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Introducción

En el Estado colombiano actualmente pervive un contexto de múltiples coyunturas que

sin lugar a duda traerán consigo grandes cambios, desafíos y oportunidades para el país. Una
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de ellas es el proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC,

que sin duda es un asunto complejo y con matices diferentes, pues se está negociando en

medio del conflicto.  En esta situación el  Ejército Nacional de Colombia cumple un papel

fundamental  que  exige  la  organización  de  un  enfoque  gerencial  más  técnico  y  menos

experimental, en donde la correcta toma de decisiones gerenciales brindará las herramientas

necesarias para desarrollar estrategias de acción que permitirán tener una ventaja estratégica

sobre las fuerzas beligerantes y a su vez se viabilizará técnicas de acción innovadoras en

tiempo y espacio, por lo cual todo esto será de gran contribución a la estabilidad y desarrollo

del país.

En este sentido, se plantea como hipótesis que las decisiones del Ejército Nacional de

Colombia deben ser tomadas en dirección a satisfacer las necesidades y los retos del conflicto

colombiano. 

Con todo ello, en el transcurso del presente ensayo se analizará el enfoque gerencial de

las Fuerzas Militares de Colombia haciendo hincapié en el Ejército Nacional de Colombia.

Así, en primera instancia se hará una síntesis de su estructura orgánica, definiendo la clase de

líder que se necesita y los valores relevantes en el ejercicio de su labor. Posteriormente se dará

a conocer el  proceso militar para la toma de decisiones, así como el manejo y análisis del

conflicto inmerso en las Fuerzas Militares, seguidamente se expondrán las estrategias que se

utilizan  en  el  sistema  de  mando  y   control.  Por  último  se  dará  una  conclusión  y  una

recomendación. 

1. Enfoque  Gerencial  de  las  Fuerzas  Militares  de  Colombia:  caso  Ejército

Nacional de Colombia
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Para  corroborar  que  la  correcta  toma  de  decisiones  en  el  Ejército  Nacional  de

Colombia,  debe  estar  direccionada  a  satisfacer  las  necesidades  y  los  retos  del  conflicto

colombiano; es necesario entender su estructura orgánica, su sistema de mando y control, así

como conocer los líderes que necesitan las Fuerzas y la condición ética con la que deben

actuar, el manejo y análisis del conflicto y las estrategias que se utilizan en el sistema de

mando y control del Ejército.

1.1.  Estructura Orgánica de las Fuerzas Armadas: Ejercito Nacional de Colombia

El  origen  del  Ejército  Nacional  de  Colombia  no  tiene  su  génesis  en  un  ambiente

apacible y democrático, sino por el contrario su naturaleza se remonta en un contexto cargado

de  luchas, conflictos y hostilidades propios de la época de independencia. Por lo cual, fue el

23 de julio de 1810 en donde se creó el  primer grupo armado de Colombia,  denominado

Batallón Voluntario de Guardias Nacionales,  comandado por el  Teniente Coronel  Antonio

Baraya1 (Camargo, 1998, citado en Centro de Estudios Históricos Del Ejercito, 2008). 

Conjuntamente, se debe resaltar que el inicio de las Fuerzas Militares de Colombia

estuvo  conformado  por  criollos  reconocidos,  entre  ellos  Francisco  de  Paula  Santander,

Antonio  Baraya,  Atanasio  Girardot  y  Pablo  Murillo,  quienes  tenían  una  alta  influencia

española (Robayo, 2010, p. 48); por esta razón, se diría que la organización de las Fuerzas

Armadas  de  Colombia  fueron  influenciadas  por  aquellos  que  para  su  época  fueron  los

verdugos  del  pueblo.  Al  mismo  tiempo,  no  se  puede  obviar  la  naturaleza  española  que

finalmente terminó por intervenir  en la  conformación de una organización tan importante

1 “Las unidades de guarnición patriota en Santafé en 1810 eran: el batallón Guardias Nacionales, el batallón

Patriotas de Defensa, la caballería veterana, la artillería y los regimientos de milicias de infantería y caballería,

que conformaron, en sus orígenes, la estructura militar del primer ejército colombiano” (Ocampo, s.f.).



4

como lo es el Ejército Nacional de Colombia, pues esta cultura europea quizás influenciada

entre otras cosas por el  descubrimiento de América por parte de los españoles, acabó por

afectar en la creación del Ejército de Colombia. 

Aunque  esta  influencia  marcó  el  inicio  en  la  estructura  orgánica  de  las  Fuerzas

Armadas  de  Colombia,  es  de  señalar  que  existieron  algunos  cambios  que  en  definitiva

convergieron en una estructura organizacional  compuesta  por cargos jerárquicos,  como se

observará a continuación: (ver figura No. 1).

FIGURA No. 1

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS: EJÉRCITO

NACIONAL DE COLOMBIA2

Fuente: Elaboración propia, con base a los datos del Ejército Nacional de Colombia.

Como  se  observa  en  el  organigrama,  la  organización  de  las  Fuerzas  Armadas,

específicamente  del  Ejército  Nacional  de  Colombia,  en  su  ápice  está  encabezada  por  el

Presidente  de  la  República,  quien  actúa  como  máximo  jefe  de  las  Fuerzas  Militares  de

2 Para mayor información se recomienda visitar la página web del Ejército Nacional de Colombia. Disponible en: 
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=1
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Colombia;   seguido  por  el  Ministro  de  Defensa;  el  Comandante  General  de  las  Fuerzas

Militares; y los comandantes de fuerza, conformados por el Ejército Nacional, la Armada y la

Fuerza Aérea. Específicamente el Ejército Nacional de Colombia actualmente se encuentra

dividido en: Oficiales de Insignia3 de grado General, Mayor General y  Brigadier General;

Oficiales Superiores de grado Coronel, Teniente Coronel y Mayor; y Oficiales Subalternos de

grado Capitán, Teniente y  Subteniente.

En la escala jerárquica, siguen los Suboficiales, quienes actúan como mandos medios

en doctrina militar, y durante su carrera son capacitados como líderes para conducir de manera

excelente y eficiente a sus hombres en el campo de combate, su formación profesional se da

como tecnólogos que se desempeñan en labores administrativas; operacionales y logísticas;

organizados así: Cabo Tercero, Cabo Segundo,  Cabo Primero, Sargento Segundo, Sargento

Viceprimero, Sargento Primero, Sargento Mayor  y Sargento Mayor De Comando (Sector de

la Defensa Nacional, s.f.). 

En lo que respecta a la base piramidal de la estructura orgánica, en ella se encuentran

las personas más importantes de esta organización: los valientes soldados, clasificados de la

siguiente  manera:  los  soldados  bachilleres,  quienes  tienen  la  función  dentro  del  servicio

militar enfocada a actividades administrativas y de seguridad en cantones o unidades militares

territoriales;  los  soldados  campesinos,  ellos  prestan  su  servicio  militar  en  las  cabeceras

municipales de donde son oriundos; y los soldados regulares, que prestan su servicio militar

en lugares álgidos del país por su situación de orden público (Ibíd.). De la misma manera, los

soldados  profesionales  también  se  desempeñan  en  operaciones  ofensivas  en  el  territorio

nacional mediante las llamadas Unidades de Combate Terrestre (EMOL, s.f.); para mejorar su

3 Vale  la  pena  destacar  el  nombramiento  de  la  primera  mujer  Oficial  de  Insignia  en  las  Fuerzas  Militares  de
Colombia Coronel María Paulina Leguizamón Zárate (Comando General de las Fuerzas Militares, 2012).
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avance de acción, en el año de 1999 se creó la Escuela de Soldados Profesionales, con miras a

fundar la especialización de operaciones militares, sus parámetros se han enmarcado bajo las

premisas del respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y

cuyo fin ha sido afrontar la guerra y los numerosos episodios de conflicto que ha vivido el

Estado  colombiano  (Ejército  Nacional  de  Colombia,  s.f.).  Por  último  cabe  destacar  la

participación del cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva; grupo creado desde 1976,

conformado por aquellos que buscan aportar sus conocimientos y apoyar sin deseos de lucro

la lucha por la paz del país (Profesionales Oficiales de Reserva, s.f.). 

1.2 Líderes que necesitan las Fuerzas Militares de Colombia

A lo largo de la historia colombiana y de acuerdo a las vicisitudes y coyunturas que ha

vivido el Estado, las Fuerzas Militares de Colombia han estado inmersas en varios escenarios

de crisis que las ha llevado a fortalecerse cada vez más. Uno de estos bretes, se vivió a finales

de los años 90 cuando las Fuerzas Militares del país permanecieron en un vaivén de baja

moral y desmotivación, pues eran numerosas sus derrotas propiciadas por el  grupo de las

FARC (García, 2008, p. 12); a raíz de ello “el presidente Andrés Pastrana inició un proceso de

fortalecimiento  y  modernización  de  las  fuerzas  militares”  (Fundacion  Seguridad  y

Democracia, 2003) que después fue continuada por su sucesor Álvaro Uribe Vélez.   

En este sentido, las reformas realizadas por los mandatarios fueron estructurales, por

lo cual se produjo traumatismos en las Fuerzas; sin embargo el cambio generó una estrategia
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que permitió desarrollar un ataque ofensivo4, dejando atrás la posición defensiva que marcaba

por años la historia de las Fuerzas Militares de Colombia5.

Es así  que el  Ejército  Nacional logró desarrollar  una nueva capacidad de combate

aéreo; adquirió tecnología de alto nivel que viabilizó las operaciones nocturnas; por la parte

de cooperación biliteral,  el  apoyo militar  de los Estados Unidos permitió  el  desarrollo  de

destacadas acciones militares como lo fue la Operación Sodoma,  efectuada en Septiembre 23

de  2010,  donde  se  dio  de  baja  al  cabecilla  Jorge  Briceño  Suarez  alias  Mono  Jojoy,

conjuntamente se estableció la Operación Camaleón,  que  tuvo como resultado el rescate de

cuatro uniformados, el general de la policía Luis Mendieta,  el Coronel Enrique Murillo, El

coronel William Donato y el Sargento del Ejército Harvey Delgado (Revista Semana, 2010);

también se debe mencionar la Operación Fénix, en la cual se ubicó y se dio de baja a Luis

Edgar Debía Silva alias Raúl Reyes en territorio ecuatoriano; asimismo en julio 2 del 2008 se

realizó la  Operación Jaque (Pelaez,  2013),  que sin duda marcó la  historia  de las  Fuerzas

Militares del país, pues demostró que la guerra en Colombia si se podía ganar. 

Debido  a  todas  estas  situaciones,  el  Ejército  Nacional  de  Colombia  se  ha

reconfigurado paulatinamente, ahora ya no obvia algunos aspectos para ejecutar, sino por el

contrario planea cada una de sus acciones minuciosamente, es decir que nada queda al azar

(González, 2014,) igualmente su proceso de comunicación ha mejorado considerablemente,

respetando el conducto regular  en los eslabones de la escala jerárquica.

4 Ataque  ofensivo:  “Actuar  en  vez  de  reaccionar,  llevar  la  iniciativa  en  el  tiempo,  lugar  e  intensidad  de  las
Operaciones. La ofensiva es el medio por el cual se mantiene la iniciativa, la libertad de acción y se obtienen los
resultados” (Ejército Nacional de Colombia, s.f.).

5 Cfr.  Portafolio.  (2014).  Colombia  adquiere  equipos  de  seguridad  y  armamento.  EFE. En:
http://www.portafolio.co/economia/colombia-adquiere-equipos-seguridad-y-armamento
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Es de nombrar que todo este avance y progreso que ha tenido las Fuerzas, ha sido

ejecutado por líderes capacitados que realizan su trabajo bajo las premisas de “la fe de poder

lograr todos sus sueños” y “la verdad, como valor nuclear de todas sus palabras y acciones”.

Los militares que lideran hoy en día la institución respetan profundamente ideologías en pro

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por lo que tienen como

único objetivo: la paz para Colombia, preparándose como fuerza para asumir los retos que

trae  consigo el periodo del post-conflicto. 

Es así que la reingeniería que se ha hecho al interior de la organización, ha permitido

identificar métodos más eficientes de hacer las cosas, dando paso a la formación de líderes

con valores y capaces de recordar  la  naturaleza de la raza humana.  Por años el  estilo de

liderazgo dentro de las fuerzas militares se ha reconocido por ser autocrático; modelo que

permite  manejar  las  urgencias  y  el  estrés  propio  del  conflicto  colombiano;  sin  embargo,

aunque  la  característica  principal  de  este  tipo  de  liderazgo  se  vincula  con  un  estilo  de

dirección dictatorial, es de resaltar que los lideres no se mandan, solo se controlan.

1.3. Proceso Militar para la Toma de Decisiones

El Proceso Militar para la Toma de Decisiones (PMTD), “es un proceso ordenado y

continuado que le permite a un comandante sincronizar las actividades de su estado mayor

durante el planeamiento de una operación” (Ejercito Nacional De Colombia, 2012)  se emplea

para planear y conducir  las operaciones militares haciendo uso efectivo de la gerencia de

recursos humanos y materiales,  con el fin de lograr los objetivos propuestos enmarcados

dentro del conflicto armado en su área de responsabilidad.  

Hace unos años,  la toma de decisiones era el resultado de una metodología y un orden

lógico poco claro que tendía a confundir al estratega en la consecución de su objetivo final;
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pero estas falencias ya no están presentes en la toma de decisiones en la actualidad, por lo que

hoy en día la planeación de las operaciones constituye el principal aspecto para el desarrollo

de las mismas.  Así, la toma de decisiones se constituye en una serie de pasos que permite

detallar  cuidadosamente  la  misión  asignada,  los  recursos  con  los  que  se  cuenta,  las

limitaciones y los riesgos a los que se puede estar expuesto, todo ello se da bajo un método

basado en la recolección de información, análisis de posibilidades y búsqueda sistemática de

ideas, utilizando recursos de una manera racional, es decir “efectividad de costo” (Teorías de

la Toma de Decisiones, 2013, p. 481). De este modo se puede destacar que al presente en el

marco  del  Ejército  Nacional,  existen  los  Comandos  Conjuntos  y  las  Fuerzas  de  Tarea

Conjunta que contribuyen al desarrollo de operaciones exitosas a través de la toma racional de

decisiones en el proceso militar. (Ceballos Mendoza, 2010).

1.4 el manejo y análisis del conflicto dentro de las Fuerzas Militares de Colombia 

El preámbulo al conflicto armado colombiano se dio con la muerte  del caudillo liberal

Jorge Eliecer Gaitán, acontecimiento que sin duda marcó la historia del país y le dio paso a la

creación de distintos actores (Wallace, 2013), dentro de estos se encuentran los grupos de

guerrillas  de  izquierda  y  extremistas  de  derecha  quienes  están  en  contraposición  de  la

representación del Estado colombiano y de sus fuerzas militares; para muchos autores esto se

da como fruto de la descomposición e injusticia social (Orjuela, s.f.).

Sin embargo,  dicho evento solo fue el génesis de una consecución de guerras que

presentaron  su  momento  más  álgido  en  la  década  de  los  años  80,  caracterizada  por  la

intimidación a la población civil por parte de guerrilla,  grupos paramilitares y actores del

narcotráfico; quienes combatían con el fin de obtener control territorial  y sometimiento al



10

Estado Colombiano (El País, 2013). Esta fue una época de transformación social y económica

que  dio  paso  protagónico  al  sector  agroindustrial,  minero  y  cocalero,  lo  cual  provocó la

presencia de guerrillas en zonas económicamente activas y desembocó en la degradación del

conflicto  hacia  la  década  de  los  años  90  (Wallace,  2013).  La  época  de  los  años  90  se

caracterizó por estar sumamente permeada de violación a los derechos humanos, víctimas de

desplazamiento forzado, muertes, desapariciones y secuestros6. 

Por su parte, la política de contemporánea del años 2000, estuvo bajo el escenario de la

conocida política de seguridad democrática, en donde se propinó golpes importantes a las

estructuras criminales de Colombia, mediante un sistema ofensivo de las fuerzas militares y

policía nacional; asimismo se levantó la moral de los soldados y policías que por décadas

vivieron  las consecuencias de una guerra indiscriminada (Uribe, 2008, p. 4).  

En  este  momento,  se  debe  mencionar  que  aunque  las  fuerzas  militares  están

fortalecidas, el conflicto en Colombia es vigente y se necesita negociar y ser inteligentes y

racionales  a  la  hora  de  contrarrestar  a  los  actores  del  conflicto.  Por  ejemplo,  se  puede

mencionar al presidente de la República Juan Manuel Santos, quien le ha apostado a negociar

directamente con las respectivas partes, y ha optado por acatar la tendencia moderna que está

en pro de incentivar una cultura del acuerdo, proceso de negociación y concertación; por eso

el gobierno del presidente Santos, se ha enfocado por solucionar el conflicto nacional bajo los

métodos pacíficos que logren a través del entendimiento la generación de cambios positivos

para el país. Pero ese resultado esperado solo se vislumbrará en el post-conflicto, pues ese

será  el  momento  en  el  que  se  revelaran  los  respectivos  cambios  que  afectaran  todos  los

sectores de la sociedad.

6 Para mayor información se recomienda ver: Echandia, Camilo. (2000). El conflicto armado colombiano en los
años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos. Colombia Internacional. Bogotá, Colombia.
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1.5 Las estrategias que se utilizan en el sistema de mando y control 

El  control  es  esencial  para  que  el  planeamiento,  la  intención  y  decisión  del

comandante se ejecuten con exactitud. Igualmente se puede conducir directa o indirectamente

mediante directivas, planes o procedimientos. Sin embargo, el sistema de mando y control

está enmarcado dentro de la ley 102 de 1944 que faculta al  “estado mayor general como

organismo encargado del control y vigilancia de la disciplina, instrucción y administración de

las fuerzas militares” (Congreso De La República, 1944). 

Una  de  las  formas  de  ejercer  el  control  sobre  las  actividades  planeadas  son  las

denominadas  revistas  de  inspección   que  son  análogas  a  las  auditorias  en  las  empresas

privadas y buscan verificar el cumplimiento de los planes en cuanto a recursos utilizados. Las

revistas pueden ser  presupuestadas  dentro del  año como requisito  de control  en todas  las

unidades o se pueden generar a raíz de anomalías reportadas por los comandantes de unidad. 

La misma ley en su artículo 19 habla del ejercicio de acción de mando por medio de

decretos, resoluciones, reglamentos u órdenes escritas o verbales. Con esta directiva el estilo

de mando es de tipo autoritario y trabaja en consecución de resultados marcados por una

visión,  todos  deben  estar  comprometidos  con  los  compromisos  adquiridos  y  permite  la

experimentación dentro del proceso de la guerra.  

Conclusión 

El presente ensayo nos devela que el enfoque gerencial de las Fuerzas Militares de

Colombia, haciendo énfasis en el Ejército Nacional de Colombia, es sumamente necesario

para el buen desarrollo del país, pues actualmente el Estado vive numerosas coyunturas que

hacen  cuasi  que obligatorio la toma de decisiones  racionales,  de carácter gerencial  y que
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permitan actuar debidamente,  con estrategias,  marcos de acción y respuestas idóneas, que

tengan la capacidad de responder a las nuevas amenazas, desafíos, retos y oportunidades.
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