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Resumen 

 

Los Profesionales Oficiales de Reserva se constituyen como un grupo de apoyo a las Fuerzas 

Militares (FFMM) para el cumplimiento de su misión constitucional. Sus actividades y 

asignaciones están enfocadas a labores logísticas y/o administrativas, a establecer y fortalecer 

la integración del estamento civil con el estamento militar, a proyectar la imagen 

institucional,  a incrementar los efectivos de las FFMM cuando ocurra una movilización en 

razón de un conflicto interno o externo y también a planear y ejecutar políticas de acción 

integral.  La reglamentación actual existente para su manejo y administración tiene algunos 

vacíos que son susceptibles de complementar y mejorar para lograr maximizar los aportes 

que este grupo de profesionales pueda hacer a la Cuarta Brigada en beneficio de la sociedad 

Antioqueña. 

 

 

Palabras clave: Integración, Imagen Institucional, Movilización, Políticas de Acción 

Integral, Aportes. 

 

 

Abstract 

 

The official reserve professionals constitute a group of support to the military forces for the 

fulfillment of their constitutional mission. Its activities and assignments are focused on 

logistical or administrative work to establish and strengthen the integration of the civil 

establishment  with the military, to project the corporate image, to increase the strength of  

the armed forces when occurs amobilization due to an internal or external conflict andalso to 

plan and execute policies for the armed forces. The existing current regulations for its 

management and administration has some gaps which can complement and enhance to 

maximize the contributions that this group of professionals can do to the fourth brigade for 

the benefit of the Antioquia’s society. 

 

 

Key words: Integration, Institutional image, Amobilization, Integral Action Policies, 

Contributions. 
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Introducción 

 

En el año 1976, el señor General Rafael Navas Pardo  –Comandante General de las 

Fuerzas Militares de Colombia- basándose en la imperiosa necesidad de contrarrestar el 

accionar de los agentes generadores de violencia desde otra perspectiva que no fuera 

exclusivamente la confrontación armada y de proyectar una imagen positiva de la institución 

militar, ordena la creación de un cuerpo de apoyo constituido por personal profesional en las 

diferentes ramas del conocimiento, con un alto grado de afecto hacia la institución militar y 

con la voluntad de servir  a la sociedad de manera voluntaria, al que denominó el cuerpo de 

Profesionales Oficiales de Reserva  (PORBR4, 2012).  

 

Los Profesionales Oficiales de Reserva (POR) constituyen un potencial enorme para 

las Fuerzas Militares de Colombia ya que tienen  la posibilidad de disminuir la brecha que 

existe entre la sociedad civil y el estamento militar, además porque gracias a sus variadas 

profesiones y ocupaciones es posible que en cumplimiento de las políticas de acción  integral 

pueda llevarse, a las comunidades menos favorecidas, una solución a sus problemas más 

sentidos o atención a necesidades básicas que por la ubicación distante de los centros 

poblados no pueden ser solventadas de manera periódica. 

 

Desde la creación del cuerpo de POR hasta la época actual, se han diseñado una serie 

de normas y reglamentos con los que se ha pretendido direccionar su administración y 

funcionamiento, logrando con ello mejorar algunos procesos y especialmente incrementar las 

herramientas de que dispone un comandante de Unidad Táctica o Unidad Operativa Menor 

para cumplir cabalmente con la misión que le es asignada. 

 

El comando de la Cuarta Brigada ha manifestado su inquietud por buscar una 

integración más coherente de los potenciales con que cuenta el Comando de Apoyo a la 

Misión (COAMI) a nivel de la Unidad Operativa Menor, porque según su percepción “su 

potencial se encuentra disperso para el cumplimiento de la misión y la mayoría de 

comandantes de batallón desperdician esta herramienta o la emplean en actividades 

irrelevantes” (Robinson, 2015, p. 2). 
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Con este trabajo se pretende analizar la actual estructura funcional del COAMI 

orgánico de la Cuarta Brigada, las capacidades con que dispone y la manera como están 

cumpliendo la misión institucional, de tal manera que se presenten recomendaciones para 

aprovechar al máximo el potencial que tiene y para mejorar su administración y 

direccionamiento desde la unidad operativa menor y hacia al interior del mismo.  

 

 

Cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva 

 

Las FFMM se constituyen legalmente como garantes de la seguridad y defensa del 

territorio nacional, empleando para ello todos los recursos disponibles y las formas de lucha 

conforme a los parámetros establecidos por las normas y leyes colombianas así como los 

estándares internacionales para los conflictos armados. Según lo consagra la Constitucion 

Politica de Colombia (1991) en su artículo 217 “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad 

primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional 

y del orden constitucional. La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas 

Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen 

especial de carrera, prestacional y disciplinario, que le es propio” (p. 74). 

 

 

1. Antecedentes 

 

Es importante para profundizar y tener claridad sobre el cuerpo de Profesionales 

Oficiales de Reserva (POR) analizar su naturaleza, conformación y misión. Con base en lo 

estipulado por la Presidencia de la República de Colombia (2000) en el decreto de 1790 del 

2000 en el artículo 131 “Son profesionales oficiales de reserva de la Fuerzas Militares, los 

profesionales con título de formación universitaria conforme a las normas de educación 

superior vigentes que en forma voluntaria, ad honorem, se vinculan a la institución a través 

de cursos especiales” (p. 91).  Así mismo en el parágrafo primero del artículo 132 se consagra 

“Los grados conferidos a los profesionales oficiales de reserva son Ad Honorem, por 

consiguiente no generan obligación prestacional alguna para las Fuerzas” (p. 92). 
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Nótese en el párrafo anterior que aparece el término Ad Honorem, es decir que su vinculación 

y naturaleza jurídica se traduce en un sistema de voluntariado, según la Real Academia  

(2014)  expresa que es una acción que no recibe algún tipo de retribución y que se realiza de 

manera honoraria,  al cual responden algunos ciudadanos de bien, que desean expresar su 

compromiso con las instituciones militares y con el propio estado colombiano mediante el 

aporte físico desde sus áreas del conocimiento, ocupación o cargos. Corresponde también 

con la anterior afirmación, el hecho de que se promulgue en dicha norma, que los grados 

conferidos no representan obligación prestacional, lo cual conlleva a que las Fuerzas 

Militares deben ser prudentes al momento de emitir lineamientos para su administración y 

empleo.  

 

En el mismo sentido, el  Comando General de las Fuerzas Militares (2014) mediante 

el Reglamento FFMM 3-104 Público especifica en el artículo 3 “… es enteramente 

voluntaria, ad honorem y obedece a una situación especial de asimilación institucional que 

implica, una vez aceptada individualmente, el acatamiento riguroso de los deberes y 

obligaciones consignados en los artículos del presente reglamento” (p. 12). De esta manera 

queda claro que quien ingrese debe aceptar las condiciones y procedimientos impuestos para 

el funcionamiento de los POR. 

 

El objetivo general del cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva está definido 

como un cuerpo de apoyo a las Fuerzas Militares para quienes se orienta su actividad 

específicamente en seis (06) objetivos principales según el artículo 4 del reglamento FF.MM. 

3-104 Público (2014, págs. 10, 11), tales como: 

a. Actividades logísticas y administrativas de las Fuerzas Militares 

b. Establecer, fortalecer y conservar la integración del estamento civil con el estamento 

militar 

c. Acrecentar el poder de proyección de la imagen de las Fuerzas Militares 

d. Incrementar los efectivos de las Fuerzas Militares  

e. Participar activamente en la planeación y ejecución de las políticas de acción integral del 

Comando General de las Fuerzas Militares 

f. Asesorar, apoyar y participar en las políticas y proyectos de gobierno. 
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Con base en los parámetros anteriores el Comando General de las Fuerzas Militares 

y a su vez cada una de las Fuerzas, por intermedio de sus secciones de acción integral, pueden 

complementar o especificar el énfasis que deben tener los POR para el cumplimiento de las 

políticas de acción integral alineados con los respectivos planes de campaña o planes 

operativos.   

 

Si bien es cierto que el mayor énfasis que hacen las FFMM, cuando se refieren al 

potencial del cuerpo de los POR, está orientado a la disminución de la brecha que pueda 

existir entre la población civil y el estamento militar y al mejoramiento de la imagen 

institucional, debe prestarse especial atención a la posibilidad de un eventual llamamiento o 

movilización de reservas, dentro del cual los POR jugarían un papel fundamental para las 

Fuerzas ya que pueden ser transferidos como oficiales del cuerpo administrativo.  

 

Para las Fuerzas Militares es de vital importancia ajustar periódicamente los 

lineamientos que en materia del manejo y administración de los POR se refieren, no solo 

porque la evolución del conflicto armado interno lo requiere sino porque cada presidente 

establece sus propios parámetros de trabajo dentro de su plan de gobierno y plan nacional de 

desarrollo. En la actualidad, el Comando General de las Fuerzas Militares mediante la 

Directiva Transitoria 044 (2014),  se describen las normas para el desarrollo de ocho mesas 

de trabajo que conlleven a generar estrategias y campañas de acción sicológica para el 

mejoramiento de las comunicaciones estratégicas, aumento de la moral combativa de los 

hombres, fortalecimiento de los valores y virtudes militares, incremento de la imagen 

institucional, neutralización de campañas de desprestigio en contra de las FFMM y a eliminar 

la voluntad de lucha y capacidad de daño de los agentes generadores de violencia. 

 

 

2. Recurso humano 

 

El manejo del recurso humano está dado principalmente por el direccionamiento 

impartido por el Comando General de las FFMM desde el reglamento FF.MM. 3-104 público 

(2014); allí se incluyen aspectos de requisitos, selección, incorporación, capacitación, 
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entrenamiento, ascensos, estímulos y sanciones. Las áreas de trabajo que considera el 

comando de la fuerza son apropiadas para el desempeño de los profesionales son salud, 

educación, inteligencia, justicia, logística, relaciones con la comunidad, comunicación social, 

planas y estados mayores, ingeniería, acción integral, Grupo de Apoyo a la Función Pública 

(GAFP) y grupo de comunicaciones estratégicas. 

 

Al momento de ser asignados como POR, recibirán grados equivalentes a los de los 

oficiales del cuerpo administrativo, serán reconocidos como reservistas de primera clase, 

ingresaran al escalafón militar (instrumento que sirve de inventario y control del recurso 

humano de las FFMM) de los POR establecido en orden de grado y antigüedad. El escalafón 

a su vez estará dividido en dos grupos, el escalafón regular para aquellos oficiales que 

permanezcan vinculados activamente; y el cuerpo asesor para aquellos oficiales que 

alcanzaron los grados de oficial superior (incluidos algunos oficiales subalternos) pero que 

por su actividad profesional, personal o por solicitud propia no pueden participar activamente 

de las actividades (Comando General de las Fuerzas Militares, 2014, p. 23). 

 

 

3. Organización 

 

Tratándose de una entidad que si bien es cierto no debe tener una responsabilidad 

operacional, el Comando General de las Fuerzas Militares ha dispuesto, según lo estipulado 

en el reglamento FF.MM. 3-104 público (2014), de una estructura similar y paralela a la que 

se asume para la institución militar, incluso con una jerarquía al interior del mismo cuerpo 

de POR. 

 

En el nivel del comando general de las FFMM se establece un Comando de los 

Profesionales Oficiales de Reserva (COPOR) (ver figura 1), el cual depende directamente 

del comandante general, su función principal es la de desempeñarse como el organismo rector 

para la organización, capacitación, manejo y asignación de los POR, asume la 

responsabilidad de asesorar al comandante general en la destinación y empleo adecuado de 

los POR a nivel nacional. 
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Para los comandos de Fuerza, la entidad establecida es el Comando de Profesionales 

Oficiales de Reserva de Fuerza, quienes dependen directamente del comandante de la fuerza 

y por delegación podría asumir su control el segundo comandante de la Fuerza. Su función 

se centra en la dirección y control de los programas, políticas y directivas del comando 

general impartidas a través del COPOR y el asesoramiento al comandante de la fuerza para 

la destinación y empleo adecuado de los POR.  En el caso específico del Ejercito Nacional, 

la entidad es el Comando de Profesionales Oficiales de Reserva del Ejército (CORE). 

 

Corresponde a los niveles de Unidad Operativa Mayor y Unidad Operativa Menor del 

Ejército establecer los Comandos de Apoyo a la Misión (COAMI); Para el caso de las 

unidades tácticas o batallones se denominaran Batallón de Apoyo a la Misión (BAAMI). Su 

función está dada para la ejecución y el control de los programas, políticas y directivas del 

comando general impartidas a través de los escalones superiores, asesoran a los comandantes 

en los aspectos logísticos necesarios para lograr una adecuada y oportuna interrelación entre 

el estamento militar y la sociedad civil, también proponen actividades con las que se 

promueva el mejoramiento de la imagen institucional. 

 

Figura 1. Organigrama General COPOR. (Tomado de www.ejercito.mil.co) 
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4. Instrucción y entrenamiento 

 

Al respecto de la capacitación, el Comando General de las Fuerzas Militares (2014) 

dispone que cada comando de fuerza, con base en las políticas vigentes, debe diseñar los 

programas de instrucción, capacitación y entrenamiento, en áreas de preparación sicológica, 

física, técnica, táctica y de administración logística, para lo cual se establecerá una intensidad 

horaria de estricto cumplimiento que debe ser debidamente evaluada en cada unidad. 

 

En el caso del Ejercito Nacional, las tareas y sus contenidos son particularmente 

tomados de la Directiva de Instrucción y Entrenamiento que rige para los cuerpos de tropa, 

debiéndose hacer algunos ajustes debido al nivel de conocimientos especialmente técnicos y 

tácticos del personal de oficiales orgánicos de los COAMI y BAAMI. Caso especial también 

se presenta para la evaluación de la aptitud sicofísica, ya que las tablas de ponderación están 

diseñadas para personal con niveles de acondicionamiento físico permanente y no esporádico 

como es el caso de los POR. 

 

Consecuentemente con la probabilidad que deja abierta la reglamentación de los POR 

al respecto de un eventual llamamiento al servicio activo en caso de movilización nacional, 

corresponde a cada una de las fuerzas y las respectivas unidades militares propender por un 

nivel de entrenamiento que asegure los estándares necesarios para que este personal pueda 

asumir las responsabilidades y funciones inherentes a los grados y cargos que puedan llegar 

a ocupar. 

 

 

5. Situación actual POR Cuarta Brigada 

 

El cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva presta sus servicios a la Cuarta Brigada 

y por ende a la sociedad Antioqueña desde el año de 1983 (PORBR4, 2012); conforme a los 

lineamientos y normas que han sido diseñadas por los niveles superiores, en la actualidad el 

cuerpo de POR de la Cuarta Brigada ha venido desarrollando sus actividades de apoyo 

soportados en la organización que desde años atrás se ha dispuesto para tal fin. 



9 

 

 

De acuerdo a la tabla de organización y equipo y la base de datos  suministrada por la 

oficina de acción integral (2015),  hasta el año 2014  suman un total de 501 oficiales 

ascendidos, capacitados en 15 cursos de formación, quienes se han encargado de materializar 

innumerables acciones en beneficio de la población, de las propias tropas y de la institución. 

A nivel de la brigada, está conformado un Comando de Apoyo a la Misión (COAMI) (ver 

figura 2) que funciona bajo la dirección del comando de la Unidad Operativa Menor y se 

encuentra supervisado por el oficial de acción integral. Dentro de su estructura se encuentra 

un comandante del COAMI, un segundo comandante y una plana mayor funcional que 

asesora al comandante en la dirección y control de las unidades subordinadas. 

 

Según el informe ejecutivo presentado por el oficial de acción integral de la Cuarta 

Brigada (2015), del COAMI se desprenden ocho Batallones de Apoyo a la Misión (BAAMI) 

que están bajo el mando directo de los batallones orgánicos de la Cuarta Brigada, a excepción 

del Batallón de Infantería No. 11 Nutibara, Batallón Especial Energético y Vial No. 4 y el 

Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 4 que no cuentan con este tipo de unidad. Así 

mismo, cada BAAMI tiene un comandante y una plana mayor ajustada a la cantidad de 

oficiales que pertenecen a él y que se mantienen en actividad permanente. En algunos de 

estos BAAMI la plana mayor está conformada por 3 oficiales y en otros alcanza a llegar a 5 

oficiales, esta organización carece de una uniformidad entre las diferentes unidades de la 

brigada. 
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 Figura 2. Organigrama COAMI-BR4 (Fuente: B5 BR4, tabla de organización y equipo) 

 

 

Según la oficina de acción integral de la Cuarta Brigada (2015), del total de los 501 

oficiales que se han formado a través del tiempo en la Cuarta Brigada, en la actualidad solo 

se cuenta con 180 profesionales orgánicos, debido a que se presentan  novedades tales como 

deserciones, fallecimientos, traslados, solicitudes de retiro por inasistencia, entre otros. Estos 

180 oficiales orgánicos, están distribuidos de manera no equitativa en las unidades tácticas 

(ver figura 3), a esto debe sumarse también que en dicha distribución tampoco ha sido tenido 

en cuenta la profesión que cada uno de los oficiales posee, de tal manera que se logre el 

equilibrio proporcional a las necesidades de las unidades tácticas para atender los 

requerimientos de acción integral.  
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Figura 3. Distribución POR orgánicos COAMI-BR4 (Fuente: B5 BR4, base de datos) 

 

Otro factor importante para resaltar en la distribución actual de los oficiales orgánicos 

del COAMI-BR4 es que teniendo en cuenta que la organización jerárquica del Ejercito 

obedece a una estructura de tipo piramidal, en donde se debe tener una base amplia y una 

cúspide angosta, se puede determinar que existe una pequeña cantidad de oficiales en los 

grados subalternos y una alta cantidad en los grados superiores (Oficina de Accion Integral 

BR4, 2015) (ver figuras 4 y 5). 

 

La razón principal por la cual la estructura orgánica del COAMI-BR4 se encuentra 

desequilibrada es porque el reglamento FF.MM. 3-104 público en su primera edición 

contemplaba el ingreso al escalafón de los POR a partir del grado de Teniente, a diferencia 

del mismo reglamento que en su segunda edición contempla el ingreso a dicho escalafón a 

partir del grado de Subteniente, lo cual ha generado una brecha amplia entre el último curso 

de oficiales ascendidos y el anterior a él.  
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Figura 4. Distribución POR COAMI-BR4 por grados (Fuente: B5 BR4, base de datos) 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución POR orgánicos COAMI-BR4 (Fuente: B5 BR4, base de datos) 

 

 

La proyección al finalizar el año 2015, es que la organización tiende a seguir 

ensanchándose en la cúspide de la pirámide debido a que en la actualidad se encuentran 



13 

 

adelantando curso de ascenso un personal de oficiales, en consecuencia, la base tiende a 

seguir decreciendo (ver figura 6). 

 

 

Figura 6. Proyección a diciembre del 2015 POR orgánicos COAMI-BR4 (Fuente: B5 BR4, base de datos) 

 

Actualmente no existe al nivel de la fuerza, ni al nivel de las unidades operativas 

mayores o menores, una disposición que regule la cantidad de oficiales que deban pertenecer 

a cada COAMI o BAAMI, así como tampoco la cantidad de oficiales por cada grado.  

 

En cuanto a la participación activa del total de los 180 oficiales orgánicos del cuerpo 

de POR en Antioquia se logra evidenciar, según el informe presentado por la oficina de 

acción integral de la Cuarta Brigada (2015) , que tan solo alrededor de 130 (equivalente al 

72%) se vinculan periódicamente a las actividades, es decir de acuerdo al reglamento 

FF.MM. 3-104 público deberían pertenecer al escalón regular. Los 50 oficiales restantes 

(equivalentes al 28%) participan de manera esporádica y en ciertos eventos especiales, es 

decir que deberían pertenecer al escalafón del grupo asesor. Sin embargo, la clasificación de 

la que habla el reglamento no se está cumpliendo actualmente. 

 



14 

 

Las profesiones con que cuentan los oficiales orgánicos del COAMI-BR4 son muy 

diversas, lo cual representa un potencial enorme para el cumplimiento de los objetivos de la 

acción integral; Las tres profesiones que tienen mayor representación son los abogados, los 

administradores de empresas y los médicos en sus diferentes especialidades (ver figura 7). 

Sin embargo, los oficiales no se encuentran distribuidos equitativamente de acuerdo a sus 

profesiones en los respectivos BAAMI, lo cual ocasiona que algunas unidades tácticas 

carezcan de ciertos profesionales mientras que pueden ser fuertes en otros (Oficina de Accion 

Integral BR4, 2015).  

 

 

Figura 7. Distribución POR orgánicos COAMI-BR4 por profesiones (Fuente: B5 BR4, base de datos) 

 

Este factor repercute especialmente en la realización de las jornadas de apoyo al 

desarrollo, ya que el acompañamiento para las comunidades se hace desde todos los campos 

de acción, y ante su ausencia, los comandantes de Batallón podrían verse obligados a 

contratar servicios de profesionales o a depender de apoyos que puedan ofrecerles algunas 

instituciones externas que eventualmente deseen vincularse a este tipo de actividades. 

 

En su informe, el oficial de acción integral de la Cuarta Brigada (2015) manifiesta 

que “actualmente no se está llevando un programa de instrucción y entrenamiento unificado 
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a nivel del COAMI; cada BAAMI decide de qué manera y con qué periodicidad se 

desarrollan las jornadas de instrucción y preparación física, lo cual representa un desbalance 

en el nivel de entrenamiento de cada oficial” (p.4). De igual manera sucede con la evaluación 

de la capacidad física, la cual debe hacerse dos veces al año, ya que se emplean los formatos 

con los que se evalúan al cuerpo de tropa regular y esta maneja unos porcentajes altos que se 

encuentran diseñados para el personal que se mantiene en un entrenamiento físico 

permanente, lo cual no sucede con los POR.  

 

En cuanto a los recursos que deben gestionarse para el desarrollo de las diferentes 

actividades de acción integral, existe una falencia y es que no existe una entidad que se 

encargue de la captación de apoyos o donaciones. La mayoría de las empresas, entidades o 

instituciones que se vinculan a las jornadas que realizan los POR, requieren de los 

certificados correspondientes con los cuales puedan justificar sus aportes, bien sea para 

efectos de pago de impuestos o para incluir dentro de sus acciones de responsabilidad social 

empresarial. En algunas ocasiones se recurre a una de las dos fundaciones que actualmente 

trabajan en pro de la Cuarta Brigada (Fundación Héroe Camina o Fundación Protección 

Héroes de la Patria) para que emitan dichas certificaciones pero no siempre se logra conseguir 

el apoyo (Oficina de Accion Integral BR4, 2015). 

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con base en el análisis de la situación actual del cuerpo de POR de la Cuarta Brigada y en el 

entendido de las fortalezas con que cuenta la Unidad Operativa Menor para la ejecución de 

las actividades de acción integral y acercamiento del estamento militar con la sociedad civil, 

se puede concluir que no se está aprovechando esta herramienta por un inadecuado manejo 

y por falta de realizar un reorganización interna. 

 

Retomando la doctrina militar, no se está cumpliendo con dos principios fundamentales de 

la guerra como lo son el principio de La Masa y el principio de la Unidad de Mando. Según 

(Fontena Faúndez, 2000) “Masa consiste en concentrar las fuerzas materiales y morales en 
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el lugar y oportunidad adecuados para conseguir fines decisivos”, así mismo considera que 

“Unidad de mando es la actuación coordinada, concertada y armónica de los diversos medios, 

orientados a obtener las metas previstas”. Lo anterior se puede evidenciar en la distribución 

inadecuada de los oficiales de acuerdo a sus profesiones y en la descentralización del personal 

al momento de conformar los BAAMI. 

 

Para poder lograr una unidad de mando y unificación de criterios en todos los aspectos de su 

administración, se recomienda que se concentre a todo el personal en el COAMI-BR4 y desde 

el comando de la Cuarta Brigada se direccione el respectivo accionar, es decir que se 

suprimen los BAAMI. Es importante sacar el máximo provecho al potencial que se tiene. 

 

Se propone hacer un ajuste al estado mayor que compone el COAMI, en donde se conserven 

las 5 secciones que hasta ahora se tienen, con sus respectivas funciones, pero agregar una 

sección de contrainteligencia, un comité de ética, un grupo de pensamiento y un grupo de 

oficiales enlaces con los batallones (ver figura 8); para tal efecto se recomienda que cada 

nueva sección cumpla las siguientes funciones: 

 

Sección de Contrainteligencia (R7): Se encarga de ejecutar acciones tendientes a neutralizar 

la fuga de información y el acceso de personal enemigo al cuerpo de POR. 

 

Comité de Ética: Conformado por seis de los oficiales más antiguos, su función es estudiar 

los casos en donde los POR incumplan las normas y compromisos adquiridos dentro del 

código de ética y presentar las respectivas recomendaciones al comando superior para las 

acciones disciplinarias correspondientes. Este comité tiene la responsabilidad de presentar 

una propuesta de código de ética con el cual se pueda direccionar el comportamiento de los 

oficiales. 

 

Grupo de Pensamiento: Conformado por seis oficiales, su función es asesorar al comandante 

de la Cuarta Brigada en temas específicos de análisis geoestratégicos. El perfil del personal 

que sea seleccionado para integrar este grupo de trabajo debe tener como mínimo los 

siguientes requisitos: 
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 Profesional en cualquier rama del conocimiento, que tenga como mínimo una 

especialización. 

 Trabajar o haber trabajado en alguna entidad de carácter público. 

 Desempeñarse o haberse desempeñado como docente en un centro de educación superior. 

 Tener conocimientos o experiencia en temas de geopolítica, estrategia, relaciones 

internacionales, alta gerencia, seguridad y defensa nacional, análisis prospectivo y ética. 

 

Oficiales de Enlace: Son los encargados de servir como enlaces entre las unidades tácticas 

que componen la Cuarta Brigada y el COAMI. Su misión principal es difundir la información 

al respecto de las capacidades con que se cuenta y recopilar las necesidades que tienen los 

batallones. Algunas de las funciones generales propuestas para estos oficiales son: 

 

 Servir de enlace entre el comandante de la Unidad Táctica y el comandante del COAMI. 

 Asesorar al comandante de la Unidad Táctica en temas relacionados con el manejo de los 

oficiales profesionales de reserva. 

 Recepcionar y gestionar las solicitudes de apoyo emitidas por el comando de la Unidad 

Táctica hacia el COAMI. 

 Planear y direccionar las acciones del personal POR que sea designado por el comando 

del COAMI para apoyar las jornadas de apoyo al desarrollo de la Unidad Táctica.  

 Liderar y hacer el seguimiento a las actividades que se realicen por parte del COAMI en 

apoyo a la Unidad Táctica. 

 Participar de las reuniones de plana mayor especial que convoque el comandante de la 

Unidad Táctica. 
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Figura 8. Propuesta reorganización COAMI-BR4 

 

Se sugiere que el COAMI se organice a 5 compañías de apoyo, las cuales son las entidades 

de trabajo directo para el cumplimiento de los objetivos impuestos por el comando superior. 

Sobre estas unidades recae el esfuerzo principal de la misión y estarán organizadas por 

especialidades, logrando así que puedan direccionarse los esfuerzos requeridos para cada 

evento (ver figura 9). A su vez cada una de ellas estará conformada por 3 o 4 pelotones, 

necesarios para distribuir las tareas asignadas, tal como se propone en los objetivos 

impuestos. 

 

En cada una de las compañías deben asignarse un promedio de 34 a 37 oficiales, de tal manera 

que el total del personal orgánico del COAMI sea distribuido equitativamente. Los 

comandantes de compañía deben ser oficiales de grado superior -Mayor o Teniente Coronel- 

quienes dependerán de órdenes exclusivas del comandante del COAMI. Para efectos de 

evaluaciones anuales, el comandante de compañía evalúa los folios de vida de los oficiales y 

el revisor será el oficial de acción integral de la Cuarta Brigada. 
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Figura 9. Propuesta organización compañías y pelotones COAMI-BR4 

 

 

Objetivos generales para las Compañías 

 

Como parte del análisis al funcionamiento del cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva 

de la Cuarta Brigada, se sugieren los siguientes objetivos para cada una de las compañías: 

 

 

Compañía de Apoyo Jurídico: 

 Generar acciones que contrarresten la guerra jurídica actual. 

 Establecer líneas de acción para enfrentar guerra jurídica en el periodo postconflicto. 

 Apoyar al Centro Militar Penitenciario de Bello y Centros de Reclusión de las unidades 

tácticas para descongestión judicial y asesoría jurídica a los internos. 

 Orientar y asesorar en procesos de judicialización contra redes de apoyo al terrorismo y 

cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley. 

 Apoyar y asesorar a la fundación protección héroes de la patria. 
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 Capacitar a los miembros de la Cuarta Brigada en temas de DIH – DDHH – 

procedimientos legales – normatividad jurídica vigente. 

 Capacitar a los miembros de la Cuarta Brigada en manejo de grupos minoritarios 

(indígenas, afrocolombianos, comunidad LGBTI, gitanos, etc). 

 

 

Compañía de Ingenieros: 

 Elaborar y tramitar proyectos plan piloto para la adecuación, reubicación, ubicación y 

construcción de nuevas instalaciones militares en la jurisdicción de la Cuarta Brigada. 

 Asesorar y acompañar permanentemente los trabajos de infraestructura adelantados por 

las unidades de ingenieros militares en la jurisdicción de la Cuarta Brigada. 

 Desarrollar y aplicar planes de manejo ambiental para las unidades tácticas de la Cuarta 

Brigada. 

 Orientar y asesorar a las unidades tácticas en los procesos de legalización, negociación o 

recuperación de terrenos. 

 Apoyar los proyectos de consolidación direccionados por el grupo asesor de la campaña 

dentro de la jurisdicción de la Cuarta Brigada. 

 Conformar comités técnicos de supervisión para obras contratadas por la Cuarta Brigada. 

 

 

Compañía de Operaciones Sicológicas: 

 Apoyar a las unidades tácticas de la Cuarta Brigada en el planeamiento y ejecución de las 

jornadas de apoyo al desarrollo impuestas por el comando de la fuerza. 

 Adelantar jornadas de acción sicológica hacia el blanco propias tropas para el personal 

que se encuentre en el Batallón de Instrucción y Entrenamiento adelantando la fase de 

curso básico de combate. 

 Desarrollar campañas para fortalecer los valores y las virtudes militares en el personal 

orgánico de la Cuarta Brigada. 

 Apoyar en la difusión y ejecución de las jornadas de reclutamiento, escuelas de formación. 

 Asesorar a las unidades tácticas en las visitas de inspección por parte de las entidades de 

control del estado. 
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 Desarrollar acciones que permitan el cumplimiento del proyecto escuelas (promover e 

incentivar los principios, valores y respeto por los símbolos patrios). 

 Participar activamente en el planeamiento y ejecución de actividades especiales para la 

Cuarta Brigada como fiestas patrias, homenajes, conmemoraciones, ceremonias militares, 

visitas, etc. 

 

 

Compañía de Comunicaciones Estratégicas: 

 Establecer y mantener estrechas relaciones con entidades públicas y privadas consideradas 

por el comando de la Cuarta Brigada como estratégicas para el cumplimiento de la misión 

institucional. 

 Establecer y mantener estrechas relaciones con los directivos de los medios de 

comunicación de orden regional y nacional. 

 Participar activamente en la difusión y promoción de los eventos que representen 

relevancia en el cumplimiento de la misión de la Cuarta Brigada, de tal manera que se 

resalte la imagen institucional 

 Desarrollar planes que aporten al fortalecimiento de las campañas institucionales a favor 

de la imagen institucional. 

 Neutralizar campañas que pretendan atentar contra el prestigio y la imagen institucional. 

 Participar activamente en sesiones que realicen entidades del orden gubernamental para 

defender los intereses institucionales. 

 Manejo y seguimiento de las redes sociales y pagina web. 

 Apoyar gestión de convenios interinstitucionales para obtención de recursos económicos. 

 Planear, apoyar y/o ejecutar el desarrollo de los cursos de orientación básica para 

profesionales oficiales de reserva, formación y/o capacitación de POR y  las jornadas de 

soldados por un día. 

 Participar en la consolidación de la memoria histórica de la Cuarta Brigada. 

 

 

 

 



22 

 

Compañía de Apoyo de Sanidad: 

 Desarrollar campañas para la prevención y el manejo de adicción a sustancias 

psicoactivas, suicidio y matoneo. 

 Desarrollar campañas para incentivar y direccionar el entrenamiento físico y la práctica 

de deportes. 

 Desarrollar campañas para mejorar los hábitos alimenticios y evitar el sobrepeso en el 

personal orgánico de la Cuarta Brigada. 

 Apoyar permanentemente al hospital militar y la fundación Héroe Camina. 

 Ejecutar jornadas de salud para los internos del Centro Militar Penitenciario de Bello y 

Centros de Reclusión de las unidades tácticas. 

 Establecer y mantener estrechas relaciones con las escuelas de medicina, odontología y 

enfermería de tal manera que puedan servir como apoyo al desarrollo de las jornadas de 

apoyo al desarrollo. 

 Gestionar ante los diferentes laboratorios, empresas farmacéuticas y entidades de salud, 

el apoyo con medicamentos para el desarrollo de las jornadas de apoyo al desarrollo 

 Apoyar a las diferentes Unidades Tácticas y Cuarta Zona de Reclutamiento en actividades 

de incorporación. 

 Capacitar a los miembros de la Cuarta Brigada en atención prehospitalaria básica (cursos 

de enfermeros de combate). 

 

Consecuentemente con las falencias encontradas en los aspectos de instrucción y 

entrenamiento, se recomienda planear las jornadas de instrucción por semestre, de tal manera 

que por lo menos una vez al mes se congregue a todo el personal para que reciban la jornada 

de capacitación por parte de alguno de los batallones orgánicos de la Cuarta Brigada. El 

horario de instrucción debe estar acorde con los parámetros impuestos en la directiva de 

Instrucción y Entrenamiento vigente -incluyendo materias de las áreas de preparación táctica, 

técnica, sicológica y física- y debe ser emitido por el B3 de la Brigada. 

De la misma manera, para efectos de la evaluación de la aptitud física semestral, se propone 

tomar como referencia la tabla de evaluación para prueba física incluida en el anexo “C” de 

la directiva 300-7 del 2013 y hacerle una conversión al 70%; lo anterior en razón a que el 
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nivel de entrenamiento físico de los POR no es continuo y su estado físico no puede ser 

medido o comparado con el de un oficial de carrera. 

 

En cuanto al área administrativa, se recomienda que se conforme una fundación que sea 

dirigida y administrada por el COAMI, bajo la supervisión de la Cuarta Brigada, por 

intermedio de la cual se puedan  recibir las donaciones y apoyos de entidades externas, hacer 

la distribución adecuada de los mismos  y para que puedan emitirse los certificados 

correspondientes. El representante legal de la fundación debe ser quien se encuentre 

designado como comandante del COAMI y su director ejecutivo debe ser el oficial de 

logística del COAMI. Es necesario que se conforme una junta, integrada por 5 oficiales, para 

que sirvan como veedores de la administración de la misma. 
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