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Nuestra
Escuela de
Caballería

A

pesar de ser un lugar
de acceso limitado a
la población civil, y pase
muchas veces desapercibido por quienes cruzan en
AZAÑAS SOBRE EL ÍO
AGDALENA
frente de sus instalaciones
debido a la simplicidad de
cho horas de viaje desde histórica que ha visto pasar a tudios, un Sargento Primero, su fachada, es uno de los

H

o

Bogotá fueron necesarias
para llegar a nuestro destino Puerto Berrío, Antioquia.
Eran las dos de la madrugada
cuando arribamos al Batallón
de Ingenieros Nº 14, Batallón
de Calibío; una guarnición

R M

hombres y mujeres que con
patriotismo han servido al
Ejército Nacional. Allí fue
recibida la comitiva de la
Escuela de Ingenieros Militares, conformada por el señor Mayor inspector de es-

un soldado profesional y yo,
quienes bajo un cielo nublado y un clima cálido, fuimos
alojados en las instalaciones
para descansar por el resto
de la madrugada.
de integrar esfuerzos ara lograr la satisfacción de un deber, de una misión cumplida.

E

l concepto multimisión
no solo luede a una campaña institucional tampoco se
refiere a soldados capaces de
participar en distintas misiones. ludimos a una capacidad

integral que debemos tener
todos los hombres y mujeres
que pertenecemos al Ejército
Nacional y que hacemos parte de las Fuerzas Militares de
Colombia; personas capaces

lugares más acogedores y
emblemáticos que tiene la
institución, el sacrificio de
cada uno de sus antecesores de la gloriosa arma de
caballería está plasmado en
cada una de sus paredes.
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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.
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HISTORIAS DE VIDA

HAZAÑAS SOBRE EL
RÍO MAGDALENA

O

cho horas de viaje desde Bogotá fueron necesarias para llegar a
nuestro destino de Puerto Berrío, Antioquia. Eran las dos de la madrugada
cuando arribamos al Batallón de Ingenieros Nº 14, Batallón de Calibío; una
guarnición histórica que ha visto pasar
a hombres y mujeres que con patriotismo han servido al Ejército Nacional.
Allí fue recibida la comitiva de la Escuela de Ingenieros Militares, conformada por el señor mayor inspector de
estudios, un sargento primero, un soldado profesional y yo, quienes bajo un
cielo nublado y un clima cálido, fuimos
alojados en las instalaciones para des-

cansar por el resto de la madrugada.
Horas más tarde, hacia las 6:00 am y al
salir del alojamiento en las instalaciones del batallón ubicadas en la margen
oriental del río, sitio conocido como
Cantimplora, jurisdicción del municipio de Cimitarra (Santander), se
percibía un ambiente húmedo y entre
tanto, teníamos la oportunidad de divisar a pocos metros el imponente Río
Magdalena que bordea la unidad militar. Minutos después inició la jornada
laboral, presidida por el señor Mayor,
quien realizó la respectiva presentación
de nuestra delegación ante el señor comandante del batallón, hecho que sería
el preámbulo de la visita a la Sección de
Mantenimiento y Operaciones en Río
(SEMOR) de la Escuela de Ingenieros
Militares, lugar en el cual se estaba de-

sarrollando el curso de Operaciones en
Río Nº 023, conformado por 40 soldados profesionales quienes formaron
con todos sus implementos, listos para
recibir las instrucciones del señor mayor, el señor teniente, comandante del
curso y de los señores sargentos auxiliares tácticos, pautas entregadas antes de la realización del ejercicio de
polígono con ametralladoras .50 y
M60, a bordo de las embarcaciones
con ametralladoras.
Una vez dada la instrucción y con la seguridad pertinente, subimos a los botes y nos desplazamos sobre el río hasta
ras una noche de lluvia, nos dispuel lugar destinado para la práctica, en
simos a realizar el desplazamiendonde los alumnos fueron guiados uno
por uno, con la intención de garantizar to en embarcaciones durante más de
un ejercicio seguro y efectivo. Simultá- veinte (20) minutos. Llegamos hasta
neamente y en medio del fuerte sonido el punto de partida designado para comenzar la prueba de confianza dirigida
a los alumnos del curso de Operaciones en Río. En ese lugar, con aspecto de
isla fluvial, los alumnos se dividieron
en grupos y ante la señal de los instructores ingresaron al río, comprobando sus habilidades de natación en
un recorrido de 18 km en la dirección
del río, superando las difíciles condiciones del cauce que llevaba consigo
vegetación, objetos e incluso animales. Una vez los grupos salieron avantes de la primera fase, abordaron botes
Zodiac para la prueba de canotaje por
de las ráfagas de ametralladora que re- 18 km y de este modo culminar su requerían tapa oídos para aislar la dure- corrido regresar al Batallón, lugar en el
za de aquella resonancia, yo registraba que comenzaría la tercera fase con los
con una cámara fotográfica las mejores botes cargados y en un tramo de 5 km
imágenes que merecían ser almacena- de marcha que les permitiría cumplir
das para la historia de la escuela, del a cabalidad con la llamada prueba de

Al iniciar nuestro segundo día
de estancia

T

confianza.
El esfuerzo, compromiso y determinación fueron algunas de las constantes
reflejadas en cada uno de los alumnos
que entregaron todo en los entrenamientos y pruebas. Además, es notable
el profesionalismo con el que los instructores capacitan al personal, y asi
garantizan el buen desarrollo de las
operaciones futuras de los pelotones
fluviales del Ejército.
De este modo, nuestra tarea en el SEMOR se cumplió y regresamos a la
capital con experiencias nuevas que
se fijarán en nuestra memoria, con
total respeto y admiración por cada
uno de los uniformados del glorioso
Ejército Nacional, quienes siguen trabajando día tras día en cumplimiento
de la misión institucional al servicio
de los colombianos.

Comunicaciones
Estratégicas ESING

batallón y de la Fuerza.
La oportunidad de presenciar este entrenamiento fue una experiencia única
que me permitió conocer más de cerca la
gran tarea que cumplen los Héroes Multmisión, gracias a su valentía y fortaleza,
reflejadas en cada uno de estos ejercicios.
Luego de hacer las grabaciones y fotografías desde un bote Zodiac, se llevó a
cabo la finalización del ejercicio, y entre otras actividades propias del viaje,
la jornada culminó con total éxito.
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HISTORIAS DE VIDA

El adiestramiento del ganado mular en la

L

Escuela de Equitación

a cría de mulas data de épocas muy remotas que en el
Antiguo Testamento se menciona que en Palestina, en la época

de los pueblos que se mide por la
cantidad de mulas que tenían. Ya
en nuestra era actual, paulatinamente se declinó la reproducción

En la actualidad, la Escuela de
Equitación del Ejército ofrece el
curso de Adiestradores de Ganado Caballar y Mular, que se
encuentra destinado al personal
de suboficiales del arma de Caballería, cuyo propósito es adiestrar los potros del Criadero Militar ‘San Jorge’ ubicado en Cota,
Cundinamarca,tipo de ganado
derivado de tipo de ganado de
las inseminaciones artificiales
que se realizan con las yeguas
seleccionadas por el grupo veterinario. Para poder lograr esto,
los veterinarios deben realizar
una previa evaluación, valoración y seguimiento del ganado, y
de esta manera determinan las
yeguas que serán inseminadas,
llenando el vientre con semen
congelado de la mejor calidad

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESCEQ

del Rey David, se criaban mulas
y de ahí en adelante fue evolucionando y mejorando su condición,
hasta llegar a la edad moderna y
contemporánea, donde alcanzó su
punto culminante de difusión y
distribución, constituyéndose en
la raíz de las actividades agropecuarias, marcando incluso el ínse
resaltaba según la prosperidad
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En los criaderos del Ejército de
Colombia se producen estas
especies, cuyo propósito es
empleados en las diferentes
unidades militares para el
apoyo de las operaciones
que realizan los pelotones
montados o batallones de
alta montaña, facilitando así
la maniobrabilidad de estas
unidades en las diferentes
jurisdicciones.

e implementación paulatinamente
con el advenimiento de la mecanización en el sector agropecuario.
Aunado a lo anterior, decimos
que el origen del ganado mular,
es el resultante de la unión de un
burro hechor con una yegua, y
que según su sexo se denominará
mulo o mula.

ya sea nacional o internacional,
según sea la necesidad.
Por otra parte, el suboficial se
mantiene capacitando para así
implementar múltiples técnicas
en el arte de adiestrar, siendo
el ‘Imprinting’ una de las más
eficientes según a ciertos parámetros de evaluación, a cual
enfatiza en una técnica que radica en educar al caballo desde
que es un potro, mediante estímulos basados en el tacto, para
así conseguir que poco a poco
el semoviente tome confianza
en los estímulos y le sirva de
referente para toda la vida del
caballo.
En otras palabras, la comprensión
y manejo exigen la aplicación de
una técnica o de un arte, por el
cual el humano se introduce o
vincula con un animal lactante,
en este caso en el potro, tan pronto nace. Esta técnica tiene muy
buenas ventajas ya que se establece un vínculo con el hombre, la
aceptación del liderazgo humano,
eliminación de respuestas indeseables a ciertos estímulos y una
adaptación a las maniobras que
se pueden utilizar en la vida del
caballo siendo adulto.

Comunicaciones
Estratégicas ESCEQ

INVESTIGACIÓN

Un concurso de investigación de tradición
N

uestra Escuela de Armas Combinadas del Ejército dedicó un
día como parte de su programa académico a la realización del Tercer Seminario y Práctica de Investigación
Científica, un evento para la promoción de resultados de los Semilleros
de Investigación, un evento que tiene
como propósito desarrollar el potencial humano con que cuenta la fuerza
a través del incentivo de la investigación, el desarrollo y la innovación.
En esta oportunidad el encuentro
fue el escenario perfecto para llevar a
cabo el lanzamiento de los Semilleros
de Investigación de la Escuela, incluso
se estableció vínculos con otras instituciones de educación superior con el
ánimo de socializar el proceso institucional de investigación y sus resultados, de manera que se generen así
proyectos conjuntos de conocimiento.
El tanque de ideas “José Celestino
Mutis para el desarrollo de la ciencia”,
genera un ambiente en búsqueda de
la excelencia, tanto así, que alumnos
destacados durante el semestre postularon 28 ideas de investigación que
fueron sometidas a revisión de pertinencia para su concurso en el evento, y
fueron seleccionados 19 proyectos que
se hicieron partícipes activos del certamen, adicional a esto, se muestra las
capacidades y beneficios para activar
mejoras al interior de la fuerza.
El Concurso de Investigación que ya se
posiciona como una competencia de

tradición entre los oficiales y suboficiales de la Fuerza, que pasan por el centro educativo para adelantar sus cursos
de ley, invitó a participar a un grupo de
personalidades con el ánimo de promocionar dentro de la comunidad académica e investigativa el lanzamiento
de los semilleros de investigación de la

escuela. Dentro de los asistentes destacados se encontraban el Doctor Yezid
Enrique Donoso Meisel, Director del
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad
de los Andes y el Doctor Andrés Mauricio Santacoloma Suárez, Director del
Semillero de Investigación Balance, de
la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

que comprende un millón de pesos en
efectivo para sus realizadores.
Terminado el evento el Phd. Yezid Enrique Donoso Meisel hizo una invitación
a todos quienes son miembros activos
de la Fuerza a unirse a los procesos de
investigación de sus centros de pensamiento y argumentó: “El mundo cambió, el mundo hoy es un mundo mucho
más tecnológico, de tiempos mucho
más cortos, en el que nos podemos comunicar de aquí a cualquier parte del
mundo prácticamente en unos cuantos
cientos de milisegundos, unos cuantos
segundos. Y el Ejército, las Fuerzas Militares en Colombia lo entendió claramente y por eso ha desarrollado este
tipo de estrategias que están asociadas
a la innovación, a la investigación científica y aplicada, el reto es resolver necesidades y aplicar las metodologías de
investigación para generar soluciones
de forma óptima”.
La Escuela de Armas Combinadas del
Ejército con eventos de este tipo reafirma el compromiso constante con la
De los 19 trabajos participantes en aplicación permanente del pensamienel evento fue H-LORMA: Holograma to crítico y la tradición como Centro
para reemplazar el tradicional cajón Educativo de las Armas de motivar a
de arena empleado como visualiza- los estudiantes para continuar prepación del terreno, herramienta para el rándose en las ciencias militares que
planeamiento de operaciones milita- enriquezcan a la institución.
res, de los señores Capitanes Calderón
Téllez, Castellanos Cartagena y CrisComunicaciones
tancho Acosta, el proyecto ganador del
Estratégicas ESACE
concurso, llevando consigo el premio

Cada uno intervino desde su experiencia como investigadores y líderes de
tanques de pensamiento, para motivar a los participantes del evento a que
continúen participando de procesos
investigativos que enriquezcan los conocimientos específicos de cada una de
sus disciplinas.
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ACTUALIDAD

PROYECTO AERONAVES REMOTAMENTE

E

TRIPULADAS ESAVE

l semillero de Investigación de la Escuela de
Aviación del Ejército pioneros en fabricación de aeronaves remotamente tripuladas de ala fija.
La Escuela de Aviación del
Ejército con su iniciativa de
generación de productos
tecnológicos proyecta con la
innovación los nuevos retos
aeronáuticos. Por lo anterior,
el grupo de investigación y
los estudiantes de último semestre de la Tecnología en
Mantenimiento Aeronáutico
bajo la supervisión y guía de
los docentes de estructuras,
planean fabricar varias estructuras de aeronaves remotamente tripuladas de ala fija
en diferentes materiales, entre ellos, fibra de vidrio, fibra
de carbono y EPO, el uso de
diferentes materiales permite

ras en vuelo que informarán
al personal de mantenimiento la confiabilidad y el comportamiento individual de
las partes de las aeronaves.
El desarrollo de este proyecto permite al Ejército Nacional de Colombia fabricar
aeronaves de máximo 2 metros de longitud que puedan
cumplir misiones personalizadas como reconocimiento,
optimizar recursos y mejorar 2018, lo que conlleva a que transporte, vigilancia y exel proceso de construcción. sean acondicionados para hibición. Así entonces, la
Estas aeronaves remotamen- su funcionamiento. Para la
te tripuladas cuentan con comprobación del desempeuna envergadura de 2 metros, con una autonomía de
aproximadamente 30 metros
y para conseguir un excelente acabado, estos cuentan
con algunos moldes en impresión 3D. La primera estructura está planeada para
ser entregada a finales de

ño de cada aeronave se verificará el comportamiento de
los materiales, en dos fases:
La primera, es bajo un análisis computacional y validación en el banco de pruebas;
mientras que la segunda será
la operación real. Además,
contarán con sensores que
permiten verificar el comportamiento de las estructuPágina 6

Escuela de Aviación del
Ejército inicia su proceso
de inmersión en la
construcción de aeronaves
remotamente tripuladas
que proyectan al Ejército
Nacional como una
institución que innova en
procesos para atender las
necesidades que presenta
el nuevo escenario
multimisión.

Comunicaciones
Estratégicas ESAVE

ACTUALIDAD

L

ESCOLTA SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN

a Escuela de Policía Militar del
Ejército Nacional de Colombia ha
mantenido una actualización continua
de conocimientos y experiencias que
le han permitido mantener las capacidades dentro de las exigencias y retos
impuestos, de modo que nos hemos
constituido como referencia nacional
e internacional, desde el punto de vista multimisión y geoestratégico de los
ejércitos del mundo.
Uno de los cursos para capacitar a los
soldados de Colombia y de múltiples
naciones amigas es el curso de ‘Escolta,
Seguridad y Protección’, que cubre las
necesidades permanentes del personal,
el cual está en la capacidad de brindar
seguridad a dignatarios y comandantes. 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 contamos. Dejamos en alto el lema
‘Anuncia, Cubrir, Evacuar’.
Conocer los principios básicos de las
escoltas, seguridad y protección a dignatarios o a nuestros propios comandantes y suministrar información al

personal que así lo requiera en los diferentes campos de conceptos de protección, principios de protección, análisis
y prevención, metodologías del atacante, organización de una escolta de
protección y seguridad personal, son
de vital importancia para el desarrollo
y cumplimiento del curso.
Por lo tanto, el personal capacitado es
competente como líder, comandante instructor mediante el trabajo en
equipo con el personal, con sentido
ético, responsable y con conocimientos específicos de protección a personalidades, al igual que poseedor de
conocimiento, empleo y manejo de
armamento y equipo utilizado por un
escolta con evidentes capacidades de

pensamientos sistémico. Igualmente
es poseedor de una óptima condición
física de habilidades técnicas y tácticas adecuadas para el desarrollo de
operaciones de protección con capacidades de análisis sobre situaciones
complejas, así mismo defensor y promotor por convicción de los derechos
humanos y DIH. Este curso está dirigido a oficiales (ST-TE-CT), suboficiales (C3-CS-CP-SS) y soldados profesionales activos o el equivalente en
cada grado (su equivalente en el país
de origen).

Comunicaciones
Estratégicas ESPOM

MÓDULOS Y CAPACIDADES POLICÍA MILITAR
ÁREA PROFESIONAL EN ESPECIFICADA
ÁREA BÁSICA
• Procedimientos a dignatarios y altas
personalidades
• Desempeño como integrante de un esquema de
seguridad
• Manejo de armas cortas
• Conocimiento en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
• Desempeño como Jefe de Avanzada, experto en
reconocimiento de sitios.
• Conocimiento en técnicas de conducción
defensiva y ofensiva
• Concepto básico de inteligencia y vigilancia.

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

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. Escolta seguridad y protección.

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

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

ÁREA INVESTIGATIVA

E

l concepto multimisión no
solo hace referencia a una
campaña institucional, tampoco habla de soldados capaces de
participar en distintas misiones. Aludimos a una capacidad
integral de todos los hombres
y mujeres que pertenecemos al
Ejército Nacional conformamos de las Fuerzas Militares de
Colombia; personas capaces de
integrar esfuerzos para lograr
la satisfacción de deber de una
misión cumplida.
Debemos tener la experticia de
manejar diferentes situaciones
en diversos escenarios, asi mismo demostrar que no solo somos la Fuerza del Estado, sino
ejemplo en operaciones militares a nivel mundial ya que somos
ganadores por novena vez del
concurso ‘Fuerzas Comando’.
Pero algo que nos debe identificar
y hago extensiva esta invitación a
todos los miembros de la Fuerza
Pública, es el de tener unos principios y valores inamovibles los
cuales deben ser visualizados en
las diferentes actividades ejercidas desde disparar un arma, hasta
sembrar un árbol, y de esta forma
lograr con honor el título de ser
un… “HEROE MULTIMISION”.

1. Metodología de la investigación

CP. Aleixer Ruiz Olivares
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HISTORIA

Nuestra Escuela de Caballería

A

pesar de ser un lugar de acceso limitado a la población
civil, y pase muchas veces desapercibido por quienes cruzan en
frente de sus instalaciones debido
a la simplicidad de su fachada, es
uno de los lugares más acogedores y emblemáticos que tiene la
institución, en sus paredes están
plasmadas el sacrificio de cada
uno de sus antecesores de la gloriosa arma de caballería.
Un lugar que con solo mirarlo y
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detallar sus instalaciones se logra
percibir que no es una rústica y
común unidad de nuestro Ejército Nacional, en este espacio se
enmarca y sobresalta la caracterización de un hombre de caballería, su pulidez, mística y la gran
vigorosidad para llevar en sus
hombros y en su corazón la digna
frase: “salve usted la patria”.
En el año de 1936, el TC. Julio A.
Gaitan Vargas, vio la necesidad
de capacitar e instruir hombres

del arma, el 6 de octubre de 1936
mediante la expedición del Decreto 2488, se crea a la Escuela
de Aplicación de Caballería, la
cual inicia sus labores el 1 de noviembre de 1936 sobre el lote de
San Isidro de la hacienda Santa
Ana, ubicada al norte de la capital, actuales predios del cantón
norte.
Al paso de los años fue creciendo como una metrópolis, albergó
dentro de su cantón nuevas unidades tales como el Grupo Mecanizado Tequendama, la Escuela
de Equitación, Batallón de Policía
Militar N° 24, la Agrupación de
Fuerzas Especiales Antiterrorismo Urbanas y el Grupo de Caballería Mecanizado N° 12 ‘General
Ramón Rincón Quiñones’, quien
por orden del Estado y necesidad
de la Fuerza fue trasladado al departamento del Caquetá.
Este último lugar aumentó su popularidad entre las otras unidades,
por ser una unidad donde mayor
concentración hay de hombres y
mujeres del arma de caballería.
En la actualidad, sus instalaciones cuentan con sofisticadas au-

las para la capacitación de todos
los soldados de caballería, de tal
forma se logra profesionalizar y
especializar en cada una de las
capacidades de nuestra arma. La
ESCAB conserva unas hermosas
edificaciones, las cuales nos remontan a la época medieval en el
casino de oficiales y el regimiento
San Jorge, las cuales son de gran
acogida por señores oficiales,
suboficiales y personal civil para
el desarrollo de celebraciones y
espacios en familia.

Comunicaciones
Estratégicas ESCAB

EDUCACIÓN

Pedagogía en la

L

igual que la capacitación, la instrucción, el entrenamiento y el
reentrenamiento de sus oficiales,
suboficiales y personal civil en
servicio a la institución, como el
sector productivo de la nación.
Los beneficios adquiridos por
la escuela al ser partícipe de este
ideal, es permitir que la institución
tenga una acreditación a nivel nacional e internacional y así mismo
garantizar la viabilidad, sostenibilidad y efectividad institucional
proyectándose como un centro de
alta calidad educativa.
Por otra parte, la integración de estudiantes extranjeros en la escuela
permite la construcción de conocimiento entre estudiantes y profesores, basada en la investigación
mutua y la adquisición de nuevas
ideas que han logrado satisfacer
los requerimientos de la Escuela
para una mejora continua. La formación académica complementaria, es un pilar fundamental para la
alineación de futuros oficiales que
logran adquirir instrucciones adicontrainteligencia militar.
El proceso de capacitación que cionales frente al cumplimiento de
brinda la institución a los hombres nuevos retos operacionales que les
y mujeres de inteligencia militar, son impuestos en su misión.
incluye principios filosóficos, antropológicos, pedagógicos y didácticos, esto demuestra la importanValeria Orrego
cia que para las Fuerzas Militares
Comunicadora Social
tiene la educación hoy por hoy, al
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a pedagogía educativa, formativa y socioeducativa actual en Colombia, permite una
apertura académica y comunitaria a los nuevos retos sociales
acceso a un país con infinidad
de desafíos que conllevan a una
trasformación social.
Durante ese proceso, la Escuela Militar de Cadetes ‘General José María
Córdova’, ha empleado un programa
de intercambio académico con diferentes universidades del país. desde
el año 2017; Relaciones Internacionales con la Universidad Sergio
Arboleda; Derecho, con la Universidad del Rosario y Administración
Logística, con la Universidad de la
Sabana y con la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente se
está implementando una prueba piloto para que los cadetes estudien en
esta última la carrera de Medicina.
Y así permitir que el Ejercito Nacional de Colombia promueva el
programa en cooperación con otras
fuerzas militares del mundo, para el
intercambio de cadetes que hacen
parte de estos centros de formación

militar, en la actualidad los cadetes
colombianos se encuentran en países como: Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá, España, Inglaterra, e incluso se dará la oportunidad
a estudiantes para estar en las escuelas de Corea del Sur.
Según el medio televisivo Canal
RCN, quién realizó una entrevista al
General Juvenal Díaz Mateus, Director de la Escuela de Cadetes ‘General
José María Córdova’, indicó que el
Ejército Nacional busca aumentar la
participación en el exterior.
Gracias a esto, todas las escuelas del
Ejército Nacional logran ser parte
de una iniciativa educativa basada
en el intercambio entre universidades y el exterior, pero esencialmente
la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia ‘BG. Ricardo Charry
Solano’, en donde su proyección
educativa es fomentar y fortalecer
la investigación académica, esencialmente la ciencia y tecnología,
y cuyo objetivo es motivar a la comunidad a centralizar la unión, el
desarrollo y crecimiento en las distintas capacidades de inteligencia y
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ARMA DE INFANTERIA “PASO DE VENCEDORES”
La historia reporta que es considerada la reina de las Armas. “Simboliza al hombre que hace frente al enemigo con el arma en las manos, ya sea en la batalla, en el combate cuerpo a cuerpo o mediante la utilización de
modernos equipos de guerra que le proporcionan mayor movilidad.” (Ejército, 2018, online).

L

a historia reporta que es considerada la reina de las Armas. “Simboliza al hombre que hace frente al
enemigo con el arma en las manos, ya
sea en la batalla, en el combate cuerpo a cuerpo o mediante la utilización
de modernos equipos de guerra que
le proporcionan mayor movilidad.”
(Ejército, 2018, online).
Otro rasgo de La Infantería, es su caracterización por ser con pocas excepciones la fuerza principal de los ejércitos,
demostrado así en culturas como la sumeria, babilonia, asiria y egipcia, siendo esta la fuerza que propiciaba el desenlace en las batallas. Igualmente era
siempre la masa principal del ejército
y estaba formada generalmente por un
lado de guerreros armados con lanzas,
escudos, espadas, hachas o mazas y por
otro, por importantes contingentes de
arqueros que diezmaban las filas enemigas durante los combates. Aún en la
época de la antigua Roma poco antes
de su decadencia y total caída la importancia de la infantería era evidente,
demostrado así en batallas importantes
de la historia como la batalla de Pidna
en donde la legión (formación utilizada por el Ejército Romano) demostró
su superioridad y reemplazó a la Falange (formación que era hasta ese entonces la más utilizada).

C

Así mismo el arma de infanteria son
los soldados estrategas que tienen
como responsabilidad atacar al enemigo, y esto se logra por medio de los conocimientos tácticos y en la práctica de
virtudes militares como la disciplina y
lealtad ante la victoria.
De acuerdo a lo anterior, se podría
decir que el soldado colombiano de
infantería debe ser hábil en tiro, en
el combate cercano y en destrezas
de campaña, debe estar entrenado
y capacitado para la utilización de
otra clase de armas que posea la
unidad además de las propias, y
estar familiarizado con las armas
extranjeras que podrían encontrar
en combate.

porcionándoles los recursos necesarios
que permitan el cumplimiento de la misión.
Sus origenes han permitido afianzar
sus armas de combate, hacia las necesidades y tácticas, desde la heráldica
Por otra parte, se deben tener en cuen- del Batallón de Infantería quien con su
ta las bases de un buen líder de infante- escudo representa la fortaleza, victoría debido a capacidades a desarrollar y ria, osadía y ardid, y están representalograr las metas organizacionales cio- das por las figuras del león y la espada,
nales por medio de desplegar a otros la que a su vez, significan la vigilancia, la
toma de decisiones sobre el desarrollo autoridad, el dominio, la majestad y la
de los subordinados; deciden cuándo bravura, virtudes simbolizadas por el
y cómo asesorar, aconsejar y orientar a león en sí; que blasonado de oro como
otros. Igualmente tienen la libertad de lo está, indica nobleza, poder, constanoptimizar a las personas depositándoles cia y sabiduría, cualidades todas que
responsabilidades frente a situaciones sostienen el poder soberano y a la jusque exigen maximizar su talento, pro- ticia por medio de la guerra.

El Énfasis de la Escuela de
Infantería en Educación

omo bien dice la misión de la gloriosa
y única Escuela Militar de Cadetes General José María Cordova, formar oficiales
íntegros dentro del contexto generalizado
del Ejército Nacional de Colombia se requieren militares, integros, idóneos, capaces y llenos de infinita voluntad sacrificada
y heroica para llevar a cabo el desarrollo y
avance de una institución que durante 199
años ha liderado y llevado la batut, frente control del orden público dentro de la
nación. Es por ello que dentro de la institución se cuenta con la grandiosa Escuela de
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Infantería, que tiene como misión la formación y capacitación de expertos con conocimientos específicos y multidisciplinarios en
el área de planeamiento, conducción, táctica, técnica con tecnología y conocimientos
avanzados, apoyando la generación y actualización de doctrina, capacitados para innovar en estas áreas al sector militar y civil,
enmarcadas en el contexto nacional para lo
cual se forja la disciplina, el conocimiento
de aquellos militares infantes que junto a
su vocación laboral e institucional formen
parte del Ejército del futuro, proyectando el

arma con el paso de los días hasta visualizar
una Escuela de Infantería en lo que se proyecta a 2030.
Respaldada bajo la misma transformación
del Ejército Nacional como una institución
altamente especializada en temas de planeamiento, conducción e implementación
de maniobras tácticas y técnicas de combate para el desarrollo competente y eficiente
de las operaciones militares, a través de la
capacitación específica y la formación pro-

Hay que mencionar ademas las
principales operaciones Militares:
1. Base de Patrullaje “El Diviso”
Sobre Las Altas Cumbres del Oriente Del Tolima, Compañía “D” Como
Simbolo De Soberanía Y Centinela
del Valle De Cunday – (1956).
2. Operación de Marquetalia (Tolima), octubre de 1964.
Estas operaciones fueron un éxito
tácticamente, pero no logró el
objetivo estratégico buscado por los
diferentes Comandantes General de
evitar la prolongación del conflicto
armado debido a la falta de integración entre el poder militar y el
político para consolidar el área.
De esta forma y de acuerdo con la historia, es esencial resaltar la importancia de la Infatería para los planeamientos del Ejército Nacional hacia el éxito
de las operaciones tácticas, ya que proporcionan el triunfo de las unidades de
infantería en el combate cercano, con el
apoyo del trabajo en equipo que ofrece
los mayores beneficios a la eficacia de
combate de la unidad, y que permite el
cumplimiento de la misión de la compañía infante, combatiendo para capturar o neutralizar al enemigo mediante
el fuego y la maniobra, repeler su asalto
por medio del fuego, el combate cuerpo a cuerpo y efectuar el contra ataque.

CT. Oscar Gerardo Jaimes
Delgado
fesional universitaria de los hombres del
arma. Para ello se cuenta con que esta escuela de capacitación, induce, prepara, capacita y entrena a militares en las áreas de
armamento, planeamiento, la relación del
hombre y la infantería mecanizada, proyectos de investigación a través de la conducción de la guerra, emitiendo así el concepto del cumplimiento de la misión y que el
soldado de infantería sea más preparado,
inteligente e interoperable, para así llegar a
cada una de las unidades con la mejor capacitación, y con un aporte sobre la victoria
de nuestro Ejército Nacional de Colombia.

ST. Wilder Díaz
Velázquez
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Apoyo y servicios para

el combate en operaciones

“Logística militar, arte y ciencia de convertir la estrategia en resultados”
Bg. Robinson Alexander Ramírez Cedeño

G

racias a la transición que afronta nuestro Ejército Nacional, es
necesario hacer parte de esa innovación que busca ampliamente satisfacer las necesidades del hombre en
el teatro de operaciones, cuando se
establece las líneas de comunicación
que permiten mantener una estrecha conexión entre el operador táctico y el operador Logístico se puede
definir como el proceso lógico para
generar un óptimo planeamiento.
Cada línea de los procesos logísticos determinan la importancia de
suministrar los abastecimientos
hasta el último hombre en el teatro
de operaciones, es un deber logístico soportar estos procesos desde el
inicio hasta el término de la operación. Si retomamos el concepto general del sostenimiento, podríamos
establecer que el cúmulo de tareas
y sistemas que se encuentran correlacionados tienen como fin brindar
un apoyo hasta generar en los hombres de primera línea la resistencia, teniendo en cuenta los niveles
de acción operacional que pueden
afectar las operaciones terrestres
unificadas contenidas en nuestra
doctrina damasco; cuando se hace
referencia a los niveles se establece
el nivel estratégico, nivel operacional y nivel táctico buscando la libertad de acción del operador táctico
frente a la capacidad de respuesta
del operador logístico, de modo que
se proporci a cada miembro de las
unidades militares, las herramientas
y elementos necesarios para el cumplimiento de la misión.
Establecer roles y tareas propias del
ejercicio operacional permite definir
con qué capacidades se cuenta, para
destinar una movilización enfocada
a la libertad de acción con su correspondiente resistencia a partir de lo
cual se genera una capacidad alta de

dominar el escenario operacional,
donde se considera como base fundamental del sostenimiento.
Es la logística a que determina la
duración de una operación basada
en el análisis brindando a partir de
las herramientas del planeamiento
logístico, contemplando las necesidades que se presentan en la apreciación logística a través de las clases de abastecimiento, y se podrá
establecer el alcance y limitaciones
para el cumplimiento de la misión
principal. Cada principio logístico
contemplado en el MFRE4-0 determina la capacidad de acción con que
cuenta el Ejército, para desplegar y
desarrollar operaciones en el teatro
que se determine o que la amenaza
contemple, el ejercicio de las acciones unificadas de un ejército con armas combinadas y roles definidos,
siendo allí donde el poder de combate estará definido por las facilidades que se entreguen para el éxito
operacional, tanto como permitir

que la flexibilidad en el apoyo genera la confianza suficiente para continuar con el avance de las tropas,
hasta debilitar las fuerzas enemigas;
es por ello que la logística se debe
convertir en un grupo articulado
cohesionado y que funjan con sinergia hasta lograr que el total de hombres que inicien las tareas tácticas y
las terminen sin perder hombres en
el campo de operaciones. Igualmente es de vital importancia señalar
que los recursos son empleados de
manera adecuada y se proporciona
lo estrictamente necesario, para de
esta manera determinar la eficiencia
en la administración de los recursos
suministrados por el comandante,
garantizando la supervivencia de los
hombres en primera línea para sostener, destruir y neutralizar el escenario o campo de batalla a impactar.
Un ejército es victorioso cuando conoce sus capacidades, necesidades y
limitaciones frente a las situaciones
de orden público que afronte por

disposición del comando superior,
pero no solo es referente en cuanto
a su disposición, sino al poder derrotar las amenazas de una guerra
cambiante afectada por un ambiente operacional asimétrico provisto
de una diferencia evidente entre los
recursos militares para afrontar los
diferentes escenarios del conflicto,
de modo que se comvierte este lugar en un espacio de transición y
cambio doctrinal permite que los
procesos actuales tales como el Ampliaste y el Sistema Integrado Logístico fundamenten el hecho de cumplir con las necesidades del Ejército
frente a nuestra misión primordial
bajo el sostenimiento como función
de conducción de la guerra. (MFE4.0 SOSTENIMIENTO, MFRE 4.0
SOSTENIMIENTO).

CT. Luis Alberto
Mahecha Martínez.
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Procedimiento de comando, conocimiento específico
para ser aplicado en las operaciones militares

E

l procedimiento de comando según doctrina Damasco 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” (CEDOE, 2016), de igual
manera nos amplía información y con
ello facilita una discusión más extensa
sobre sus pasos: Paso 1. Recibo de la
misión Paso. 2. Emisión de una ante
orden 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. Además, en este explica de forma detallada los principios
de la materia planeamiento, aporta información sobre las cinco relaciones
de mando del ejército (orgánica, asignada y agregada, el control táctico, y
operacional) definiendo las relaciones
de apoyo del Ejército siendo apoyo directo, apoyo general, refuerzo y apoyo
general refuerzo.
Para esto, el planeamiento nos establece un marco de referencia y un lenguaje común que pueden ser usados
por los comandantes y sus estados mayores o planas mayores en el ejercicio
del mando tipo misión, extrayendo la
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filosofía del planeamiento como el arte
y ciencia de entender una situación de
manera prospectiva, para así diseñar
el futuro mediante estrategias eficaces
que conduzcan a su realización, de manera que se planteen los pasos a través
de los cuales los integrantes de la Fuerza proyectan las operaciones y logran
el cumplimiento de la misión.
El procedimiento de comando asimismo es utilizado por los líderes que no
cuentan con un estado mayor y/o plana
mayor, siendo un “procedimiento permite a los líderes maximizar el tiempo
disponible de planeamiento, mientras
desarrollan planes eficaces y preparan sus unidades para una operación”
(Ejercito, 2016).
De acuerdo al texto anterior que nos
brinda el MFRE 5-0, podemos determinar que toda misión dada a los líderes de pequeñas unidades (compañía,
pelotón), para lograr su cumplimento
a cabalidad, los comandantes deben
efectuar un planeamiento detallado
aplicando los pasos del procedimiento
de comando, cuyo objetivo es ayudar
a aprovechar en su totalidad el tiempo
establecido antes de iniciar con la misión y efectuar el alistamiento para el
desarrollo de la misma.
No obstante, para el procedimiento de

comando debemos enmarcar la metodología de planeamiento del ejército,
en donde el planeamiento exitoso requiere la integración del pensamiento
detallado y el conceptual, lugar en el
que los líderes de la Fuerza emplean
tres metodologías para el planeamiento y determinan la proporción adecuada con base en la amplitud del problema, su familiaridad con este, el tiempo
disponible y la disponibilidad del estado mayor/plana mayor. Tales metodologías que ayudan a los comandantes
y sus estados mayores/planas mayores
con el proceso de planeamiento son:
• Metodología de diseño del Ejército (MDE).
• Proceso militar para la toma de deci-

siones (PMTD).
• Procedimiento de comando (PDC).
De esta forma y en el proceso de transformación del Ejército Nacional, se encuentra la actualización de la “Doctrina
Damasco en donde se enmarcan las
operaciones terrestres unificadas” (Ejército -OTAN, 2016), operaciones en la
cuales líderes de las pequeñas unidades
pueden aplicar el procedimiento de Comando aprovechando toda la experiencia y el conocimiento adquirido durante
el conflicto interno de la nación.

ST. Andrés Camilo Rincón
Ducuara

