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Todo lo que debes saber de la

ESACE
¿Una nueva Escuela del CEMIL?
Desde hace meses, el nombre Escuela de Armas y Servicios está
desapareciendo, la buena noticia
es que el centro de capacitación
militar que integra las armas continúa existiendo, sólo hubo un

1. La falta de agua potable y
sistemas de saneamiento son
las causas principales de la
mortalidad infantil.

cambio de palabras en su denominación y todo un vuelco en los
estándares educativos, que ahora
reúnen con más dedicación todas
las directrices de nuestra nueva
Doctrina Damasco.

2. La Declaración de los Derechos
Humanos es el documento más
traducido del mundo.

¿SABÍAS QUÉ?
3. Unas diez personas mueren
cada día a consecuencia de
la explosión de minas u otros
artefactos.

4. El puente túnel más largo del
mundo conecta a Hong Kong con
China y mide 55 kilómetros.

5. La estrella más brillante de nuestra galaxia hace que nuestro sol sea
como una simple bombilla.

Estrategias Metodológicas En

Docentes Militares

La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia ‘BG. Ricardo Charry Solano’
Esici, es una institución de educación
superior enfocada en la formación de

personal militar y civil, como parte de
la búsqueda por lograr altos estándares
de calidad a nivel nacional e internacional.

Apoyo internacional al
Desminado Humanitario en

L

Colombia

a Escuela de Ingenieros Militares, con base
en la misión asignada a
la Sección Internacional
de Desminado Humanitario, (SIDES), participó
en la exposición de capacidades en materia de
Desminado Humanitario,
dirigida a los invitados especiales de la Embajada
del Japón ante el gobierno
de Colombia y directivos

de la Japanese International Cooperation Agency
(JICA). La comisión japonesa estaba conformada por el señor Shinichi
Kitaoka, Presidente de
JICA, el señor Keiichiro
Morishita, Embajador de
Japón en Colombia y el
señor Satoshi Murosawa,
Representante Residente
de JICA para Colombia.
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l Centro de Educación Militar (CEMIL)
como institución de Educación Superior
del Ejército Nacional PLANEA, DIRIGE Y
ADMINISTRA la capacitación integral y entrenamiento diferencial de los oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal
Civil, de la Fuerza y de otras instituciones,
apartir de la fecha, con el fin de FORTALECER la educación de la institución a nivel
nacional e internacional.

Comandante del Ejército Nacional

General Ricardo Gómez Nieto
Comando de Educación y Doctrina (CEDOC)

Brigardier General
Robinson Alexander Ramírez Cedeño
Director Centro de Educación Militar (CEMIL)

Brigadier General
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo

Subdirector Centro de Educación Militar (CEMIL)

E

VISIÓN

l Centro de Educación Militar se proyecta para el 2020 como una institución de
educación superior reconocida, innovadora, moderna y competitiva en el desarrollo
de programas de capacitación y especialización integral para mejorar las competencias del personal de oficiales, suboficiales,
soldados profesionales y civiles.
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INTERNACIONAL

APOYO INTERNACIONAL AL DESMINADO
HUMANITARIO EN COLOMBIA

L

a Escuela de Ingenieros
Militares, con base en la
misión asignada a la Sección
Internacional de Desminado
Humanitario, (SIDES), participó en la exposición de capacidades en materia de Desminado Humanitario, dirigida a los
invitados especiales de la Embajada del Japón ante el gobierno de Colombia y directivos de
la Japanese International Cooperation Agency (JICA). La
comisión japonesa estaba conformada por el señor Shinichi
Kitaoka, Presidente de JICA, el
señor Keiichiro Morishita, Embajador de Japón en Colombia
y el señor Satoshi Murosawa,
Representante Residente de
JICA para Colombia.
La llegada de esta comisión internacional a Colombia, hace parte del Acuerdo de Cooperación
para Capacitación en Desminado, realizado en abril de 2017
entre la Agencia de Cooperación

Internacional de Japón (JICA), el
Cambodian Mine Action Center
(CMAC) y la Dirección Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, Descontamina Colombia. Gracias a este
acuerdo se ha logrado la capacitación de militares colombianos,
que hoy en día ponen su conocimiento al servicio de la lucha
contra las minas.
El objetivo de esta visita fue verificar los avances del Acuerdo de Cooperación Triangular y evidenciar el progreso de
las capacitaciones proyectadas
para el personal colombiano,
para lo cual se llevaron a cabo
actividades que fortalecieron los lazos entre las partes.
El cronograma incluyó reuniones de la delegación japonesa
con la Viceministra de Defensa para Políticas y Asuntos Internacionales, Doctora Diana
Abaunza Millares; con el Comandante de la Brigada de Des-

minado humanitario y funcionarios de las Fuerza Militares,
e integrantes del tercer curso de
la Cooperación Triangular en
Camboya.
Adicionalmente, la delegación
JICA viajó al Fuerte Militar de
Tolemaida en donde fueron recibidos por el Comandante de
la Brigada de Desminado Humanitario, Coronel Giovanni
Rodríguez. Allí recibieron información del SIDES por parte
del señor TC. Yohanny Quijano
Zanguña, Subdirector de la Escuela de Ingenieros Militares
(ESING), quien hizo un recorrido guiado por las instalaciones del museo histórico a los
invitados, los cuales atendieron
la información de los avances y
capacidades del CENAM. Sumado a esto, el señor Coronel
Eddy Vladimir Mocoso llevó a
cabo la demostración de Des-

minado Humanitario con simulaciones de situaciones reales en
las pistas de entrenamiento.
Finalmente, el señor Shinichi Kitaoka, Presidente de la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), manifestó su agrado y admiración
por el trabajo realizado gracias
a los soldados colombianos en
labores de Desminado Humanitario. A su vez, el personal
militar colombiano, en nombre
del Subsistema de Ingenieros
Militares agradeció la cooperación técnica desarrollada entre
el Gobierno de Colombia y el
Reino de Camboya con financiación del gobierno japonés,
incluso se propendió por la
continuación exitosa de las relaciones internacionales.

Comunicaciones
Estratégicas ESING
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Todo lo que debes saber de la ESACE
¿Una nueva Escuela del CEMIL?

D

esde hace meses el nombre Escuela de Armas y Servicios está desapareciendo, la buena noticia es que el
centro de capacitación militar que integra las armas continúa existiendo, sólo
hubo un cambio de palabras en su denominación y un vuelco en los estándares educativos, que ahora reúnen con
más dedicación las directrices de nuestra nueva Doctrina Damasco.
La renovada Escuela de Armas
Combinadas del Ejército cumple
su primer año de actividad, desde
el cambio de denominación en
ceremonia el pasado 7 de diciembre
de 2017, en la que se hizo efectiva la
Resolución Ministerial 8545.

Con la transformación de su escudo, sus
siglas y el cambio de su nombre, los procesos que venía adelantando también se han
refrescado, ofreciendo a la comunidad
educativa mejores métodos de capacitación hacia la alta calidad.
La Escuela se preocupó este año, aun más
por el bienestar de los estudiantes, pensando en un correcto aprendizaje y tiempos
de aplicación del conocimiento de manera que se implemento una reorganización
de la malla académica y se convirtiendo el
desarrollo de cada una de las materias en
un proceso enmarcado en la pedagogía de
los docentes y el bienestar de los alumnos
durante el tiempo de aprendizaje.
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Como medida estratégica para adelantar un proceso de aprendizaje, hizo
una importante modificación en los
horarios de clase de los oficiales de la
Fuerza, y se diferenció la capacitación
militar de las especializaciones, que
ahora se dictan en espacios de tiempo
alternos entre la mañana y la tarde.
Envista de que no era suficiente, fue
importante darles el criterio, entregarles los conceptos, y ambientarlos en
que el sistema que por años llevaron a
cabo en el campo de operaciones en el
cual integraban sus capacidades y co-

nocimientos, junto con el poder y colaboración de las demás instituciones del
Estado, no era una cosa diferente que
llevar a la práctica todos los conceptos
de lo que ahora la nueva doctrina denomina ‘Maniobra de Armas Combinadas’, nuestros alumnos aprenden,
o mejor, reconocen que la integración
de las armas que estudian en las aulas
como un proceso más que aprendido
en el área sobre el Mando Tipo Misión.
Desde este semestre, los estudiantes
inician su capacitación en las Escuelas
de las Armas del CEMIL, de modo que
conocen, aprenden y paracrican sus
saberes particulares y entienden cuales roles cumplen sus especializaciones
y cómo aportan a profundidad. Acto
seguido, llegan a la Escuela de Armas
Combinadas del Ejército; se integran y
trabajan en conjunto con sus compañeros en la ESACE para así planear y
ejecutar Maniobras de Armas Combinadas. Por último, pero no menos importante, como una forma eficiente de
especializar a las áreas de preparación
en el perfeccionamiento de cada una
de las disciplinas del saber, la escuela
crea el área de preparación de Armas
combinadas con el fin de destinar todos los conocimientos y energía de
un grupo de militares especializados

únicamente en el fortalecimiento del
concepto de armas combinadas y el
entendimiento y aplicación de las capacidades distintivas de las armas, de
modo que se lleve dicha experticia a las
aulas y desde allí preparando a capitanes, tenientes, sargentos mayores, sargentos primeros y sargentos segundos
como Héroes Multimisión.
El 2019 ya espera al grupo de estudiantes que se prepararán en conocimientos técnicos, tácticos y humanísticos;
a partir de los días 4 y 11 de enero
de 2019 nuestros cursos Comando e
Intermedio respectivamente inician
actividades, se espera que esto genere
nuevos retos en el crecimiento profesional y académico de nuestros instructores que ya se preparan desde las
diferentes áreas para entregar junto con
el equipo de profesores y personal administrativos todos los conocimientos
y experiencia para hacer de nuestros
oficiales y suboficiales unos hombres
mejor preparados en Doctrina Damasco, con el apoyo y siempre atentos a las
disposiciones del CEMIL.

Comunicaciones
Estratégicas ESACE
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Estrategias Metodológicas en Docentes Militares

L

a Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia ‘BG. Ricardo Charry
Solano’ (ESICI) es una
institución de educación
superior enfocada en la
formación de personal
militar y civil, como parte
de la búsqueda por lograr
altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional.
La actividad central de
la ESICI es orientar los
cursos de capacitación al
personal de suboficiales,
oficiales o al personal militar, en temas relacionados
como: analista y entrevistador, inteligencia técnica
y contrainteligencia, inteligencia para agentes de
la fuerza y el curso básico agente de inteligencia.
Como parte de la oferta

académica se encuentra
los programas de pregrado: Cursos en Gerencia
de Seguridad y Análisis
Sociopolítico,
Tecnología en Administración y
Análisis de la Seguridad,
Técnica profesional en Investigación y Seguridad;
adicionalmente, en los
programas de posgrado se
encuentra la Especialización para oficiales en Investigación e Información
Electrónica, Especialización profesional en Seguridad Integral Preventiva y

Análisis de Riesgos.
Razón por la cual la ESICI
desarrolla el siguiente método de pedagogía, en su
ideal de formación, se recoge la misionalidad de la
inteligencia, para que todos los estudiantes se autoformen y construyan sus
propios conocimientos con
niveles intelectuales superiores, de manera progresiva, para así lograr cualificar al agente de inteligencia
y contrainteligencia, para
que a prendar aprendan razonar y cuestionar.

Durante este proceso, se
permite que cada estudiante desarrolle su forma
de expresión, la comunicación efectiva y la lectura crítica, para así propiciar la construcción de
conocimientos en torno a
la perspectiva profesional,
técnica o personal, de manera que propicie el desarrollo de las personas y su
transformación, de modo
que genere competencias
y especifique las diferencias frente a los retos institucionales.
Valeria Orrego
Comunicadora Social
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INFANTERÍA MECANIZADA SOBRE RUEDAS Y ORUGAS

E

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

xisten diversos criterios dispuestos
para la respectiva validación de estos dos vehículos, según la Doctrina Damasco la cual amalgama los principios
fundamentales de las Fuerzas Militares,
como base de un nuevo comienzo para
el Ejército Colombiano principio de la
transformación y evolución de la institución más respetada, ahora bien teniendo
este concepto claro a grandes rasgos es
posible definir diversos criterios a tener
en cuenta:
• Movilidad estratégica: Despliegue y
sostenimiento de fuerzas militares en
cualquier parte del globo apoyando la estrategia militar.
• Movilidad operativa: Posicionamiento y reposicionamiento de fuerzas en
área de operaciones.
• Movilidad Táctica: Desplazamiento
de las fuerzas cuando se encuentran en

contacto inmediato con su adversario;
la confrontación viene acompañada de
dos requerimientos que son esenciales:
movilidad en todo terreno que hace
referencia a manera de evadir los efectos de los ataques de los enemigos explotando las avenidas de aproximación
no planificadas, agilidad que alude a la
combinación de alta velocidad, capacidad de aceleración y zigzagueo en respuesta rápida a las oportunidades o desafíos que se presenten.
• Supervivencia: mención a la protección personal, armamento y apoyos logísticos incluso construcción
de defensas, empleo de movimientos
frecuentes, entre otros.
• Soportabilidad: grado en el que un sistema puede ser sostenido en características
de diseño integradas.

INFANTERÍA MECANIZADA

E

CRITERIO DE SUPERVIVENCIA

n cuanto a supervivencia, se
refiere uno de los aspectos más
relevantes es el ruino, pues esta señal es un factor que contribuye de
forma negativa a la capacidad de
supervivencia de las Fuerzas Militares; los vehículos de rueda (LAV

L

CRITERIO DE SOPORTABILIDAD

os vehículos M113 cuentan
con una capacidad de giro
na vez definidos los vehículos y los diversos criterios que se pueden tener hasta el punto que les permite dar
en cuenta al momento de evaluar el desempeño de estos es posible hacer un
una maniobrabilidad incomparaparalelo entre el M113 y LAV III.
ble con respecto a los vehículos
LAV III, pues para estos últimos
su radio de giro es muy limitante
sobre todo cuando se despliegan
en áreas urbanas o densamente
pobladas por árboles. En contraposición, los vehículos LAV III
con el limitante del pivoteo, son
considerados con mayores capacidades de supervivencia que los

U
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III) cuentan con una ventaja sobre
los vehículos de oruga (M113),
esto por el ruido que produce la
oruga en el terreno y la fricción de
las partes móviles de la misma.

vehículos M113 producto de su
velocidad, aceleración y capacidad de zigzagueo.
Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos mencionados a
grandes rasgos de los vehículos
M113 y LAV III, es posible hacer
mención a que el vehículo brinda
mayor economía y por lo tanto
mejor eficiencia.

TE. Torres Trujillo Cesar

EDUCACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE

POLICÍA MILITAR
L

a Escuela de Policía Militar del
Ejército Nacional de Colombia ha
mantenido una actualización continua de conocimientos y experiencias
que le permiten mantener las capacidades dentro de las exigencias y retos
impuestos, permitiéndonos en la actualidad ser una referencia nacional e
internacional, desde el punto de vista
multimisión y geoestratégico de los
ejércitos del mundo.
Uno de los cursos con los que cuenta
para capacitar a los soldados de Colombia y de múltiples naciones amigas, es
el curso de ‘Procedimientos de Policía
Militar’, cubriendo con este curso las
necesidades permanentes de personal,
de atender y controlar algunas clases de
disturbios o manifestaciones violentas.
Todo lo anterior de la manera más profesional y eficaz posible, con los conocimientos de las destrezas necesarias y
las herramientas tecnológicas y de protección con las que en la actualidad po-

demos contar. Dejando en alto nuestro
lema ‘Disciplina, Ley y Orden’.
Por lo tanto, el objetivo del curso es
conocer los principios básicos de la
Policía Militar y de suministrar información a la persona que así lo requiera
en los diferentes campos de: Tránsito
Militar, escolta de Policía Militar, empleo de agentes químicos y control de
disturbios civiles. El alumno de Policía
Militar puede aplicar sus conocimientos como comandante en el desarrollo
de operaciones de combate, desempeño
como formador e instructor integrantes de las unidades de Policía Militar,
además actúa con responsabilidades
frente a distintos contextos de incertidumbre y presión preparándose como
miembros de un pelotón antidisturbios
con los conocimientos doctrinales de
la actualidad, resolviendo la solución
de problemas y manejo de conflicto de
manera inteligente, el cual permite la
toma de decisiones con el aprendizaje

en los campos de su actuar profesional
y personal mediante la realización de
un trabajo en equipo para operar en
conjunto con otras fuerzas.
Este curso está dirigido a oficiales (STTE-CT) y suboficiales (C3-CS-CP-SS)
activos o el equivalente en cada grado
(su equivalente en el país de origen),
obteniendo el título de procedimientos

de Policía Militar. El Ejército Nacional
de Colombia continúa capacitando y
formando a sus hombres para ser una
Fuerza Multimisión y lograr ser ejemplo
de otras fuerzas militares en el mundo.

Comunicaciones
Estratégicas ESPOM

MODULOS Y CAPACIDADES POLICÍA MILITAR
ÁREA BÁSICA
• Manejo de Control Localidades y Disturbios
civiles.
• Manejo de Centros de Reclusión de la Fuerza
Pública.
• Comandante o integrante de Puestos de Control
Militar.
• Protección a dignatarios y altas personalidades.
• Procedimientos de Disciplina, Ley y Orden.
• Manejo de armas cortas.
• Capacidades de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.

1. Primeros Auxilios
2. Misiones de la Policía Militar
de operaciones
3. Medio Ambiente
4. MECI
5. Artefactos Explosivos
6. Prueba Física

ÁREA PROFESIONAL GENERAL
1. Procedimientos legales
2. Derechos humanos –DIH- DICA
3. Manejo de crisis
4. Armamento y tiro
5. Inteligencia y contrainteligencia

ÁREA PROFESIONAL EN ESPECIFICADA
1. Procedimientos en Disciplina Ley y orden
2. Tránsito Militar.
3. Normas de centro de reclusión de la Fuerza.
4. Control de localidades y disturbios civil.
5. Fundamentos de mini obras de áreas urbanas.
6. Escoltad de Policía Militar

ÁREA SOCIO- HUMANISTICA
1. Liderazgo
2. Ética Militar
3. Damasco

ÁREA INVESTIGATIVA

1. Metodología de la investigación
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REFLEXIÓN

LA FAMILIA
para un

U

n militar durante su
carrera pasa por múltiples situaciones que de una
u otra manera forjan su carácter, situaciones que abarcan desde ver fallecer a un
compañero, un subalterno o
un superior, hasta no ver los
últimos días de sus padres.
Estas situaciones nos llevan
a valorar de forma increíble todo lo que nos rodea,
desde el aire que respiramos hasta las personas con
quien convivimos. Es tanto el valor que brindamos
a quienes nos rodean, que
un soldado es estimado por
su comandante y en ocasiones es considerado como
un hijo, los compañeros se
convierten como hermanos

MILITAR

ya que muchas ocasiones y
durante un año, compartimos más con ellos que con
nuestra familia.
De ahí que nuestras familias, padres, esposas, hijos y
demás familiares se conviertan en el pilar fundamental

para el desarrollo y el cumplimiento de una misión, ya
que son los generadores de
una estabilidad emocional,
psicológica y sentimental, lo
cual es necesario para la concentración máxima requerida en el desarrollo de las diferentes actividades propias
del quehacer militar.
Todo
el
combustible
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necesario para nuestro
corazón lo encontramos
en un beso, un abrazo y en
unas palabritas bonitas que
alimentan nuestras almas.
En muchas ocasiones,
hacemos locuras desde
buscar señal en un árbol,
hasta
cargar
paneles
solares
para
recargar
baterías de un teléfono
celular con el propósito
de lograr escuchar las
palabras de nuestros seres
amados, todo lo necesario
para
seguir
nuestras
jornadas de patrullas o
simplemente para grabar
en nuestras mentes un
¡PAPÁ TE AMAMOS Y TE
EXTRAÑAMOS!
CP. ALEIXER RUZ
OLIVARES

SALUDO DIRECTOR
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