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RESUMEN 

En el desarrollo de este artículo la problemática  de investigación es el impacto del actual proceso 

de paz y un eventual postconflicto en el Ejército nacional y las estrategias de transformación hacia 

un ejército multi-misión y auto sostenible que están siendo y deben ser implementadas, teniendo en 

cuenta que desde hace algunos años el Ejército nacional está viviendo un proceso de 

transformación que actualmente está en marcha actuando sobre  diversos procesos al interior de la 

fuerza. lo que se pretende es en primera medida analizar los impactos que se están generando en la 

institución castrense a raíz del actual proceso de paz e identificar los impactos de un eventual 

postconflicto, una vez realizado lo anterior, establecer una relación causa efecto ante los cambios a 

implementar en la institución, así mismo se hace una revisión acerca del actual proceso de 

transformación que se desarrolla al interior de la Fuerza, verificando en qué etapa se encuentra, 

investigando  acerca de las estrategias de cambio y si estas se ajustan a los hallazgos encontrados, 

teniendo en cuenta la literatura y casuística basada en la experiencia de otros países en 

postconflictos. 
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ABSTRACT 

In developing this paper the problem of research is the impact of the current peace process and a 

possible post-conflict in the national army and which strategies of transformation to be a multi-

mission military and self-sustaining institution are being implemented, taking into that in recent 

years the national army is undergoing a process of transformation that is currently underway in 

various processes within the force. the aim is first step to analyze the impacts that are being 

generated in the military institution as a result of the ongoing peace process and identify the 

impacts of a possible post-conflict, once done this, establish a causal relationship to changes to 

implemented in the institution, and it is a review about the current process of transformation that 

takes place within the Force, verifying what stage is investigating about strategies for change and if 

these conform to the findings made, taking into account the literature and case based on the 

experience of other post-conflict countries. 

_________________________________________________________________________ 

KEYWORDS: Impact, peace process, transformation, Multi-mission, self-sustaining, Post-

conflict.  

 

 

 

INTRODUCCION 

El Ejército nacional de Colombia es la fuerza armada terrestre legitima cuyo fundamento legal y 

misión se encuentran enmarcados en el artículo No 217 de la constitución política de Colombia : 

“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, 

la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de 

la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” 

(Colombia, 1991). No obstante y en razón al conflicto armado interno que empezó a vivir el país 

hace más de 50 años y ante la necesidad de contrarrestar el accionar de las organizaciones al 

margen de la ley el ejército empezó a desempeñar diversas tareas y misiones para las cuales no fue 

creado ni diseñado, lo que conllevo a un crecimiento exponencial del número de efectivos en 

relación al número de habitantes del país  y a un entrenamiento no convencional. Al ser la Fuerza 

Militar que lleva el peso de las operaciones terrestres, el estado se ha visto en la obligación de 

invertir gran parte del presupuesto nacional en el sector defensa, lo cual si bien es completamente 

necesario, se hace insostenible en el tiempo para cualquier país, teniendo en cuenta otras prioridades 

como la educación y la salud. 

Ante el actual proceso de paz que se desarrolla en La Habana Cuba y un eventual postconflicto, es 

necesario que la institución normalice sus roles se convierta en un ejército multimision y 

autosostenible, para lo cual se requiere en primera medida del diseño de estrategias efectivas que 

permitan identificar los impactos que generaran en la institución la posible firma de unos acuerdos 

de paz; así mismo del aprovechamiento del conocimiento y capacidades adquiridas en más de 50 



años de conflicto lo que conlleve a mejorar los procesos actuales, fortalecer los vínculos con la 

población civil ya que es allí en donde se jugara el papel más importante que es la consolidación del 

territorio colombiano mediante la acción integral, labor que ha venido desempeñando el Ejército 

Nacional de manera sobresaliente durante muchos años y que debe ser incrementada 

exponencialmente; la venta de servicios no debe ser ajena a este proceso de transformación ya que 

esta es la herramienta para obtener la auto sostenibilidad , tal y como lo hacen otros ejércitos del 

mundo, en misiones de carácter internacional (ONU, OTAN, MFO).  

La pertinencia de este trabajo de investigación radica en la articulación con la línea de investigación 

de Prospectiva y Estrategia, dentro del currículo de la Especialización en Alta gerencia, ya que 

busca analizar el proceso de transformación actual , examinando que etapas de este se han cumplido 

y que estrategias de cambio han sido implementadas, también está encaminado a la formulación de 

nuevas estrategias que proyecten al Ejercito Nacional de Colombia como una institución sólida y 

competitiva en el tiempo ante unas variables externas que son los impactos generados por el actual 

proceso de paz y un eventual postconflicto. 

 

REVISION DE LITERATURA 

1. Proceso de transformación institucional 

La transformación institucional en Colombia especialmente en la última década, es motivada 

principalmente por el documento “Visión Colombia, Segundo Centenario”, en el cual se consignan 

una serie de metas de gran alcance en ámbitos primordiales e inter complementarios como lo son : 

la paz, justicia social, infraestructura, calidad de vida, productividad, competitividad, consolidación 

de la democracia pluralista, democracia de libertades –no retóricas sino efectivas.  El objetivo de 

este documento es como se menciona anteriormente, motivar a la generación de conciencia política 

no solo en las instituciones del gobierno, sino a nivel estatal en todos sus componentes en especial 

el componente social, generando una cultura de la planificación a largo plazo que derogue la 

subcultura de los  planes cuatrienales de desarrollo que en ultimas no son más que políticas 

subjetivas de los gobiernos de paso, con esto el país se enruta hacia unas líneas de continuidad y 

políticas de estado. (Presidencia de la Republica, 2007) 

La construcción de estas líneas que encaminen al país se genera mediante la construcción basada en 

conciencia social,  sustentándose en dos grandes principios para alcanzar cuatro objetivos 

primordiales, que se enuncian a continuación: 

 

Principios: 

 Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de 

libertad, tolerancia y fraternidad. 

 Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de 

oportunidades y con un Estado garante de la equidad social. 



Objetivos: a. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar. 

b. Una sociedad más igualitaria y solidaria. 

c. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 

d. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos. 

Estos objetivos y principios no solo se basan en el documento visión II centenario, sino que 

también se alinean con los “objetivos de Desarrollo del Milenio (2015)” suscrito por los 

países miembros de las Naciones Unidas 

Ante este escenario de cambios, El ejército como componente vital de las Fuerzas Militares 

de Colombia, comenzó a estructurar un plan para la transformación a la par de estos nuevos 

desafíos, para alcanzar lo que se visualiza como: “el Ejército del Futuro”. El plan de la 

transformación se empezó a gestar en el CREI (Comité de Renovación Estratégica e 

Innovación de la fuerza pública) después paso al CETI (Comité Estratégico de 

Transformación e Innovación) y en la actualidad se viene trabajando en el CEDEF (Comité 

Estratégico del Diseño del Ejercito del Futuro). 

  

Figura 1. Proceso de Transformación del Ejército Nacional. Fuente: Ejercito Nacional. 

Jefatura de Educación y Doctrina. Plan Estratégico en investigación científica desarrollo e 

innovación 2014-2030. (Ejercito Nacional de Colombia, 2014) 



En este comité estratégico del Ejercito del Futuro (CEDEF, se aborda el cambio como algo 

integral al interior de la institución con miras a lo que proyecta hacia afuera, es decir que 

los cambios van enfocados al cumplimiento de la misión constitucional ya que en ultimas 

es el “producto” que ofrece el Ejercito a la población civil: seguridad y desarrollo, es por 

esto que el CREI-I1 nace con el objetivo primario de desarticular al sistema rival 

entendiendo a todas las amenazas de la seguridad como un sistema que muta,( algo asi 

como un virus) ante la respuesta estatal, he aquí el primer cambio sustancial: la forma de 

percibir el entorno dándole un carácter sistémico, se resalta que a la fecha no ha sido el 

único comité de restructuración ya que posterior a este se dieron otros dos CREI, ante un 

escenario completamente diferente como lo son unos diálogos de paz y un posible post 

conflicto. 

Para que los cambios se den en profundidad debe existir una articulación estratégica entre 

todos los componentes estatales identificando cuáles serán las rutas y puntos nodales para 

alcanzar los objetivos propuestos, que para el caso del Ejercito Nacional busca 

principalmente la auto sostenibilidad y convertirse en un ejército multi misión: protección 

del medio ambiente, misiones internacionales, inteligencia, operaciones especiales 

consolidación y guerra convencional. 

  

Figura 2. Articulación estratégica del Gobierno Nacional en el sector Defensa. Fuente:    

Gr. Jaime Alfonso Asprilla Villamizar. Comandante del Ejército Nacional. 

                                                           
1 A la fecha se han realizado tres comités de renovación estratégica e innovación (CREI): el CREI-I (2011),  
CREI-II(2013) revisión del plan de guerra, CREI-III (2015) se encuentra en estado de formulación. 



El proceso de transformación actual se ha basado en la reestructuración o como se enuncia 

en el CEDEF (Ejercito Nacional de Colombia., 2011), una reingeniería de procesos en los 

dos componentes principales de la fuerza: el componente misional y el componente de 

apoyo, ambos convergiendo en un factor muy importante que a la vez se constituye en un 

objetivo: la calidad. En cuanto al componente misional en la actualidad se han realizado 

una serie de cambios en algunas de las jefaturas del Ejercito, mediante la reestructuración 

de unas y la creación de otras, en cuanto al componente operacional se destaca que todas 

las armas que conforman el ejército: Infantería, Caballería, Artillería, Aviación, ingenieros 

militares, Logística, Inteligencia y Comunicaciones, tendrán que sufrir un cambio cultural y 

adquirir sistemas modernos para hacer posible la transformación a un ejército de combate 

que pueda desempeñar los diferentes roles y retos del futuro; esta etapa inicial que aborda 

los cambios por componentes marca la tendencia hacia un cambio sustancial en el futuro, el 

cual es la concepción de dos ejércitos dentro de uno: el primero, un Ejército generador de 

fuerza y un Ejército generador de combate.2 

 

Figura 3. Articulación estratégica del Gobierno Nacional en el sector Defensa. Fuente:    

Ejercito Nacional. CEDEF-JEPLA. (2011) 

                                                           
2 El Ejército generador de apoyo encargado de los procesos de apoyo, logístico-administrativos y un ejercito 

generador de combate el cual llevara el peso de las operaciones militares optimizando las funciones de 

conducción de la guerra mediante la adquisición de nuevas capacidades técnicas y tácticas. 



Esta estrategia a futuro de “dos ejércitos en uno”, será analizada y evaluada más adelante en 

este artículo en los resultados de la investigación, junto con otras estrategias e impactos que 

han propiciado el cambio, evidenciados a lo largo de este marco teórico. 

Transformación en la educación militar, Principal Herramienta de Cambio Institucional. 

Dentro del actual proceso de transformación se ha otorgado especial valor a la educación, 

ciencia y tecnología en cabeza de la Jefatura de Educación y Doctrina del Ejercito 

(JEDOC), como herramienta de cambio, es por esto que en este artículo investigativo se 

destinara un espacio especial y amplio exclusivamente para documentar la gran 

transformación que ha sufrido la educación militar en los últimos años. Ante este escenario 

de cambios y globalización, la educación en el ámbito militar no ha sido ajena a la 

transformación y en cabeza del gobierno nacional han surgido una serie de estrategias para 

reorientar la educación al interior de las Fuerzas Armadas, partiendo desde la perspectiva 

que esta no es una actividad aislada sino que obedece a una serie de procesos que afectan 

directamente el cumplimiento de los objetivos estatales planteados en documentos como 

“Visión Colombia: segundo centenario”.  

A partir del año 2007 se diseña por parte del Ministerio de Defensa Nacional el Proyecto 

Educativo de las Fuerzas Armadas (PEFA)3, el cual toma a la educación como principal 

estrategia de cambio y modernización de las instituciones castrenses, este modelo educativo 

se caracteriza por la aptitud vocacional y la aplicación de valores que dignifican y dan 

sentido a la profesión de las armas, además lo que busca el modelo es brindar capacidades 

que permitan contar con unas fuerzas militares altamente competitivas y eficientes basadas 

en la instrucción y el entrenamiento por competencias. Este proyecto educativo de las 

Fuerzas Armadas (PEFA) se materializa a través del Sistema Educativo de las Fuerzas 

Armadas (SEFA), documento creado en el año 2010 con la misión de desempeñarse como 

instrumento orientador direccionando la educación hacia las tendencias mundiales de la 

misma, desarrollando los diferentes currículos al interior de cada fuerza respetando la 

identidad y necesidades de cada una en concordancia con los derroteros planteados por los 

Ministerios de Defensa y Educación Nacional. Ante estos dos eventos se formula casi que 

de manera paralela el Plan Estratégico del Sistema de Educación (PESE), a través del cual 

se ejecuta todo este modelo educativo propuesto, convirtiéndose en el  canal para cumplir 

con la transformación y los objetivos propuestos en el proyecto educativo; para que dicha 

transformación pueda ser llevada a cabo emanan una serie de políticas articuladoras 

                                                           
3 Ministerio de Defensa Nacional. Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas-PEFA. (cf. 2008:09). En el 

PEFA están definidos los principios filosóficos, antropológicos, pedagógicos y didácticos 

(FUNDAMENTOS) que inspiran la visión y la misión del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas SEFA, 

así como los propósitos e intencionalidades sociales, militares y culturales, enmarcados dentro de los procesos 

jurídicos y normativos (CONTEXTO). 

 



consignadas en el PEFA4, las cuales son las directrices que guían los procesos educativos 

hacia objetivos de calidad, las cuales se enuncian a continuación: 

 Reforzar la Formación en las “Competencias del Ser” 

 Potenciar la Educación Profesional Militar y Policial. 

 Transformar a la Institución Armada en una Organización de Aprendizaje. 

 Educar de Manera Ininterrumpida y Ascendente. 

 Redimensionar los Currículos para Fundamentarlos en Competencias. 

 Establecer un Modelo Educativo Institucional de Alta calidad. 

 Implementar la Formación por Ciclos Propedéuticos. 

 Promover la Internacionalización Educativa. 

 Aprender una o más Lenguas Extranjeras. 

 Enfoque Inter y Transdisciplinario. 

 Privilegiar el Autoaprendizaje Significativo. 

El  Ejército Nacional goza de gran credibilidad no solo a nivel del sector defensa, si no que se 

destaca ampliamente de entre otras instituciones estatales gracias al apoyo de la población civil así 

mismo cuenta con un amplio reconocimiento a nivel internacional destacándose  por librar de 

manera estoica un conflicto armado de más de cincuenta años y por su altísimo nivel de 

entrenamiento. Mantener la competitividad (entendiendo este concepto como : “una serie de 

ventajas comparativas que le permiten a una organización mantener, alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en su entorno” ) es un asunto de vital importancia y esto solamente se 

traduce en no quedar rezagados ante un entorno cambiante y de un eventual post-conflicto que 

plantea nuevos retos día  a día, no solo en cuanto a amenazas, sino también en cuanto al  

conocimiento especializado y su aplicación en aras del cumplimiento de la misión constitucional; 

por lo tanto se requiere de profesionales altamente entrenados y capacitados que respondan a los 

estándares de excelencia y calidad que la institución castrense y la patria demandan, de ahí la 

importancia de mantener los procesos de educación militar a la vanguardia.  

Hasta este momento se evidencian tres grandes estrategias de cambio dentro del proceso de 

transformación del Ejército Nacional:  

 la educación como bastión y catalizador de los procesos de cambio. 

 la reingeniería de los procesos misionales y de apoyo de la Fuerza. 

                                                           
4 Ministerio de Defensa Nacional. Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas-PEFA. (cf. 2008:25). El 

Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas estará caracterizado por la transformación permanente mediante la 

implementación de estrategias organizacionales innovadoras, derivadas de las políticas articuladoras. 



 la transformación hacia “dos ejércitos en uno” : Ejercito generador de fuerza y ejercito 

generador de combate. 

 

2. Proceso de paz y Postconflicto, experiencias nacionales e internacionales. 

La historia del conflicto armado colombiano y la de sus procesos de paz tienen su origen en la 

segunda mitad del siglo XX, cuando una serie de hechos marcaron el rumbo que tomaría el país y 

serían el inicio de una época denominada como “La Violencia”. En medio de la lucha partidista 

entre liberales y conservadores, el 9 de Abril de 1948 fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliecer 

Gaitán, hecho que desató el terror en los campos y ciudades del país, escenarios del nacimiento de 

las autodefensas campesinas y las guerrillas liberales y comunistas. A partir de ese momento 

surgieron una serie de hechos relevantes que se traducirían en el conflicto interno más largo que ha 

visto el hemisferio occidental. Diversos matices han dibujado esta guerra fratricida, pasando por el 

indulto brindado a cientos de guerrilleros liberales del llano quienes entregaron sus armas bajo el 

mando de Guadalupe Salcedo. en el año de 1953 durante el gobierno del General Gustavo Rojas 

Pinilla quien asumió la presidencia tras un golpe de hasta el surgimiento de los principales grupos 

guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de 

Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL y el Movimiento 19, M-19, 

como respuesta a una exclusión política y la expropiación de tierras como causas detonantes; a 

continuación una breve historia de los procesos de paz en Colombia (Caracol, 2012): 

• 1982, con Belisario Betancur como Presidente de la República, se impulsó un proyecto de 

amnistía que se convirtió en ley el mismo año y que buscaba la desmovilización de los grupos 

insurgentes de la época.  

• 1984 en el municipio de La Uribe-Meta, la Comisión de Paz formada por el Gobierno de 

Betancur selló el primer acuerdo de cese al fuego con las FARC, se reconoció a la oposición 

como un actor político y como fruto de los diálogos nace la Unión Patriótica, partido político 

de las FARC del cual también hacían parte comunistas, indígenas, estudiantes, etc. sin 

embargo, durante esos años el partido sería exterminado por diferentes sectores radicales del 

país.  A su vez el M-19 se alió con el EPL para llevar a cabo negociaciones con el Gobierno de 

manera conjunta. Los diálogos se establecieron en El Corinto (Cauca) y El Hobo (Huila). 

• 1985, los procesos de paz adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su a 

causa del incumplimiento a lo pactado por parte de Gobierno y guerrilla, la falta de garantías 

para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos 

paramilitares, en 1990, desmovilización del M-19 el 9 de Marzo de y del EPL el 16 de Mayo 

del mismo año. 

• 1992, el Gobierno estableció las negociaciones de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar (conformada por las FARC, ELN y el EPL) en Tlaxcala, México. Gaviria y su 

Gobierno lograron acuerdos de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 

el Movimiento Indígena Armado “Quintín Lame”, una fracción del ELN y el EPL. 

• Entre 1998 y 2002, se llevó a cabo el último diálogo formal con las FARC antes del actual 

proceso de paz, con Andrés Pastrana como presidente, encaminando desde el inicio su política 



de gobierno hacia la búsqueda de la paz, denominado el Proceso de Paz del Caguán. El 20 de 

Febrero de 2002 el proceso Pastrana - FARC llegó a su fin tras el secuestro del ex congresista 

Luís Eduardo Gechem en un vuelo comercial a cargo de integrantes de esa guerrilla. En agosto 

del mismo año. 

Experiencias internacionales. 

La experiencia e historia mundial demuestran que una transición exitosa del conflicto hacia la paz, 

no es un producto del azar o la espontaneidad, es más bien el resultado del diseño e implementación 

de una cuidadosa estrategia postconflicto que posibilite la implementación de los acuerdos de paz 

en la práctica a partir del primer día de su firma y consagración. Desde luego, los procesos de paz y 

desarrollo no pueden verse como obras o construcciones perfectas y absolutamente bien calculadas 

pues el mundo real funciona a veces muy diferente a lo que se desea alcanzar, sin embargo una 

estrategia de postconflicto bien concebida y concertada marca la diferencia entre el éxito o el 

fracaso de los procesos de transición y desarrollo. Esta es una de las grandes lecciones que he 

aprendido a lo largo de mi extensa e intensa vida profesional, la cual ha estado vinculada por varias 

décadas a asistir importantes procesos de transición en diversas partes del mundo por encargo de las 

Naciones Unidas, (Nieto, 2013). Las causas de un conflicto interno pueden suscitarse por diversos 

factores, la democratización del país, el reparto del poder político, el autogobierno etc. Dentro de 

los procesos de paz más relevantes a escala mundial que se llevaron a cabo entre las últimas tres 

décadas iniciados entre 1984 y 2002 se pueden enunciar: El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, 

Sudáfrica, Tayikistán, Sierra Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal. El término 

temporal en cuanto a su duración no es un referente en común a tener en cuenta ya que van de los 

cuatro años de Nepal a los veintiún años de Irlanda del Norte. Una característica importante que aún 

no emula el proceso actual en Colombia, es que la mayoría han tenido mediaciones por parte de las 

Naciones Unidas, Al finalizar los acuerdos, en todos los casos se procedió a una amnistía de los 

combatientes, aunque en algunos casos se crearon Comisiones de la Verdad, hacia allá apunta el 

actual proceso en Colombia?. De otro lado, las motivaciones para entrar a negociar fueron diversas, 

la fatiga de una guerra sostenida y sin visos de solución en todos los casos fue determinante, a esto 

se suma el sacrificio de vidas humanas y el clamor de sus nacionales para obtener una paz, tal como 

ha sucedido en Colombia, salvo que acá otro factor determinante para llevar a las FARC al dialogo, 

ha sido su disminución exponencial de la capacidad armada y terrorista gracias a la acción 

contundente de las FFMM durante los últimos diez años. 

 

Tabla 1. Comparación Procesos de paz 1984-2006. Fuente (Escola de Cultura de Pau, 2013) 



 METODOLOGÍA 

la investigación en desarrollo es en esencia cualitativa ya que enfoca su esfuerzo en una 

comprensión de uno o varios fenómenos dentro de una institución como lo es el Ejército nacional 

frente a unas variables externas, que son el actual proceso de paz y un eventual postconflicto, La 

obtención de datos estadísticos se realizara en miembros activos del ejército nacional cuyos cargos 

de responsabilidad son de gran importancia en el cumplimiento de la misión de la institución, tanto 

en procesos misionales como de apoyo, enmarcando las encuestas mediante las técnicas de 

múltiples variables, clasificándolas en datos no métricos ya que las variables son cualitativas. De 

igual forma lo que pretende esta investigación es verificar, revisar teoría, antes que generarla. 

 

Figura 4. Mapa Conceptual Proceso Metodológico. 



a. Fenómeno bajo estudio: “estrategias de transformación hacia un ejército multimision y 

autosostenible”, aquí se tendrán en cuenta principalmente las variables internas, dichas variables 

son las diferentes etapas que ha sufrido el actual proceso de transformación que se lleva a cabo al 

interior de la Fuerza.  

 Revisión bibliográfica y audiovisual del material diseñado por los diferentes comités que 

han integrado e integran este proceso, (CREI-I, CREI-II, CETI y CEDEF). 

 Entrevistas a diferentes personas que integran actualmente o integraron dichos comités.  

 Evaluación de las etapas alcanzadas y viabilidad de las etapas futuras. 

 Consulta bibliográfica, investigaciones e información disponible acerca de que estrategias 

de cambio han implementado ejércitos de otros países inmersos en procesos de paz para 

proyectar su institución. 

b. Contexto general: “impacto del actual proceso de paz y eventual postconflicto en el ejército 

nacional”. 

Consulta bibliográfica, investigaciones e información disponible acerca de cómo han impactado los 

procesos de paz a las fuerzas militares en otros países en donde estos se han llevado a cabo. 

Recolección de datos estadísticos: se tomara una muestra representativa de 267 oficiales de grado 

teniente quienes se encuentran haciendo curso de ascenso para capitán y de 350 sargentos segundos 

quienes se encuentran haciendo curso para ascenso a sargento viceprimero, en donde se les 

preguntara: 

 Cree usted que los impactos generados en el Ejército Nacional por la eventual firma de un 

acuerdo de paz serán, en una escala de uno a cinco: 1) muy negativos, 2) negativos 3) 

intermedio 4) positivos 5) muy positivos? 

 Como cree usted que se encuentra la moral combativa del Ejército nacional luego de dos 

años del desarrollo del actual proceso de paz, en una escala de 1 a 5, en donde 1 es muy 

baja y 5 es muy alta? 

 Cree usted que las operaciones militares han disminuido en razón o por causa del proceso 

de paz actual? SI-NO 

 Cree usted que se han realizado cambios al interior de la institución, con el fin de proyectar 

la institución con miras a un eventual postconflicto? SI-NO 

c. Transcripción de los datos: transcribir las entrevistas,  tabular las encuestas, obtener los 

datos, revisión de las etapas del actual proceso de transformación del ejército. 

d. Análisis global: En esta etapa se describirán y analizaran que estrategias han sido 

implementadas hasta el momento en el actual proceso de transformación del ejército nacional y se 

compararan de igual forma con los datos obtenidos acerca de los impactos del actual proceso de paz 

para determinar si dichas estrategias confrontan directamente los impactos generados y proyectan a 

la institución ante estas variables externas. 

Es decir que en esta etapa habrá una convergencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo ya que se 

usaran los aportes de ambos métodos de investigación para realiza este análisis 



e. Análisis profundo: En esta etapa se evaluaran que estrategias han sido implementadas hasta 

el momento en el actual proceso de transformación del ejército nacional, determinando su 

viabilidad, así mismo cuales etapas aún no se han alcanzado para determinar posibles estrategias de 

cambio no enunciadas aun, con el fin de observar si el proceso de transformación responde a las 

necesidades de la fuerza en aras de lograr ser una institución multimision y auto sostenible. 

Teniendo en cuenta que el propósito de esta investigación es  verificar, revisar teoría, antes que 

generarla, solo se definirán nuevas estrategias si hay lugar a estas. 

 

RESULTADOS 

Análisis del proceso de transformación del Ejército (Etapa Actual). 

 Por un lado se sigue con la hoja de ruta en cuanto a la modernización del equipo, en 

especial armamento para una guerra regular como es el caso de la adquisición de 32 

vehículos LAV III DVH “gladiador”  y 58 vehículos LAVIII  iniciativa del arma de 

infantería, en el arma de caballería sigue existiendo el eterno deseo de adquirir un tanque de 

batalla principal, proyecto que viene aplazándose por varios años por falta de voluntad 

política, todo dependerá del apoyo económico que los gobiernos de turno le den a este 

componente del Ejército para sacar adelante esta transformación. 

 La creación de la brigada de armas combinadas (2015) en la alta Guajira, es sin duda un 

gran paso hacia la normalización de ejercito como una fuerza de guerra regular con la 

capacidad de desempeñar misiones de armas combinadas aprovechando los medios y 

experiencia con la que ya se cuenta y la adquisición de los nuevos equipos. Sin embargo el 

sostenimiento logístico de este tipo de unidad de campaña es un tema que aún no se maneja 

muy bien al interior de la fuerza por la carencia de medios técnicos y recursos económicos 

que demanda un sostenimiento en guerra regular.  

 La reducción gradual de la Fuerza en un escenario de post-conflicto es inminente, sin 

embargo esta no puede realizarse de forma inmediata una vez se firme un acuerdo de paz, 

se debe dar un periodo de consolidación de la paz (entre 10 a 15) para desescalonar la 

ofensiva en contra de las organizaciones al margen de la ley, países como Guatemala y El 

Salvador hoy en día entienden las consecuencias de una reducción indiscriminada de sus 

Fuerzas de defensa y actualmente pagan un precio muy alto por ello. 

 la estrategia de “dos ejércitos en uno” : uno generador de fuerza y uno generador de 

combate debe manejarse con especial cuidado, si bien es cierto que la especialización del 

personal para desempeñarse de acuerdo a sus capacidades específicas en determinadas 

funciones es una tendencia mundial, algo que ha caracterizado al ejército colombiano es la 

rotación de sus efectivos tanto en operaciones militares como en procesos misionales lo 

cual genera moral y bienestar al interior de la institución puesto que se garantiza la igualdad 

de condiciones entre sus miembros, cabe resaltar que hay cargo que por su complejidad 

requieren de una especialización y permanencia en el tiempo mayores sin decir con esto que 

quienes los desempeñan sean inamovibles. 



Tabulación de los datos. 

Grafico 1. Cree usted que los impactos generados en el Ejército Nacional por la eventual firma de 

un acuerdo de paz serán, en una escala de uno a cinco: 1) muy negativos, 2) negativos 3) intermedio  

4) positivos 5) muy positivos? 

Grafico 2. Como cree usted que se encuentra la moral combativa del Ejército nacional luego de dos 

años del desarrollo del actual proceso de paz, en una escala de 1 a 5, en donde 1 es muy baja y 5 es 

muy alta? 
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Gráfico 3. Cree usted que las operaciones militares han disminuido en razón o por causa del actual 

proceso de paz? 

 

 

Gráfico 4. Cree usted que se han realizado cambios al interior de la institución, con el fin de 

proyectar la institución con miras a un eventual postconflicto? 
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Análisis de los datos. 

 Cree usted que los impactos generados en el Ejército Nacional por la eventual firma de un 

acuerdo de paz serán, en una escala de uno a cinco: 1) muy negativos, 2) negativos 3) 

intermedio 4) positivos 5) muy positivos ?. En términos generales tanto oficiales como 

suboficiales encuestados en un porcentaje aproximado del 30% consideran que los impactos 

generados por el proceso de paz hacia la fuerza han sido negativos, ante este hallazgo se 

deben tener en cuenta factores como la desinformación y la interacción de los medios de 

comunicación y las redes sociales. 

 Como cree usted que se encuentra la moral combativa del Ejército nacional luego de dos 

años del desarrollo del actual proceso de paz, en una escala de 1 a 5, en donde 1 es muy 

baja y 5 es muy alta?. Se evidencia que en los oficiales existe una percepción de baja moral 

del 37%, tan solo el 21% considera que la moral de las tropas está muy alta y el 23% alta, 

mientras tanto los suboficiales el 35% opinan que la moral está muy baja y el 28% 

manifiesta que la moral esta baja, el nivel de inconformismo es mayor en los suboficiales 

que en los oficiales. 

 Cree usted que las operaciones militares han disminuido en razón o por causa del proceso 

de paz actual? (SI-NO). Se encontró que por lo menos en cuanto a percepción, el personal 

en su mayoría considera que las operaciones militares han disminuido en consecuencia del 

proceso de paz, se debe considerar que los datos obtenidos no son oficiales, ya que en 

términos de operaciones esta estadística se lleva directamente en la jefatura de operaciones 

del ejército, por lo tanto se aclara que lo que aquí se evidencia es simple percepción. 

 Cree usted que se han realizado cambios al interior de la institución, con el fin de proyectar 

la institución con miras a un eventual postconflicto? (SI-NO). Los datos obtenidos aquí son 

de gran pertinencia teniendo en cuenta la muestra seleccionada, los cargos ocupados por 

este personal al interior de la institución les dan el criterio necesario para discernir e 

identificar el momento coyuntural que vive no solo la institución sino el país, su 

conocimiento de primera mano se tuvo en cuenta en el desarrollo de esta investigación 

puesto que ellos se desempeñan en el nivel táctico, que es en donde se materializan los 

resultados de la transformación y el éxito operacional y por supuesto también los fracasos 

operacionales. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se puede afirmar que por lo menos en cuanto a 

percepción, los impactos del actual proceso de paz al interior de la fuerza han sido más negativos 

que positivos, puesto que el personal asume que hay baja moral y una disminución injustificada de 

la ofensiva militar en contra de las FARC, sin embargo esto puede deberse a múltiples factores 

como por ejemplo la falta de comunicación ante una negociación a puerta cerrada; por consiguiente 

una estrategia de cambio a proponer podría ser la implementación de un departamento de 

comunicación estratégica enfocado a mantener informado al personal en temas sensibles tales como 

los tratados en los diálogos de a habana, guardando las reservas de información pertinentes. Al 

contrastar la experiencia existente en los procesos de paz de otros países, vemos como en dos 

procesos (Guatemala y Sudáfrica), hubo una amplia participación social, mientras que en el resto 

los procesos fueron llevados a cabo de forma más piramidal, Colombia hasta este momento no ha 

tenido participación social dentro del proceso. 



CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACION. 

Dentro de la línea de investigación de prospectiva y estrategia, se concluye que tras casi 10 años del 

inicio de una transformación en las instituciones estatales visionadas al 2030, dicho proceso al 

interior del Ejército Nacional ha llevado a cabo etapas importantes logrando avances significativos, 

sin embargo ante un entorno tan cambiante se ha hecho necesario replantear las estrategias de 

cambio implementadas dando lugar a un sinfín de posibilidades para la adopción de nuevas 

estrategias, la influencia y motivación más importante de este proceso de transformación ha sido un 

posible escenario de paz duradera y estable tras el inicio del proceso de paz que se desarrolla en La 

Habana Cuba, en definitiva es necesario que la institución normalice sus roles y se convierta en un 

ejército multimision y auto sostenible, la ruta trazada es la correcta ya que la educación se 

constituye en la principal herramienta y catalizador del cambio institucional cimentando cambios 

duraderos y consecuentes con las necesidades de la fuerza y del país. 

La tarea al interior del Ejército Nacional se está haciendo a cabalidad, se necesita de la voluntad 

política de los gobiernos para sacar adelante todos estos objetivos de transformación ya que un 

factor importante es el aspecto económico que financie todas estas iniciativas en desarrollo e 

innovación, se debe establecer y promulgar  la cultura y adopción de un pensamiento sistémico que 

permita seguir diseñando estrategias efectivas ante todos los impactos que generaran en la 

institución todas estas variables externas que afectan sus procesos para garantizar su evolución y 

permanencia en el tiempo. 
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