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Software “AURAS” innovación para la
Aviación Nacional

El arduo camino de la

Policía Militar

en Colombia

COMMAND

SELECT

E

n el año de 2009, el Ejército nacional solicitó
la compra de 39 vehículos
blindados 4X4 Armored
Security Vehicle (ASV) y
Armoured Personnel Carrier (APC) a la empresa
americana Textron, Marine Land and Systems, estos
equipos formaron parte de
tres escuadrones. En el año
de 2013, la Fuerza continuó con la adquisición
de 28 vehículos blindados
ASV Pegaso 4x4 a la empresa americana Textron,
Marine Land & Systems,
los equipos formaron parte de dos escuadrones.

E

E

n el departamento de Ciencia y Tecnología de la Escuela de Aviación del Ejército nacional se desarrolló
el software de meteorología “AURAS”, el cual nace de la
necesidad de monitorear el recorrido de las aeronaves y
el estado meteorológico al mismo tiempo y sin margen
de error, por medio de la plataforma Spider Track y los
programas de meteorología, respectivamente.
Una Fuerza comprometida y preparada
para la Gestión del Riesgo de Desastres

E

n la historia del país, se han registrado desastres naturales que han
ocasionado pérdidas de todo tipo
para los colombianos. El Ejército nacional en cumplimiento de la normatividad se preocupa por el adecuado cumplimiento de la Ley 1523 de
2012, la cual busca articular a las entidades vinculadas con la Gestión del
Riesgo de Desastres a nivel nacional.

sta unidad comenzó a
operar en una casa alquilada en la carrera 13 del
centro de Bogotá, entre las
calles 18 y 19 del costado
oriental. El Batallón “Guardia Presidencial” brindaba
el apoyo logístico (alimentación, uniformes, etc.);
todo esto inició a principios
de 1952, cuando el Comando de la Brigada de Institutos Militares determinó
el funcionamiento de una
compañía de Policía Militar con base en 4 pelotones
(destinado cada uno por las
distintas escuelas: Infantería, Caballería. Artillería e
Ingenieros), al mando del
Capitán de Infantería Luis
Octavio Cabieles.
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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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Software

“AURAS” innovación
para la

Aviación Nacional

ESAVE pioneros en proyecto de
meteorología “AURAS”

E

n el departamento
de Ciencia y Tecnología de la Escuela
de Aviación del Ejército
nacional se desarrolló
el software de meteorología “AURAS”, el cual
nace de la necesidad de
monitorear el recorrido de las aeronaves y el
estado meteorológico
al mismo tiempo y sin
margen de error, por
medio de la plataforma
Spider Track y los programas de meteorología, respectivamente.
El software “AURAS”
tiene como objetivo
integrar la plataforma
Spider Track con seis
capas de información

meteorológica que proviene de bases de datos
existentes. Este programa se desarrolló en
la plataforma LabView,
que se utiliza en este caso
para descargar las imágenes, pasarlas a un archivo KML y guardarlas en el DRIVE, con el
fin de que las personas
tengan un fácil acceso a estas imágenes
satelitales.
El desarrollo del software se planteó en la
Escuela de Aviación
de Ejército, puesto que
en los servidores de
la Aeronáutica Civil y
SIMFAC, los programas de meteorología y

el Spider Track se trabajan separadamente y se deben realizar
cálculos muy precisos
para evitar equivocaciones del recorrido de
la nave. La realización
de “AURAS” proviene
de los ingenieros Carlos Cabrera, Juan Large, David Medina y Pedro Melo, y por el MY.
Carlos Polanco, bajo
un proceso de más de 2
mil horas de trabajo.
Se proyecta que se

implementarán más
capas en archivo
KML que contengan
la información de aerovías, puntos de tanqueo, ubicación de
tropas y carga histórica de imágenes meteorológicas, con el fin de
brindar la mayor información posible y contribuir al desarrollo de
nuestra aviación.

Comunicaciones
Estratégicas ESAVE

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESAVE
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Una Fuerza comprometida y preparada para la

Gestión del Riesgo de Desastres

E

n la historia del país, se han registrado desastres naturales que han
ocasionado pérdidas de todo tipo para
los colombianos. El Ejército nacional
en cumplimiento de la normatividad
se preocupa por el adecuado cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, la cual
busca articular a las entidades vinculadas con la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional.

Gracias a las acciones de
cooperación cívico-militar, el
Ejército participa activamente
desde el 2014 en el proyecto
DIPECHO XI, que es
implementado por la Sociedad
Nacional Cruz Roja Colombiana,
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organización líder en la atención de
emergencias y reconocida a nivel nacional; motivo por el cual capacitan a
selectos grupos operativos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
con la intención de fortalecer la capacidad de respuesta de estas instituciones
a través de la instrucción y certificación
para el manejo de desastres, enmarcados en el trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SNGRD).

En entrevista con Solanyi Pachón,
Coordinadora Nacional del proyecto
DIPECHO XI; Andrés Martínez, oficial en Gestión del Riesgo del proyecto;
y Fabián Arellano, líder de Gestión del
Riesgo CRC, nos relataron la necesidad
que existía acerca de que todas las entidades “hablarán un mismo idioma”,
con el propósito de garantizar una sinergia y un trabajo en equipo más
efectivo. Sumado a lo anterior,

El Ejército nacional, mediante el
Comando de ingenieros militares
y de la Escuela de Ingenieros
Militares, ha recibido capacitación
de la Cruz Roja Colombiana (CRC)
bajo tres modalidades: formación
básica, formación especializada y
formación de instructores.

resaltaron el apoyo logístico
en la atención de desastres por
parte del ejército, la maestría en
Gestión del Riesgo de la ESING,
ente académico asesor del
SNGRD,

resaltaron asimismo la importancia de
generar nuevas capacidades como la
conformación de un curso de instructores que permitiera ofrecer una autonomía en la capacitación del personal
de la institución militar en la Armada
y el Ejército.

Comunicaciones
Estratégicas ESING

ACTUALIDAD

L

La gloria de un artillero

a Escuela de Artillería
“General Carlos Julio
Gil Colorado” ha capacitado
a centenares de aguerridos
hombres de nuestro glorioso Ejército nacional, los cuales se han desempeñado en
múltiples funciones como jefes de personal, operaciones,
acción integral, instructores,
comandantes de escuadra,
pelotón, compañía, ciencia y
tecnología, entre otros, con
excelentes resultados; a pesar
de tener capacidades distintivas del arma.
No obstante, la gloria de un
artillero no se funda en el
cargo que ostente en el momento; hemos considerado
que la gloria la encontramos
en el rugir de los cañones,
en el olor a pólvora que nos
transporta a las antiguas gue-

rras, en las cuales nuestros dose con equipos y armas de
antecesores protegieron esta alta tecnología, incluso forgran nación con su lema ma hombres más capacitados y mejor entrenados bajo
nuestra Doctrina Damasco,
“deber antes
la cual forja nuestros principios y así posicionarse como
que vida ”,
uno de los grandes ejércitos
desde entonces nuestra arti- del mundo; pero nada acaballería ha venido actualizán- ra con nuestra fortuna, nues-

tra precisión determinante en
la milésima, nuestra gloria,
guiada y bendecida por santa
Bárbara bendita, quien protege cuando defendemos nuestra patria, de este modo demostramos nuestra gallardía al
enemigo y arrojo en la victoria
inminente.
Gloria sea para todos los artilleros de Colombia.

Comunicaciones
Estratégicas ESART

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESART

Así se proyecta
L

la Escuela de Infantería

a Escuela de Infantería
encamina a los oficiales, suboficiales y soldados a
nuevas capacitaciones, desde las cuales transmitan sus
ideas con proyección para un
futuro; y de este modo, ser
catalogada como una de las
mejores armas en el país.
Con motivo de esto, se han

efectuado diferentes cursos
de infantería que explican
sus diferentes funciones y tareas que cumple el arma con
el Ejército nacional.
Cuando estudiamos con suficiente amplitud y profundidad la creación, el desarrollo
y la permanencia en el tiempo y en el espacio de civiliza-

ciones y culturas generadoras
de milenarios imperios, encontramos que la razón más
contundente para su permanencia y liderazgo está constituida por los valores y virtudes de las naciones de los
ejércitos que los conforman.
Si los pueblos carecen de esta
formación vital y sus vicios

decadentes se transmiten a
los cuerpos armados que los
defienden, las civilizaciones
desaparecen.
Para el 2030, la ESINF
se proyecta como una
institución altamente
especializada en temas de
planeamiento,
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conducción e implementación de maniobras tácticas y
técnicas de combate, para el
desarrollo competente y eficiente de las operaciones militares.
Gracias a esto se considera
que la infantería es la reina
de las armas, ya que simboliza al hombre que hace frente al enemigo con el arma en
las manos durante la batalla,
el combate cuerpo a cuerpo

o mediante la utilización de
modernos equipos para la
guerra que le proporcionan
mayor movilidad.
Como una entidad con logros y altos estándares de exigencia a nivel logístico y operativo, obtenidos a través de
la capacitación específica y
la formación profesional universitaria de los hombres del
arma, tiene como misión la
formación y capacitación de

expertos con conocimientos
específicos y multidisciplinarios en el área del planeamiento y la conducción táctica y técnica.
Todos los conflictos internos
o externos requieren para su
solución un planeamiento
y un manejo estratégico; las
victorias militares por sí solas no significan mucho si no
existe una estrategia nacional
y de ella se derivan estrate-

gias socioeconómicas, psicosociales y técnico-científicas en apoyo de la estrategia
militar. Esto no significa que
el estamento militar no pueda derrotar la insurgencia, es
que los conflictos requieren
el manejo integral de todos
los componentes mencionados anteriormente.

St. Mateo Bautista L.

VEHICULO

COMMAND SELECT

E

n el año de 2009, el Ejército nacional solicitó la compra de 39 vehículos blindados 4X4 Armored Security
Vehicle (ASV) y Armoured Personnel
Carrier (APC) a la empresa americana
Textron, Marine Land and Systems, estos equipos formaron parte de tres escuadrones. En el año de 2013, la Fuerza
continuó con la adquisición de 28 vehículos blindados ASV Pegaso 4x4 a
la empresa americana Textron, Marine
Land & Systems, los equipos formaron
parte de dos escuadrones.
“Pegaso” es un equipo con tracción
en las cuatro ruedas, su maniobrabilidad y versatilidad son excepcionales.
El ASV puede vadear cuerpos de agua
de fondo duro de hasta 1,5 metros sin
preparación especial, emplea un motor
común de diésel y una transmisión automática, su casco está construido de
placa balística soldada de alta dureza y
el tren de potencia está completamente
integrado dentro de este. Se proporciona protección adicional para el vehículo y los tripulantes mediante el uso de
placas cerámicas atornilladas y un revestimiento interno de lajas, que proveen protección contra armas de fuego
pequeñas, granadas y minas antipersonas. Además, las superficies expuestas
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están diseñadas para el máximo rebote
y protección de la tripulación.
El vehículo ASV se compone de nueve
sistemas, uno de los más relevantes es
el CTIS (Sistema central de inflado de
llantas), que permite ajustar la presión
de estas sobre la marcha a las presiones
predeterminadas para carretera, caminos secundarios, fuera de la carretera y

Vehículo Command Select, su adquisición en Colombia fue en el año 2017 y
los dos ejemplares están ubicados en la
Escuela de Caballería, este representa
una combinación mejorada de letalidad, supervivencia y sostenibilidad en
el combate y en todo terreno.
Todos los vehículos Command Select
gozan de protección a la tripulación;

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESCAB

condiciones de emergencia.
Durante el funcionamiento normal,
el panel de control del CTIS revisa la
presión de las llantas cada 15 minutos;
después de 10 segundos se realiza una
revisión de la presión cuando se selecciona una configuración diferente. Sumado a esto, las válvulas en cada rueda
se cierran para prevenir fugas de la presión del aire cuando el CTIS está inactivo.

sin embargo, una mayor capacidad de
supervivencia no significa sacrificar la
movilidad del vehículo que tiene variedades de modalidades personalizadas,
estas brindan la capacidad de ir casi
a cualquier lugar y realizar cualquier
tipo de misión. De modo que es un vehículo blindado de transporte de personal y que está listo para el combate.
En Colombia, el Command Select está

equipado con una torre 40 mm MK19 y ametralladora .50 M2HB calibre
12,7mm. La unidad de torre funciona:
bajo todas las condiciones ambientales,
incluso clima ártico, provee un sistema
de comunicación interna; para asegurar la comunicación constante entre
el artillero de la torre y el resto de la
tripulación del equipo. El sistema eléctrico y de la radiocomunicación se
mantiene por medio de un anillo
colector eléctrico montado en el
piso de la canasta de la torre.
La adquisición de los vehículos se llevó
a cabo por la necesidad de modernización y la obtención de una plataforma
4x4 para prescindir de las plataformas
6x6 que ya han cumplido su ciclo de
uso. El funcionamiento y las capacidades técnicas táctic as del Command
Select son prácticas y viables por su
movilidad, ya que el terreno y geografía colombianos tienen características
especiales y que su uso por completo
es de reconocimiento y seguridad, alineado con las necesidades del Ejército
y políticas del Comando Superior.

Cp. Anderson Riveros C.
C3. Rubén Rodríguez V.

AMBIENTE

Compostaje en la

ESCEQ

Fotos: https://www.google.com/search?q=compostaje&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwoqzQyKTeAhUIMawKHR2SDQQQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=Hy7ckbxDPiNA3M:

E

l compostaje es un proceso de transformación de la
materia orgánica para obtener
compost, un abono natural.
Esta transformación se lleva a
cabo en cualquier compostador, sin ningún tipo de mecanismo, ningún motor ni ningún gasto de mantenimiento,
por lo que de cada 100 kg de
materia orgánica se obtienen
30 kg de compost.
Por medio de este método se
contribuye a la reducción de las
basuras conducidas a los vertederos o a las plantas de valorización y se beneficia el medio
ambiente, reduciendo el consumo de abonos químicos.
Existen diferentes materiales
orgánicos en nuestro medio
como para poder realizar el
compostaje: hojas secas, pasto
cortado, hierba y estiércol.
Actualmente, la Escuela de

Equitación produce una gran
cantidad de estiércol, por lo
que en muchas ocasiones no se
logra utilizar adecuadamente
y, en especial, deshacerse fácilmente del mismo, por lo tanto
podemos solucionar y dar uso
productivo a este material que
día a día se genera.
El estiércol se produce gracias
a la gran cantidad de caballos
que tiene la escuela en su planta, el tratamiento que se puede
implementar con este es cultivar usando composta que permite reciclar de forma natural,
incluso es gran aditivo para la
tierra.
El estiércol de caballo es un
material que se composta muy
bien; suele tener un contenido
en nitrógeno moderado con
respecto a otros como la gallinaza o el de oveja.
Este abono es algo nuevo para

los miembros de la escuela porque nunca se ha realizado en
la ESCEQ, pero su uso puede
convertirse en cultura debido
a que el compostaje es una actividad esencial y práctica, que
utiliza grandes cantidades de
residuos orgánicos obtenidos
en las pesebreras.
Al lograr la composta, este abono no solo podría ser utilizado
a la diversa y gran cantidad
de jardines que tiene la escuela, sino que se podría ofrecer
como producto para la empleabilidad de los jardineros y campesinos.
La planta principal de la Escuela de Equitación cuenta
en la actualidad con más de
200 caballos estabulados que
al año generan 8 toneladas de
estiércol, y con el tratamiento correcto para la composta
se lograría que un solo caballo
produjera 2.400 kg de abono
útil logrando así un producto
neto de 3.480 toneladas al año.

Este tipo de abono tiene diversos usos a tener en cuenta para
su utilización:
→ Nunca debes incorporar el estiércol fresco como fertilizante,
ya que puede quemar las raíces
de tus plantas; siempre utilízalo
seco.
→ Si bien el estiércol de caballo es más nutritivo que el de
vaca, también puede contener
semillas de malas hierbas, sin
embargo, el calor derivado del
mismo estiércol generalmente
las mata asimimo todas las bacterias que podrían ser dañinas.
→ El compost con estiércol de
caballo mejora el aireado y retención de agua del suelo, además de aportar nutrientes y alimenta las bacterias y lombrices
beneficiosas.
→ Solo debes agregar agua y
moverlo una vez al día para
obtener resultados óptimos,
cubre la pila con una lona para
mantenerla con la humedad
necesaria y también para retener el calor.
→ Tendrás tu compost listo
para usar entre 2 y 3 meses.
Te darás cuenta de que llegó
este momento cuando el color del compost sea como el
de la tierra y no tenga más
olor a estiércol.

St.Quiceno Oriz Kevin E.

Fotos: https://www.google.com/search?q=compostaje&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwoqz-

QyKTeAhUIMawKHR2SDQQQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=2xsWgITwfYg14M:&imgrc=Hy7ckbxDPiNA3M:
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Comunicaciones Militares base de la Fuerza

L

a historia del departamento de Telemática del Comando General de
las Fuerzas Militares se remonta a 37
años, según documentos consultados
e información suministrada por personal de comunicaciones que ha labora-

do durante largo tiempo en este.
El origen de las primeras comunicaciones radiotelefónicas militares se remonta al año de 1932 con los sucesos
que han hecho historia en el mundo y a
nivel local, tales como la Primera Gue-

Fotos: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=WybXW6zyDuOn5wKCv6fAAw&q=comunicaciones+militares+colombia&oq=comunicaciones+militares+colombia&gs_l=img.3..0.2500.6766.0.7049.19.14.0.5.5.0.210.1427.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..5.14.1454...35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1.0.9o1fVPD4IOE#imgrc=raFonBNu1ikBeM

rra Mundial, la guerra con el Perú, la
Segunda Guerra Mundial, la época de
la violencia en Colombia (1948 - 1943)
y la guerra de Corea en donde participaron nuestras Fuerzas Militares con el
Batallón Colombia del Ejercito Nacional.
La Primera Guerra Mundial introdujo
los medios alámbricos para el empleo
de los teléfonos, y la primera organización de radio adscrita al Ministerio
de Guerra (sección de radio del Ministerio de Guerra) surgió en 1930 y fue
dirigida por el italiano Italo Amore y
el norteamericano Robert Lec, civiles
al servicio de la organización castrense
y quienes entablaron el primer enlace
vía radio con el sur del país, para conseguirlo obtuvieron ayuda de un equipo de radioaficionados; después en el
mismo año, se conoce la primera red
de telégrafos de este Ministerio.

Nacen las comunicaciones de radio en el
Ejército Nacional
La Pedrera, Caucasia, Puerto Asís
y Leguízamo, entre otros. Este
servicio tenía como usuarios al
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional y para ello, empleó equipos de fabricación americana, marca Estándar y Collins.

La radio
comunicación,
una necesidad
de la guerra

L

a guerra con Perú obligó
al Ministerio de Guerra a
cubrir la frontera con equipos
de radiotelegrafía y estaciones
de radioaficionados, que dieron
posibilidad a los comandantes
de las tropas involucradas
de mantener contacto con
el interior del país. El señor
Robert Lec fue el primero en
instalar una estación de tal tipo
en el Municipio de la Tagua,
Putumayo cuando se inició el
conflicto con Perú.

Las palomas recorrían
largas distancias,
calculando la dirección
hacia la que deben volar
que era comparada a la
dirección del sol con su
reloj interno

Comunicaciones Estratégicas ESCOM
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=WybXW6zyDuOn5wKCv6fAAw&q=comunicaciones+militares+colombia&oq=comunicaciones+militares+colombia&gs_l=img.3..0.2500.6766.0.7049.19.14.0.5.5.0.210.1427.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.img..5.14.1454...35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1.0.9o1fVPD4IOE#imgrc=zWTUYOCFIpbaFM:

L

a dirección de radio del Ministerio de Guerra nace durante
la Segunda Guerra Mundial, que
poco después es convertida en la
Jefatura de Radio del Ejército Nacional, la cual estaba constituida
por una sección de telégrafos, una
sección de radio y una sección de
mensajes; desde allí nacen las comunicaciones a nivel brigada y
batallón, compuestas por un raPágina 8

dio y un operador.
Para el año de 1932, el Ministerio
de Guerra organiza una sección
de comunicaciones, dirigida por
el Mayor Roldan Salcedo Álvaro,
y el Capitán Cortés Forniguera
Eusebio, quienes disponían de
personal de operaciones en radiotelegrafía y enlazaban algunos
puestos fronterizos distantes de
la capital como Tarapacá, Leticia,

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESCOM
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El arduo camino de la

E

Policía Militar em Colombia

sta unidad comenzó a operar en
una casa alquilada en la carrera 13
del centro de Bogotá, entre las calles
18 y 19 del costado oriental. El Batallón “Guardia Presidencial” brindaba el
apoyo logístico (alimentación, uniformes, etc.); todo esto inició a principios
de 1952, cuando el Comando de la Brigada de Institutos Militares determinó
el funcionamiento de una compañía de
Policía Militar con base en 4 pelotones
(destinado cada uno por las distintas
escuelas: Infantería, Caballería. Artillería e Ingenieros), al mando del Capitán
de Infantería Luis Octavio Cabieles.
Esta compañía quedó dependiendo
directamente del comandante de la
brigada; su función principal era controlar la presentación, conducta y comportamiento del personal militar de las
tres Fuerzas en la Guarnición (Ejército,
Armada y Fuerza Aérea), prestar la seguridad física al comando de la brigada
(calle 8 con carrera 8) y tener un personal preparado en el control de localidades. Como no existía Doctrina, ni

efectivos tomó responsabilidad sobre
el control del centro de la ciudad para
proteger la seguridad del Palacio de San
Carlos (sede antigua de la Presidencia)
y el Capitolio Nacional, mientras las
unidades tácticas de la Brigada ponían
en práctica el plan de ocupación de la
ciudad. La situación tomó por sorpresa
a todas las autoridades, ya que el país
estaba en calma incluso por la hora de
los incidentes que se presentaron a pleno medio día.
Debido a que los acontecimientos se
agravaron el 9 de junio porque hubo
graves consecuencias como la muerte
y heridas de varios estudiantes por las

Así mismo el Comando de la Brigada autorizó a sus unidades tácticas y
escuelas de formación y aplicación,
para constituir unidades de P.M. exclusivamente internas, con el fin de
controlar el régimen interno de cada
una. Siempre su tamaño dependía de
las necesidades y no tenía ninguna
función fuera de su respectiva unidad.
Dos años después, y gracias a la gestión
del Señor General Rafael Navas Pardo
con el Ministerio de Obras Públicas, se
consiguió la cesión de una casa donde
hasta ese momento venía funcionando
el Departamento Nacional de Provisiones (Calle 10 con carrera. 5, costado
nororiental, hoy: Museo Militar) lugar
adonde se trasladó la Compañía de
P.M. de la B.I.M.
El 8 de junio de 1952 surgieron graves
disturbios dentro de la Universidad
Nacional que conllevaron al acuartelamiento de la Policía Nacional, y
la Compañía de P.M. con sus escasos
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reglamentación propia, se seguía
lo que facilitó la Misión Militar de
los Estados Unidos.

manifestaciones violentas que se presentaron en el enfrentamiento directo
con personal militar, vino la preocupación del Gobierno y los mandos militares por la constitución inmediata
de una unidad táctica, preparada para
el control de disturbios y motines, con
personal debidamente instruido en
esta especialidad conforme al apoyo y
dotaciones que se requerían.
Bajo el concepto principal de ser una
unidad táctica capaz de apoyar a la Policía nacional en los conflictos que pudiesen presentarse dentro de la ciudad
de Bogotá y que alteraran el orden público asimismo controlar al personal
militar dentro de la guarnición en su
comportamiento y presentación, e impartir la instrucción especializada en
P.M. a los integrantes del batallón. Se
procedió inmediatamente a completar
y organizar los cuadros, para ello un

selecto grupo de suboficiales derivados de las guarniciones deI Ejército se
trasladó al batallón. Debido a que se
carecía de alojamientos y oficinas,
la Escuela de Ingenieros apoyó de
forma muy especial, sin egoísmo y
con un gran sentido de colaboración
porque cedieron parte de sus instalaciones en el Pabellón de Comando
para que allí se instalara el comando
de la nueva unidad táctica y su plana mayor. Del mismo modo, entregó
los alojamientos situados en su parte sur, a continuación de la capilla,
y los oficiales y suboficiales hicieron
uso de los casinos respectivos.

Cali, cuando inauguró la Villa Olímpica y los juegos Nacionales el 20 de
julio de 1954. El traslado de la unidad
se hizo en sus propios vehículos de dotación y se demostró una sobresaliente disciplina e impecable presentación
colectiva y personal con su actuación.
Esta demostración de la capacidad del
batallón sirvió para que posteriormente el Presidente de la República en desplazamiento a otros lugares del país,
como una prueba de confianza, ordenara que fuera con él un grupo de escolta del batallón.
En la creación, organización, instrucción y operación de la unidad hay
que rendirle un sincero homenaje a
dos personas: el General Rafael Navas
Pardo, Comandante de la Brigada de
Institutos Militares, hombre futurista,
impulsador y realizador de ideas y
criterios modernos en el Ejército; y,
el Teniente Coronel Hernando Forero Gómez, primer Comandante,
quien con su liderazgo y personalidad dieron pronta y feliz culminación a este proyecto.
De acuerdo al criterio del mando superior de otorgar el nombre de próceres
o de situaciones especiales a las unidades tácticas de nuestra nacionalidad, el
7 de octubre de 1978 por disposición
Como primer paso para continuar
del Ministerio de Defensa se asigna el
las labores cotidianas de la Policía
nombre de “General Tomás Cipriano
Militar en la guarnición, se
de Mosquera”, con motivo de celebrarprocedió a reorganizar la antigua
se el primer centenario de su muerte,
compañía de Policía Militar de
que aún mantiene. Posteriormente, al
la brigada, y así se conformó
batallón se le cambia la numeración de
la compañía “Ayacucho” que
No. 1 de P.M. por la de No. 13 en una
continuó funcionando en los
reorganización del Ejército.
cuarteles de la calle 10 con carrera
Cabe recordar que a partir del año de
5, bajo el comando del Teniente
1956 se comenzaron a construir las
Guillermo Rodríguez Guzmán y
instalaciones de la unidad en el terrelos subtenientes Jaime Fernández
no situado al lado del Club Militar de
Salazar y Pedro Valcárcel Cerón.
Puente Aranda, por carecer del presupuesto completo, no se pudieron terminar a tiempo y su finalización sólo
La primera actuación del nuevo bata- vino a culminar con la inauguración
llón fue por parte de la Compañía “Aya- del Casino de Oficiales en 1964.
cucho”, que al mando de su comandante, sirvió como escolta y protección del
Comunicaciones
Presidente de la República, General
Estratégicas ESPOM
Gustavo Rojas Pinilla, en la ciudad de
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Resultados operacionales,
un trabajo en equipo
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M

ucho se ha hablado acerca
del Proceso Militar para
la Toma de Decisiones (PMTD),
clave del éxito en el desarrollo de
las operaciones militares, pero
debemos analizar y entender porque detrás de esta metodología
de planeamiento hay una figura
encargada de articular y poner
en marcha este proceso; sin duda
el PMTD sin la presencia del Estado Mayor es una actividad
bien estructurada, pero agónica en su implementación.
El Estado Mayor en su esencia
está concebido como un grupo
de oficiales que asesoran a los comandantes de las unidades militares, distribuyendo las órdenes y
controlando el aparato logístico.
Uno de los conceptos mejor adaptados para las funciones del Estado Mayor, fue desarrollado en el
siglo XIX por el Ejército Alemán,
ellos lo concibieron como un
cuerpo diferenciado dentro de la
fuerza que regía las asignaciones
de su personal y controlaba su
escuela de formación; tenían sus
Página 10

propios distintivos y plan de carrera, de modo que surgió así su propia cultura diferenciada del resto.
Los asuntos humanos son dinámicos, la tecnología modifica los
armamentos y equipamientos, los
ejércitos cambian con el tiempo.
Siempre que un talento organizacional sigue a otros, entonces
dicha institución se dinamizará y
se modificará incluso cuando las
condiciones se mantengan.
Generales y ejércitos comunes,
difícilmente pueden vencer
a un genio, aun cuando su
ejército no es tan bueno
como el suyo. Pero un genio
operacional, conduciendo
un ejército creado por
un genio operacional es
virtualmente invencible.
El éxito ante el desarrollo e implementación del PMTD radica en el
entrenamiento, disciplina y cualidades del comandante y su Estado
Mayor, dentro de estas cualidades

debe existir una idoneidad profesional, aptitud y vocación para
dirigir, sólidos conocimientos de
la estructura orgánica, capacidades y limitaciones de la unidad,
habilidad para aplicar técnicas y
procedimientos adecuados en la
solución de problemas, absoluto
dominio de la táctica y gran resistencia física para soportar los
rigores del combate.
El Estado Mayor por la complejidad de las tareas que desempeña debe estar compuesto por
personal altamente seleccionado
que de preferencia haya cursado
y aprobado el curso correspondiente en la Escuela Superior de
Guerra o en la Escuela de Armas
Combinadas del Ejército, y que
por su rendimiento académico se
ha diplomado como Oficial del
Estado Mayor. Si el comandante
de la unidad militar considera las
cualidades y los requisitos de selección que debe tener su Estado
Mayor, de seguro alcanzará el éxito en la preparación, planeamiento, ejecución y evaluación de las
operaciones militares.

Fotos: Comunicaciones Estratégicas ESACE

Como lo mencionamos anteriormente, los alemanes fueron los
primeros en desarrollar el concepto de staff plana mayor en las
operaciones militares, su doctrina así lo representaba en la frase
“un sistema bajo el cual el Ejército Prusiano sería creado por
un genio organizacional (Estado
Mayor) y conducido por un genio operacional (Comandante)”.
Uno de los mayores éxitos en la
política de los alemanes radicaba
en el entrenamiento de los Oficiales del Estado Mayor, ya que,
eran capacitados durante 3 años
para desempeñarse en esta labor
y durante su carrera militar eran
asignados en los Estados Mayores de las Unidades Militares, logrando así uno de los principios
de la especialización del trabajo.
En paralelo, dicha realidad es
muy difícil, por no decir imposible, en el Ejército Colombiano ya
que capacitar Oficiales desde la
Escuela Militar para que solo se
desempeñen como miembros del
Estado Mayor, nos limita.
Como Comandantes debemos sa-
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ber que los militares colombianos
durante el proceso de formación
en la Escuela Militar y el proceso de capacitación en las diferentes escuelas como la ESACE
y la ESDEGUE reciben información y conocimiento para desempeñarse como miembros de un
Estado Mayor y es ahí donde el
comandante de la unidad militar
debe tomar el conocimiento adquirido y reforzarlo por medio de
la preparación y el entrenamiento, con el fin de poner en práctica periódicamente lo aprendido,
con el fin de crear y mantener un
Estado Mayor entrenado.
Aunque el éxito de la implementación y desarrollo del PMTD radica en el comandante y su Estado Mayor, debemos analizar este
proceso como una actividad multidimensional en la cual intervienen una serie de stake-holders, el
comandante, el elemento de planeamiento, el ambiente operacional, la organización, el aprendizaje y sus procedimientos.
El comandante es el eje del
PMTD, ya que sobre él es el único que puede decidir con base en

las recomendaciones dadas por
el Estado Mayor; en virtud de tomar una decisión este debe emplear la como arte: la intuición y
como ciencia: el análisis. Se debe
entender, por un lado, el arte de
las operaciones militares como el
entendimiento abstracto, las explicaciones divergentes y las ideas
conceptuales, las cuales al ser unidas entre sí arrojan la respuesta al
¿por qué?, por otro lado, la ciencia
de las operaciones militares como
el conocimiento concreto de los
hechos, la observación mediante
la convergencia y las tareas, para
responder al ¿cómo?
Una vez se tiene claro la función
del comandante se debe indagar
en el papel que juega el ambiente
operacional dentro del PMTD, el
ambiente operacional esta dado
en términos del pasado, presente y futuro, dejando claro que el
PMTD siempre enfocará sus productos o planes hacia una misión
que será desarrollada en un ambiente futuro basado en el pasado
y en el presente vivido; aunque el
PMTD busca dar certeza y validez a las suposiciones futuras,

debemos tener en cuenta que
estas suposiciones pueden ser
cambiantes y pueden neutralizar
nuestro plan original. Por tal motivo, el PMTD debe basarse en la
flexibilidad, palabra de corto tamaño, pero de gran significado
para las operaciones militares.
Este principio debe estar presente en el entrenamiento del Estado
Mayor, el planeamiento y ejecución de las operaciones militares
para garantizar el éxito de nuestras operaciones.
Uno de los puntos vitales del
PMTD es el primer subpaso del
segundo escalón el cual expone el
análisis de la orden del Comando
Superior, al realizar esta actividad el Comandante puede entender el factor de la Organización,
ya que en este paso es donde se
identifica la misión, la intención
del comandante, propósito, tareas claves, estado final deseado
y concepto de la operación de la
unidad superior y de la unidad
dos niveles arriba de mi escalón.
Al comprender estos aspectos el
Comandante está identificando
lo que la organización está bus-

cando en su unidad militar para
el desarrollo de una misión, logrando así articular y concatenar
el esfuerzo propio con la intención de la unidad superior y de la
unidad dos niveles arriba.
El aprendizaje hace parte del
PMTD ya que mediante la revista después de la acción –RDA- se
puede extraer información valiosa por parte del Estado Mayor
para tener en cuenta en futuros
planeamientos y así garantizar
el éxito de la nueva misión, toda
lección aprendida debe ser estudiada con juicio y detenimiento
para que la información que en
ella reposa, pueda ser identificada y adaptada como parte del
Sumario de Ordenes Permanente (SOP) de la unidad logrando
una profesionalización de nuestro
hombres en su desempeño táctico.
Para concluir podemos definir el
PMTD como una herramienta
valiosa que permite coordinar la
intuición con el análisis, alinear
las tareas con el propósito, los planes con las operaciones y el presente con el futuro. Organizando, el PMTD con el mando tipo
misión podemos concluir que la
cultura tradicional del Ejército en
cuanto a su organización, puede frenar el discernimiento por
parte de los subalternos, pero los
líderes que sean sabios en su proceder replantearan esta actitud,
permitiendo la libertad de acción
y aceptando los errores profesionales cuando los subordinados
los experimenten. La aceptación
del riesgo en estas áreas fomenta
el aprendizaje y el desarrollo entre los responsables de la toma de
decisiones del Ejército.

Comunicaciones
Estratégicas ESACE
Página 11

ENTRETENIMIENTO

¿Sabías que?
1. El puente más largo del
mundo conecta a Hong
Kong con China y mide 55
kilómetros.

2. El elefante es el animal
más grande del mundo y se
encuentra entre los animales
más inteligentes.

3. Sabías que si respiras en
los valles del Polo Sur, el lugar
más frío de la Tierra morirías
instantáneamente.

4. Las medusas se pueden
clonar. Si cortas una medusa
por la mitad, ambas mitades
pueden regenerarse en dos
medusas.

5. El sol libera más energía en
un segundo que toda la energía
consumida por la humanidad
desde su inicio.

6. Los relámpagos matan más
que las erupciones volcánicas y
los terremotos.
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