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Columnista
invitado

“Somos unas Fuerzas profesionales,
con altos estándares de calidad y
en continua transformación para
servirle al pueblo colombiano”.

El brigadier general (RA) William
Fernando Pérez Laiseca, Jefe
del Grupo Estratégico Asesor
para la Transformación (GREAT),
explica sobre la transformación
de las Fuerzas Militares y su
fortalecimiento hacia el 2030. / 9

General ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO,
Comandante General de las Fuerzas Militares.

De Espada de Honor
a Victoria Plus

Una visión transformadora de la estrategia militar que evoluciona y se adapta para
enfrentar los retos y desafíos de la seguridad nacional.
La estrategia de las Fuerzas Militares
expresada en los Planes de Guerra Espada
de Honor, Victoria y Victoria Plus viene
cumpliendo objetivos estratégicos de
gran impacto para la seguridad y defensa
nacional, que hacen parte de un proceso de
transformación institucional.
Con el Plan de Guerra Espada de Honor,
que inició en el 2012 se logró mantener
la ofensiva militar que facilitó al Gobierno
Nacional encontrar el escenario político
para entablar conversaciones de paz con las
Farc, posteriormente, luego de la firma del
acuerdo de paz, en 2017 se pone en marcha
el Plan Estratégico Militar de Estabilización

y Consolidación Victoria, cuyo objetivo era,
en un escenario de posconflicto, contribuir
a mantener el control institucional del
territorio y aportar a la construcción de una
paz estable y duradera.
Hoy, la amenaza ha mutado y el país
se enfrenta a nuevos fenómenos
criminales que tienen que ser abordados
de forma técnica, la implementación de
la paz enfrenta complejas realidades; la
desmovilización y desarme de las Farc
deja un porcentaje de sus integrantes en
la disidencia, el Eln, mientras avanza en las
negociaciones con el Gobierno, persiste en
su accionar armado y los fenómenos de

criminalidad con el narcotráfico como actor
principal, se reacomodan frente a las nuevas
dinámicas. Es este escenario de transición
del conflicto interno a la construcción de
la paz, el Comando General de las Fuerzas
Militares examina el Plan Estratégico
Militar de Estabilización y Consolidación
Victoria, lo ajusta y complementariamente
con el Plan Estratégico Militar 2030, diseña
el Plan Estratégico Militar Victoria Plus,
manteniendo la intención de sostener
la ofensiva contra los Grupos Armados
Organizados y procurando, entre otras
acciones, el fortalecimiento de las
capacidades operacionales, el talento por
competencias y la doctrina conjunta.
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ENTREVISTA COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Con el acelerador a fondo
La defensa de nuestra
integridad territorial
debe ser el baluarte
que nos inspire para dejar a las
nuevas generaciones un país
en paz, con una proyección
económica estable que garantice
la perdurabilidad del Estado
colombiano pero también de sus
Fuerzas Militares”.

El General Alberto José Mejía Ferrero, explica el
proceso de transformación y modernización
de las Fuerzas Militares para enfrentar con
éxito los retos y desafíos que impone la
defensa y seguridad nacional.
¿General el Plan de Guerra Espada de Honor que usted
diseñó logró finalmente el debilitamiento de las Farc hasta
llevarlas a una mesa de negociación con el Gobierno, hoy
frente a las nuevas amenazas hacia dónde se dirige la
estrategia militar?

Luego del Plan de Guerra Espada de Honor, se diseñó el Plan
Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, plan
que fue implementado luego de la firma de los acuerdos de paz y
que un año después mereció importantes ajustes debido a la
mutación de la amenaza y a los nuevos fenómenos de criminalidad,
ahora denominado Victoria Plus se soporta en una visión conjunta,
coordinada e interagencial, no se concibe hoy una operación de una
Fuerza en solitario.
Tenemos dos puños: El derecho, de guerra contra el sistema de
amenaza persistente y el izquierdo, de estabilización y consolidación
del territorio, que articulados los dos podrán finalmente lograr una
paz estable y duradera.

¿De dónde surge la necesidad de transformar a las Fuerzas
Militares?

Vivimos en un mundo en el que los procesos de transformación
continua y acelerada son la norma, donde el entorno cambiante y la
incertidumbre resultantes exigen del sistema de seguridad y defensa
nacional un esfuerzo constante inteligente, eficaz y eficiente de
evolución e innovación para hacer frente a las nuevas amenazas y
desafíos que surgen de ese entorno. Por tal razón, se hace necesario
adaptarnos a eventos que exigen mayor conocimiento, mejor doctrina
y tecnología de vanguardia, con una organización de Fuerzas Militares
conjuntas y vigorosas pero adaptables, con una infraestructura
innovadora; de tal manera que al término de lo propuesto se logre
que la población perciba un cambio de alto valor.

¿Cuál es el propósito fundamental de la transformación?

Es generar una nueva estructura organizacional, que mediante un
proceso de modernización e innovación permita atender los retos del
posacuerdo y posconflicto, uniendo todos los esfuerzos para garantizar
la interoperabilidad, facilitando a las Fuerzas una articulación
institucional para seguir fortaleciendo los niveles de seguridad y
convivencia pacífica, mediante la neutralización de cualquier tipo de
amenaza contra la tranquilidad y bienestar de los colombianos. Es por
ello, por lo que debemos apuntar hacia el futuro con visión conjunta,
coordinada y estandarizada, para atender la nueva agenda mundial
en escenarios de conflicto y de paz, capacitados para responder a las
amenazas cibernéticas, a la gestión de riesgos de desastres naturales,
asegurar la infraestructura crítica de la Nación y salvaguardar el
interés nacional.

Las Fuerzas Militares
del futuro se visualizan
como una institución
íntegra, idónea, entrenada,
capacitada, actualizada y
fortalecida, contribuyendo con
sus capacidades al crecimiento y
desarrollo de la Nación y siendo
referente internacional en el
mantenimiento de la paz global”.
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Concepto Estratégico Plan de Transformación y
Modernización de las Fuerzas Militares
EJES

TRANSFORMACIÓN

MODERNIZACIÓN

TRANSPARENCIA

LÍNEAS DE ESFUERZO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Fortalecer las capacidades
militares para el cumplimiento
de la misión constitucional.

DESARROLLAR Capacidades Conjuntas con las Fuerzas

1

ESTABLECER un plan de financiamiento

la transformación
2 Potenciar
tecnológica con valor estratégico.

GENERAR polos de desarrollo

y a la construcción de una
3 nación
paz estable y duradera.

IMPLEMENTAR la reestructuración del COGFM

4

Implementar una organización
moderna, robusta, sencilla,
flexible, ágil y letal.

ESTANDARIZAR métodos y procedimientos a través
de las directivas estructurales.

5

ELABORAR nuevos manuales
- Manual de Doctrina Conjunta
- Manual de Operaciones Conjuntas
- Manual de Planeamiento Conjunto

Establecer un modelo de
educación militar y doctrina
conjunta coordinada e
interinstitucional.

y cooperación
6 estandarización
internacional.

REALIZAR Estudios de cargos por perfiles y competencias

7

Direccionar al talento humano por
competencias bajo el concepto de
Conjunto, Coordinado e
Interinstitucional (CCI).

8

Afianzar la cultura organizacional
encaminada a una gestión
efectiva y transparente de los
recursos.

Contribuir al desarrollo de la

POTENCIAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DANTE

Fortalecer los procesos de

ESTADO FINAL
Fuerzas Militares con capacidades conjuntas, sostenibles, multidimensionales y referentes a nivel mundial.
¿Cómo se materializa la transformación de las Fuerzas Militares?

Esta transformación se logra mediante la implementación de la proyección
hacia el futuro, consignada en la visión institucional de las Fuerzas Militares
al 2030, así como en el cumplimiento de los lineamientos, políticas y
principios del Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional.

¿Cuando menciona el Plan Estratégico Militar 2030 a qué se
refiere?

El Plan Estratégico Militar 2030 incluye el diseño de una estrategia
Conjunta, Coordinada, Interinstitucional y Combinada (CCIC) a través de la
cual el Comando General de las Fuerzas Militares desarrolla un modelo de
planificación y desarrollo de capacidades con el propósito de optimizar los
recursos disponibles e integrar de una manera efectiva los roles y misiones que
deben cumplir cada una de las Fuerzas, para garantizar el cabal cumplimiento
del Artículo 217 de la Constitución Política de Colombia.

¿Cuál es el concepto estratégico para la transformación?

El Modelo de Transformación y Modernización busca identificar los retos
y desafíos del futuro más probables en materia de Seguridad y Defensa
Nacional. Identifica la brecha de capacidades entre lo actual y lo necesario
para hacer frente al problema y articula la información a través de un sistema
de capacidades, que está acorde con la naturaleza cambiante del contexto
estratégico operacional. Se basa en una perspectiva sistémica que considera
las decisiones, así como la articulación, coordinación y estandarización entre
las partes involucradas.
En síntesis, las instrucciones fluyen desde tres ejes: transformación,
modernización y trasparencia hacia unas líneas de esfuerzo que buscan
satisfacer el concepto de operar de manera CCIC al tiempo que concentran
los apoyos necesarios para el plan de transformación; también se definieron
unos objetivos estratégicos donde se determina cuál es la visión a futuro
para llegar al estado final deseado, todo esto soportado en un gran pilar que
es la Dirección de Aplicación de las Normas de Transparencia y Ética (DANTE).
(Ver gráfico) Concepto Estratégico Plan de Transformación y Modernización
de las Fuerzas Militares.

¿De acuerdo con este Plan, cómo se visualizan las Fuerzas
Militares en el 2030?

Las Fuerzas Militares del futuro se visualizan como una institución íntegra,
idónea, entrenada, capacitada y actualizada, fortalecida en el trabajo
conjunto, coordinado e interinstitucional y combinado; moderna en equipos
y tecnología, con capacidad disuasiva, interoperable y exitosa en más de un

escenario en forma simultánea; contribuyendo con sus capacidades al
crecimiento y desarrollo de la Nación y siendo referente internacional
en el mantenimiento de la paz global.

¿Qué se requiere para que este documento transformador
tenga éxito?

Para la debida aplicación de este Plan de Transformación y Modernización
de las Fuerzas Militares se requiere unidad de mando y armonía entre
las diferentes Fuerzas. Para ello, es necesario que los comandantes
estén abiertos al cambio, y trabajen proactiva y conjuntamente bajo el
direccionamiento estratégico del Comandante General.
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UNIDOS EN LA TRANSFORMACIÓN

Un Ejército fortalecido para
enfrentar los desafíos del futuro
Mayor General
MARIO AUGUSTO VALENCIA VALENCIA
Comandante del Comando de Transformación Ejército del Futuro

El Ejército de Colombia históricamente ha realizado un sinnúmero de cambios
profundos relacionados con educación, operaciones, organización y logística,
entre otros. Procesos que se han dado, ya sea por las necesidades propias
de la Fuerza, o por exigencias del entorno cambiante. Ya en la actualidad,
la transformación del Ejército abarca además, la ampliación de la visión
predictiva, para enfrentar las amenazas inciertas del mañana. Es un proceso
que se ha venido desarrollando a través de etapas o hitos que de manera
decisiva han señalado el horizonte del Ejército.
El primer elemento decisivo o hito del proceso se relacionó con poder
visualizar y entender a través de una plataforma militar todos los niveles de
cambio del entorno. Generando en el año 2011, a través de un Comité de
Revisión Estratégica e Innovación (CRE-i), respuestas institucionales dentro
de las cuales había que preparar y fortalecer la institución para enfrentar los
desafíos del futuro.
El segundo, concierne al diseño de la base doctrinal de la transformación
mediante ejercicios de diagnóstico institucional. El Comité Estratégico de
Transformación e Innovación (CETI) en el año 2012 revisó los procesos de
soporte del componente generador de fuerza; y el Comité de Desarrollo
del Ejército del Futuro (CEDEF) en el año 2013 examinó las capacidades
operacionales del componente generador de combate.
El tercero, se refiere al diseño del plan que permitiera aterrizar la estrategia
de transformación. Se diseñó en el año 2016 el Plan Estratégico de
Transformación del Ejército del Futuro (PETEF), acogiendo los resultados de
los análisis previos y alineándose con los tiempos dinámicos del proceso de
transformación hacia el año 2030.
Como resultado de lo anterior, los objetivos del proceso se cristalizaron
a través de la ejecución del PETEF, logrando avances importantes en
la preparación institucional para asegurar al Ejército como una Fuerza
multimisión basada en tecnología. Es así que en la primera fase del PETEF,

La transformación en
el Ejército de Colombia,
se considera un
proceso endógeno, proactivo y
complejo, que busca anticiparse
estratégicamente al futuro”.

los alcances de los proyectos terminados han impactado efectivamente los
cuatro ejes fundamentales de la transformación:
1. La Estructura Organizacional: que delimita los procesos, normas y modelos
de diseño de la Fuerza, para alcanzar una mayor integración conjunta,
transparencia y eficacia, se dio a través de la reorganización del Estado
Mayor, administración del talento humano, construcción de integridad,
actualización de normas legales y documentos doctrinales.
2. La Modernización de la Fuerza: que se orienta en la competitividad, a traves
de una estrategia con enfoque en la investigación, desarrollo e innovación
para optimizar los recursos, se plasmó con la creación de laboratorios y centros
de mantenimiento con altos estándares, así como centros de entrenamiento
regional con proyección conjunta y combinada.
3. El fortalecimiento de las capacidades: que mantiene las competencias
necesarias para crear una Fuerza disuasiva y con poder de respuesta, se
moldeó con la creación de nuevas unidades que además de contribuir a
mejorar la protección de la comunidad, también favorecieron la asistencia
militar, desarrollo del país, protección del medio ambiente, atención de
desastres, asistencia humanitaria, y participación conjunta y combinada en
la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional.
4. La prospectiva y el liderazgo: esencial el desarrollo de líderes estratégicos,
operacionales y tácticos, que generan mayor confiabilidad en la
institucionalidad, mayor acercamiento de la comunidad en las diferentes
regiones, una mayor articulación con las otras Fuerzas y una visión de futuro
para construir el camino.
Para finalizar, la transformación en el Ejército de Colombia, se considera un
proceso endógeno, proactivo y complejo, que busca anticiparse estratégicamente
al futuro y que debe adaptar su estructura organizacional, modernizar sus
procesos y fortalecer sus capacidades para alcanzar una institución fuerte en la
lucha contra las amenazas tradicionales y emergentes, hábil para articular su
acción con otras Fuerzas, agencias e instituciones, y decisivo para lograr una paz
estable y duradera.
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“Entendemos que el desarrollo del país está en los mares, Colombia tiene que
apropiarse, conocer y asimilar los mares que tiene”.
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Almirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ,
Comandante Armada Nacional

Una Armada mediana con
proyección regional

La Armada de Colombia evaluó el progreso de su plan de desarrollo,
redireccionando su estructura e implementación bajo los parámetros del nuevo
contexto estratégico, institucional, bases de desarrollo, estrategia y fuerza de
futuro requerida para enfrentar las amenazas actuales de la Nación.
Con el contexto estratégico claro y la evolución institucional, la Armada
Nacional identificó las bases fundamentales que le permitieron redireccionar
el plan de largo plazo bajo la dirección del Ministerio de Defensa Nacional. Las
aspiraciones de la Armada Nacional se transformaron y se incorporó el concepto
estratégico de marina mediana de proyección regional, con plataformas navales
multimisión y una amplia producción naval, convirtiéndose en el concepto
estratégico naval de la actualidad.
Definido el concepto estratégico fue necesario dar alcance a la estrategia
institucional, que enmarcó el modo de alcanzar el estado final deseado al año
2030. Para lograrlo, el Pentágono Naval determinó los roles de la Armada de
Colombia a saber: defensa y seguridad, seguridad marítima, desarrollo marítimo,
y protección del medio ambiente, con los cuales la Marina da cumplimiento a
su misionalidad.
La estrategia quedó enmarcada dentro de los cinco vértices del Pentágono Naval
para dar respuesta a: ¿Qué podemos hacer? con los recursos y capacidades
disponibles; ¿Qué debemos hacer? acorde los escenarios prospectivos al 2030
del sector defensa y el Plan Estratégico Militar, PEM 2030, con su concepto
conjunto y coordinado; y ¿Qué queremos hacer? para llegar a ser la marina
media de proyección regional en dicho año. Así las cosas, con esta revaluación
estratégica se logró estructurar la Fuerza desde los componentes de Doctrina,
Organización, Material, Personal, Infraestructura y Soporte, DOMPIS, para
fortalecer la sostenibilidad y renovación estratégica de las capacidades al 2030.
La nueva metodología esquematizó la planeación de largo plazo en la
Armada Nacional desde su misión y estructura organizacional para elegir la
visión de futuro, la cual permite la identificación de los objetivos misionales
y organizacionales. A partir de estos, se elaboran las líneas estratégicas que
encausan la toma de decisiones para acciones inmediatas, fortalecer procesos y
mejorar la creación de programas y proyectos institucionales.
El segundo aporte, está reflejado en el fortalecimiento de la misión constitucional
al enmarcar la estrategia de largo plazo en los vértices del pentágono naval,
la cual establece cinco objetivos misionales que serán desarrollados a través

de las líneas estratégicas construidas por la institución. Esta arquitectura se
complementa con los 10 objetivos de apoyo organizacional del plan, como
generador de desarrollo de fuerza, para la ejecución de las operaciones
navales y así soportar el cumplimiento de la misión, navegar hacia el logro
de la estructura de Fuerza requerida y volver realidad la visión al año 2030
de la Armada Nacional. Para complementar, la asociación de las capacidades
navales a las ocho áreas misionales del Sector Defensa logró concertar las 52
capacidades ya desarrolladas por la Armada en 2017 y las 17 proyectadas que
completarán las 69 requeridas en la estructura de Fuerza para el 2030.
Hoy, la Armada de Colombia refuerza sus roles en el control del mar y el ejercicio
ininterrumpido de la soberanía marítima y fluvial, con un fortalecimiento del
apoyo a las funciones de gobernanza y autoridad marítima para el desarrollo
integral del país. Es así como la marina media de proyección regional, que
propone la Armada Nacional, es una marina capaz de operar en océanos
adyacentes, pero no de forma regular, con una Infantería de Marina fortalecida
en las operaciones anfibias y fluviales en defensa de la costa y operaciones
especiales para desempeñarse en los diferentes escenarios de paz, de crisis y
de guerra.
La ruta de la Armada mediana con proyección regional está navegando con éxito,
demostrado en los resultados de su bitácora como la cooperación triangular en
seis países de Centroamérica en donde la marina colombiana está exportando
su experiencia en interdicción marítima, inteligencia contra el narcotráfico y
su desarrollo doctrinal en operaciones fluviales; la participación ininterrumpida
en la Operación Unitas; la presencia con buques en la operación naval Rim of
The Pacific, Rimpac, la más grande del mundo; acuerdos de cooperación en la
lucha contra el crimen transnacional a través de operaciones como: Trade-Winds
con los países de la Comunidad del Caribe, Caricom, Tucan Royal con la marina
francesa, Ocean Shield y Atalanta con la OTAN y la Unión Europea en el Cuerno
del África; operaciones de apoyo al desarrollo de las comunidades fronterizas
entre Brasil, Colombia y Perú (Bracolper); la agenda científica Antártica a 2035;
entre otras operaciones.
Sumado a la influencia regional ya probada, a nivel interno la Armada Nacional
se incorpora a la agenda marítima colombiana, la cual busca el desarrollo integral
y sostenible de nuestros mares, impactando temas de actualidad, tendencia y
futuro como lo es la economía azul y las buenas prácticas en procesos militares.
Por todo lo anterior, la Armada Nacional está viviendo y construyendo una
Armada mediana con proyección regional.
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CONSTRUYENDO LAS FUERZAS MILITARES DEL FUTURO
LOS HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA TRANSFORMACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

COMITÉS DE REVISIÓN
ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN
CRE-i
Son la base de la transformación y se
crearon con el objetivo de mejorar los
protocolos y funcionamiento de los
subsistemas de las FF.MM., proyectando
instituciones innovadoras y adaptadas a
los retos del futuro.

CONSTRUCCIÓN POR CAPACIDADES
Con el fin de atender los retos y desafíos que en materia de seguridad y defensa
demanda la realidad nacional e internacional, las FF.MM. crearon y activaron las
siguientes unidades:

ORGANIZACIÓN

TALENTO HUMANO

PROYECCIÓN

Rediseño de la estructura organizacional de
las Fuerzas Militares bajo el modelo eficiente,
flexible y con capacidad de reacción ante
cualquier situación.

El principal activo de las Fuerzas Militares
es y será el hombre, la mujer y su familia
garantizando en todo momento su bienestar
integral.

Fuerzas Militares dinámicas, prospectivas y a la
vanguardia para atender los requerimientos de
seguridad y defensa que demanda el pueblo
colombiano.

• Reestructuración del Estado Mayor,
unidades operativas mayores, menores y
tácticas del Ejército.
• Redistribución gradual del personal de la
Armada Nacional.
• Nuevo
modelo
organizacional
especializado de la Fuerza Aérea
Colombiana.

• Creación de 409 Centros de Preservación
Inteligente dedicados a garantizar la vida
e integridad de nuestros soldados.
• Activación de 49 Centros de Familia.
• Apertura de una Oficina de Género.
• Diseño e implementación del Programa
de Fortalecimiento del Desempeño
Físico Militar Saludable en la FAC.

• Diseño de la doctrina conjunta, consolidando
los principios fundamentales de las Fuerzas
Militares para guiar sus acciones en apoyo de
los objetivos nacionales.
• Actualización de la Doctrina del Ejército bajo el
nombre ‘Damasco’.
• Creación del Comando de Transformación del
Ejército del Futuro (COTEF).
• Activación Oficina de Autoridad Aeronáutica
Aviación de Estado (AAAES).
• Elaboración de las Directivas Estructurales
enfocadas al planeamiento y direccionamiento
estratégico.

MODERNIZACIÓN
DE LAS FUERZAS

Las FF.MM. conscientes de la evolución y la
globalización que atraviesa el mundo de hoy, han
emprendido un nuevo camino en el cual incorporan
a todos sus procesos las herramientas tecnológicas
necesarias que facilitarán el cumplimiento de la misión.

• Implementación del Folio de vida digital.
• Sistema de Estadísticas Institucionales y
Proyección.
• Sistema de Integración de la Información de
Inteligencia.
• Construcción por parte de COTECMAR de
cinco buques de desembarco anfibio y tres
patrulleros oceánicos para la Armada Nacional.
• Desarrollo de software para el Comando y
Control de Operaciones Aéreas.
• Proyecto Radar: Capacidades de diseño y
desarrollo de radares en Colombia.
• Adquisición de la Estación Terrena para la
programación y descarga de imágenes de satélite.
• Sistema Nacional de Seguridad Integral Fluvial
en apoyo al desarrollo del transporte de carga y
pasajeros por los ríos.
• Diseño y fabricación del avión de entrenamiento
T-90 Calima.
• Desarrollo del Simulador del equipo AC-47T
(Avión Fantasma).
• Centro de Entrenamiento Táctico para pilotos
de Kfir.
• Plataforma Integrada de Comunicaciones
Estratégicas (PLICE).
• Construcción del primer nanosatélite FACSAT-1.

COMANDOS FUNCIONALES
•
•
•
•
•

Comando de Personal (COPER).
Comando de Reclutamiento (COREC).
Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).
Comando de Ingenieros (COING).
Comando de Logística (COLOG).

FUERZAS DE DESPLIEGUE
ESTRATÉGICO
• Fuerza de Despliegue Contra Amenazas
Transnacionales (FUDAT).
• Fuerza de Despliegue Rápido 2 (FUDRA 2).
• Fuerza de Tarea de Armas Combinadas
Mediana (FUTAM).
• División de Fuerzas Especiales (DIVFE).

COMANDOS DE APOYO
Comando de Inteligencia (CAIMI).
Comando de Contrainteligencia (CACIM).
Comando de Apoyo de Fuegos (CAFUE).
Comando de Apoyo Operacional de
Comunicaciones y Ciberdefensa (CAOCC).
• Comando de Apoyo de Acción Integral y
Desarrollo (CAAID).
• Comando de Apoyo a Operaciones Urbanas
(CAOUR).
•
•
•
•

UNIDADES

TRANSPARENCIA
TECNOLOGÍA

EJÉRCITO NACIONAL

ARMADA
NACIONAL

INSTITUCIONAL

La creación de las Direcciones de
Aplicación de Normas de Transparencia
en cada una de las Fuerzas identificadas como
DANTE en el Ejército, DELTA en la Armada
y DÉDALO en la Fuerza Aérea, garantizan el
afianzamiento de virtudes, convicciones éticas
y morales, que nuestros hombres y mujeres
defienden y profesan.

• Agrupación de Explosivos y Desminado
Humanitario de la Infantería de Marina
(AEDIM).
• Dirección de Medio Ambiente Desastres y
Emergencias (DARMAR).
• Centro de Operaciones de Paz (CENCOPAZ).
• Jefatura de Intereses Marítimos y Asuntos
Internacionales (JIMAR).

COMANDOS OPERACIONALES
• Comando de Operaciones Aéreas (COA).
• Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).
• Comando de Personal (COP).

FUERZA AÉREA
COLOMBIANA

PROSPECTIVA Y LIDERAZGO

UNIDADES
• Activación del Grupo Aéreo del Amazonas
(GAAMA).
• Activación del Grupo Aéreo del Casanare
(GACAS).
• Centro Nacional de Recuperación de Personal
(CNRP)
• Centro de Armas y Tácticas para potenciar el
empleo del poder aéreo (CEATA).

MANTENIMIENTO
Permite el sostenimiento de las
capacidades de las Fuerzas Militares
para ofrecer respuestas oportunas,
eficaces y sostenibles a los requerimientos
estratégicos que surjan del accionar
militar.
• Implementación
de
tres
laboratorios para el mantenimiento
de misiles, miras térmicas y
galvanotecnia.
• Creación de un Centro de
Mantenimiento Mayor de Aviación
(CMMAE).
• Implementación
del
Proyecto
Pegaso para el alistamiento de las
aeronaves de la Fuerza Pública.

PRESTACIONES SOCIALES

Por primera vez y con el fin de garantizar la estabilidad económica
de los integrantes de las FF.MM. se realiza el CRE-i de Prestaciones
Sociales, cuyo objetivo es revisar, evaluar y generar acciones de
mejora sobre el régimen especial, salarial y prestacional del personal
activo y retirado.

PROFESIONALIZACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR
Las Fuerzas Militares serán más eficientes y contundentes en la medida que sus miembros sean idóneos y se
encuentren entrenados, capacitados y actualizados; para ello se han adelantado las siguientes acciones:
• Plan Púrpura: interacción conjunta de los
alumnos de las escuelas de formación y
capacitación de las FF.MM.
• Implementación del Plan Diamante para lograr
la profesionalización de los integrantes de las
Fuerzas mediante educación formal.
• Creación Maestrías Escuela Superior de
Guerra:
Maestría en Estrategia y Geopolítica.
Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa.

SALUD

• Maestría en Prospectiva y Planeación
Estratégica en convenio con la Universidad
Externado de Colombia.
• Acreditación en alta calidad a la Escuela Militar
de Aviación de la Fuerza Aérea.
• Nuevos programas de capacitación en el nivel
técnico y tecnológico con apoyo del SENA, en
las escuelas de formación de los suboficiales.
• Creación de la Universidad del Ejército.
• Implementación del Modelo por Competencias
del Ejército (MOCE).

INTERNACIONALIZACIÓN
Con el fin de fortalecer la cooperación internacional en las áreas de Misiones Internacionales e Interoperabilidad,
Diplomacia Militar y Geoestrategia, las FF.MM. han promovido las siguientes iniciativas:
• Las FF.MM. participaron en operaciones
internacionales de mantenimiento de paz, operaciones
navales, ejercicios operacionales aéreos y en misiones
internacionales de apoyo humanitario e investigación
científica en América, Europa, Asia, África y la
Antártida.
• Fortalecimiento de las Direcciones de Relaciones
Internacionales de las FF.MM.

Con el objetivo de optimizar los procesos del Subsistema de Salud
de las FF.MM. y como base del cambio que permitirá brindar a los
usuarios y sus familias un modelo de salud integral de calidad y garantizar la sostenibilidad financiera, se llevó a cabo el primer CRE-i
de la Salud.

• Ingreso de las FF.MM. de Colombia en calidad de
Socio Global a la OTAN.
• Participación en el Plan de Acción de
los Estados Unidos y Colombia para la
cooperación Regional en materia de seguridad
(USCAP), que busca contrarrestar las amenazas
transnacionales que perturban la estabilidad y
seguridad de la región.

SISTEMA JURÍDICO

En aras de garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las
FF.MM. se reestructuró el subsistema jurídico, creando nuevos retos
e iniciativas que garantizan la seguridad de los integrantes de las
Fuerzas y contribuyen al fortalecimiento de la legitimidad institucional.
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Nuevo modelo organizacional especializado
de la Fuerza Aérea Colombiana
Por: Departamento Estratégico de Comunicaciones FAC
El proceso de transformación es representado
en la transición del águila calva, anterior
imagen de la FAC al águila arpía, ave insignia
institucional.

Ad portas de cumplir 100 años de creación, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC)
oficializa su nueva estructura organizacional, un proceso que inició con una
revisión y evaluación interna, un juicioso estudio donde se fijaron los criterios
para diseñar, reorganizar y proyectar a la institución ajustándose a las nuevas
realidades de Colombia; partiendo de la base de respetar y reafirmar los
fundamentos, principios, tradición e historia de la Fuerza.
Inicia una nueva etapa fortaleciendo lo que ha construido, reafirmando que
Colombia cuenta con una Fuerza Aérea polivalente, interoperable, estandarizada
internacionalmente, con capacidad de despliegue operacional de largo alcance,
referente regional en el empleo del poder aéreo, aeroespacial y en programas de
cooperación internacional; capacidades y características que vislumbran un ideal
futuro y define el mejor derrotero para alcanzarlo.
Esta transformación que señala un dinamismo en las estructuras donde el
arrojo y profesionalismo seguirán siendo premisas para alcanzar el éxito en los
resultados, permitirá desempeñarse en otros escenarios, emprendiendo nuevos
desafíos, entre ellos, participar en misiones de paz de la Organización de
Naciones Unidas, iniciando en República Centroafricana.

El cuerpo de generales de la Fuerza Aérea Colombiana se comprometió a
apoyar, facilitar, apalancar y mantener la implementación del proyecto de
transformación para beneficio del país.

Operaciones decisivas con bombardeo de precisión de 2007 a 2015.
Año

Mes

Área

Cabecilla

Fracción

2007

Septiembre Sol naciente/ Combinada

Operación/Tipo

Guainía

‘Negro Acacio’

16

2007

Octubre

Alcatraz

Bolívar

‘Martín Caballero’

37, Caribe

2008

Marzo

Fénix

Putumayo

‘Raúl Reyes’

Cúpula

Con el nuevo modelo organizacional especializado la Fuerza asume retos, siendo
más efectiva y especializada, ejerciendo mayor control de los recursos humanos
y económicos, simplificando los procesos, aumentando la velocidad de respuesta
para contrarrestar amenazas con una estructura conformada por un Estado Mayor
y tres Comandos:

2009

Diciembre

Oriente / Coordinada FAC-Ponal

Antioquia

‘Danilo’

9

2010

Septiembre Fortaleza II / Coordinada FAC-Ponal

Putumayo

‘Domingo Biojó’

48

2010

Septiembre Sodoma/Combinada

Meta

‘Mono Jojoy’

Oriental

2011

Noviembre

Odiseo / Combinada

Cauca

‘Alfonso Cano’

27

2012

Marzo

Armagedón / Combinada

Meta

‘Arcesio Niño‘

5

2013

Enero

Elipsis / Combinada

Córdoba

‘Jacobo Arango’

57

2014

Enero

Combinada

Arauca

‘Franklin Morales’

10

Estado Mayor: lidera la estrategia de la FAC para el mejoramiento continuo de
los procesos, con el propósito de fortalecer las áreas funcionales.

2015

Mayo

Combinada

Cauca

‘Jairo Martínez’

29

Comando de Operaciones Aéreas: cumple a cabalidad con la misión principal de
la Fuerza Aérea, el desarrollo de operaciones militares que permitan la defensa
de la soberanía y el control del espacio aéreo.
Comando de Apoyo a la Fuerza: mantiene la logística y el apoyo a la Institución,
a través de la eficiencia de los procesos administrativos y el mejoramiento de las
capacidades tecnológicas.
Comando de Personal: administra el talento humano de la Fuerza, así como
la educación y el constante entrenamiento del personal militar, proyectando
sus habilidades basados en las cualidades humanas, formación académica y
experiencia.

El poder aéreo tiene como premisa fundamental el avance en ciencia y
tecnología.

La Fuerza Aérea Colombiana se renueva y evoluciona comprometida con
la Nación.

Para el diseño de esta estructura organizacional, modelo genuino colombiano,
se observaron conceptos, experiencias y resultados de otras Fuerzas Militares
y alianzas militares intergubernamentales como la Organización del Tratado
del Atlántico Norte –OTAN, además de organizaciones internacionales como
las Naciones Unidas – ONU, factores determinantes para conseguir el éxito del
proyecto transformador.

Lo anterior como resultado de una Fuerza que tiene como premisa el avance en
ciencia y tecnología, con el desarrollo e implementación de proyectos tales como:
los simuladores de vuelo; el sistema Horus, software especializado para comando,
control y comunicaciones; talleres y laboratorios de mantenimiento de aeronaves;
investigaciones científicas llevadas a cabo en la Antártida; el programa espacial con
la puesta en órbita del satélite militar, que entre otras, monitoreará cultivos ilícitos
y la restitución de tierras. Igualmente, la generación de alianzas estratégicas con
la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, CIAC, para la fabricación
de aviones de entrenamiento como el T-90; Aeronaves Remotamente Tripuladas,
ART, y con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, CODALTEC, con el
‘Proyecto Radar’ en busca de la independencia tecnológica.

El nacimiento del nuevo esquema organizacional en los niveles estratégico
y operacional se oficializó mediante Resolución del Ministerio de Defensa
Nacional Número 1014 del 19 de febrero de 2018, por la cual se reestructura la
organización de las dependencias de la Fuerza Aérea Colombiana. Actualmente,
la Fuerza Aérea Colombiana trabaja en el proceso de acompañamiento e
implementación del nuevo modelo en cada una de las dependencias, ajustando
procesos y procedimientos, para posteriormente diseñar el cambio estructural en
las Unidades Militares Aéreas.
En el 2019 la institución, primera Fuerza Militar en certificarse en procesos de
calidad, conmemorará 100 años de historia, durante los cuales se han obtenido
excelentes resultados operacionales a través de ofensivas militares autónomas,
conjuntas, coordinadas, interagenciales y combinadas con otros países para
desarticular los actos delictivos y acciones criminales ejecutadas por los grupos
armados ilegales.

Un grupo multidisciplinario, encargado de orientar la nueva estructura, fue
conformado por el señor mayor general Luis Ignacio Barón Casas, Segundo
Comandante y Jefe de Estado Mayor en el 2016.
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“Colombianos, sus Fuerzas Militares cambian para lograr un mejor país, porque
¡Unidos somos invencibles!”.

Las Fuerzas Militares se transforman
y se fortalecen hacia el 2030
Brigadier General (RA)
WILLIAM FERNANDO
PÉREZ LAISECA
Jefe Grupo Estratégico
Asesor Para la
Transformación (GREAT)
Colombia ha estado inmersa en un conflicto
armado por más de seis décadas. Las Fuerzas
Militares como institución permanente de
la Nación para la defensa de la soberanía,
la independencia, la integridad territorial y
el orden constitucional, han demostrado ser el pilar fundamental para mantener la
democracia y la institucionalidad del país. Las experiencias obtenidas en el campo
de combate han permitido el desarrollo de las capacidades de las Fuerzas Militares
de Colombia hasta el punto de llegar a ser consideradas como unas de las más
profesionales y modernas en la región, referentes a nivel mundial en la lucha contra
el terrorismo y las nuevas amenazas emergentes.
De igual manera, esta capacidad adquirida, ha sido interpretada por los conductores
político y militar como una invitación para convertir a las Fuerzas Militares colombianas
en Fuerzas interoperables (La interoperabilidad militar es la capacidad institucional
para entrenar, equipar y operar de manera integrada a las Fuerzas Militares en la
ejecución de misiones y tareas asignadas1.), enfocadas en el trabajo conjunto,
articulando cada una de las capacidades de las Fuerzas para afrontar los retos del
futuro y garantizar la seguridad con proyección regional.
En este sentido, los modelos conjuntos internacionales más exitosos como la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), han demostrado que la unión
de las capacidades conjuntas requiere de esfuerzos enfocados en la optimización de
la organización, la doctrina, los recursos, el liderazgo y el entrenamiento. De esta
forma, las Fuerzas Militares de Colombia, aprovechando la experiencia adquirida en
el campo de combate y en la lucha contra el terrorismo, utilizando organizaciones
conjuntas exitosas como las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega, Titán y Hércules, los
Comandos Conjuntos y Comandos Específicos y la producción de doctrina conjunta a
través de las lecciones aprendidas, está en un proceso de reorganización ajustado a
las necesidades de Colombia, donde se optimiza e integra el concepto multidominio
(dominios: terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial2.) para crear una
organización más eficiente, proyectando el liderazgo y la modernización de las
Fuerzas Militares, según el Plan Estratégico Militar (PEM) 2030.

y Administrativa e Institucional, que permitirán enfocar la Estrategia Militar del
Comando General en la forma como se planifica y ejecuta la guerra, contribuyendo al
nivel superior de la Estrategia Nacional a alcanzar sus objetivos político-estratégicos,
empleando todo el poder nacional.
Es así como la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica (SEMPE)
proyecta y planifica los recursos estratégicos necesarios para la Seguridad y Defensa
Nacional, integrando el poder militar a los programas y planes gubernamentales. De
la misma manera, la Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas (SEMOC)
se encarga de conducir3 las operaciones militares necesarias para cumplir la misión
institucional y el mandato constitucional relativas a la Seguridad y Defensa Nacionales.
Por su parte, la Subjefatura de Estado Mayor Jurídica Institucional, contribuye en
las líneas de acción y estrategia diseñadas por el mando en materia de derechos
humanos, Derecho Internacional Humanitario, la observancia y cumplimiento de
las normas legales, el apoyo a las jurisdicciones especiales y otras instituciones.
Finalmente, la Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional (SEMAI)
desarrolla la gestión institucional del Departamento Control Comercio de Armas
y Explosivos (DCCAE), la Federación Deportiva Militar (FEDEM) y la Dirección de
Asuntos Interinstitucionales (DAINI), esta última encargada de mantener relaciones
permanentes con las diferentes entidades estatales y no estatales; así como la gestión
administrativa del Cuartel General del COGFM4.
Otro de los avances importantes dentro de esta transformación es la definición de roles
para las organizaciones conjuntas: los Comandos Conjuntos se enfocarán en la Defensa
Nacional, con énfasis en la planeación y el alistamiento de las Fuerzas mediante el
desarrollo de ejercicios militares y entrenamiento; las fuerzas de tarea conjunta se
concentrarán en la ejecución de operaciones para garantizar la seguridad en todo el
territorio nacional, empleando las capacidades conjuntas como eje integrador de la
Acción Unificada de Estado para combatir las amenazas internas.
Adicionalmente, el ingreso de Colombia en la OTAN como socio global, aporta nuevos
estándares y prácticas que benefician la transparencia en el gasto militar e igualmente,
permiten a las Fuerzas Militares alcanzar la excelencia operativa que demanda el país,
al ser incorporadas nuevas formas de conducir la Estrategia Militar Conjunta. En este
sentido, y como aporte de Colombia a la seguridad mundial, hoy las Naciones Unidas
y la OTAN requieren de la experiencia y capacidad de las Fuerzas Militares colombianas
para mantener la paz global. El aporte militar de Colombia permitirá estrechar los
lazos diplomáticos con los países miembros de la OTAN, fortalecerá las capacidades y
el apoyo internacional para Colombia a nivel de seguridad regional y de estabilidad
de la economía nacional5.

Teniendo en cuenta que la globalización, las nuevas amenazas transnacionales y
los factores de inestabilidad regional requieren de una estructura con capacidades
conjuntas diferenciales y renovadas a las empleadas hasta el día de hoy, es necesario
evolucionar en la reestructuración de las Fuerzas Militares de Colombia para afrontar
los retos presentes y futuros.

Por estas razones, hoy las Fuerzas Militares de Colombia son referentes a nivel mundial6
en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, los grupos armados organizados, en
operaciones de Fuerzas Especiales, de asalto aéreo e inteligencia. Las capacidades y
fortalezas adquiridas durante el conflicto, son fuente continua de mejoramiento para
apoyar a las democracias regionales que así lo requieran y permiten a nuestra nación
incrementar el liderazgo que Colombia mantiene en temas de cooperación militar y en
la búsqueda de soluciones contra las amenazas transnacionales existentes.

De esta forma, la realidad que esta transformación impone, requiere de una institución
focalizada en áreas y especialidades que proyecten la suficiente autonomía y visión
para desarrollar la Estrategia Militar que permita generar una disuasión creíble para
mantener la Seguridad y Defensa Nacional en tiempo de paz o de guerra. El Estado Mayor
Conjunto se moderniza y fortalece con las Subjefaturas de Estado Mayor Conjunto para
las áreas de: Planificación Estratégica, de Operaciones Conjuntas, Jurídica Institucional

Esta transformación le brinda al pueblo colombiano la garantía de seguir contando
con soldados de tierra, mar y aire con un reconocido nivel de excelencia operacional,
de preparación y capacidad militar; con una doctrina y organización con los más altos
estándares a nivel mundial y también le brindan a la comunidad internacional la
confianza de tener en las Fuerzas Militares de Colombia un soporte permanente para
contribuir en la seguridad y la paz mundial.

1.
2.

Comando General Fuerzas Militares, Manual Fundamental Conjunto MFC 1,
Doctrina Conjunta, Público, junio 2018.Pag.2-22.
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/
Spanish/la-batalla-por-el-multidominio-impulsando-el-cambio-para-ganaren-el-futuro.pdf

3.
4.
5.

Planear, preparar y ejecutar.
Comando General Fuerzas Militares COGFM
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/importancia-para-colombia-deentrar-en-la-otan-222478

6.

http://www.eluniversal.com.co/colombia/colombia-se-posiciona-comoreferente-mundial-por-sus-mecanismos-de-defensa-172647
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Celebrando la
Patria

El 20 de julio Colombia entera celebró 208 años de nuestra independencia. Desde
el Canal Institucional nos vestimos de tricolor para llevar, durante todo el día, los
actos más representativos que exaltan nuestra nacionalidad.
Con un equipo técnico y humano estuvimos presentes en el desfile militar
trasmitiendo a través de nuestras cámaras, ubicadas en lugares estratégicos con
lentes de alto alcance, la mejor gala de la Fuerza Pública de los hombres y mujeres
del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía, en homenaje al
pueblo colombiano y a nuestros televidentes.
También por Canal Institucional, después nos unimos a esta celebración con la
trasmisión en directo del gran Concierto de la Independencia realizada en Cali, en
la antigua sede de la Licorera del Valle de Cauca, departamento donde confluyen
tradiciones de afrocolombianos, indígenas y criollos. Precisamente por esta
mezcla cultural estuvieron en tarima artistas que exhibieron algunas sonoridades
y bailes representativos de las diferentes regiones del país.
El día de trasmisión, cerró con la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso
en el cual se posesionaron los nuevos integrantes de la Cámara y el Senado, donde
por última vez el presidente Juan Manuel Santos hizo su balance de gobierno.
Una programación pensada para que cada habitante del territorio nacional viviera
el país y sintiera el orgullo de ser colombiano.
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Resultados

La contundencia de las Fuerzas Militares en el
territorio nacional ha logrado mitigar el accionar
delictivo de los Grupos Armados Organizados,
afectando de manera decisiva su estructura
armada, logística y de finanzas

operacionales
enero - julio 2018

AFECTACIÓN

AFECTACIÓN

ELN

GAO-R CLAN DEL GOLFO

NEUTRALIZACIONES

226

Capturas

NEUTRALIZACIONES

NEUTRALIZACIONES

279

Presentaciones
voluntarias

AFECTACIÓN GAO

32
MDOM

64

432

155

Presentaciones
voluntarias

Capturas

537

MDOM

25

Sometimientos

651

TOTAL

GAO PELUSOs GAO PUNTILLEROS
NEUTRALIZACIONES

36

NEUTRALIZACIONES

19

Sometimientos

Capturas

1

104.838
Cocaína (Kg)

270.694

Capturas

86

TOTAL

Con la incautación de más de 104 toneladas de
clorhidrato de cocaína y la destrucción de 1.502
laboratorios, las finanzas de estos grupos al margen
de la ley han sido afectadas de manera significativa

1’199,780

Insumos
líquidos (gls)

Insumos
solidos (kg)

1.502

Laboratorios

EXPLOSIVOS DESTRUIDOS E INCAUTADOS

26.060

Explosivos (Kg.)

85

Sometimientos

55

FINANZAS gaos
28.704

MDOM

AFECTACIÓN GAO

TOTAL

Marihuana (Kg)

Capturas

TOTAL

AFECTACIÓN GAO

AFECTACIÓN NARCOTRÁFICO

15

632

TOTAL

A través del despliegue operacional, se
logró la neutralización de 1.961
integrantes de los Grupos Armados
Organizados afectando el
cumplimiento de sus proyecciones
armadas en contra del pueblo
colombiano

592

6.656

AEI (und)

INCAUTACIÓN MATERIAL DE GUERRA

378

Armas largas

1.683
Armas cortas

Se logró la incautación de más de 26
toneladas de explosivos frustrando acciones
terroristas en contra de la población civil, la
Fuerza Pública y la infraestructura crítica
del Estado

286.059

Munición

63

Extorsión y secuestro

779

Capturas por extorsión

146

14

Extorsiones frustradas

13

contrabando

318.712

Personal rescatado

Acompañamiento

Bandas desarticuladas

Combustible (gls)

122

Capturas por secuestro

30

Bandas impactadas

$ 33’365.044.000

24’104.380

Dineros dejados de pagar por
secuestro y extorsión

Cigarrillos (und)

Minería ilegal

174.956

Licores (und)

499.900

Víveres: (und)

306

Operaciones

374

Capturas

206

Maquinaria incautada
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Fuerzas Militares, construyendo país

En el marco de la campaña militar y policial ‘Atlas’, las Fuerzas Militares llevan servicio de energía al barrio Familias en Acción
de Tumaco, gracias a la intervención y el compromiso de nuestros héroes, articulados con la empresa privada. También, en este
sector donde confluyen más de 750 tumaqueños, fue llevado un carrotanque con líquido vital para mitigar las necesidades
básicas de la comunidad.

Bajo el lema ‘Planta un árbol, siembra vida’ fueron
sembradas más de 700 plántulas en la vereda Agua
Dulce, sur del Caquetá, bajo los lineamientos de
la Burbuja Contra la Deforestación liderada por la
Sexta División del Ejército y del programa ‘Fe en
Colombia’.

La Armada Nacional contribuyó en el control
de incendios forestales que se presentaron
simultáneamente en los rellenos sanitarios
de Magic Garden, en San Andrés Islas, y Blue
Lizard, en Providencia.

A través del uso de materiales reciclables, el
Ejército Nacional a través del programa ‘Fe en
Colombia’, construye en el barrio Santa Helena,
del municipio de Chaparral, un parque infantil
para la recreación de más de 500 niños de la zona.

La Fuerza Aérea Colombiana desplegó dos
aeronaves en una misión nocturna en el municipio
de Santa Rosalía, Vichada, para salvar la vida de
una mujer indígena con un embarazo gemelar de
alto riesgo y con 40 semanas de gestación.

