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Ejército chino participó en el primer
entrenamiento internacional para el
manejo de explosivos en Colombia

U

n conjunto de diez oficiales de la República Popular
China realizó el Curso Intermedio Internacional de Explosivos en Colombia, gracias a una alianza estratégica entre los
ejércitos de las dos naciones.

Un Ejército compuesto por oficiales que
continúan escalando y dejando el género
femenino en alto

¿Sabías que?
Aproximadamente, el 80% de la inteligencia de un
niño es adquirida de la madre.

El salto de la pulga es proporcionalmente tan largo
como el de un hombre saltando todo un campo de
fútbol.

La palabra “cementerio” proviene del griego
koimetirion que significa: dormitorio.

Miguel de Cervantes Saavedra y William
Shakespeare, quienes son considerados los más
grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa
respectivamente, murieron el 23 de abril de 1616.
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Director Centro de Educación Militar (CEMIL)

Brigadier General
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo

C

omo Director del Centro de Educación Militar (CEMIL), les doy la bienvenida a una institución de
Educación Superior encaminada a la formación integral
del equipo que compone la
fuerza y su transformación
a un Ejército Multimisión,
sumado a esto somos una
institución que cuenta con
el privilegio de ser visitada
por todos nuestros hombres
que componen el Ejército
nacional, y a través de las 11
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Escuelas que tiene el CEMIL se
forman y se capacitan en las
diversas especialidades con
las que cuentan cada una de
las armas.
Hoy hacemos parte de la
Universidad del Ejército y
siguiendo el plan estratégico
de la Fuerza y las directrices
entregadas por el comando de Educación y Doctrina
(CEDOC) se logrará ser una
Institución de Educación Superior con los más altos estándares de calidad.

Subdirector Centro de Educación Militar (CEMIL)

Coronel
Ómar Ochoa Toloza
Redacción General

Karen Yuleisi Castillo Rico
Diseño y Diagramación

Edward Giovanni Álvarez Pérez
Corrección de Estilo

Diana Elizabeth Cortés Hernández

HISTORIAS DE VIDA

Más que
solo OFICIALES
de nuestro EJÉRCITO
Arango
Góngora
Mafla
Páez
Rojas
Ronderos

El recorrido se hace paso a paso

A

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESART

H

ablamos con un grupo de oficiales que
hoy se preparan en su curso de ascenso en la Escuela de Armas Combinadas
del Ejército, todas tienen
algo en común además
del sueño de servir a su
país. Esta es una carrera
que se forja con esfuerzo

y dedicación, la disciplina es su base, y la gloria y
el agradecimiento eterno
de todo un país son la recompensa. Nos contaron
de sus trayectorias militares, las mismas que hoy le
han permitido prepararse
para sender más dentro
de su preparación militar.

rango es la real muestra de la historia que
cientos de nuestros oficiales viven al interior de
sus hogares. Ella nació el
29 de noviembre de 1989
en el municipio de San
Antonio, suroccidente del
Tolima, una población
golpeada por la violencia, pero con gente que
lucha por progresar y hacer de Colombia un país
cada día mejor, esta fue su
principal motivación para
seguir la carrera militar y
servir a la patria.
Ingresó el 9 de enero de
2009 a la Escuela Militar
de Cadetes General José
María Córdova, allí inició
un largo recorrido colmado de sacrificios, pero a la

vez de satisfacciones; ella
junto con 61 compañeros
más marcaron con letras
doradas la historia del
Ejército nacional. El Curso Brigadier General Gabriel Puyana García era
muy especial, 48 de los
61 estudiantes lograron
culminar con éxito el
entrenamiento táctico
y técnico, y por ende
convertirse en oficiales de
una Fuerza multimisión.

“Alejarme de mi familia me hizo
dudar algunas veces de seguir con
esta profesión, no obstante, asumí con
madurez cada obstáculo y en vez de
debilitarme, cada día afianzaba más
mi deseo por servirle a mi país”, afirmó
Arango.

Comunicaciones Estratégicas ESACE
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El principio de un sueño

L

a historia de Páez no es muy
distinta a la de su compañera, al igual que Arango contó
con una oportunidad entregada
por la institución para formarse
en Ciencias Militares. Pero nadie dijo que iba a ser fácil porque
acoplarse a la formación castrense constituye un proceso muy
exigente debido al alto nivel de
disciplina, a la corta duración del
curso y a la distancia frente a to-

das las personas que se ama.
A sus 30 años y luego de tres de
preparación académica, su carrera dio un giro definitivo cuando
enfrentó el reto de escoger la especialidad dentro del arma, esto
la llevó a un autoanálisis de las
competencias propias que se destacaban para el cumplimiento de
las distintas misiones encomendadas, de ese modo encontró su
finalidad individual de pertene-

L
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tar cientos de oficiales han tenido
que sortear algunos obstáculos,
sin embargo, ha superado todo
lo que ha enfrentado, gracias al
amor y dedicación que imprime
en lo que hace desde su cargo y
grado día a día. Ella asumió el
reto más grande de su vida cuando ingresó a la institución, este
consistía en “liderar y comandar a quienes con su vida están
dispuestos a defender este país”,
meta cumplida hasta ahora con
disciplina, constancia y vocación.

2009, conformaron el primer grupo de mujeres de arma en ingre“Estoy orgullosa de ser parte de esta
sar a la Escuela Militar de Cadegran familia que es estratégica para el
Ejército, estoy enamorada de mi carrera.
tes General José María Córdoba,
quier unidad.
por ahora, solo quiero aprender y
actualmente, son las seis primeacumular horas de vuelo, en un futuro
quiero ser instructora; más adelante
ras llamadas a asistir al curso de
pensaré en
Cada oficial del Ejército ha ascenso después de 9 años de caconformar mi propia familia”
sido protagonista desde su rrera. Ellas son nuestras primeras
oficiales de arma femeninas que
arma y su especialidad en el
asisten a la escuela, en virtud de
cumplimiento de la misión, los merecidos logros y el recono- como por años lo han hecho, no
constitucional de la institución cimiento de sus compañeros, les en vano se destaca que entre este
hacemos una mención en este ar- grupo de valiosas oficiales de la
muestra de ello es la labor de Ro- tículo para motivarlas a que con- Fuerza se encuentra la Teniente
jas que, bajo las sombras y con tinúen escribiendo las páginas de Ingrid Arango, primera mujer pitrabajo silencioso pero trascen- la historia de esta institución, así loto de la Fuerza.
dental, ha desarrollado parte de
su carrera en la Brigada de Mantenimiento y Sostenimiento de
Comunicaciones Estratégicas ESACE
Aviación, unidad encargada de
autorizar el vuelo de cada aeronave. Su especialidad, Logística
de Aviación, le ha enseñado que
cada sistema aporta al desarrollo de operaciones, y el mantenimiento y abastecimientos no es
menos importante que las labores
de vuelo en sí mismas.
En la actualidad, Arango, Góngora, Mafla, Páez, Rojas y Ronderos
se preparan en su curso de ascenso en la Escuela de Armas Combinadas del Ejército, pero siguen
Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESART
siendo parte de la historia. En el

La frente en alto y hacia adelante
a primera unidad de Mafla fue
la BASPC No. 8 en la cual desempeñó el cargo de Comandante de Pelotón de la Compañía de
Instrucción. Ella aportó su conocimiento y dedicación a soldados,
a los cuales les infundió el amor
por el Ejército nacional, condición fundamental según su experticia, con el propósito de que
cada hombre y mujer de la Fuerza
cumpla a cabalidad con sus deberes, y cada misión encomendada
garantice la seguridad del pueblo
colombiano. Como recompensa
a tanto esfuerzo, Mafla recibe de
la institución la oportunidad de
realizar el Curso de Paracaidismo
militar, una satisfacción más para
la vida de cualquier oficial.
Pero no todos los triunfos y reconocimientos ocurren en el nivel operativo; desde el desarrollo
de una misión más estratégica,
Ronderos conformó un grupo
de operaciones de Comunicaciones y Ciberdefensa, cuya misión
principal fue garantizar la comunicación del señor Comandante
del Ejército las 24 horas del día y
los 7 días de la semana con cual-

cer a tan prestigiosa institución.
La especialidad elegida fue la Inteligencia Militar porque había
algo particular dentro de todas
ellas que llamaba la atención de
Páez “el concepto del arma considerada como los ojos y el punto
de partida para ejecutar operaciones militares ”, según lo manifestó. Hace ya 9 años, Arango ha
venido recorriendo un camino
que solo generaba expectativas al
inicio, pero ya se está haciendo
realidad y espera continuar hasta
el final.
En el transcurso de la vida mili-
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U

N SARGENTO

INSTRUCTOR LÍDER CON

ALAS DE AVIACIÓN MILITAR
En la Escuela de Aviación del Ejército, nos sentimos
orgullosos de los méritos del Señor Sargento Segundo
José Martínez Riaño, Sargento Instructor Líder de
nuestra institución.

“

Quiero llegar a ser Sargento
Mayor de Comando”: así comienza la historia de este hombre
que a sus 17 años de edad ingresó a prestar servicio militar en
la prestigiosa y única Escuela de
Lanceros, quien se destacó por
sus cualidades físicas y disciplinarias. Posteriormente, ingresó
a la Escuela Militar de Suboficiales (EMSUB) Sargento Inocencio
Chincá, para ser parte del glorioso Ejército nacional. Él es el
Sargento Segundo José Martínez
Riaño, oriundo de Bogotá, que
desde niño ha demostrado el orgullo que siente por nuestra institución.

militar la lleva en la sangre; después de hacer el curso de ascenso
CAPAVAN, a partir del cual ganó
el premio a la excelencia física,
solicitó ser parte del curso Sargento Instructor Líder apoyado
por el Coronel Oscar Marañón
Rodríguez, Director de la Escuela
de Aviación del Ejército.
El curso se desarrolló en el Fuerte
Militar de Tolemaida, encargado
por la Escuela de Entrenamiento
y Reentrenamiento Táctico del
Ejército, este curso comprendía
una duración de tres meses en los
cuales se está inmerso en el mundo de “recluta”, como se llama a
los militares. La preparación de
las primeras cinco semanas no
Sus pasos lo han llevado hasta contó con rango, ni grado; adela Escuela de Aviación del Ejér- más todos eran “reclutas” que decito, quien ingresó a presentar bían responder con cortesía, pero
pruebas de selección para el cur- sin tener conocimientos de graso extraordinario de Manteni- dos y distintivos militares, lo cual
miento de Aviación No. 21 en el representó un gran reto para él a
año 2008, y luego de tres meses causa del grado que ostenta.
de pruebas compitiendo con 100 Sumado a lo anterior, la parte físuboficiales, quedó entre los 30 sica fue fundamental en el curso
seleccionados.
porque hacen desde el ejercicio
de la “Diana” hasta el de la recoLa mística, disciplina y vocación gida; adicional a esto, las vueltas

realizadas debido a la eventual
indisciplina del pelotón. De igual
forma, cursaron la materia de
marchas, de las cuales tres fueron
con armamento y equipo, sumándole pruebas físicas y certificaciones de trote. En las aulas, aprendieron acerca de los manuales
vigentes junto con sus respectivas
evaluaciones y los movimientos
de orden cerrado, en los cuales
no se puede saltar una sola letra
de dichos documentos.
Después de esta ardua preparación, les otorgan sus presillas del
grado, pero respetando siempre a los instructores. Con ellas
puestas, los envían a la fase llamada “aplicación”, a partir de la
cual distintas unidades ponen en
práctica lo aprendido en la fase de
los reclutas y en la EMSUB. Una

vez concluido lo anterior, califican al recluta y deciden si es apto
o no para ser Sargento Instructor
Líder (SlL).
el Sargento Segundo José Martínez Riaño ocupó el primer puesto,
en virtud de que fue el único del
arma de Aviación y se convirtió
en el Sargento Instructor Líder de
la Aviación del Ejército y del alma
mater de nuestra arma la Escuela
de Aviación.
En la actualidad, imparte las características de un hombre de
principios y valores forjados con
autodisciplina, mística, cortesía militar, desde el ejemplo y el
respeto por la dignidad humana, pues conserva el sueño de ser
Sargento Mayor de Comando.

Comunicaciones Estratégicas ESAVE

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESAVE
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INTERNACIONAL

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESING

EJÉRCITO CHINO

PARTICIPÓ EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL PARA

EL MANEJO DE EXPLOSIVOS EN COLOMBIA
Cabe resaltar que la cooperación
La MY. Fang Yanzi fue una
internacional surgió luego de que
de las participantes en este
la Dirección de Relaciones Interentrenamiento internacional;
Un conjunto de 10 oficiales de la RPCH realizarón
nacionales del Ejército nacional ella envió un mensaje al Ejército
proporcionara una oferta acadé- nacional: “extrañaré los lugares
el Curso Intermedio Internacional de Explosivos en
mica internacional a agregados que visité en este país, fue una
Colombia, gracias a una alianza estratégica entre los
militares de otras naciones, acre- gran experiencia, las personas
ejércitos de las dos naciones.
ditados en Colombia. Posterior a
son muy cariñosas”,
un proceso de difusión y validación, se logró el viaje de mientras el CT. Wang Bin exlos militares del país asiático presó su gusto por Colombia
os alumnos chinos recibie- positivo en el ámbito académico,
a tierras colombianas.
y agradeció la hospitalidad
ron entrenamiento por par- profesional y personal, gracias a
que les brindaron.
te del personal de la Escuela de la habilidad comunicativa de 2
Ingenieros Militares (ESING), oficiales orientales para hablar en
Comunicaciones Estratégicas ESING
quienes durante 6 semanas en el español y la pedagogía de los insFuerte Militar de Tolemaida re- tructores colombianos.
cibieron capacitación teórica y El pasado 14 de septiembre fue la
práctica derivada de 6 asignatu- ceremonia de clausura en las insras que fundamentan el progra- talaciones de la ESING en Bogoma curricular para el manejo de tá; allí se dispusieron los respecexplosivos.
tivos actos protocolarios, entrega
Este entrenamiento internacio- de diplomas, premios, e intervino
nal fue indudablemente un reto el Director de la escuela, CR. José
para los militares de Colombia y Fernedy Camero Menza, quien
China, ya que las diferencias cul- destacó el honor de recibir a militurales parecían ser una barrera tares extranjeros en el país y en la
comunicativa que complicaría la institución, finalmente, animó a
interacción; sin embargo, el pro- que estos encuentros académicos
Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESING
ceso de aprendizaje fue mutuo y continúen realizándose.

L
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POLICÍA MILITAR Y SU VISIÓN A FUTURO

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESPOM

L

a creación del arma de Policía Militar es una necesidad primordial
para el Ejército nacional, en busca de
fortalecer y aumentar la función sobre
el manejo de la guerra, proteger el área
de defensa de la Fuerza; para favorecer
un Ejército de especialistas conforme a
las funciones propias, que actúan como
elemento articulador y de control de
las operaciones, además para profesionalizar el control y la seguridad en el
ámbito urbano, al adaptar su doctrina a
estas operaciones mediante la estandarización de las capacidades de Policía
Militar (PM), Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) y Grupo de
Acción unificada por la Libertad Personal Gaula (GAULA), bajo la definición de sus roles y empleo táctico con
énfasis en las tareas de Estabilidad del
Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC).
Estas tareas coinciden con las misionales pertenecientes al sector Defensa, en

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESPOM

temas de seguridad pública, seguridad
y convivencia ciudadana, igualmente en tareas de seguridad y control en
gestión del riesgo, en la recuperación y
control militar de los territorios dentro
de la Acción Unificada (AU), para el
desempeño de una importante acción
de las premisas vinculadas al “Plan
Victoria” del Comando General bajo
un trabajo conjunto, coordinado e interinstitucional, el cual consolida y encauza los factores de inestabilidad surgidos en el territorio, según el control
de instrucciones de este último.
Así como, es importante destacar la
función que cumplen las unidades de
PM frente al control de su disciplina, ley y orden, al acatar las órdenes
y acoger las medidas disciplinarias de
acuerdo con el personal de oficiales,
suboficiales y soldados que las infieran
dentro del marco legal vigente. Actualmente, en el Comando de Apoyo de
Operaciones Urbanas (CAOUR) se en-

cuentran realizando los proyectos para
implementar una directiva estructural
de disciplina, ley y orden, la cual pretende optimizar y brindar herramientas claras en favor de disciplina militar
para fuertes y cantones.
Para poder potenciar y alcanzar la meta
propuesta, la Escuela de Policía Militar
(ESPOM) llevó a cabo el Diplomado de
Manejo y Administración de Centro de
Reclusión, en coordinación y certificación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a partir

desastre, de restablecimiento de las autoridades y tareas de asentamiento y
reasentamiento de población.
De la misma forma, se vinculan a esta
capacidad las compañías de Policía Militar de los Batallones de Apoyo y Servicio para el Combate, las cuales están
integradas por oficiales y suboficiales
del arma de PM, que en el desarrollo
de las tareas de seguridad para la movilidad y maniobra garantizan los movimientos logísticos de estas unidades
y se convierten en personal que de ser
requerido realizan tareas en el marco
de apoyo a la defensa de la Autoridad
Civil, en respaldo a las brigadas, o de
ser necesario mediante la agrupación
de unidades adaptables a batallones

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESPOM

de lo cual, se adquiere la capacidad
autónoma de la administración de los
centros militares penitenciarios de alta
y mediana seguridad para las Fuerzas
Militares, además de los pabellones especiales de las unidades tácticas, contando con personal capacitado y certificado que desempeñe esta labor; esto
con ocasión de crear la Especialización
de Policía Militar Penitenciaria (PMP),
y por ende asumir la responsabilidad
sobre el trato de prisioneros de guerra.
Sumado a lo anterior, el CAOUR está
trabajando bajo la dirección del Comando de Trasformación del Ejército
del Futuro (COTEF), en las misiones y
funciones planteadas acerca de la gestión del riesgo para la Policía Militar,
con el propósito de crear protocolos,
de inserción en áreas de desastres, de
priorización de sitios críticos a asegurar, de control de tránsito en áreas de

transitorios de PM.
A partir de lo anteriormente expuesto, podemos resaltar la importancia de
una amenaza que se avecina, a razón de
ello el Ejército nacional debe de estar
preparado como Fuerza para actuar en
un ambiente urbano con unidades preparadas, entrenadas y equipadas, que
garanticen la legitimidad del Ejército
en relación con las acciones de estabilización y consolidación de las ciudades
bajo la Doctrina de PM; de modo que
exista una confianza en la institución
por parte de la población civil, además
de suscitar mayores y mejores condiciones de seguridad en las ciudades y
una articulación de roles y misiones
con otros elementos del Estado, en beneficio del cumplimiento de los parámetros relacionados con las operaciones terrestres en la acción unificada.

Comunicaciones Estratégicas ESPOM
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a Escuela de Comunicaciones Militares (ESCOM) se proyecta para
el año 2030 como una institución moderna e innovadora, que responde con
programas de alta calidad a las necesidades de los estudiantes.
Actualmente, la ESCOM ofrece programas como Tecnología en Supervisión y Mantenimiento en Comunicaciones Informáticas, Ingeniería
Electrónica y Telecomunicaciones,
y Administración de Empresas en
Telecomunicaciones. Así como a nivel
de posgrados ofrece especializaciones
en Gerencia Integral en Telecomunicaciones, y Seguridad Física de la Informática.

¡A APRENDER!
El Teniente Coronel Oscar Mauricio
Ortiz Guzmán, Director de la ESCOM,
convoca a hacer parte de la escuela, así:
“La invitación para el personal uniformado es que se inscriban en la Escuela
de Comunicaciones Militares, que tiene su sede en el municipio de Facatativá, un lugar con las puertas abiertas
para todas las personas que estén interesadas en capacitarse”.

La ESCOM está aprobada por el Icfes
como una institución de educación superior, por lo cual 1.300 personas han
egresado desde el año 2005.

Comunicaciones Estratégicas
ESCOM

En la actualidad, están abiertas las
inscripciones para las personas que
quieran ingresar en el primer semestre
del año 2019. Para mayor información puede visitar la página de la escuela www.escom.mil.co www.escom.
cemil.edu.co o inscribir al correo
admisiones@escom.edu.co
Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESCOM

EL APRENDIZAJE DESARROLLADO EN
LA TÉCNICA PROFESIONAL

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESINF

E

l militar es una persona que nunca
termina de aprender en el mundo,
gracias a ese recorrido desarrolla diferentes destrezas para desempeñarse
en determinada profesión. Así como
la Técnica Profesional en el Mantenimiento y Operación de Armas Básicas de Infantería vincula el proceso de
aprendizaje continuo a partir de una
secuencia lógica y organizada. El programa académico compuesto por tres
ciclos y que cuenta con su registro ca-
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lificado se realiza con el objetivo de capacitar suboficiales del Ejército nacional, para adquirir destrezas, aptitudes
y habilidades en su área de desarrollo.
Para cursar este programa los alumnos
deben permanecer seis meses en la Escuela de Infantería (ESINF).
La primera fase se realiza en la Esinf,
donde se adquieren conocimientos del
material de guerra de Infantería; el segundo ciclo, cursado en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), permite

desarrollar destrezas con herramientas
empleadas en soldaduras de armamento, las cuales se efectuarán en el tercer
ciclo que se desarrolla en torno al correcto mantenimiento del armamento
y se cursa en el Batallón de Mantenimiento José Mario Rosillo.
La experiencia adquirida durante el
programa se convierte asimismo en un
conocimiento previo a favor de implementar acciones y actividades propias
como profesores militares en las escuelas de capacitación y formación.
Nuestra enseñanza es de alta calidad,
orientada siempre por personal experto en los diferentes procesos que
conforman la vida militar, teniendo en
cuenta que el conocimiento es progresivo y en el que solo el entrenamiento y
la educación nos pueden encaminar a
la excelencia.
De igual forma, la interacción entre
docente y estudiante debe ser la guía
que dirija a este último a aprender y
mejorar el conocimiento adquirido de
las técnicas y los métodos empleados
para renovar el grado de su saber. A
partir de esto, el alumno debe interesarse por investigar y generar concien-

cia, de modo que sea responsable de su
propio aprendizaje con autonomía y
pensamiento crítico.
Adicional a todo lo anterior, la investigación debe estar unida a las técnicas
que serán de gran utilidad para el investigador, tales como: las entrevistas,
encuestas y publicaciones, que como
método de aprendizaje estimula al estudiante a incorporar nuevos conocimientos y descubrir la relevancia que
estos cambios logran en la dimensión
personal y profesional. Por los motivos expuestos aquí, es imprescindible
que el docente incite al alumno a que
su aprendizaje sea significativo, que le
cause interés, y proporcione un conocimiento profundo, que aclare interrogantes, resuelva dudas, problemas, y
por ende que mejore la comprensión
de las ideas.

ST. Juan Alegría Ponce
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AULA MÓVIL ESCAB

n la Caballería, los ejercicios de planeamiento y
empleo de los vehículos medianos han sido fundamentales y decisivos para su participación en la ejecución de
las operaciones, lo cual desde
el punto de vista táctico, ha
permitido que su utilización
durante la historia institucional en las unidades de caballería hayan sido simultáneamente constantes y positivas.
A partir de una adecuada
planificación y efectiva maniobra hemos conseguido
importantes resultados operacionales.
La Escuela de Caballería
(ESCAB) tiene asignadas
las especializaciones y la
capacitación del personal
de las unidades que la
conforman, además posee
aulas adecuadas para
cada materia, armamento,
sistemas de comunicación,
puntería o mantenimiento.

Fotos: Capitán Carlos Fernando Lozano Carbonell

Por lo tanto, la Escuela y el
Comando Superior, bajo la
dirección de blindados, ha
desarrollado un Aula Móvil,
en la cual reciben entrenamiento no solo los hombres
de la divisa amarilla, sino
también las unidades que por
su prioridad deben fortalecer
su entorno táctico y técnico
para el desarrollo de una misión; estos cambios permiten
obtener niveles de instrucción altamente efectivos.
Con esta aula móvil, se busca

Fotos: Capitán Carlos Fernando Lozano Carbonell

llegar a lo largo y ancho del
territorio nacional a entrenar
a nuestros oficiales, suboficiales y soldados profesionales en doctrina de enfoque
táctico y técnico, análisis militar del terreno, desarrollo
de juegos de guerra y simulación de vehículos con los que
cuenta la Fuerza. Es importante recordar que
la caballería
cumple funciones de
reconocimiento, seguridad
y vigilancia; se enfoca
principalmente sobre los
límites fronterizos, y actúa
como unidad de cobertura
en economía de fuerzas.
Todo el sistema de capacitación o simulación cuenta
con dos tripulantes dentro
del primer módulo. Las operaciones a realizar son las
mismas ejecutadas en una
maniobra real utilizando ór-

denes por medio del sistema;
para este desarrollo se cuenta con un segundo módulo
de planeamiento y juegos de
guerra, desde el cual se experimenta y se vive una inmersión total dentro de un
terreno simulado, pero enfocado casi de igual forma a
la realidad. De esta manera,
el estudiante se familiarizará
aun más con los instrumentos y comandos a manipular,
con el contexto dentro del
cual se desarrolla la acción y
su respectivo funcionamiento. Los oficiales, suboficiales
y soldados tendrán acceso
a horas enteras de práctica
igualmente la ayuda teórica
es una herramienta más para
los instructores, pues tienen
acceso a esta práctica para
reforzar constantemente su
conocimiento pese a sus continuos traslados.
Por medio de este sistema, se
obtiene un importante avance en cuanto al entrenamiento de todos los integrantes
de la escuela porque se están
capacitando con los respectivos conocimientos e instrucciones, y con la dotación de
defensa y ataque, para que en
el futuro puedan tomar las
decisiones correctas.
CT. Carlos Fernando Lozano
Carbonell
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DEPORTES

Escuela de Equitación del Ejército,
epicentro ecuestre del país

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESCEQ

L

a Escuela de Equitación
del Ejército se ha posicionado como el epicentro
ecuestre del país en los últimos años. Alguna de las capacidades que lo han catapultado son: sus excelentes
instalaciones deportivas donde se resaltan los picaderos
“Juan José Rondón”, “Pantano de Vargas” y “Victoria Militar”, los cuales están cubiertos con un piso derivado de
una fibra especial con los más
altos estándares de calidad,
una clínica veterinaria que
cuenta con excelentes equipos para la recuperación
y entrenamiento del ganado caballar que goza de una
piscina, el solárium, el hidro-spa, las mantas térmicas,
material para odontología
equina y una sala de cirugía
dotada con lo necesario para
intervenciones quirúrgicas;
Página 10

sumado a lo anterior, el personal posee excelente calidad Gracias a esto, la Escuela de
humana, hospitalidad y com- Equitación del Ejército ha
promiso frente al servicio sido sede de los concursos
ecuestres más importantes
que prestan.
del país en el último año,
Adicional a esto, cuenta con
un criadero caballar, llamado
como lo son: sede de los
“San Jorge”, lugar en donde se Juegos Bolivarianos Ecuesadelantan proyectos de inse- tres, los Equestrian Thropyc
minación artificial y transfe- de Mercedes Benz en abril
del año en curso y los XXIII
rencia de embriones.
Cabe resaltar que actualmen- Juegos Centroamericanos y
te en el criadero militar se del Caribe Ecuestres en julio
espera el resultado del crudel presente año,
ce entre un caballo criollo
de la Orinoquía y un caballo shagya árabe, el cual será
el prototipo para el caballo
tipo del Ejército, semoviente
que brindará la posibilidad
de contar con un equino de
mejor porte y más resistente
para las arduas jornadas laborales que deben cumplir
los pelotones montados en
las distintas jurisdicciones.
Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESCEQ

esto ha permitido constituirse como el complejo deportivo de caballería con las mejores instalaciones, y la sede
de las competencias hípicas
de mayor renombre no solo
en el país, sino en Suramérica, incluso las ligas ecuestres
de países circunvecinos y del
viejo continente quieren venir a competir y conocer las
instalaciones de la Escuela de
Equitación del Ejército.
CT. Juan Camilo Garcés
Delgado

INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTO DE COMANDO APLICADO SEGÚN EL

RANGO OPERACIONAL MILITAR

E

l Procedimiento de Comando (PDC) es fundamental y necesario en la
formación de oficiales y suboficiales del Ejército colombiano, el conocimiento de este
tema parte desde las escuelas
de formación donde se recibe un conocimiento básico
que posteriormente se complementa con la experiencia
y se actualiza en las escuelas
de capacitación; pero ¿qué
es un Procedimiento de comando? El MFE 5-0, Proceso
de Operaciones, define este
concepto como “un proceso
dinámico empleado por los
líderes de pequeñas unidades
para analizar la misión, desarrollar un plan y prepararse
para una operación”.
El PDC es utilizado por los
líderes que no cuentan con
un Estado Mayor y/o Plana
Mayor. Este procedimiento
permite a los líderes maximizar el tiempo disponible de
planeamiento, mientras desarrollan planes eficaces y
preparan sus unidades para
una operación.”
De acuerdo al texto anterior
que nos brinda el MFE 5-0,
podemos determinar que
toda misión dada a los líderes
de pequeñas unidades (com-

pañía, pelotón), para lograr
su cumplimento a cabalidad,
los comandantes deben efectuar un planeamiento detallado aplicando los pasos del
procedimiento de comando,
el cual ayuda a aprovechar
en su totalidad el tiempo establecido antes de iniciar con
la misión y efectuar el alistamiento para el desarrollo de
la misma.
La Escuela de lanceros, como
parte fundamental del Centro
nacional de Entrenamiento
del Ejército nacional, en sus
62 años de existencia ha perfeccionado los ochos (8) pasos del Procedimiento de Comando para lograr instruir y
enseñar a sus alumnos, que
en el transcurso de la historia
han efectuado este de forma
acertada, sin olvidar el mínimo detalle al momento de
planear una operación militar, a partir de lo cual se ha
logrado con esto el resultado
más grande del Ejército, “la
victoria militar que han llevado a los grupos armados al
margen de ley en Colombia,
a entrar en diálogos de paz
con el estado toda vez que en
la parte militar se sintieron
vencidos”; estos resultados
obtenidos en el transcurso de

la historia fueron gracias al planeamiento de las operaciones
militares, el cual se logra se logra aplicando detalladamente
los pasos del procedimiento de comando, esto ha permitido
que el “Ejército de Colombia se encuentre en el puesto 52”
del ‘ranking’ global: de los Ejércitos.
Son 8 pasos sucesivos y lógicos, los cuales ayudan a planear y
ejecutar una operación militar que se deben tener en cuenta
y que son relacionados a continuación:
Paso 1. Recibo de la misión
Paso 2. Emisión de una anteorden
Paso 3. Elaborar el plan tentativo
Paso 4. Iniciar movimientos
Paso 5. Conducir reconocimiento
Paso 6. Completar el plan
Paso 7. Emitir la orden
Paso 8. Supervisar y revisar el plan.
Los militares aplican un procedimiento de Comando cada
vez que reciben una orden de operaciones y bajo estos pasos les aseguran una operación victoriosa con los resultados
esperados por sus superiores. Por lo tanto, es de vital importancia e indispensable, aplicar en cada paso el mando tipo
misión que permite desarrollar iniciativas disciplinadas,
a partir de lo cual se logra la consolidación del objetivo de
acuerdo a la intención de los comandantes.
De esta forma y en el proceso de transformación del Ejército nacional, se encuentra la actualización de la “Doctrina
Damasco bajo la cual se enmarcan las operaciones terrestres unificadas”, operaciones en la cual líderes de las pequeñas Unidades pueden aplicar el procedimiento de Comando
aprovechando todo el conocimiento y experiencia adquiridos durante el conflicto interno de la Nación.

CT. Fabio Andrés Cruz Barrera
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CLASIFICADOS
DISEÑO: Ma. Alejandra Ceballos Escobar

JERGA MILITAR
Listo mi norte,
nos vemos en la
guardia para ir
por la melona

Garra, usted
se arrancho
en el casino

¿melona?

QSL,
TKS

No
entendí
nada
Diseño. Edward Giovanni Álvarez Pérez
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CLASIFICADOS

ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS DEL EJÉRCITO
Grupo de Investigación para la Capacitación Militar “ESACE GICAM”

¿QUIÉNES PUEDEN
PARTICIPAR?

¿QUE ÉS?

Alumnos de los Cursos de
Ley y personal orgánico de
la Escuela de Armas
Combinadas del Ejército

Competencia de ideas de
investigación, encaminadas
a solucionar a través de la
Innovación, problemáticas
del día a día del Ejército de
Colombia

¿CUÁNDO?
er

Concurso de Investigación
“José Celestino Mútis”

ESTÍMULOS
Primer Puesto

04 de Octubre 2018
08:00 a.m.
Instalaciones ESACE
(Terraza posterior,
Auditorio Mútis)

$ 1’000.000.oo
Segundo Puesto

$ 700.000.oo
Tercer Puesto

$ 300.000.oo

PROGRAMACIÓN

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

08:00 --- Instalación Seminario de Investigación y Semilleros.
08:30 --- Apertura de la muestra de ideas participantes.
11:00 --- Preselección de semifinalistas.
12:00 --- Selección de finalistas.
14:00 --- Sustentación finalistas ante jurado evaluador.
15:00 --- Premiación y clausura del evento.

1 Idea Original
2 Pertinencia Institucional
3 Idea Desarrollable como parte del Grupo de Investigación
-- Fecha límite de recepción de las Ideas: 27 de Septiembre

-- Publicación de Ideas a participar del Evento de Socialización: 28 de Septiembre
-- Envío de Ideas con el formato de presentación de idea de investigación
al correo: cienciatecnologia.esace@cedoc.edu.co
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