional.
División de Aviación de Asalto Aéreo (2015) Libro Histórico 20 años de la
Aviación del Ejército. Bogotá, Editorial Legis.
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La Escuela de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Teniente Coronel Alexander Quiroga

Director Escuela de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Ejército

“La paz solo puede durar donde los derechos humanos son respetados, donde la gente se alimenta
y donde los individuos y naciones son libres“.
-Dalai Lama.

Diversos han sido los momentos que han marcado la historia de Colombia y que
han conllevado al momento histórico actual, pasando por la guerra bipartidista, uno
de los precedentes del conflicto armado en Colombia y que conllevó graves violaciones
a los derechos humanos, resultado del conflicto y la degradación del mismo; es
precisamente en el contexto de un conflicto interno, como el que ha vivido Colombia,
donde se experimenta un hecho llamado “la degradación de la guerra”, que consiste
en la aplicación de actos terroristas y un desconocimiento de las reglas del derecho
internacional humanitario por los grupos terroristas (en el caso de Colombia). Dichos
actos, que empezaron entre 1980 y 1990, son el resultado de la falta de apoyo civil que
tuvieron los grupos paramilitares y guerrilleros y que buscaron a través de la violencia y
la vulneración de los derechos humanos un poder de facto en zonas contraladas (y a veces
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no controladas) por los grupos al margen de la ley (Carvajal, 2017).
Es en este contexto histórico que el Gobierno, consiente de la función tan importante
que cumple la Fuerza Pública, que no es otra sino “garantizar los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución” (C.P.C, 1991, Art. 2), a través del Ministerio de
Defensa Nacional, vio la necesidad de crear una Escuela de Capacitación en el ámbito
jurídico Militar que permitiera el desarrollo en el terreno de operaciones y operativos
policiales con la garantía del acatamiento de los derechos humanos y delderecho
internacional humanitario por parte del personal de la Fuerza Pública y de esta manera
evitar errores operacionales.
Surge entonces la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Interncional
Humanitario y Asuntos Juridicos, mediante Resolución 1949 del 18 de mayo de 2009,
ordenada por el Ministerio de Defensa Nacional y las disposiciones número 15 y 18 del
22 y 30 de abril del mismo año del Ejército Nacional; instituida como como símbolo
de legitimidad y fortalecimiento del Ejército Nacional de Colombia dentro de la
política de consolidación de Seguridad Democrática del presidente del momento. La
Escuela se consolida, así, como la primera a nivel latinoamericano en donde las fuerzas
Militares son promotoras y multiplicadoras de los DD. HH con la misión primordial de
capacitar y especializar integralmente en Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario, procedimientos jurídicos operacionales, técnicas de investigación
judicial, responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa a Oficiales, Suboficiales,
soldados y civiles de las Fuerzas Militares, Policía y Fuerzas Armadas de países amigos,
generando una doctrina para la formación de líderes legítimos, conforme a estándares
Internacionales, en cumplimiento de la Política de DD. HH. y DIH.
La Escuela de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Asuntos
Jurídicos, ha logrado convertirse en el ente rector de la Doctrina en Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario y Derecho Operacional, orientando al respeto y
garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de la Fuerza
Pública en tiempos de conflicto y de posacuerdo.
El contexto social en el que surge la Escuela es el producto de diversos intentos de
negociación con grupos armados organizados al margen de la ley que en su momento
buscaron alcanzar la paz. Desde el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay, quien
constituyó una comisión de paz que no tuvo éxito, pasando por la fallida zona de despeje
con el entonces presidente Andrés Pastrana, hasta el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos, en el año 2012, cuando se logró establecer una hoja de ruta para avanzar en las
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negociaciones de paz que se materializaron con el Primer Acuerdo de Cartagena del 26
de septiembre de 2016 y tras plebiscito con el Acuerdo del Colón del 24 de octubre de
2016, que queda refrenado por el Congreso de la República. Dentro de este marco se hizo
necesario la intervención de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitaria, a través de la implementación de una capacitación y formación en DD.
HH. y DIH orientada a la reconstrucción de los lazos del tejido social quebrantados
por el conflicto armado interno, que permitiera la reconciliación de las víctimas con sus
victimarios en un verdadero escenario de garantía de los derechos a la verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición.
El proceso de paz en Colombia es un caso sin precedentes, en el que se pretende,
por una parte, garantizar los derechos de las víctimas y, por otra, garantizar la
reconciliación social entre la sociedad y los actores del conflicto, para permitir la
reconstrucción de los lazos sociales para la edificación de una paz estable y duradera.
Por lo tanto, un proceso de justicia transicional legítimo se alcanza, según Ambos,
Malarino, & Elsner (2009), tan solo cuando “el fin primordial de la justicia transicional
es el aseguramiento de la justicia y la paz en aras a una verdadera reconciliación de la
sociedad y el fortalecimiento del Estado de Derecho” (p.60).
Es propiamente como los procesos de justicia transicional “mediante los cuales se
consolidan los nuevos Estados que se realizan en los contextos de posconflicto tienen por
objeto restablecer las condiciones naturales de las instituciones estatales, camino de la verdad,
la justicia y la reparación. En rigor, no constituyen un tipo especial de justicia, sino un sistema
de justicia adecuado a sociedades en las que han ocurrido violaciones sistemáticas de los
derechos humanos” (Plata, 2011). Siendo la educación el instrumento idóneo para contribuir
a este proceso de reconstrucción y de tránsito del estado de conflicto al estado de paz, donde
verdaderamente las víctimas sean el centro del proceso de transición.
Al respecto, la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
y Asuntos Jurídicos lidera en la actualidad el Tanque de Pensamiento de Operaciones
Jurídicas Especiales, con el fin de contribuir a realizar un análisis prospectivo jurídico
acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz y sus implicaciones jurídicas y, de esta
manera, contribuir a la seguridad jurídica de nuestros hombres en escenarios jurídicos de
pos acuerdo. A través de este centro de pensamiento se pretende aportar a la academia
en el proceso de reconstrucción del tejido social, deteriorado por las graves violaciones
a derechos humanos en el marco del conflicto armado, además de determinar cómo las
Fuerzas Militares podrían contribuir a la construcción de la paz.
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En este proceso ha logrado capacitar un total de 49.844 personas, entre personal
militar de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales mediante el Curso de
Derechos Humanos, educando continuamente a integrantes de la Fuerza Pública en
el uso adecuado de la fuerza en con miras a garantizar el cumplimiento de la misión
constitucional y legal encomendada. En el mismo sentido, la Escuela instruye al personal
en los temas relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz como mecanismo de
transición y judicialización de quienes fueron actores del conflicto armado, generando
así una cultura de conocimiento hacia la reconciliación y la paz, dentro del saber
denominado Justicia Especial para la Paz.
La Escuela de DDHH-DIH y Asuntos Jurídicos, a través de su Especialización en
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario aplicado a los conflictos
armados, ha logrado reconocimiento institucional, al estar dirigido no solo a
personal militar, sino también a personal civil, educando 1.323 funcionarios públicos
de diversas entidades como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General,
Jueces de la República, litigantes, entre otros. La Especialización está orientada a la
creación de una cultura de paz dentro del saber Justicia Transicional y el saber de
violencia, sociedad y conflicto.
El siguiente cuadro muestra el número de personal capacitado desde el año
2010 al 2017, así:

Tabla 1: Cantidad de personal capacitado en la ESDAE
CAPACITADOS
AÑO

OFI.

SUB.

ALUMNOS
Especialización

2010

1201

1567

384

SLP

CIV

TOTAL

1369

17

4538

2011

2395

3087

2417

899

106

8904

2012

744

1599

4129

4540

46

11058

2013

882

2352

1790

2673

741

8438

2014

975

1299

1429

2757

374

6834

2015

543

1939

757

753

13

3780

2016

426

1799

774

1158

20

4177

2017

86

225

703

814

6

1875

TOTAL

7252

13867

12533

14963

1323

49824

Fuente: Elaboración propia de la investigadora con información extraída de Evaluación y Estadística Escuela
de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Asuntos Jurídicos
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Personal Capacitado por parte de la ESDAE
						

Figura 1. Personal capacitado por la ESADE
Fuente: Evaluación y Estadística Escuela de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y
Asuntos Jurídicos.

El trabajo de esta Escuela se ha materializado en operaciones militares respetuosas
de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que han construido
el camino hacia la reconciliación y la paz.
La Escuela participa en el proceso de justicia transicional a través de cursos virtuales,
orientados a la promoción y difusión de los derechos de las víctimas. En el año 2016 se creó
el Curso virtual de restitución de tierras, establecido con el propósito de capacitar personal
militar y civil en el proceso de restitución de tierras y, a su vez, coadyuvar al proceso de
difusión de la ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de víctimas y restitución de
tierras. A la fecha se han capacitado más de 946 personas, entre civiles y militares.
A su vez, la Escuela a través del Grupo de investigación de la Escuela de Derechos
Humanos, en la sublínea de investigación denominada “Las Fuerzas Militares en la
construcción de Paz”, desarrolla en la actualidad el proyecto denominado “Implicaciones
Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz”, a través del que pretende realizar un
libro de corte investigativo, mediante el cual se dé a conocer a la comunidad Académica
y Militar, desde la óptica de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, en qué consiste la Jurisdicción Especial para la Paz y sus implicaciones
en derecho penal internacional para los integrantes de la Fuerza Pública; así mismo,
pretende realizar un estudio de análisis comparado de la Jurisdicción Especial para la
Paz en escenarios posacuerdo similares a Colombia.
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Por lo tanto, la Escuela de derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario
y Asuntos Jurídicos contribuye de manera significativa a la construcción de paz a
través de la capacitación de personal militar y civil, convirtiéndose en el ente rector de
la doctrina en derecho operacional, buscando la reconstrucción de los lazos sociales a
través de la capacitación en clave de derechos humanos en el contexto del posacuerdo.
De igual manera, la Escuela se proyecta en el ámbito académico con el Centro de
Operaciones Especiales Jurídicas del Ejército, mediante el análisis prospectivo jurídico
de la Justicia Transicional y mas específicamente de la Jurisdicción Especial para la Paz y
desarrollando en la actualidad proyectos de iniciación científica sobre las implicaciones
jurídicas de la Jurisdicción Especial para la paz.

informes de América Latina, Alemania, Italia y España. N.R.: N.R.
Carvajal, j. (13 de Mayo de 2017). La degradación de la guerra y el
conflicto colombiano. Obtenido de http://periodicos.unesc.net/amicus/article/
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Historia de la Logística Militar, protagonista
de la transformación de un buen E jercito
“BUENAS PRÁCTICAS BUENOS RESULTADOS”
Capitán John Jairo Ramos Forero

Director de Ciencia y Tecnología, Doctrina y lecciones aprendidas

Introducción
La activación de la Escuela de Logística fue planeada a principios del año 1963,
a raíz de un trabajo adelantado por el señor Teniente Coronel Virgilio Aragón
Vivas y por orden del señor MG Gabriel Revéiz Pizarro, Comandante General
de La Fuerzas Militares. Se le encarga un área académica grande y un pequeño
tren administrativo. El propio anhelo del Ejército y de quienes en ese entonces
pertenecían al cuerpo Logístico de la fuerza se ve realizado en cumplimiento de la
disposición 013 del 21de diciembre de 1966.
Después de 34 años de funcionamiento como Instituto de Capacitación y
Especialización Logística, pionero en Colombia, la Escuela de Logística recibió el
20 de mayo de 2000, gracias al esfuerzo de todos aquellos que la han integrado, el
reconocimiento como Institución Universitaria con el Registro ICFES No. 2902.
Este merecido reconocimiento ha permitido que la Logística Militar colombiana
acceda a la Educación Superior como una disciplina profesional perfectamente
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entrelazada con los conceptos gerenciales de las empresas modernas. Para tal
fin, la Escuela tiene reconocidos ante el ICFES dos programas en pregrado y un
programa en postgrado.
Es inevitable hablar de Logística Militar colombiana sin que pasen por la
mente pensamientos evocando episodios históricos donde la Logística ha sido la
conductora a grandes éxitos operacionales, como también, por la inoportunidad
de los apoyos ha llevado a históricos fracasos de campañas no muy bien lideradas.
También se recuerda al Señor General Francisco de Paula Santander hombre
íntegro de la época, considerado el gran promotor de la Logística Militar, quien con
la visión de un líder se propuso hacer una organización estratégica que condujera
sus ejércitos hacia la victoria manteniendo el apoyo constante a las tropas.
Desde sus inicios, la logística ha tenido una estrecha relación con la guerra
“Desde el propio origen de la palabra logística”, su influencia en el campo militar ha
sido fundamental. Y es que la guerra, con sus movimientos de tropas y suministros a
través de países y continentes, ha propuesto siempre un reto organizativo. Resulta
difícil exagerar al hablar de los problemas que supone mantener provisto a un
Ejército, carecer de un plan para hacer frente a esta demanda parece el camino
más rápido hacia la derrota. Remontándonos a los inicios de la historia militar
una de las formas de guerra más habituales, el asedio, consistía precisamente en
anular la logística de una ciudad, obligando a sus habitantes a rendirse ante la
falta de alimentos, la presencia de enfermedades, etc.
“Logística militar ciencia y arte que integra el apoyo estratégico, operativo
y táctico de las fuerzas” y es con esta frase que deben los hombres de logística
empezar a promover el impacto tan grande que ha tenido el arma de la
Logística Militar en la transformación del Ejército del futuro, bajo una increíble
armonía y un adecuado planeamiento y ejecución del movimiento a la fuerza.
Los Comandantes supremos y líderes de un Ejército que día a día se hace más
profesional, dinámico, proactivo, fuerte y combativo, entenderán que la Logística
Militar es la herramienta del saber; saber cuándo y cómo aceptar los riesgos,
que, y cuando priorizar los requerimientos para equilibrar los recursos tanto
humanos como financieros que en continuas oportunidades son limitados, esto es
la administración y el apoyo en el arte militar.

96

Transformación de un buen Ejército
El arma de la Logística y cuerpo Administrativo del Ejército Nacional tiene sus
raíces en la visión cautelosa e inteligente del General Francisco de Paula Santander,
cuya labor fue fundamental para los triunfos del Ejército patriota, alcanzados
definitivamente en Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Desde entonces, el papel de la
Logística ha sido vital para apoyar de manera eficiente y eficaz al personal de las
diferentes Armas del Ejército. Hoy gracias a esa visión de nuestro prócer, el arma
de Logística cuenta con unas operaciones logísticas claras que no son más que una
serie de pasos encaminados a suplir las necesidades del personal militar para cumplir
con sus requerimientos y obtener la información necesaria para retroalimentar los
procesos y mejorarlos de forma continua. Este conjunto de operaciones se denomina
AMPLIASTE, adquisición, mantenimiento, producción, logística inversa, ingenieros
(apoyo general), almacenamiento, servicios de campaña, transporte y entrega.
La constante dinámica de la guerra y la actual planificación del término de un
conflicto con más de 50 años, ha impulsado una doctrina Logística encaminada al
constante equilibro y al conocimiento doctrinal para el sostenimiento del Ejército,
convirtiéndola en un elemento esencial y de suma importancia para lograr el buen
funcionamiento y el éxito en las operaciones y misiones militares. La doctrina logística
y de apoyo y servicios para el combate (ASPC) del Ejército han logrado articularse de
una manera conjunta y eficiente con la nueva estructura y modos de operación en el
Ejército multimisión, esto ha permitido regular los procedimientos logísticos en apoyo
de las acciones unificadas y contemplar unas normas de planeamiento, organización y
procedimientos de ejecución eficaces y auto sostenibles.
Podemos concluir que, gracias a la correlación de los principios fundamentales y
los métodos para su ejecución, la Logística ha hecho un aporte de vital importancia
porque permite reconocer con anticipación los constantes ambientes operacionales, aun
aquellos que se salen de lo planeado. Esta capacidad de adaptarse a las circunstancias
no contempladas es lo que genera valor agregado a los procesos logísticos que para el
Ejército se hacen cada vez más complejos y revelan nuevos desafíos. Los Comandantes
tienen un referente para la transformación de la institución de una manera conjunta o
multinacional, en la cual encontrarán consignada la doctrina aplicable en relación con
las operaciones militares. Este insumo esencial es el producto de una serie de lecciones
aprendidas que han generado triunfos como resultado de las buenas prácticas desde una
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base fundamental e integrada por los elementos del sostenimiento, servicio de sanidad,
servicios de personal y operaciones logísticas de hombres y mujeres del cuerpo Logístico
y Administrativo del Ejército Nacional, quienes tienen el compromiso del planeamiento
y ejecución del movimiento y el apoyo de la Fuerza, para el sostenimiento de esta
transformación multimisión.
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Rol de la Escuela de Equitacion del E jército
EN EL CONFLICTO COLOMBIANO
Teniente Coronel David Andrés Rodríguez Camacho
Director de la Escuela de Equitación del Ejército

“A montar se aprende sino montando”
Lema del Arma

La caballería liviana montada ha tenido un rol muy importante a lo largo de
la historia, el ser humano ha empleado durante milenios a los caballos para la guerra,
probablemente desde su domesticación. El caballo ha sido entrenado especialmente
para varios usos militares, incluyendo batallas, combates individuales, reconocimiento,
transporte y abastecimiento. El término caballo de batalla hace alusión a los caballos que
son utilizados para la lucha, ya sea como caballería en un enfrentamiento o en un combate
individual. El caballo de batalla más conocido era el destrier, empleado por los caballeros
de la Edad Media. No obstante, incluso los caballos utilizados para propósitos distintos al
combate directo tenían un papel sumamente importante en el éxito de los enfrentamientos
militares. En el mundo moderno, aún existen usos para los caballos dentro de la milicia.
En nuestro país, la batalla más importante en donde tuvo una gran relevancia la
caballería montada fue la Batalla del Pantano de Vargas, enfrentamiento armando que

se presentó en el hoy llamado Pantano de Vargas, corregimiento del municipio de Paipa,
el 25 de julio de 1819, entre las tropas patriotas y las tropas realistas durante la campaña
libertadora por la independencia; en esta batalla se demostró el inalcanzable poder
que puede llegar a tener un escuadrón montado bien empleado. Desde ese entonces, la
caballería liviana montada en nuestro país ha tenido una gran evolución tanto en el
prototipo del caballo, como en el atalaje, y el conocimiento y destreza de los jinetes para
montar; por esta razón se crea la necesidad de tener una escuela donde se enseñen todas
estas habilidades con el fin de ser empleadas por nuestro Ejército Nacional, así surge
la creación de la Escuela de Equitación del Ejército (ESEQ) en el año de 1977 en Bonza,
Boyacá, y desde ese entonces ha tenido la misión de entrenar y reentrenar grupos de
caballería montados en todo el territorito nacional con el fin de capacitar Oficiales,
Suboficiales y Soldados en el empleo del ganado caballar y mular.
Para cumplir con su misión, la ESEQ ofrece distintos programas tales como: Curso
básico de caballería montada, Curso de instructor de equitación, Curso de adiestrador
y preparador de ganado caballar, Curso de enfermero de ganado caballar y Curso de
herrero. Estos cursos proveen a la caballería liviana montada una autosuficiencia en
sus distintas especialidades debido a que el personal está en la capacidad de preparar
tanto al soldado colombiano como a los caballos para desarrollar misiones ofensivas
y de control territorial. Es de resaltar también el entrenamiento y preparación que la
Escuela de Equitación les brinda a los jinetes de alto rendimiento de la liga ecuestre militar
para participar en campeonatos nacionales e internacionales en las distintas disciplinas
ecuestres, obteniendo en ellos excelentes resultados.
Los conocimientos y destrezas que se han podido adquirir con lo anteriormente
mencionado han tenido un valor muy importante en el desarrollo del conflicto interno
colombiano, que afectó todo el territorio nacional, haciendo más complejo el poder
combatirlos. Una de las capacidades de la caballería liviana montada es poder cubrir
largas distancias en poco tiempo gracias al apoyo del ganado caballar, que puede
recorrer de 15 a 25 km por día; estas distancias serían imposibles de recorrer para una
unidad que no sea montada en áreas de difícil acceso. De igual manera, el ganado
caballar permite el desplazamiento en épocas del año donde el invierno hace muy
complejo el ingreso a zonas del territorio nacional de manera pedestre. Por esta razón
la escuela de equitación ha sido empleada a lo largo del conflicto como una unidad
rectora del conocimiento en el manejo y reproducción del ganado caballar y un pilar
fundamental para entrenar y reentrenar a los grupos de caballería montada y así

poder cumplir las distintas misiones que se le asignan, gracias a la formación recibida,
también, como pelotón montado en operaciones, organización y manejo de pelotón
remonta, ejercicios de tiro montado, entre otros.
Así pues, no es de extrañar que los pelotones montados hayan sido utilizados
para combatir a los grupos armados al margen de ley en áreas extensas como en los
departamentos de Casanare, Arauca, Vichada y Cesar, en donde fue vital el empleo
de pelotones montados haciendo presencia y cubriendo estas zonas para contribuir en
gran parte a restablecer el orden público, la paz y la soberanía nacional. Es importante
mencionar que a través de la Escuela de Equitación se logró también un acercamiento con
la población civil gracias a actividades de concursos y operaciones cívico-militares en
donde la parte ecuestre desempeñaba un papel muy importante. En la actualidad los
pelotones montados siguen cumpliendo misiones de control territorial a lo largo y ancho
de nuestro país, garantizando la seguridad de la población civil en las áreas rurales y
manteniendo el orden constitucional.

El caballo y el control territorial
La integridad territorial una de las misiones derivadas del artículo 217 de la
Carta Política, se materializa en el concepto operacional de control territorial. Este
que materializa la presencia institucional en cada rincón de la patria, que incide
directamente en la percepción de seguridad que tanto alienta la legitimidad de la
Fuerzas Militares y que necesita los desbordados accidentes geográficos que presenta la
topografía colombiana, se ha nutrido de la presencia del soldado y el caballo.
Las unidades montadas que se han caracterizado por su gran capacidad de cubrir
espacios restringidos y de difícil acceso al paso del soldado, de las llantas y las orugas, ha
marcado la diferencia en el control de territorio a favor de la legitimidad institucional.
La movilidad y agilidad del caballo conducido operacionalmente por los soldados, ha
contribuido al desarrollo del agro colombiano y por ende, de su economía.
La gran utilidad de este binomio permitió que los hatos y toda extensión territorial
recuperaran su viabilidad productiva. La caballería monada se postuló como la mejor
opción para una mayor presencia estatal en cuanto a seguridad se refiere. El control
territorial fue, es y será la protagonista de la consolidación de la victoria militar.
Mantener la presencia del soldado en todas las latitudes del territorio era una necesidad
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imperiosa de la política de seguridad y defensa nacional.
Las operaciones de control territorial son ejecutadas en un área determinada con
el fin de hacer presencia en ella, neutralizar los grupos al margen de la ley y proteger la
población civil, sus bienes y sus recursos. (Fuerzas Militares de Colombia - Ejército
Nacional, 2010). Definición que requiere plataformas que permitan confirmar sus
propósitos, teniendo presente la continuidad y ubicación del elemento militar.
El binomio caballo-soldado, permitió hacer posible la premisa operacional de
ocupación, protección y explotación del terreno a favor de la ventaja militar.
Mantener los caballos como la plataforma de movilidad y maniobra más idónea
para la topografía nacional, facilitó la favorabilidad de la acción militar y el apoyo
constante de la población en favor de la institución.
La integridad del territorio nacional péndulo por innovaciones tecnológicas que
facilitaron la presencia del soldado, ejemplo de ello es la inmersión de carros de
guerra, con gran poder fuego y protección que custodiaron áreas de gran interés
estratégico. Sin embrago, pese a la gran innovación, la utilidad del caballo no
desvaneció. Las autoridades civiles locales que se encuentran encumbradas en las
cordilleras o en las grandes sabanas requerían de las plataformas más tradicionales
con que el soldado ha llegado a brindar seguridad.
Es así, como el caballo es un elemento imprescindible para la seguridad nacional,
su huella no sólo se ha materializado en la independencia de la patria, sino además,
ha contribuido de manera directa en la prosperidad del país, especialmente en la
consolidación de un territorio de paz.

El entrenamiento de las Unidades montadas
Las Unidades montadas son aquellas que incorporan el caballo como su plataforma
de movilidad y maniobra. Estas poseen características propias de cada territorio donde
realizan sus operaciones. Los caballos que las conforman son autóctonos de cada región,
dado que las condiciones topográficas y culturales hacen propias las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las que se ejecuta la misión.
La Escuela de Equitación tiene comités móviles los cuales se despliegan por todas las
Unidades Tácticas que realizan operaciones con unidades montadas. Estas se someten
a un riguroso entrenamiento que dura alrededor de 30 dias, donde se convierten jinetes

104

comunes en jinetes de combate con habilidades propias para ejercer la fuerza conforme
las variables que se presenten en el cumplimiento de la misión.
Los comités de entrenamiento son las vértebras de la victoria militar, estos
expiden certificaciones que aprueban la idoneidad de los hombres que se han
desempeñado en el combate. Los reentrenamientos están dirigidos por oficiales
y suboficiales expertos en ganado caballar y con altas destrezas miliares en el
combate. La Escuela de Equitación combina el amor por el caballo con el empleo
correcto de las armas para la defensa del orden constitucional.
La academia en la preparación y entrenamiento para el combate ha sido útil
para alcanzar los objetivos estratégicos del Estado, esto no es ajeno al empleo
efectivo de las Unidades montadas, la cuales han sido destinatarias de las grandes
estratégicas de fortalecimiento de esta plataforma a caballo. La Escuela ha
propendido para que el material y equipo sea el más adecuado para cada una de
las vicisitudes que se presentan en el desarrollo de operaciones militares, además,
se intenta hace una raza única que facilite y potencialice la movilidad a caballo a
través de las montaña y las llanura que caracteriza al terreno de Colombia.
Es así como la Escuela de Equitación a contribuido de manera directa al éxito de
las operaciones militares. Esta ha sido la base para mantener al caballo como la
plataforma de movilidad más común y continua desde la creación de la misma vida
republicana. Esa sí como la academia ecuestre no sólo es el referente en el deporte
nacional, sino, que es la base para el control del territorio como la condición sin la
cual no puede existir el Estado colombiano.
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EL PAPEL DE LA POLICÍA MILITAR
frente a los retos de seguridad existentes y futuros en el
desarrollo del conflicto colombiano
Teniente Coronel Hugo Alexander Cárdenas Melo
Director Escuela de Policía Militar

Introducción
Desde una concepción clara y establecida del cambio de las amenazas a la seguridad
y defensa del país, con base en los últimos acontecimientos acaecidos con grupos al
margen de la ley como las FARC, ahora denominada Fuerza alternativa revolucionaria
de Colombia, y el otro agudo y frágil acercamiento a un proceso de diálogo con el Ejército
de Liberación Nacional surge la premisa de identificar nuevos factores de amenaza que
puedan a llevar a la afectación del orden nacional. Son amenazas capaces de crear caos,
terror y miedo y desestabiliza el orden político, económico, religioso y cultural del país.
Salgar (2016) afirma que para reestructurar la Fuerza Pública y hacer frente a
nuevas amenazas se requiere de entrenamiento y soporte legal. Las amenazas son: el
crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, la prostitución, el contrabando, el
tráfico de armas, problemas fronterizos, ilegalidad, lucha por retomar poder y rutas
de narcotráfico que otros grupos ilegales tenían, protesta social violenta con capacidad
de desestabilización institucional, minería ilegal, bandas criminales etc. Por su parte,
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López (2017) manifiesta que las seis amenazas del posconflicto son: la corrupción
administrativa, el aumento de criminalidad por parte de organizaciones armadas
ilegales, las organizaciones criminales que pretenden mantener el control territorial
y social bajo los mismos modelos del pasado para seguir manejando negocios ilícitos,
el riesgo de que grupos armados realicen justicia por su propia mano por la falta de
confianza en las instituciones del Estado, así como amenazas a movimientos políticos,
líderes sociales y aquellos que participen en la implementación del acuerdo de la paz.
De acuerdo con lo anterior, las problemáticas que originan la denominada protesta
social violenta son unos de los fenómenos que han acompañado al conflicto y tienen la
capacidad de extenderse hacia los núcleos urbanos, más aún, si la acción está dinamizada
en forma violenta por personal al margen de la ley o de grupos ilegales. Como es el caso:
»» De la no conectividad de las localidades con los centros, lo cual impide
la satisfacción inmediata de necesidades y la intervención directa de las
autoridades.
»» La concepción de la violencia como un lenguaje transversal a la realidad de la
sociedad colombiana.

La protesta social en el papel de la Policía Militar, 		
¿cuándo deja de ser legal este derecho?
En un escenario histórico, podemos destacar que aun antes del asesinato de Jorge
Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, se habían presentado con anterioridad conflictos
originados por tierras, por política, por normas instauradas por diferentes gobiernos e
incluso por desacuerdos temas de carácter religioso, centralización política, debilidad de
la sociedad, los cuales generaron enfrentamientos, destrucción, miedo y muertes. En un
punto histórico como el denominado Bogotazo, Andrade (2002) dice que:
Causado por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato del partido liberal
a la presidencia de la República, y que se conoce como «el Bogotazo». Este fue un
momento crucial que dividió la historia colombiana en el siglo XX, y que profundizó
las contradicciones políticas, la desigualdad económica y la separación ideológica
entre las clases sociales, a la vez que develó el racismo de la elite dirigente (p. 105).
Es preciso mencionar que esta situación evidenció algunas falencias en los
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niveles estratégico y táctico: la falta de operatividad, entrenamiento y capacidades
del Ejército para hacer frente al denominado fenómeno de la protesta social. La
destrucción de la capital de la República, centro del poder y decisión de todo el
país, fue el centro de gravedad que denotó la necesidad de fortalecer la capacidad
de reacción de las Fuerzas Armadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional envió una comisión
conformada por diez oficiales junto a quince suboficiales a Estados Unidos,
con la finalidad de adquirir doctrina propia de la Policía Militar, dando pie a la
creación del primer Batallón de Policía Militar a cargo del señor Teniente General
Gustavo Rojas Pinilla; con la misión de velar por la disciplina, la ley y el orden,
además de las buenas costumbres, la moral y el prestigio de la Institución. Desde
ese entonces, los integrantes de la Policía Militar son capacitados para proteger a
la población civil, sus bienes y la infraestructura en disturbios civiles de carácter
violento, siempre actuando dentro del marco del respeto a los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario. Posteriormente, fue creada la escuela
de Policía Militar, el 6 de noviembre de 1996, por el señor General Harold Bedoya
Pizarro, orientada a fortalecer la doctrina propia de la especialidad.
Cabe recalcar, que la protesta social está regulada por la Constitución Política de
Colombia de 1991 y tiene el respaldo legal:
»» La Constitución Política de Colombia de 1991 indica que: “toda parte del pueblo
puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” (Artículo 37).
»» La Ley 26 de 1976 aprueba el convenio internacional del trabajo a la libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación.
»» La Ley 50 de 1990 reforma al Código Sustantivo del Trabajo y otras disposiciones
se pronunció acerca de las sanciones a los sindicatos.
»» La Ley 278 de 1996 reglamenta la comisión permanente de concertación de
políticas salariales y laborales creadas por el artículo 56 de la Constitución
Política que garantiza el derecho de huelga.
En relación con lo anterior, Massa (2017) afirma que la protesta social es una de las
formas del ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades. El Instituto Nacional
de Derechos Humanos (2014) establece que la protesta social se basa en los siguientes
derechos:
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1. Libertad de reunión pacífica.
2. Libertad de expresión.
3. El Derecho a la participación en asuntos públicos.
La protesta social, pierde el carácter legal cuando se torna violenta. Durante el
conflicto, algunos agitadores y líderes pueden llegar a no respetar la institución del
Estado y la propiedad y atentar contra los derechos fundamentales de otros, conllevando
a vías de hecho, agresiones y a la destrucción de la propiedad privada y pública, es decir,
se pierde el carácter legal de manera definitiva tal como sucedió en las marchas cocaleras
de 1996 en el departamento del Caquetá.

El conflicto afecta a la población
Los grupos al margen de la ley han procurado mantener lazos que vinculen en
un solo contexto al área rural y la urbana, como apoyo logístico útil a los fines y
propósitos ilegales. A su vez, como una herramienta eficaz, pues además de generar
un gran golpe de opinión, las ciudades son activos estratégicos y cualquier afectación
las desestabiliza de manera inmediata y hace perder la sensación de seguridad y
efectividad de las fuerzas militares y policivas.
La opinión pública, en la divulgación de cualquier hecho de esta naturaleza,
refleja el poder intimidatorio que tienen estas acciones en la sociedad. Esta percepción
generalizada de miedo entre la población es uno de los fines del terrorismo. Como
ejemplo, los hechos ocurridos en 1948 en la capital de la República o como aconteció en
las marchas cocaleras del 1996, infiltradas por las FARC, en protesta a la erradicación,
incumplimiento de acuerdos y fumigación por aspersión de cultivos ilegales, fuente de
financiación para grupos ilegales, cuya finalidad era llegar desde varios puntos del
sur del país a la ciudad de Florencia. En esta ocasión, las unidades de Policía Militar
hicieron frente en defensa de la población y los recursos. El carácter de inconformidad
y desánimo por parte de la población en el ejercicio de su derecho legítimo de protesta
de forma pacífica, se vio afectada por agitadores e infiltrados, desencadenando
agresiones y destrucción. Esto originó una confrontación física entre la Fuerza Pública,
campesinos, narcotraficantes y la guerrilla, representando intereses muy diferentes de
los solicitados por la población al Gobierno.
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Nuevas amenazas a la seguridad
La Escuela de Policía Militar, como ente rector en la especialidad y bajo la proyección
definida en el proceso de transformación en la Fuerza en 2015 y 2016, es consciente
del fortalecimiento necesario de la capacidad urbana preventiva, disuasiva de reacción
y defensa, identificando desafíos de seguridad tales como el secuestro, la extorsión, la
violencia, el microtráfico, las bandas delincuenciales, las protestas violentas, entre otras.
El Ejército Nacional de Colombia se plantea que la Escuela sea fortalecida en personal,
instalaciones y recursos.
En la especialidad de Policía Militar se les explica a los estudiantes que la protesta
social es un derecho que consiste en manifestar inconformidades y que no se debe
reprimir ni estigmatizar. Como se mencionó anteriormente, cuando es violenta y
pretende destruir la propiedad privada, vulnerar la integridad física y los derechos
fundamentales, se debe actuar; siempre teniendo en cuenta los principios de
proporcionalidad, necesidad, limitación y distinción, con la aplicación instintiva y
necesaria de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Con
relación a lo anterior, Cruz (2015), señala que:
El conflicto armado implica distintos tipos y grados de afectación de la protesta
social. Aunque la guerra no hace que la protesta desaparezca, sí fija unos límites,
en la medida en que reduce las oportunidades para la organización y la acción
colectiva, al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión. El escrito
conlleva a deducir como influye nocivamente el conflicto en un derecho propio y
legal; la protesta (p. 60).

Conclusiones
La Escuela de Policía Militar es consciente del gran compromiso de preparación que
tiene con los miembros de la Fuerza, acorde a las exigencias de seguridad. El hombre de la
Policía Militar adquiere capacidades y fortalece la preparación profesional en el manejo
y control de localidades, manejo de centros de reclusión, procedimientos de disciplina
de ley y orden, derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y fundamentos
de maniobras urbanas. Sin duda, con la mutación del conflicto y los riesgos que esto
conlleva, el papel de la Policía Militar frente a los retos de seguridad misionales existentes
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y venideros para el entrenamiento, la preparación y la diferenciación será decisivo.
A lo anterior, se suma el surgimiento de amenazas híbridas, es decir, aquellas no
convencionales y conocidas, mezcladas entre sí en términos generales. La percepción y
la atmósfera de seguridad hemisférica y global permanecen rodeadas de un ambiente
volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA). Los anteriores factores consideran el
alto grado de compromiso histórico y futuro que el pueblo colombiano ha exigido del
hombre de la policía militar, el cual es parte de una institución victoriosa y afianzada en
principios y valores, que ha venido preparándose dentro de un plan de transformación
para asumir de manera eficiente, activa y dinámica diferentes retos, cualquiera que estos
sean; siempre en el marco de altos estándares de calidad, compromiso y permanente
servicio en atención a las necesidades de los colombianos.
La Policía Militar, acorde a los roles y funciones legales, actúa siempre en defensa
y deberá mantener el alto grado de entrenamiento, equipamiento y capacidad de
reacción en cada uno de los procedimientos en los que se respalden, protejan y
asistan a las autoridades; así como también el acompañamiento de la población
civil en la protección de recursos, bienes e infraestructura. Es necesario que sea una
doctrina de especialidad fuerte y dinámica, que sin duda es un factor principal para
lograr que se sincronicen todos los esfuerzos humanos, técnicos y tácticos requeridos
para el cumplimiento de la misión.
El liderazgo, la conducción y el conocimiento aportan de manera significativa y
decisiva el ejercicio del mando y se debe desarrollar de manera ética, optimizando y
empleando los medios y recursos de la institución en los fines encomendados. El Manual
de Procedimientos de Policía Militar (2007) afirma que el Policía Militar acarrea un grado
de responsabilidad que no es comparable con ninguna profesión, pues debe implementar
estrategias, organizar, ejecutar y enmarcar comportamiento en un conjunto de
principios inviolables que integre la ética militar, para proteger al pueblo colombiano,
los recursos, la vida e integridad, la honra, el respeto a los Derechos Humanos y así
ejercer el cumplimiento de la misión.
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