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RESUMEN

Este artículo resume el origen, el desarrollo y las perspectivas de la Facultad de Administración Logística de la Escuela
Militar de Cadetes “General José María Córdova”. Expone los principales logros durante años anteriores y durante el
2021, así como la visión de futuro para mantener los altos niveles de calidad en la educación militar complementaria
esperados en el alma máter de los oficiales del Ejército Nacional de Colombia.
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Desde su creación, la Escuela Militar
de Cadetes “General José María Córdova”
(ESMIC) fue concebida para dotar a los cuadros
de mando de un ejército con mentalidad republicana y decidida voluntad de servicio.
La Escuela Militar de Cadetes “General
José María Córdova”, institución creada para
la formación de oficiales, define la interacción
entre el sistema y los actores para generar y usar
el conocimiento como un ecosistema científico.
El ecosistema científico para la investigación +
desarrollo + innovación (I + D + i) en el contexto de la ESMIC se estructura en los niveles
de dirección, ejecución y control, con una articulación de toda la comunidad académica con
el fin de fortalecer la capacidad instalada en
investigación y facilitar la creación de redes de
conocimiento entre los actores institucionales y
la comunidad científica a nivel nacional e internacional.
El programa de Administración Logística
de la ESMIC es un programa líder que forma
oficiales integrales, poseedores de competencias
para planear, ejecutar y controlar las estrategias
que se gestionan en el desarrollo de los sistemas logísticos, tanto de organizaciones públicas
como privadas. Es así como el profesional formado con sentido ético y bajo una responsabilidad social única se convierte en un líder integral
que desarrolla procesos de optimización y de
innovación; también, está atento a las aptitudes
requeridas de acuerdo con el entorno.
La Facultad de Administración Logística (en
adelante AdLog o la facultad) cuenta con una
coordinación de investigaciones y una asignación de docentes investigadores que conforman
un equipo interdisciplinario de profesionales
especializados, que cuentan con experiencias
exitosas en sus diferentes frentes y campos de
acción.
Es importante resaltar el desarrollo del
Consejo de Facultad como instancia colegiada
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que analiza temas de investigación y se reúne
mínimo una vez por semestre, gracias a la convocatoria del decano de la facultad. En el Consejo participan los docentes investigadores y el
coordinador de investigaciones con los siguientes objetivos:
 Proyectar el plan estratégico de investigación del programa académico: son
los planes de trabajo investigativo de
índole estratégico, en los que el docente
propone su ruta de trabajo anual para el
desarrollo de productos investigativos
que implican las características globales académicas y de investigación.
 Orientar la actividad investigativa de
sus áreas, líneas y semilleros: la facultad propone líneas temáticas disciplinares para orientar la investigación
que logre identificar las necesidades, la
selección del tema o problema a investigar, de la manera más detallada, mediante la exploración de la documentación de las investigaciones previas
publicadas sobre este tema.
Así, se gesta un espacio concreto para analizar temas de investigación para orientar la
actividad investigativa de los grupos de investigación de sus áreas, líneas y semilleros en el
desarrollo de la malla curricular en la que los
diferentes niveles de formación contribuyen a la
investigación formal del programa.
A continuación, se presentan los alcances de
cada nivel de formación para lograr una ruta de
desarrollo de un trabajo de grado para el programa:
Nivel V. Definición de temas y anteproyectos: se presentan los grupos de investigación
institucional y el grupo de investigación del
programa para fomentar la investigación formal
que contribuya a la formar integralmente a los
futuros oficiales del Ejército con sólidas competencias profesionales y en ciencias militares.
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Nivel VI. Asignación de tutor, avance, presentación de avance: se cuenta con una propuesta curricular denominada trabajos de grado,
en la que se orienta a los estudiantes en la formulación de su propuesta investigativa.
Nivel VII. Presustentación y correcciones:
el programa planea un espacio de socialización
de los avances de la propuesta investigativa
orientada en metodología de la investigación,
los resultados de acompañamiento de trabajos
de grado I como antecedentes del proceso, en
el que los estudiantes hacen una presentación
al programa de los avances en el marco conceptual, la metodología y las técnicas de recolección de datos, con el fin de orientarlos en su
proceso y proponerles espacios de mejora que
logren involucrar en su trabajo de grado o el
desarrollo del semillero de investigaciones del
programa.
Nivel VIII. Sustentación final: durante el
último nivel de formación, los estudiantes sustentan su trabajo de grado a los directivos de la
facultad, su tutor y jurados con el fin de evidenciar el proceso investigativo llevado a cabo en
los tres niveles de formación y que logren presentar la propuesta investigativa con un alcance
en los escenarios logísticos militares y civiles
contemplados en el grupo de investigación a
nivel institucional.
De acuerdo con lo anterior, el proceso de
investigación está presente en el desarrollo
curricular del programa con espacios pedagógicos para: a) asesorar la actividad investigativa
formativa y formal de la facultad. b) Estudiar y
aprobar las opciones de grado para los estudiantes. c) Estudiar, aprobar y avalar los proyectos
de I + D + i que se presenten para participar en
las diferentes convocatorias que haga el Departamento de I + D + i.
Al mismo tiempo, el Proyecto Educativo
del Programa se fundamenta en una concepción curricular basada en competencias que le
brindan los elementos cognitivos, el desarro-
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llo del pensamiento crítico y convertirse en un
profesional competitivo, con visión gerencial,
responsable con el entorno desde la perspectiva institucional, social, cultural, económica
y ambiental y fundamentado en la ética, en los
principios y en los valores institucionales, para
contribuir a la defensa y desarrollo nacional.
Esto con el propósito de construir un ambiente
de paz y seguridad con total sujeción a la política de derechos humanos y tratados internacionales, además de desarrollar investigación en
el campo de la administración logística en las
líneas de gestión humana, optimización logística e innovación y gestión ambiental.
Así mismo, el desarrollo de las diferentes áreas que se ejecutan dentro del programa
de administración logística: la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación, ha
ganado fuerza a lo largo de los años y después
de su acreditación. Si bien es cierto que los procesos investigativos son merecedores de toda
una simbiosis transversal, durante este tiempo la
facultad ha dejado ver que sus avances son bastante significativos e importantes para el desarrollo de la generación de nuevo conocimiento,
de apropiación social del conocimiento, de ese
impacto en el desarrollo de proyección social y
cultural, y más aún, cuando el recurso humano
está intrínsecamente correlacionado con el ejercicio de llevar a cabo estas actividades.
Durante el 2021 se creó en la AdLog una
ruta estratégica gestión y visibilidad de investigación consolidando la actividad investigativa
como función sustantiva de la educación superior para generar productos investigativos que
tengan visibilidad en los ámbitos externos universitarios a escala nacional e internacional.
Para la gestión investigativa 2021 el plan de
acción se apoyó en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que se concibe la investigación como un proceso de construcción del
conocimiento con capacidad para ofrecer soluciones alternativas a los problemas del entorno
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local, institucional y nacional, con lo que a su
vez se pretende fortalecer la construcción de una
cultura investigativa.
Para la ESMIC, la cultura investigativa concibe la investigación como una actividad de
trascendencia social, en la que los conocimientos resultados de los procesos investigativos
deben estar orientados a consolidar al desarrollo socioeconómico del país y de la institución;
mediante de la promoción de la articulación con
la academia-empresa-Estado, la cual, compone
unas líneas de investigación bajo las siguientes
funciones, a saber:
 Investigación formal: son los procesos de investigación que se basan en
la aplicación del método científico
(método de estudio que incluye técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas
sobre la experimentación planificada y
los modos de comunicar los resultados
experimentales y teóricos), con el fin
de obtener información relevante para
entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento científico.
 Investigación formativa. Aborda el
problema de la relación docencia-investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje y
la generación de conocimiento durante
el proceso de formación. Este problema
nos sitúa en el campo de las estrategias
de enseñanza y evoca concretamente
la docencia investigativa o inductiva
o también el denominado “aprendizaje
por descubrimiento” para contribuir al
grupo de investigación institucional de
Ciencias Militares para fomentar a su
vez las siguientes líneas:
1.
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Detección y neutralización de artefactos explosivos y desminado.

2.

Aplicación de explosivos en la ingeniería militar.
3. Procesos, materiales e insumos en ingeniería civil y militar.
4. Actualización y mejoramiento de tecnologías civiles y militares.
5. Sistemas de simulación, generación
de entornos virtuales y digitales.
6. Logística civil y militar*.
7. Medicina, biomédica, sanidad y bienestar civil y militar.
8. Desarrollo de proceso y sistemas de
seguridad y defensa.
9. Investigación de operaciones, teoría
de la decisión y doctrina.
10. Pedagogía, desarrollo humano y socialización.
Es importante resaltar que la AdLog maneja
de manera exclusiva la línea 6, pues en ella se
desarrolla precisamente la logística civil y militar. Teniendo en cuenta este punto de partida,
la facultad gestiona esa línea de investigación
bajo las siguientes sublíneas empleadas por los
docentes investigadores con el fin de mostrar el
desarrollo de investigación e innovación aplicadas en la disciplina de la administración logística, a saber:
Gestión de la demanda y optimización de la
cadena logística, suministros y abastecimiento:
busca desarrollar estrategias y modelos de gestión para aumentar el valor de la cadena en
entornos locales, regionales y globales.
 Gestión de riesgos, resiliencia, seguridad y en la cadena logística, suministro
y abastecimiento: aborda la pregunta
sobre cómo lograr un suministro eficiente y seguro. Para ello, la línea estará trabajando: Metodologías para la
gestión, Enfoque basado en el riesgo
para la gestión de la cadena de suministro, Modelos de cadena de suministro
que integran riesgos y controles de
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seguridad, Interrupciones en la cadena
de suministro y resiliencia.
 Gestión estratégica de redes sostenibles: responde a los marcos internacionales y nacionales acerca de propuestas
investigativas que hablen de procesos
de análisis y propuestas hacia un crecimiento económico sostenible por medio de la conservación, la introducción
de tecnología más limpia y el uso de
fuentes de energía alternativas.
 Diseño estratégico de decisiones de la
cadena logística, suministros y abastecimiento hacia los procesos operacionales, comerciales, mercadeo y administrativos empresariales: este eje busca
abordar los problemas de toma de decisiones operacionales centrados en el
examen de las estrategias y adquisición
de tecnologías de gestión para el control
organizacional para responder a los nuevos paradigmas del entorno y el desarrollo en entornos locales y globales.
 Logística humanitaria: consiste en
abordar estudios de planificación, control de flujo y almacenamiento eficiente
y rentable de bienes y materiales para
proyectos de índole social a nivel local
e internacional.
De acuerdo con lo anterior, la ruta de investigación contribuye al profesional en Administración Logística con espacios de formación
integral en sus conocimientos específicos para
desarrollar permanentemente nuevas estrategias
administrativas y de logística que aseguren el
éxito de las operaciones en el territorio nacional, así como en el despliegue de misiones internacionales.
De esta manera se sigue incentivando, tanto
al docente como al estudiante, para seguir generando impacto, cohesión y cooperación que
impliquen necesariamente el avance de produc-
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tos de investigación liderados por el decano, el
grupo de docentes investigadores y la coordinación investigativa 2021, en la que el trabajo
colaborativo contribuye a los resultados consolidados para la facultad, así:
 Productos resultados de actividades de
generación de nuevo conocimiento: son
los aportes significativos al estado del
arte de un área de conocimiento, que
se han discutido y validado para llegar a ser incorporados en la discusión
científica. Para esto la facultad escribió
ocho artículos, un libro y cinco capítulos de un libro, todos como resultado
de investigación, así como un producto
de innovación. Las publicaciones son
piezas complementarias de difusión
del trabajo investigativo que realizan
alumnos y docentes, con el fin de informar a los interesados sobre los avances
en formación científica y académica de
la comunidad académica.
 Productos resultados de actividades de
desarrollo tecnológico e innovación:
son los productos investigativos que
dan cuenta de la generación de ideas,
métodos y herramientas que impactan el desarrollo económico y generan
transformaciones en la sociedad. Para
el programa se contribuyó con un proyecto de realidad aumentada aplicado
al ejercicio de formación de instrucción
militar.
 Productos resultados de actividades de
apropiación social del conocimiento:
corresponden a un producto investigativo que contribuye a la referencia
bibliográfica que circula en distintos
ámbitos, nacional, regional, ciudadano
o comunitario, y que permiten mostrar
los resultados de procesos de investigación y acercar a las comunidades o

11

Paola Alexandra Sierra-Zamora, Andrea Páez Gómez y Edwin Alberto Castro Aldana

grupos de interés, junto con la oferta
del Diplomado en Gestión del Emprendimiento e Innovación, a cargo de la
facultad, la cual brindó un acompañamiento especial a la Feria Empresarial
de la VII Brigada del Ejército Nacional
de Colombia, junto con los emprendimientos de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI).
Teniendo en cuenta estos resultados, la gestión investigativa propendió a desarrollar la
investigación desde el aula y a la aplicabilidad
de todas las estrategias de divulgación, cohesión
y cooperación, que son términos que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación determina para el buen empleo de la investigación y
la innovación.
Otro factor importante fue el mantenimiento
de los semilleros de investigación durante el
2021, con la participación de cuatro proyectos a
la convocatoria institucional con financiación y
tres proyectos a la convocatoria sin financiación
de proyectos que involucraron a 25 integrantes
semilleristas activos de la facultad, y que están
inmersos en el desarrollo funcional al generar
producción, como, por ejemplo, la participación en eventos científicos de carácter nacional
e internacional, que se pudieron llevar a cabo a
pesar de la emergencia sanitaria.
Además, se hizo la capacitación en fuentes
de financiación en el Centro de Rehabilitación
Inclusiva (OCRI), donde se capacitaron once
emprendedores víctimas del conflicto armado.
Esto produjo un gran revuelo en el desarrollo
de estrategias y funciones por parte del grupo
de docentes e investigadores que trabajaron en
masa para sacar adelante estos proyectos que
iban saliendo en el transcurso del año.
Finalmente, se hicieron capacitaciones en
proyectos productivos a doce mujeres de la
vereda San Francisco (San José del Guaviare),
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vereda modelo de la cuarta división. Cada uno
de estos proyectos se iba consolidando para
seguir creciendo juntos, como facultad y dando
el primer reconocimiento a la ESMIC.
De esta manera, la AdLog durante el 2021,
y a pesar de todos los retos, incluso tecnológicos, aprovechó estas herramientas para realizar
las siguientes actividades académicas, a saber:
1.
2.
3.

4.

Cinco jornadas internacionales de investigación.
Dos congresos internacionales de investigación.
Un libro resultado de investigación
que se encuentra en proceso de edición.
Cinco reconocimientos en toda la trayectoria investigativa en la generación
de las anteriores actividades, incluso
uno al mejor observatorio de género
por parte de la EAN, además de ser
parte del Women Economic Forum,
que tuvo a más de 150 países invitados y cuatro organizaciones internacionales, posicionando a la ESMIC
en el mapa productivo, académico y
organizacional.

Actualizar el sistema investigativo de desarrollo tecnológico e innovación de la ESMIC,
a partir de los resultados de sus facultades,
pero, sobre todo, resaltando la participación
de la AdLog, permite que, en el contexto de
la ESMIC, se estructuren diferentes niveles de
dirección, ejecución y de control, pues en el
momento de ejecutar todas estas actividades en
función de la comunidad académica, se logra
fortalecer la capacidad investigativa y se logra
generar redes de conocimiento nacionales e
internacionales que motiven el crecimiento de
la mano de la ESMIC.
Este año, por ejemplo, gracias al apoyo constante de los investigadores de AdLog, la ESMIC
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es parte de la Red Iberoamericana de Investigación, una alianza con la Universidad Autónoma
de Perú, al Centro Regional de Cooperación en
Educación Superior (Creces), la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU),
la Red Académica de Comercio y Negocios
Internacionales (Racni), la Red Universitaria de
Emprendimiento (Reune- Ascun) y la Red de
la Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo,
el 3DE es un espacio de trabajo colaborativo y
cocreación en el cual, durante tres días, estudiantes de diferentes universidades y disciplinas
trabajan desarrollando ideas de negocio innovadoras y orientadas al mercado, alcanzando un
prototipo básico, a la vez que fortalecen habilidades blandas y espíritu emprendedor, entre
otros espacios nacionales que abren puertas al
ejercicio investigativo, de creación y desarrollo
tecnológico e innovación para la facultad y la
visibilidad institucional en escenarios académicos, científicos e investigativos.
En el 2021 se ofertaron una serie de espacios investigativos en el campo oficial y profesional para responder a las nuevas tendencias de
la mentalidad universitaria actual. Hoy en día, la
mayoría, incluso antes de iniciar la universidad,
va más allá y piensa en desarrollar una idea propia como proyecto de vida, en crear espacios de
innovación para arriesgarse a superar todo tipo
de obstáculos. Esto promueve que los jóvenes
universitarios puedan dar a conocer sus proyectos e ideas y accedan a una formación crítica y
reflexiva, que conduzca a un mejor país respecto
a sus espacios sociales, económicos, culturales
y ambientales, con miras a consolidar una paz
estable y duradera mediante el compromiso de
oficiales que desean reducir las brechas sociales,
erradicar la pobreza, tener prácticas sostenibles
ambientales e igualdad de oportunidades. Lo
anterior alineado a la Agenda 2030, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los
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colombianos, mediante la decidida voluntad de
servicio en defensa de la integridad territorial,
la soberanía y las instituciones fundamentales
de la patria y para formar oficiales con sólidas
bases científicas y humanísticas, cuyo ejercicio
profesional se rige por los conceptos de patria,
honor y lealtad.
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RESUMEN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ponen énfasis en el papel del emprendimiento y la innovación, con un
balance entre los intereses económicos, sociales y ambientales. Asimismo, el emprendimiento como herramienta de
transformación social adoptada por diferentes gobiernos ha tenido resultados positivos en la resolución de diferentes
desafíos globales. El propósito de este artículo es destacar la importancia de los derechos humanos (DD. HH.) y los
ODS para el fomento de los procesos del emprendimiento y la innovación en el Ejército Nacional de Colombia. Como
principal resultado se identifica que el impacto del emprendimiento innovador requiere de unas directrices que permitan movilizar las acciones hacia el cumplimiento de los ODS y empoderar diversos actores que promuevan soluciones
sociales.
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Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible:
emprendimiento e innovación en el Ejército Nacional

Introducción
Las Fuerzas Militares de Colombia, según
la Constitución de 1991, en el artículo 217, tienen como misión velar por la soberanía nacional, la defensa y el ordenamiento jurídico, es así
como Colombia plantea desafíos que implican
la transformación del conflicto interno, cambios
sociales y culturales. Del mismo modo, el Ejército Nacional demanda una serie de iniciativas
para afrontar escenarios operacionales complejos que buscan entender las nuevas realidades
políticas y sociales garantizando el fortalecimiento del talento humano, el aprovechamiento
de las capacidades instaladas y la reinvención a
través de la innovación, la adaptación y la flexibilidad para afrontar amenazas futuras (Ciro
Gómez y Correa Henao, 2014). La adaptabilidad en la gobernabilidad que enfrenta el Estado
social de derecho y el constitucionalismo transformador, permiten que todo esto junto sea
equivalente a un tipo de Estado fallido, pues
las capacidades funcionales, la reinvención y el
dinamismo no son susceptibles de una serie de
cambios multifacéticos para adaptar las formas
esenciales del Estado.
Asimismo, la construcción de una sociedad de paz conlleva para las fuerzas armadas el
fomento de habilidades y modelos orientados
hacia la innovación y el emprendimiento. También, el Ejército Nacional de Colombia desempeña un papel relevante en la competitividad
del país gracias a su función en la estabilidad
interna y la seguridad (Andonova, 2018), que
hacen parte del conglomerado constitucional
colombiano y esto, a su vez, hace parte de la
adaptabilidad dinamizada que se propone.
Por otra parte, existen múltiples ejemplos de
la influencia del servicio militar y el desarrollo
de habilidades relacionados con el emprendimiento, tales como, el trabajo en equipo, la gestión de recursos que impulsan escenarios para el
Brújula. Revista de divulgación para investigación formativa

emprendimiento y la innovación, por su desarrollo en el campo militar, entre otros. En el caso de
Israel, por ejemplo, se observa un gran número
de empresas que se crean de las relaciones entre
jóvenes emprendedores del Ejército. Factores como el conflicto externo han formado las
competencias emprendedoras necesarias en los
soldados como asumir riesgos, planificar, perseverar, entre otros (Fundación de la Innovación
Bankinter, 2010), situación que también debe
ser adaptable bajo los estándares internacionales
funcionales que el Estado debe tener presentes
siempre, esto en razón al tipo de responsabilidad internacional que acoge y bajo el cumplimiento tácito. Nada distinto a lo que ocurre en el
espacio interno colombiano, pues si bien se han
vivido más de sesenta años de conflicto armado
interno y bajo esas facetas, el Estado colombiano, como apoyo a sus Fuerzas Armadas, ha
tenido el deber de proteger, bajo los escenarios
ya mencionados, el territorio colombiano. Aquí
es todavía más importante el reconocimiento de
un tipo especial de conflicto bajo estos escenarios, pues en el desarrollo funcional estos son
dinámicos, avanzan a toda marcha por los avances tecnológicos, los delitos traspasan fronteras
(delitos transnacionales) o la vinculación existencial de compliance, por ejemplo.
Bajo este planteamiento, en el 2015 se
replantearon los objetivos del milenio y se diseñaron los ODS que contemplan 17 metas. Como
elemento innovador se incluyó de manera táctica a los empresarios quienes participan activamente en la solución de los problemas sociales.
Sin embargo, existe un tipo de actor que ha
tomado mayor protagonismo, este es el emprendedor social.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) se refiere como solution maker y surgen de diferentes ámbitos sociales, académicos
y científicos que se reúnen anualmente en el
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Solution Maker Summit (2019). En este encuentro se visibilizan acciones ante diferentes grupos
de interés como gobiernos, inversores y líderes
empresariales para que puedan ser desarrolladas
a gran escala. Eso sí, sin perder de vista la articulación estratégica del reconocimiento de unos
derechos fundamentales y unos DD. HH. que se
ven correlacionados bajo estos escenarios, pues
este tipo de recursos permiten que los derechos
sean ininterrumpidos, y que, cuando pase algo
contrario, sea la ley o el derecho supranacional
el encargado de castigar esas acciones.
Pues bien, los ODS son el marco de desarrollo mundial al constituir la Agenda 2030 de la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y que, bajo este escenario, es
entonces cuando los Estados tienen un marco
general para orientar las actividades de desarrollo, y cuando, por ningún motivo, pueden interrumpirse. Es así como los Estados ahora tienen
el deber normativo bajo los escenarios de la responsabilidad internacional de integrar los DD.
HH. dentro de esta funcionalidad para que se
creen mecanismos y compromisos políticos del
sector privado.
Bajo este análisis, se pretende responder
la siguiente pregunta orientadora: ¿cuál es la
importancia de los DD. HH. y los ODS en el
fomento de la innovación y el emprendimiento?
A causa de lo anterior, el objetivo de esta
investigación fue identificar la importancia de
los DD. HH. y los ODS para el desarrollo de la
innovación y el emprendimiento en el Ejército
Nacional de Colombia. Para ello, se realizó una
exploración de los conceptos de DD. HH., ODS,
innovación y emprendimiento. En adición, se
identificaron algunas buenas prácticas en el
fomento de la innovación y el emprendimiento
del Ejército de Estados Unidos, y finalmente, se
reflexiona sobre la relevancia de los DD. HH.
y los ODS para fomentar el emprendimiento y
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la innovación en el Ejército Nacional como una
estrategia de acción integral.

El desarrollo de los DD. HH.
y su relación con los ODS
Ahora bien, los ODS están completamente
ligados a los DD. HH., y es así como a través
de los objetivos de la agenda 2030, los Estados
tienen la obligación de rendir cuentas sobre los
avances para su debida garantía, protección y
promoción.
La identificación de las acciones institucionales para poder garantizar su acción supone
una debida rendición de cuentas, y bajo este
análisis, se determina la conexión existente
entre DD. HH. y ODS, pues permiten programarse para alcanzar unas metas que se proponen
los Estados. Pues bien, aquí se debe recordar que los Estados bajo la teoría del derecho
internacional público no obliga a los Estados
en el sistema internacional para que realicen
las acciones pertinentes, los Estados son libres
y autodeterminantes jurídica y políticamente y
van a motu proprio lo que mejor les convenga
bajo el direccionamiento de un representante o
mandatario. Sin embargo, por medio de ciertos
procedimientos y bajo un exhaustivo análisis,
los Estados solo pueden obligarse cuando esas
responsabilidades internacionales las asumen a
partir de la intromisión de su sistema jurídico
interno.
Por ejemplo, Colombia y el procedimiento
funcional y constitucional que debe asumir, en
resumidas cuentas, estará a cargo de su máximo
Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional estará encargada de generar, por medio del
bloque de constitucionalidad, dos tipos de controles. Por un lado, control constitucional, que
se encargará a grandes rasgos de hacer un estudio constitucional ponderando su sistema jurídico interno con el instrumento internacional
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que se quiere articular. Y, por otro, el control de
convencionalidad, eso sí en modalidad difusa,
dando posibilidad a que las sentencias de los
jueces de los tribunales internacionales produzcan los efectos pertinentes (por ejemplo, las
sentencias de la Corte Internacional de los Derechos Humanos).
Finalmente, el proceso no concluye ahí, pues
al hacer el debido estudio bajo estos dos controles, la Corte Constitucional deberá conceder
un concepto favorable que admita la articulación estratégica constitucional para poder adoptar ese instrumento al ordenamiento jurídico
interno. Ese concepto favorable da inicio a otra
fase, indispensable para la articulación constitucional que se menciona, este es el inicio de un
proceso legislativo que estará a cargo del Congreso de la República de Colombia, por medio
del cual iniciará el proceso legislativo correspondiente. Ustedes se preguntarán, ¿un proceso
legislativo? y la respuesta sigue siendo afirmativa, pues deberá acomodarse jurídicamente ese
instrumento jurídico internacional al sistema de
derecho interno y no vulnerar ninguna normatividad para que sea constitucionalmente aceptable y pueda funcionar correctamente.
En conclusión, ¿se debe hacer una ley en
Colombia para armonizar un instrumento jurídico internacional y que de esta manera produzca los efectos jurídicos pertinentes, pero que
además genere responsabilidad internacional?
Y de nuevo la respuesta es afirmativa.
Aquí se discute, respecto a que las entidades
del Estado colombiano tienen la obligación de
cumplir con los objetivos propuestos y brindar
las garantías pertinentes de los derechos que se
encuentran en juego para poder tener una debida
responsabilidad y funcionalidad en el sistema
internacional.
La innovación, el emprendimiento y todos
los temas que se abordan bajo el escenario de
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sostenibilidad, gobernabilidad y articulación
constitucional desempeñan diferentes papeles,
que son hoy en día dinámicos y sustentables
bajo los estándares internacionales que se crean
en el sistema internacional, y bajo los cuales,
como principios y compromisos comunes de
los Estados, tienen por objeto hacer cumplir los
DD. HH. de todas las personas.
Los ODS pretenden vincular directamente
las obligaciones de los Estados, por ejemplo, el
objetivo 3 habla de “Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos en todas las
edades”, el artículo 11 constitucional colombiano indica que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Y, ¿si nos
adentramos un poco más en el análisis?, ¿se
han preguntado qué tratados o convenios o convenciones internacionales hablan de proteger el
derecho a la vida?
Aquí, la respuesta es: no tiene sentido que
los Estados creen, firmen y ratifiquen obligaciones internacionales que no protejan el derecho a
la vida, y existirá una excepción, por supuesto,
que son los países que no firmen y no ratifiquen
estas obligaciones, y no es nada perjudicial porque, en sí, tiene que recordarse que los Estados
bajo la teoría del derecho internacional público
son libres y autodeterminantes jurídica y políticamente, nadie los obliga a menos que se dé el
proceso que se explicó.

La innovación para el
desarrollo sustentable
La innovación es clave para la adaptación
de cambios en entornos complejos. Las organizaciones enfrentan desafíos internos y externos
en que la innovación se convierte en diferenciador y optimizador de procesos y genera valor
(Mendoza-del Villar et al., 2020). La innovación es definida por el Manual de Oslo como
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el proceso de identificar e implementar cambios
con el objetivo de mejorar los resultados. “Los
cambios innovadores se realizan mediante la
aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente,
en colaboración externa o adquiridos mediante
servicios de asesoramiento o por compra de tecnología” (OECD y Eurostat, 2018, p. 20).
El desarrollo sustentable “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus
propias necesidades” (United Nations, 1987,
p.54). Sin importar el tipo de innovación, esta
debe responder a los retos sociales y ambientales incluyéndose dentro de las políticas de
investigación, desarrollo e innovación (I + D +
I) de las instituciones. La sostenibilidad, según
Porter y Van der Linde (1995), depende en gran
medida de la innovación, en la cual se incluyen
aspectos sociales y ambientales. Sin embargo,
la innovación como herramienta de transferencia de conocimiento depende de la formación y
la educación dado que los anteriores orientan la
acción innovadora.
Por otra parte, en la Agenda 2030 en la meta
9, “Industria, innovación e infraestructura”, se
hace referencia de manera explícita a la innovación sostenible. Este objetivo promueve
las capacidades tecnológicas y científicas por
medio del aumento en la inversión en investigación + desarrollo (I + D) del sector público y
privado y el número de personas en I + D (Santiago, 2021).
Los desafíos globales representan oportunidades para la generación de innovaciones. Es
así como el emprendimiento se configura como
un impulsor y facilitador del desarrollo sostenible (Schmiedeknecht, 2020). La respuesta del
emprendedor en la solución creativa de los 17
retos que plantean los ODS puede mejorar la
calidad de la población en general.
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El emprendimiento y su
importancia en los ODS
El emprendimiento fomenta oportunidades
de crecer en comunidad de manera digna e integral, con el fin de hacer de los bienes y servicios
vehículos de intercambios para tener ingresos
económicos. En la Ley 1014 del 2006, “Ley
de fomento a la cultura del emprendimiento”,
artículo 1, se define cómo las maneras de sensibilizar, formar, fortalecer las oportunidades de
todas las personas que están en las instituciones
de educación superior (IES), dotando de un universo académico con una visión global y llevada
a cabo mediante un liderazgo equilibrado, y bajo
la gestión de un riesgo calculado, generan como
resultado la creación de valor que beneficia a la
empresa, la economía y la sociedad.
Consecuentemente, el emprendimiento
puede dividirse en empresarial, corporativo y
social (Duarte y Ruiz Tibana, 2009), tipos de
emprendimiento que en los últimos años han
considerado con mucha frecuencia la inclusión
de una base tecnológica importante.
Para dar una mejor orientación es oportuno
revisar la historia del concepto de emprendimiento, ya que los primeros pensadores, siendo
economistas franceses, brindan su aporte desde
el origen etimológico que se deriva del francés
entreprendre, término usado en el siglo XIII, que
hace alusión a “hacer las cosas”; en el idioma
inglés se adiciona un sufijo, entrepreneurship,
que significa “crear algo de valor”, una palabra
se abre para desarrollar nuevas formas de usar
los recursos y el capital, para la construcción de
sociedad y para el dinamismo social.
Según la escuela clásica francesa, el término
emprendedor fue introducido por Cantillon, un
economista de la Edad Media, con base en lo
empresarial, que lo define como las personas
que “estaban establecidas con un capital para
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dirigir una empresa o son dueños de su propio
trabajo sin capital, y pueden considerarse actores que viven de la incertidumbre” (Cantillon,
1931). De igual manera, el papel del emprendedor es el de arriesgar su capital para ayudar a otros y obtener un beneficio económico,
quiere decir que el empresario es un elemento
no estático de la economía y es dinamizador de
este. Cantillon se lleva la primicia en nombrar
al emprendimiento en un contexto económico,
permitiendo que, en un sistema económico
con tres clases de actores, uno de ellos sean los
emprendedores.
El economista francés determina que un
emprendedor asume el riesgo a pesar de la
incertidumbre, genera cambios a mejor juicio
del mercado y permite, con o sin capital, dirigir
su propia empresa, a diferencia de un empleado
que obtiene ingresos fijos; otro de los conceptos
desde la escuela francesa lo define Jean-Baptiste
Say (1803), que afirma que “un emprendedor es
un agente económico que une todos los medios
de producción, la tierra de uno, el trabajo de
otro y el capital de un tercero y produce un producto”, trabaja para pagar sus alquileres, salarios de empleados, compromisos de préstamos
y abre el uso del intercambio de los recursos de
baja productividad por los de alta productividad.
Por otro lado, en el concepto desde la
mirada de la escuela austriaca, Knight en 1921
brinda una contribución sustantiva en comprender el fenómeno del emprendimiento; explica
el comportamiento real del sistema de mercado
argumentando no a favor de la economía dominante, y abre un espacio de aclaración que dice
que la oferta y la demanda no estarán equilibradas debido a que existen otras fuerzas que
cambian las condiciones del mercado como el
desequilibrio, pues permite que la incertidumbre que menciona Cantillon sea abordada por
el emprendimiento y la habilidad de leer los
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cambios de dicho mercado. Knight, finalmente,
deja muy clara la diferencia entre riesgo e incertidumbre, en que el primer término se puede
calcular y predecir, en un cierto grado de probabilidad; mientras que el segundo término, si
no logra predecir el cambio, arroja un resultado
desconocido, cerrando toda posibilidad de toma
de decisiones acertadas.
Knight sostiene que el emprendimiento es
un tipo de decisión que debe accionarse ante la
incertidumbre y escenarios de eventos no conocidos. Conclusivamente, entre franceses y austriacos fortalecen el concepto, identificando los
aspectos claves y funciones que desempeñan los
emprendedores en la economía; la toma de decisiones, el riesgo, la incertidumbre, el capital, los
recursos, son algunas de las características que
van dando forma a nuestro concepto de nuestros
tiempos.
Dentro de este orden conceptual se permite
revisar con detalle cómo inciden en los ODS,
pues cada una de las corrientes que atribuyen a
la actual búsqueda de las soluciones que solicita la agenda 2030 que se ha construido junto
con la ONU y demás miembros de los países
que hacen parte, de las 17 iniciativas que dan
impacto al marco global de bienestar para el planeta, las personas que lo habitan, la prosperidad
que escasea para muchos, la paz tan anhelada
y la unión de las naciones, para poder tener un
desarrollo debido, y confirmar el sentido de la
sostenibilidad, siendo un efecto de la planeación
la mejora continua y elevar la calidad de vida de
toda la humanidad.
La agenda 2030 orienta y permite que
desde el fomento del emprendimiento se ayude
en la reducción de la pobreza y la desigualdad, la eliminación de actos violentos que tantas vidas arrebata día a día, la erradicación de
la explotación infantil y otros desafíos sociales. Asimismo, los ODS proponen iniciativas
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emprendedoras para promover el trabajo digno,
brindar una oportunidad a las personas menos
favorecidas, fortalecer a los empresarios con
miradas sociales y continuar preparando a las
comunidades para que desarrollen ideas de alto
potencial e impacto.
Los emprendedores están llamados a dar respuesta a las distintas problemáticas y necesidades del enfoque de la agenda, son 17 objetivos,
169 metas y 231 indicadores, con las competencias y habilidades blandas como motor fundamental de un emprendedor. Cada uno de los
países debe revisar los objetivos e identificar sus
falencias y debilidades, desde allí se practicarán
la enseñanza de las habilidades y las competencias sociales que eliminan las brechas entre
el desarrollo sostenible y los negocios de corta
duración, ampliando la oportunidad de trabajar en cocreación, hacer inclusión y promover
la efectuación, tal como Sarasvathy (2017), que
invita a emprender bajo los cinco principios,
¿con qué contamos?, ¿con quién trabajaremos?,
¿cuánto tiempo usaremos?, ¿mis habilidades
y competencias son pertinentes? y ¿Lidero o
entrego el liderazgo?.
Los ODS y la agenda 2030 solo se podrán
realizar con efectividad si las naciones priorizan el emprendimiento, y todo lo que implica
apoyar a las poblaciones y sus necesidades fundamentales, bajo la sustentación de derechos
fundamentales y humanos.

Los veteranos del Ejército
de Estados Unidos y el
emprendimiento
Estados Unidos cuenta con la fuerza militar más dominante del mundo según el ranking
Global Firepower 2019, esto se ve reflejado en
una inversión en defensa de más de 700 millones de dólares al año y un personal activo aproximado de 1,5 millones. Sin embargo, existe un
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gran número de personal militar que se reincorpora a la vida civil cada año.
En la exploración de nuevas opciones de
vida se encuentra el emprendimiento en el que
la experiencia militar brinda a las personas
competencias como el liderazgo de equipos,
resolver problemas, afrontar crisis, entre otros.
Según la Oficina de Defensa de los Estados Unidos (Office of Advocacy-SBA), los veteranos
tienen al menos 45% más de probabilidades de
emprender con respecto a la población sin experiencia militar.
Asimismo, según el estudio “Veteranos
militares marchando hacia el espíritu empresarial” (2014), se identificó que los veteranos militares aumentaron considerablemente su pasión
e iniciativa desde el inicio del programa militar
hasta su finalización teniendo en cuenta factores como la cultura y disciplina tienen un mayor
impacto en los primeros años de servicio. Otro
aspecto evaluado fue la incidencia del programa
VetStartUp que tiene como objetivo ayudar a la
reincorporación a la vida civil. La investigación
dejó en evidencia que se desarrollaron competencias relacionadas con la invención, la consecución de recursos financieros y el desarrollo de
redes informales (Kerrick et al., 2014).
Por otra parte, existen otros aspectos que
influyen en la creación de empresas por parte de
los militares como el acceso a líneas de crédito
especiales y la madurez y la estabilidad económica que les permiten contar con el capital de
riesgo que han podido ahorrar durante los años
de servicio activo (Hope et al., 2003). Es importante tener en cuenta que los veteranos cuentan
con el apoyo de diferentes programas como
BunkerLab que brindan apoyo técnico para el
desarrollo de sus emprendimientos.
Algunos impactos de los veteranos de Estados Unidos en el 2019 fueron la creación de
2,5 millones de empresas, las cuales generaban
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más de 5 millones de empleos con una nómina
promedio de 195.000 dólares y la generación
de ingresos superiores a 1,5 billones de dólares
(Crecente et al., 2021).

Conclusiones
Las condiciones sociales de Colombia se
han transformado durante los últimos años
y los ODS tienen relevancia en los planes del
Gobierno y la política pública. La innovación
como proceso detonante del emprendimiento
desempeña un papel decisivo en la identificación de los problemas y la resolución creativa
de estos. Es por ello que la perspectiva de los
DD. HH. y los ODS son un marco de acción en
que el emprendedor debe generar valor y conocimientos.
El emprendimiento es una de las herramientas más contundentes para dar cumplimiento a
la agenda 2030 y lo que requiere cada ODS; sin
estas actividades emprendedoras las comunidades más vulnerables no tendrán oportunidades
para mejorar su calidad de vida. Es necesario
observar con mayor detalle dichas poblaciones
para orientar, sensibilizar, formar y llevar el
emprendimiento a otro nivel, con entornos de
sostenibilidad, solidaridad y cocreación, en los
que se puedan propagar los capitales semilla o
de inicio, con el fin de dar esperanza, integralidad de vida y generar evolución de manera
digna, en cada una de esas ideas que transformarán este planeta.
El emprendimiento y la innovación dentro del Ejército Nacional de Colombia puede
fomentarse con el objetivo de adaptarse a las
nuevas demandas sociales en que la innovación sustentable crea espacios para el mejoramiento de procesos y optimización de recursos.
También, el desarrollo de nuevas tecnologías
impacta de manera positiva la industria, la cual
debe pensarse en el marco de la sostenibilidad.
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Finalmente, se concluye que los Estados tienen obligaciones internacionales que pretenden
producir funciones rectoras dentro de la ejecución y activación de un sistema internacional
creado para proteger la vida digna y, a partir de
ese escenario, todas las funcionalidades supranacionales que emplean bajo las responsabilidades internacionales. Los DD. HH. ahora están
dentro de los ODS a propósito y con múltiples
finalidades, una de las cuales es darles cumplimiento a los estándares internacionales, obligaciones reales de los Estados.

Declaración de divulgación
Los autores declaran que no existe ningún
potencial conflicto de interés relacionado con el
artículo. Los puntos de vista y los resultados de
este artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los de las instituciones participantes.
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RESUMEN

La participación del Batallón Colombia en la guerra de Corea fue motivada por Estados Unidos y los países miembros
de las Naciones Unidas. Por un lado, las Naciones Unidas tenían conocimiento del conflicto interno en Colombia, por
otro lado, la sociedad no aprobó el apoyo de Estados Unidos, sin embargo, el país estaba gobernado por un presidente
partidario de acabar el comunismo. Por esta razón, se envió al Batallón Colombia con 1050 hombres, que recibieron
instrucciones en armamento e inteligencia militar, y la fragata para que se uniera a la séptima flota de Estados Unidos.
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Introducción
En este artículo el lector encontrará las
causas del apoyo del Estado colombiano a
Estados Unidos, los efectos que causó en el
Ejército de Colombia la participación del
Batallón Colombia en la guerra de Corea y los
avances logísticos y tácticos derivados de su
colaboración.
Los aportes a la guerra de Corea muestran
el bajo presupuesto que se destinaba a las Fuerzas Armadas colombianas y pone en evidencia
la manera dependiente de factores extremos
en que se generaban los recursos. El desconocimiento de la historia, especialmente, la propia, ha hecho que eventos importantes y de alto
valor, por parte del Ejército de Colombia, se
hagan a un lado en el tiempo, la sociedad y las
circunstancias (Garzón, 2003).
La participación del Batallón Colombia en
la guerra de Corea marcó un hito en la historia de Colombia, pues mostró un ejército valeroso, entregado y profesional en el desarrollo
de las operaciones militares, las cuales se
caracterizaron por un cambio y evolución de la
doctrina militar. Esta misma situación se observa
en la evolución de los procesos logísticos
que apropia el Batallón Colombia, que, al ser
agregado a las tropas del Ejército de Estados
Unidos, asume este tipo de organización que,
una vez concluida su participación en la guerra,
fue implementada en las otras unidades del país
(Garzón, 2003).
Son muy pocos los registros de esta organización y, específicamente, de la logística y su
inserción a la estructura militar del Ejército de
Colombia, por lo cual es importante complementar y consolidar la información existente
y robusta que nos indique los aportes doctrinarios para las cadenas logísticas que, en
adelante, asumirían las Fuerzas Militares de

24

Colombia, concretamente el Ejército Nacional
(Cubides, 2015).

Antecedentes
La guerra de Corea se llevó a cabo entre
1950 y 1953 y fue uno de los principales eventos de la Guerra Fría. Varias circunstancias llevaron a Colombia a ofrecer aportes militares a
la causa de las Naciones Unidas, y específicamente de Estados Unidos, que convocó al Ejército colombiano para defender a Corea del Sur
ante la agresión de Corea del Norte, que pretendía unificar por la fuerza al país dividido, bajo
las banderas del comunismo internacional.
Debería también decirse que la cuestión
debatida no es el inmediato reembolso en dólares o en moneda local por el apoyo a las tropas
extranjeras, ni tampoco la redacción de un plan
de arreglo del país luego de concluida la confrontación, el punto en cuestión es decir que se
debían iniciar las negociaciones con respecto al
conflicto.

Propuesta en la que se prolongan las
negociaciones en Colombia
Esta propuesta se basó en la convicción de
que, si las negociaciones de arreglo se inician
con la participación de Colombia, este podrá
mantener un batallón en Corea y seguir teniendo
participación internacional.
Además, el Gobierno de Estados Unidos
expresó su preocupación ante la posibilidad de
retiro del Batallón Colombia de la península
coreana debido a la renuncia a suministrarle a
Colombia el armamento solicitado para enfrentar los problemas internos de orden público, en
especial, si el anuncio se hacía antes de la reunión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. En esta reunión se analizó la propuesta
del Gobierno colombiano de sustituir el batallón
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de infantería en Corea por un batallón de artillería de campo y se concluyó que, desde un punto
de vista militar, no es práctico ni deseable efectuar el cambio (Novoa, 1957).

Procesos logísticos del Ejército Nacional
antes de la participación del Batallón
Colombia en la guerra de Corea
El secretario de Estado de los Estados Unidos de América comunicaba a las Fuerzas Armadas: “se han tomado las medidas necesarias para
informar al secretario general de las Naciones
Unidas que el comando unido ha conocido de
esta materia (la oferta colombiana de un batallón de infantería)”, y que “el Departamento de
Estado recomienda al Comando unido la aceptación de la oferta”.
Al día siguiente circulaba un documento
en el que se afirmaba que se aceptaría la oferta
colombiana. Se hablaba de una conferencia sostenida con los colombianos en la que estos afirmaron poder equipar al batallón con vestimenta
de invierno y dotarlo de armamento menor.
El entrenamiento del batallón se efectuaría en
Colombia, bajo la supervisión de la misión militar en Estados Unidos. Y se hacía hincapié en
que el general Mac Arthur había sido interrogado sobre lo relativo a la oferta colombiana de
acuerdo con su aceptación. El 29 de noviembre
tomaron la decisión de aprobar el ofrecimiento
hecho por Colombia.

Preparativos
La implementación del plan de entrenamiento se hizo con celeridad anticipando la
aprobación, para la salida de las tropas. La zona
del Canal de Panamá había sido notificada por
el general Bolté Sepúlveda sobre su asignación como fuente de suministro de vestimenta y
equipo para el Batallón Colombia.
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El batallón partiría para Corea en un periodo
de sesenta o noventa días el comando de Fort
Amador solicitaba de Washington aclaraciones
sobre el suministro de equipo de familiarización para el Batallón Colombia, y sobre cuál
debía ser el grado de prioridad para este asunto.
Washington replicaba que como Colombia
había recibido la totalidad del equipo recientemente, se consideraba que sería mínimo el
que ahora necesitara para entrenar a la tropa.
El 13 del mismo mes, Fort Amador informaba
al Pentágono que tan pronto recibiera aprobación de este se enviarían las provisiones militares a Colombia. La aprobación fue expedida el
mismo día en que la Embajada colombiana en
Washington recibió la notificación de la aceptación y del suministro del material antes del 15
de diciembre. El 20 de diciembre, Washington
volvía a comunicarse con Fort Amador para
indicarle que la representación colombiana en la
capital de Estados Unidos acordaba no demorar el embarque del batallón a cuenta de dificultades en el entrenamiento y problemas con
el equipo. Quedaba la ayuda estadounidense ya
recibida por Colombia, solo restaba proveerla
de una cantidad mínima de bazucas, del nuevo
tipo de Radios de comunicaciones, municiones,
botas de combate, ponchos, etc. Y que esperaba
información avanzada en cuanto a la modalidad
del transporte del batallón en Corea. Este último
fue reiterado en un segundo radiograma a Fort
Amador el 26 de diciembre.
La evidencia deja claro que el Gobierno de
Estados Unidos le dio importancia a la participación colombiana en Corea. Su aliado diplomático
en Latinoamérica (Colombia) crecía en magnitud proporcional a la existencia del batallón, además, a Colombia se le usaría como ejemplo: era
el aporte honorable de una pequeña democracia
consciente de las obligaciones internacionales
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y aliada de guerra con la primera potencia de
Occidente.
Nada debía empañar la amistosa cooperación entre los dos países, ya que de haber sido
usado como propaganda comunista, hubiera
lesionado la imagen que se deseaba proyectar.
Uno de los factores que determinaron la
aceptación estadounidense de la oferta colombiana de participar con un batallón de infantería en la guerra de Corea fue el reconocimiento
anticipado, claro y directo, por parte de Colombia, de su obligación de reintegrar a Estados
Unidos todo lo correspondiente al equipo, logística y servicios al batallón. Como vimos en la
carta de ofrecimiento que el embajador Zuleta
Ángel envió a Dean Acheson, existían rumores
del rechazo por parte del Pentágono a varios
países interesados en el envío de fuerzas a
Corea, debido, en gran medida, a las abiertas
declaraciones de tales países en el sentido de
no cumplir con las obligaciones del reintegro
inmediato.
Pero si Colombia manejó con acierto este
aspecto de su negociación, esa oferta de pago
se convertiría en un problema después, pues
apenas pusieron un pie en tierra coreana los
soldados colombianos, ya el Departamento de
Defensa se preparaba para pasarle la cuenta a
Latinoamérica. Existen dos documentos, a su
vez complementarios y antitéticos, que dejan
ver el pensamiento del Gobierno de Estados
Unidos sobre este punto.
El Departamento de Defensa le propuso
informalmente al Departamento de Estado
comenzar negociaciones con el Gobierno de
Colombia en relación con el costo del equipo,
entrenamiento, transporte y mantenimiento
logístico del batallón que el Gobierno colombiano había enviado a Corea. La razón es que
en su nota del 14 de noviembre de 1950 el
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Gobierno de Colombia reconoció su obligación
de reembolsar al de Estados Unidos los gastos
de su batallón.

Organización, procesos y cadenas
logísticas del Batallón Colombia
El ministro de Guerra colombiano, José
María Bernal, tal como se esperaba, arribó a
Washington con el fin de obtener armas, elementos y dotaciones, como también pactar lo
referente al reembolso. Con la asistencia de
oficiales de Pentágono se preparó una lista de
armamento para Colombia por el monto de
tres millones de dólares. El material debería
ser entregado a la mayor brevedad. Se habló,
así mismo, del equipo ofrecido bajo la sombra
del reciente pacto militar bilateral. El ministro
agradeció la amabilidad con que se miraban en
Washington las dificultades colombianas para
cubrir los gastos de asistencia a sus cuerpos en
Corea. Luego explicó las dificultades de seguridad interna que sufría su país. Habló sobre
la anarquía en varias regiones de la nación y
aseguró que mientras los problemas adjuntos
al movimiento guerrillero no fueran resueltos,
Colombia no estaría en posición de ayudar en
la defensa continental. La función de los Estados Unidos, dijo, consistía en explicar la situación y en urgir el pronto suministro de las armas
requeridas. Para el ministro, la lucha antisubversiva trascendía la participación nacional en
Corea. Los guerrilleros colombianos estaban
recibiendo armamento de Panamá y Venezuela.
En este último país recibían el apoyo de Jobito
Villalba, líder de los izquierdistas venezolanos
(Novoa, 1957).
El ministro de Guerra expresó su intención
de no partir de Washington hasta tanto no fuera
resuelto lo de la compra de armas. No sabía
que el Departamento de Estado se inclinaba a
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rechazarla, porque tal urgencia hacía entender
que el armamento se usaría para mantener el
orden interno, con todo lo que implicaban las
condiciones del sectarismo partidista en Colombia. Y que, por esas razones, prefería otorgar
armamento regular pero no antipersonal. Los
arreglos de compra habían comenzado en junio
(Camargo, 2015).Por esa época, y por razones
no muy claras para los mandos del Pentágono,
recibieron del embajador colombiano la petición de estudiar la posibilidad de que el batallón
de infantería en Corea fuera sustituido por uno
de artillería. La explicación sobre el particular
dada por el embajador se basaba en el deseo
colombiano de capacitar en el teatro mismo de
guerra un cuerpo artillado, como ya lo había
hecho con sus infantes. La medida no era subterfugio para recitar su unidad de infantería.
Reconociéndolo el boceo del Departamento de
Estado, halló oportuno elogiar el sobresaliente
desempeño del Batallón Colombia y de paso la
encomiable intervención del embajador colombiano en las Naciones Unidas en el debate sobre
el problema de Corea. El aplauso, dijo, venía no
solo de él, sino de su gobierno. Y la sustitución
de fuerzas, tan deseada por Colombia, se atendería, aunque estimaba inoportuno hacer cambios en ese momento, cuando en las Naciones
Unidas se debatía la cuestión de Corea.
Superados los avatares políticos del ofrecimiento colombiano en respuesta al llamado de
la Naciones Unidas para concurrir en defensa de
la República de Corea, interesa la manera como
se concretó el aporte militar colombiano y el
desempeño de las unidades terrestres y navales
que se enviaron.

La organización
Sería idéntica a la de los batallones del
Ejército estadounidense con el fin de facilitar
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el apoyo logístico, para lo que requería armamento del mismo tipo del que no se disponía en
el país. Se agregaría tan solo un pelotón de sanidad para atender en el propio idioma al personal colombiano y una compañía de reemplazos
que sustituirá inicialmente las bajas mientras, se
organizaba un sistema de rotación que respondiera al desgaste de la contienda Gil (1997).
inició la concentración por escalones, de tal suerte
que se recibieran primero los oficiales, luego los
suboficiales y por último los soldados. La baja moral
del Ejército a causa del fenómeno del desorden
público, mal llamado “orden público”, comenzó a
manifestarse con la llegada del segundo nivel; los
suboficiales del mando en los niveles subalternos
hablaban sobre los estragos que el conflicto interno
venían causándole al organismo armado de la
nación, comenzando por los uniformes, compuestos
por un mosaico abigarrado de prendas en el que se
alternaban piezas de fatiga combinadas con otras de
calle, bocadillos de verde habano, gorras que alguien
denominó modelo Ford 28, cubrecabezas inverosímiles que incluían sombreros regionales; nadie
hubiera tomado aquel heterodoxo conjunto como
integrante de un mismo ejército, menos del colombiano, modelo de disciplina, presentación y moral
hasta antes de que el desgreño del desorden público
invadiera el tejido institucional. (Camargo, 2015)

Aportes logísticos del Batallón
de Infantería Colombia al
Ejército Nacional
Una vez las tropas colombianas tocaron
suelo coreano, se pusieron a disposición del
Ejército americano en un proceso de reentrenamiento, siendo agregados a la 24 División
de Infantería de Estados Unidos. A partir de
ese momento, las tropas del Batallón Colombia tuvieron un cambio en su doctrina logística debido a que el Ejército americano tenía
procedimientos totalmente diferentes a los utilizados en Colombia; estos cambios abarcaron
desde la organización del Estado mayor hasta
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los servicios del material de guerra, transporte,
policía militar, servicios de prisioneros, sanidad
usada en batalla, etc. (Novoa, 1957).
Los aportes a la logística que hizo el Batallón
de Infantería Colombia al Ejército Nacional
después de su participación en la guerra de
Corea pueden resultar tanto sorprendentes
como eficientes para Colombia. Luego de este
conflicto en tierras lejanas, hubo varios efectos
como la contribución a la organización logística
y, más aún, si se habla de soldados colombianos,
víctimas mortales en Corea o de veteranos que
hoy cuentan su historia. Así mismo, hay varios
aportes que vale la pena resaltar a continuación:

El servicio de la intendencia
Servicio de gran importancia por ser el
encargado de la alimentación de las tropas;
también atendió los servicios de vestuario
y equipo; el pago de personal se llevó a cabo
en el Ejército norteamericano, por pagadurías
dependientes de la sección de personal. Vale
la pena aclarar que no es el propósito tratar
el detalle del funcionamiento, ya que este se
encuentra en los respectivos reglamentos y
solo se refiere a aquellos aspectos de interés,
al servicio de alimentación se le da especial
consideración en el Ejército de los Estados
Unidos.
La base de la buena alimentación era
planeado, no solamente desde el número de
calorías necesario para el esfuerzo del soldado,
según el clima y el trabajo, sino analizando
la variedad del menú que no afectara dicho
valor calórico. Los menús se fijaron con meses
de anticipación y a partir de ahí se hacían
los pedidos de los víveres. Las cocinas de
campaña fueron diseñadas en un simple grado
de eficiencia y eran operadas con gasolina; así
mismo, se mantuvieron en buenas condiciones.
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El equipo individual de campaña
Es conocido por todos y puede decirse
que es adecuado y de buena calidad; el equipo
de dormir estaba compuesto por una cobija
cremallera, considerando que el colchón de
caucho, por su poco costo y gran utilidad,
debería adoptarse como equipo de campaña
para el soldado colombiano. Entre el equipo
nuevo que fue aprobado merece mencionarse el
chaleco contra cascos de granada, este chaleco
ofrecía una protección más efectiva contra
las esquirlas de las granadas, sin embargo, en
ningún caso contra proyectiles de ninguna
clase. No obstante, hubo observaciones como
el concepto del general Alberto Ruiz Novoa,
que afirmaba que ese chaleco no había sido
conveniente para el Ejército Nacional, pues su
costo no justificaba la escasa protección que
suministraba.

Sanidad
Este fue uno de los servicios que más progresó en sus distintas fases como atención
médica, evacuación y hospitalización, gracias a
los avances tanto de la ciencia médica como de
los medios de transporte. En lo que se refiere
a higiene, se desarrolló una labor constante de
inspección por parte del servicio médico, con el
fin de enterrar los desperdicios, presionar para la
construcción de letrinas y orinales y, en general,
hacer cumplir el reglamento que es completo
y exigente. En cuanto a la atención médica, se
cuenta con las mejores drogas, entre las que se
destaca el plasma sanguíneo que ha permitido
salvar un gran número de vidas.

Material de guerra
En relación con este servicio, se refiere
especialmente a los aspectos que se consideraron importantes; el primero, el mantenimiento
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del material y su reemplazo. El servicio tenía
en cada división inspectores que revisaban
continuamente todo el material constatando
su calibre y funcionamiento y reemplazando
el que no estaba en buenas condiciones, igualmente el servicio reemplazaba inmediatamente
toda el arma.
En cuanto al amunicionamiento, estaba
fijada la cantidad de dotaciones que la unidad
podía mantener, lo que varía según la situación,
en ese sentido, era importante prever el desarrollo de la situación con el fin de hacer los pedidos necesarios, pues el suministro de munición
por su naturaleza tiene una demora desde que se
hace la solicitud hasta la llegada de la munición.
Es importante mencionar el uso de reflectores para operaciones nocturnas que tuvo gran
aplicación tanto en la guerra de Corea como en
la Segunda Guerra Mundial; los reflectores se
usaron para iluminar el campo de batalla, tanto
por medio de la iluminación directa como por
la indirecta, esta última consistía en dirigir el
haz luminoso contra las nubes o un accidente
de terreno.

Transporte
Llegó a afirmarse, en su momento, que la
participación del Batallón Colombia buscaba
una contraprestación estadounidense exclusiva
para el Ejército Nacional, la cual incluía crear
trece batallones de infantería, adquirir dos fragatas, algunos aviones de guerra y vehículos de
transportes para combatir contra las guerrillas de
los llanos. Además, se cumplía el propósito de
apoyar de manera real a un país que en el futuro
iba a reconocer el esfuerzo hecho. También se
lograron beneficios en el plano militar local que
se verían reflejados más adelante en el desarrollo de su ejército, dos claros ejemplos son el
aumento del apoyo militar de Estados Unidos
y que muchos de los combatientes que regresaBrújula. Revista de divulgación para investigación formativa

ron al país fueron enviados a combatir guerrillas
campesinas para que aplicaran las técnicas de
operación aprendidas en tierras extranjeras.
La guerra de Corea para Colombia significó
el despliegue de un poco más de 4000 hombres,
entre infantería y armada, en tierras desconocidas y en una zona en que la guerra estaba en
su punto más álgido y no había lugar para reconocer el teatro de operaciones, mucho menos
para cometer errores, aunque como eran tantas
unidades fundamentales, cuando pudieron darse
cuenta, los soldados del Batallón Colombia no
combatieron solos y en ningún tipo de guía, ya
que las tropas estadounidenses constantemente
estaban reforzando y apoyando la logística de
operaciones de los suramericanos, o viceversa,
un ejemplo es la entrada en acción de la fragata
Almirante Padilla en aguas coreanas.
Por otra parte, podemos destacar la logística militar en el aspecto psicológico, el cual
es fundamental para conseguir la victoria, esta
era una de las fortalezas del Ejército estadounidense y se convirtió en uno de los puntos más
admirados por todas las fuerzas de las Naciones
Unidas, incluyendo, por supuesto, a Colombia.
El fortín logístico implementado por Estados
Unidos al Batallón Colombia permitió el apoyo
permanente de las tropas que se encontraban en
acción con una precisión casi milimétrica que
se dividía así:
 Clase 1: este apoyo logístico pretendía
tener los alimentos en buenas condiciones en todo momento, sin embargo,
por situaciones del combate eran suficientemente nutritivas para mantener
al soldado en pie de lucha. Cabe resaltar que el abastecimiento de agua fue
permanente pues se establecieron unos
puntos manejados por el servicio de ingeniería.
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 Clase 2: en este tipo de apoyo se verificaba la entrega de uniformes adecuados
para los combatientes, diferenciando el
color y el grado térmico de acuerdo
con las estaciones del año, teniendo en
cuenta que los cambios de temperatura
eran bastante drásticos.
 Clase 3: esta constituía la entrega de
combustibles y lubricantes para el equipo de transporte en los diferentes frentes de batalla.
 Clase 4: este apoyo tenía que ver con la
dotación de municiones que debía y podía cargar cada soldado, de acuerdo con
el tipo de operación que se realizaría y
el tipo de arma que este operaba.
 Clase 5: la última clase de apoyo logístico, pero no la menos importante,
la integraban los cuerpos de sanidad,
quienes prestaban primeros auxilios y
evacuaban a los heridos (Novoa, 1957).

Armamento y comunicaciones
Otra enseñanza importante la constituyó el
tipo de armamento utilizado, tanto por la artillería como por la infantería. Las armas más utilizadas fueron el fusil sin retroceso de 57 y 75
mm, la granada de mano, la granada de fusil, los
fusiles M1, punto 30 y punto 50, morteros de 60
y 81 mm y las armas de acompañamiento.
Las vías de comunicación terrestre, importantes para el transporte de tropas y materiales
de campaña, se llevaron a cabo por parte del
batallón de ingenieros. Infortunadamente, por el
tipo de terreno, las constantes lluvias y la cantidad de corrientes de agua, dicho cuerpo tuvo
muchas complicaciones para mantener adecuadamente los caminos, lo que causaba graves
perjuicios a las operaciones y a las tropas.
La participación del Batallón Colombia en
la guerra de Corea marcó un hito en la historia
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de Colombia, porque nuevamente mostraba un
ejército valiente, entregado y profesional en el
desarrollo de las operaciones militares, las cuales se caracterizaron por un cambio y evolución
de la doctrina militar.
Esta misma situación queda en evidencia
en la evolución de los procesos logísticos que
asume el Batallón Colombia y que al pertenecer
a una estructura del Ejército de Estados Unidos,
hace que asuma este tipo de organización, la
cual, una vez concluida su participación en
la guerra, fue implementada en el resto de las
unidades del país.
Son muy pocos los registros de este tipo de
organización logística y su inserción a la estructura militar del Ejército de Colombia, por lo cual
es de suma importancia complementar la información existente y consolidar datos robustos en
los que se indiquen los tipos de porte, especialmente doctrinarios, para las cadenas logísticas
que en adelante asumirían las Fuerzas Militares
de Colombia.
El transporte aéreo de artículos de necesidad
crítica desde Estados Unidos disminuyó cuando
el transporte de superficie comenzó a cumplir
con los requisitos. Algunos artículos, como el
nuevo cohete de 3,5 pulgadas, todavía se transportaban en gran parte por puente aéreo, y 900
de ellos estaban programados para su entrega
aérea a Corea durante agosto. Los nuevos cohetes de “carga con forma”de 5 pulgadas para
aviones de combate de la Armada, desarrollados en la Estación de Pruebas de Artillería de
Inyokern, California, fueron entregados al principio a Corea completamente por aire. un avión
especial de la Fuerza Aérea recogió las primeras
200 ojivas de Inyokern para enviarlas al Lejano
Oriente.
En la llamada Ofensiva Nómada, que representó el último gran avance de los aliados, los
efectivos miembros del Batallón Colombia se
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destacaron ante los comandantes americanos
de diferentes divisiones. Dentro del grupo, las
historias iban surgiendo y en la actualidad esos
recuerdos permanecen intactos.
Este es solo un ejemplo de lo que fue la
participación de estos hombres en la península,
ya que son muchas las experiencias y los relatos que recrean las experiencias de una guerra
desde adentro, con todas las características de
las estructuras castrenses y las exigencias militares, armamentistas y humanas de un conflicto
de corte mundial. Hacia 1953, antes del final
del conflicto, el Ministerio de Guerra dejó ver
su intención de retirar el batallón de la zona de
conflicto, por razones de sostenibilidad y por
las pérdidas humanas que aumentaban; la decisión se tomó en el gobierno de Rojas Pinilla,
no sin antes discutir la posibilidad de adquirir
más armamento por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, el Batallón Colombia se quedaría en la península coreana cumpliendo labores
de vigilancia en la zona de desarme que se creó
tras la finalización del conflicto permaneciendo
hasta agosto de 1954.
Los resultados de las operaciones en las que
participaron los colombianos y algunas distinciones que se hicieron al terminar la guerra,
mostrarían que, lejos de ser un acontecimiento
positivo para la dinámica del país en esa época,
la participación del Batallón Colombia cumplió
con el objetivo primario de prestar una ayuda
real a las tropas estadounidenses y surcoreanas
en la guerra. En cuanto a los beneficios obtenidos con el envío del contingente a Corea, se
puede afirmar que también fue útil, ya que gran
cantidad de armamento regresó a Colombia y,
sobre todo, la experiencia adquirida por los soldados significó un avance de años para los mismos militares colombianos en el país. Y es que
lo más importante fue lo ganado más adelante
por las Fuerzas Militares de Colombia, ya que se
Brújula. Revista de divulgación para investigación formativa

percibieron avances notables en aspectos como
la logística, el armamento y el entrenamiento.

Conclusiones
El Gobierno de Colombia aceptó la invitación de la organización de las Naciones Unidas
para conformar las fuerzas multinacionales y
apoyar a Corea del Sur, mediante el empleo de
una fragata y un batallón de infantería.
El Ejército Nacional de Colombia contaba
con una infraestructura logística basada en los
modelos heredados del conflicto con Perú, los
cuales no evolucionaron desde la culminación
de este en 1934.
El Batallón de Infantería Colombia tuvo que
estandarizar los procesos y cadenas logísticas de
acuerdo con la doctrina militar del Ejército de los
Estados Unidos de América, asumiendo con ello
la transmisión de ese tipo de doctrina al Ejército
Nacional de Colombia, una vez concluida la
guerra como parte de modernización de la
fuerza.
Detrás de toda colaboración bélica hay un
interés implícito, las guerras traen cambios
estructurales que benefician a los vencedores.
El Estado ha realizado contribuciones a la
actualización de las Fuerzas Armadas, a
expensas de otros países que lo han involucrado
en sus guerras o se involucran en el conflicto
interno.
Por último, la inversión en las Fuerzas
Armadas supone la defensa de la soberanía del
Estado.

Resultados
El Ejército Nacional Colombia contaba con
diferentes tipos de armamento y dotación, toda
vez que la doctrina militar hasta el momento
(desde el año 1907 hasta 1932) no había sido
modificada a pesar de los hechos del conflicto
colombo-peruano en que el lineamiento era
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prusiano, se contaba con elementos de diversas
nacionalidades como checa y alemana, y no
había una estandarización del material empleado
que debía ser usado en la guerra de Corea.
Todavía se encuentran en estudio los
mecanismos empleados por el Batallón
Colombia para los abastecimientos y apoyo
logísticos en el Teatro de Operaciones de Corea
del Norte.
Se determinaron los aportes entregados por
parte de los cuadros de mando que participaron
en los distintos relevos que llevó a cabo el
Ejército Nacional al Batallón Colombia en la
guerra de Corea, y que quedaron plasmados
en diversos libros o textos que sirvieron para
la transformación de la doctrina logística de
las Fuerzas Armadas, y que fueron eje y piedra
angular para su modernización.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es proponer una estrategia de reintegro de camuflados de los oficiales y suboficiales del
Ejército Nacional, con el fin ser aprovechables en un proceso de logística inversa. Se utilizó una metodología mixta
basada en la recolección de información sobre el proceso de asignación de camuflados para los oficiales y suboficiales;
así mismo, se logró identificar las estrategias del Ejército para mantener control y buen manejo de este material al finalizar su uso por parte del personal militar.
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Introducción
En el Ejercitó Nacional existe una unidad
llamada Batallón de Intendencia Las Juanas,
encargada de la producción del material de
intendencia y que es utilizado por todo el Ejército. Este material es producido para los soldados que realizan tareas en diversas unidades
que se encuentran repartidas por la nación; esta
unidad de logística maneja diferentes bases de
datos y software con el fin de llevar el control
de repartición de la intendencia a las unidades.
Los productos de intendencia tienen un ciclo
de uso que consiste en la asignación como elemento de salida y el reintegro como elemento de
entrada; el material de intendencia es fabricado
únicamente por esta unidad y este mismo debe
ser entregado a la unidad más apartada pero que
haga parte del Ejército, así lo asegura la logística dentro de la Fuerza, pero lo que no se asegura es que todo este material retorne al lugar de
fábrica para ser tratado debidamente.
Todo lo que se ordena, organiza y ejecuta
está escrito en unos manuales, reglamentos y
boletines. Por este motivo, se busca implementar procesos de logística inversa en la Fuerza,
capaces de volver más eficaz la mayoría de sus
métodos, con el fin de buscar una reducción
y mejor aprovechamiento de los materiales.
Se quiere, entonces, solucionar la ineficiencia
en el control de reintegro de camuflados, para
evitar que este material termine en un vertedero y cause más contaminación. En todo caso,
mediante una estrategia, otras empresas pueden
darle un mejor manejo al material si lo encuentran en los diferentes botaderos de la ciudad.

Proceso de distribución de
camuflados
El Batallón de Intendencia 1 perteneciente
a la Brigada de Logística 1 del Ejército Nacional, se encarga de las confecciones de los uni-
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formes de hombres y mujeres que se encuentran
activos en la Fuerza. Para el procedimiento de
planeación de producción se inicia mediante un
plan de compras aprobado en el que se analiza
la capacidad instalada, el personal, la maquinaria, y se programa una producción mensual en
coordinación con el jefe de operaciones logísticas del batallón y los jefes de plantas de la dirección de intendencia. En seguida, se analiza la
demanda y se procede a dar una orden de fabricación a cargo del oficial de planes y programas
(DINTR9) y el jefe de producción del BAINT.
Para la entrega de los camuflados a los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de
Colombia, el Batallón Las Juanas hace entrega
de un camuflado por semestre a cada oficial y
suboficial con tiempos estipulados. Solo se hace
la entrega en Las Juanas y no puede haber terceros recibiendo las prendas. También se entregan botas, medias y camisas cada tres años tiene
derecho a un uniforme número 3. Puesto que
actualmente cada uniforme cuenta con un número
serial diferente que lo identifica y a su vez es cargado al sistema SAP para garantizar la trazabilidad,
el proyecto de investigación planteado para la confección de los uniformes se vería gratamente favorecido, debido a que este nuevo proyecto avalado ya
por el Ejército Nacional, brindaría beneficios inherentes a la confección del camuflado estableciendo
una ventaja competitiva y diferenciadora para los
usuarios finales de las prendas. (Rojas, 2014, p. 9)

La cadena de abastecimiento es la que se
encarga de satisfacer al usuario final mediante
el constante flujo de materiales y elementos (ver
figura 1), con el objetivo de que el producto, en
primer lugar, pase por un control de calidad después de su producción, de allí parte a la distribución en batallones de abastecimiento, donde
se organiza para transportarse a los diferentes
batallones de apoyo y servicio para el combate,
con el fin de que estos lo asignen al usuario final
que es el soldado colombiano.
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Figura 1. Flujo de la información. Camuflado, logística inversa dentro del proceso logístico que se lleva a cabo
con el material de intendencia.
Fuente: elaboración propia a partir de información del Ejército Nacional de Colombia.

Los procesos que se llevan a cabo se relacionan con la logística inversa al tener en cuenta
ciertas estrategias de aprovechamiento, redistribución, reclasificación, reciclaje y destrucción
que se les da a los bienes antes de ser puestos
a disposición. Pero antes de eso su almacenamiento consiste en que el bodeguero debe recibir, almacenar, clasificar, distribuir y realizar
las demás actividades propias de sus funciones,
haciendo una verificación de los bienes recibidos por traslado, que correspondan a la salida
de almacén, con su respectivo soporte de quien
entrega al almacén, y ayudando a mantener la
conservación y seguridad del material que se
tiene en depósito.
Para añadir se debe realizar el reporte de
forma oportuna al jefe inmediato sobre las
novedades referentes a pérdidas, faltantes o el
estado en que fueron devueltos al almacén, para
llevar un registro que permita el movimiento de
este material. Allí tiene que haber un conteo trimestral físico de los bienes existentes en bodega
Brújula. Revista de divulgación para investigación formativa

para la elaboración de su respectivo informe y
evaluar e inspeccionar los bienes que se deben
dar de baja.
Por tal motivo, el departamento de logística (CEDE4) guía las unidades en la gestión,
buscando la permanencia en uno de los mandos para que, periódicamente, lideren los procesos en logística inversa, desde el análisis y la
determinación de la demanda referente al planeamiento para la adquisición de bienes, en el
que se abordan los resultados y beneficios de
aplicabilidad desde el punto logístico en dos
momentos.
En primer lugar, cuando se define cuál es la
demanda que se debe cubrir con el presupuesto
asignado, es necesario tener clara la información y los datos estadísticos de los bienes beneficiados con la ejecución de las estrategias de
logística inversa; ya sea porque han sido reparados, repotenciados y redistribuidos y que se
encuentran en servicio y que lógicamente no
son susceptibles de adquisición.
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En segundo lugar, cuando llega el momento
de planificar la demanda también es necesario
tener la información puntual sobre los productos
o bienes que serán fabricados mediante la utilización de las materias primas sobrantes y/o reutilizables, producto de los procesos de logística
inversa; con esto se evaluará la compra de bienes o elementos existentes y útiles en la Fuerza
que buscan la optimización de recursos en los
procesos de contratación.
Al ser asignados y distribuidos los camuflados a las diferentes unidades que lo requieran o
que hayan presentado su plan de necesidades,
deberán tener en cuenta que los uniformes que
tengan asignados en mano no pueden ser superiores a un año, ya que cumplieron su tiempo de vida
útil, para aquellos que superen este lapso y no
presenten la numeración física (tirillas), deberán
ser sustentados por acta de certificación, firmada
por quienes intervienen, donde se confronta la
numeración verificada en el sistema SAP y sustentada por un delegado enviado desde la Dirección de Sistemas de Información Logística.
Para este fin, el Departamento de Logística,
dentro de su planeamiento y el control de la fiscalización de uniformes camuflados pixelados
estableció unos documentos así:
a.

b.
c.
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Libro matriz de uniformes camuflados que debe ser diligenciado por el
almacenista de intendencia y el S-4 de
la unidad centralizadora como jefe de
almacenes.
Acta de asignación individual del material (a escala de compañía).
Libro de asignación de uniformes
camuflados (a nivel táctico que lo
elabora el almacenista o bodeguero
de intendencia y unidad fundamental, elaborado por el encargado de la
comisión de intendencia con el visto
bueno del comandante de compañía o
su equivalente).

d.

Acta de recepción de material (responde el almacenista en el momento
de recibir material con el visto bueno
del ejecutivo y segundo comandante
de la unidad centralizadora).

e.

Acta de entrega (elaborada por el almacenista de intendencia con el visto
bueno del ejecutivo y segundo comandante de la unidad centralizadora).
Este documento no reemplaza la salida de bienes del depósito.

f.

Orden de suministro (elaborada por el
S-4 de la unidad centralizadora y unidad táctica).

g.

Entradas, salidas y traspasos de material (uniformes camuflados previamente firmadas).

h.

Actas de revista mensual de las compañías (responde el comandante de
compañía), con cuadro de distribución
de material debe tener el visto bueno
del ejecutivo y segundo comandante
de la unidad táctica.

i.

Actas de confrontación de cargos trimestral enviadas a la dirección del sistema de información logística.

j.

Cuadros de distribución de material de
intendencia diligenciado por el almacenista S-4, compañías a todo nivel de
supervisado por el ejecutivo y segundo comandante de la unidad centralizadora.

k.

Archivo (libro de asignación de uniformes camuflados, libro matriz).

l.

Fotografías de destrucción con hora y
fecha impresas, cuyo encargado es el
almacenista de intendencia.

m. Los recortes de tela con la numeración de camisa y pantalón, organizada
por el almacenista de intendencia, de
acuerdo con el código de material.
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Formato libro control uniformes camuflados unidad táctica

Figura 2. Formato de libro para el control del material
Fuente: Directiva 00162 Operaciones Logísticas.

Después de tener toda la documentación
mencionada para llevar el control de los camuflados distribuidos se da el tratamiento adecuado
según el manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo de bienes del
Ministerio de Defensa Nacional vigente, en
donde se especifican las normas de seguridad
necesarias para asignar y distribuir este material. La unidad centralizadora ASPC debe llevar
el documento que nuestra la Figura 2.

A la unidad táctica le corresponde llevar el
documento que muestra la figura 3.
Por último, la unidad fundamental lleva el
documento que nuestra la figura 4.
Puesto así los camuflados son reintegrados
para la baja en su totalidad, pantalón, camisa
y gorra debido a que debe coincidir el número
de lote, evitando hacer cambios de un solo elemento en razón de estos tres artículos.

Formato libro control uniformes camuflados unidad centralizadora

Figura 3. Formato del libro de uniforme camuflado
Fuente: Directiva 00162 Operaciones Logísticas.

Formato libro control uniformes camuflados a nivel compañía

Figura 4. Formato del libro de camuflado
Fuente: Directiva 00162 Operaciones Logísticas.
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Diseñar una estrategia con relación a la
logística inversa capaz de, en primer lugar,
aumentar la eficiencia y transparencia del personal capacitado y dispuesto en las dependencias de intendencia para el control de ingreso y
salida de dicho material; además, que lleven una
base de datos de la unidad para que estos mismos se encarguen de avisar e informar al personal de la unidad que está a días próximos de
cumplir con el tiempo estipulado con el camuflado y deberá ser reintegrado, inspecciones por
parte de un oficial del estado mayor de la unidad
al cual el encargado del depósito deberá rendir
cuentas al inspector y este determinará si el proceso de entrega y recolección se está llevando
a cabo bajo los parámetros establecidos. Con
este fin se tendrá una base de datos que tendrá
la función más importante como lo sería recordar para qué fechas se debe reintegrar y si algún
miembro es trasladado de la unidad este tendrá
que reintegrar los camuflados que haya recibido
en dicha unidad; seguido a eso una unidad logística central se encargará de llevar la revista de
los saldos de las demás unidades del material de
intendencia, para no acumular tanto camuflados
que aún no han sido asignados como los que
están siendo reintegrados.
El papel del personal en condición de discapacidad es realizar funciones laborales de auxiliar de carga, almacén, bodega y de equipos en
los que se pueda terminar el proceso de logística inversa al recolectar y llevar un registro de
este material, lo cual consiste en la estrategia de
reintegro de camuflados del personal de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, aprovechando este material en un proceso de logística
inversa que gestiona el personal discapacitado.
Esta problemática se formula a partir de los
procesos logísticos que se llevan a cabo en el
Ejército en los que algunas unidades no aplican o no están capacitadas para llevar el trato
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correspondiente de este material, para generar
un impacto menor en el medio ambiente, y de
reducir costos de fabricación de otro producto.
Pero, a la vez, existe un problema con el personal en condición de discapacidad que reporta
el sector defensa y es que en la mayoría de los
casos este personal después de los hechos no
tiene una inclusión laboral, son pensionados
y retirados de la institución. Posiblemente, la
Fuerza podría brindar unas funciones laborales
relacionadas con procesos logísticos para esta
comunidad.

Marco teórico
Desde que surgió la guerra nacieron los
ejércitos con el fin de luchar contra aquellos que
atentaban contra la nación, así, ha existido la
logística encargada de abastecer y ayudar a dar
sostenimiento a este para cumplir con sus operaciones militares. El Ejército ha evolucionado
para generar mejores planes logísticos, para ser
más efectivos y atender sus necesidades. Una
buena definición del planeamiento logístico es
Es el proceso de direccionar, controlar y medir la
gestión logística (producción, abastecimiento, mantenimiento, servicios técnicos y transporte) a través
de la emisión de directrices, buscando la optimización e integración de la cadena de suministro, permitiendo el sostenimiento, proyección y soporte
oportuno de la Fuerza. Este direccionamiento debe
interactuar con la parte estratégica y operativa, para
lograr el éxito operacional y sus actividades están
orientadas de manera transversal a toda la Fuerza,
siendo analizadas permanentemente, con el fin de
elaborar unos planes efectivos alineados con los planes institucionales. (Gómez de Antonio, 2015, p. 19)

Según Lanier (2007), la logística inversa
gestiona el retorno de las mercancías en la
cadena de suministro, de la forma más efectiva
y económica posible, se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, así como de los procesos de
Vol. 9, núm. 18, julio-diciembre (2021), pp. 33-43.
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retorno de excesos de inventario, devoluciones
de clientes, productos obsoletos e inventarios
estacionales, incluso se adelanta al fin de la vida
útil del producto, con el objeto de darle salida en
mercados de mayor rotación.
El concepto de logística inversa no se utiliza
solo para hacer referencia al papel de la logística en el retorno del producto, sino que también
se refiere a la reducción en origen, el reciclado,
la reutilización de materiales, la sustitución de
materiales, la eliminación de residuos y desperdicios, la reparación y remanufacturación. La
introducción de este es resultado de la creciente
conciencia medioambiental en los países industrializados, que lleva a plantearse los problemas de la recogida de residuos y de productos o
componentes usados y su reciclaje.
Según Ordoñez (2014), citado por Villegas
Cano, J. A. (2015),
actualmente, en Colombia existe un gran número de
personas discapacitadas, en el Ejército Nacional de
Colombia esta cifra es de 5.700 entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales, cifra que suministra el Batallón de Sanidad del Ejército Nacional,
ubicado en el Cantón Militar de Puente Aranda de
la ciudad de Bogotá. Este número día a día se incrementa, teniendo en cuenta que la guerra no cesa y
por el contrario la crisis es más grande (p. 2).

También hay otros casos de militares que se
catalogan heridos en combate, no por las lesiones físicas, sino por las afecciones emocionales que adquieren en las situaciones de guerra,
lo cual en muchas situaciones se convierte en
estrés postraumático, que según (Chimunja Chicue, L., Fuentes Alban, S. C., Ruiz Urbano, E.
M., & Castrillón Paz, H. 2018, p.2). “se encontró una prevalencia de trastorno de estrés postraumático (TEPT) con un 61,22%, seguida de
la esquizofrenia paranoide con un 18,37% y por
último el diagnóstico de esquizofrenia no especificada con un 4%”.
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La profesión militar se fundamenta en aprender permanentemente y que las personas que
integran las Fuerzas sean capaces de aprender,
de cambiar, de ser flexibles para aceptar nuevas
condiciones y responder a ellas de manera competente, ese es uno de los aspectos que se deben
tener en cuenta en el Ejército en el momento en
que un héroe de la patria y en función del servicio es herido en combate (por enfrentamiento
con los subversivos, por minas quiebrapatas,
por lanzagranadas, atentados, entre otros).
Para incorporar al militar herido en combate
en las áreas administrativas, primero se deben
identificar las condiciones necesarias para llevar
a cabo la transferencia del conocimiento, reconociendo las competencias laborales que debe
tener cada colaborador; luego se debe incentivar
al militar a capacitarse para ejercer dentro de la
institución y continuar su vida laboral.
El Ejército Nacional de Colombia debe
asignar más recursos para el desarrollo de programas de capacitación (técnicos, tecnológicos, profesionales), teniendo en cuenta que por
medio de estos puede reducir el presupuesto en
contratación de civiles e incorporar al personal
herido en combate para que formen parte del
grupo administrativo (Cano, 2015).

Marco legal
Se ha creado una cultura empresarial y
social con fines de alinear a las empresas y organizaciones con políticas y estrategias enfocadas a cuidar el medio ambiente y evitar generar
residuos que afecten el deterioro del planeta, es
por ello que el Ministerio del Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible, desde el 2002, ha diseñado un plan de negocios verdes con el objetivo
de darle un mejor uso y aprovechamiento a los
recursos naturales.
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Un punto a rescatar de este Plan de Negocios Verdes
son los programas de capacitación y concientización
con la ciudadanía para generar un cambio cultural
con el cual haya conocimiento completo de la responsabilidad decisoria que tiene la sociedad tanto
al escoger los proveedores de los bienes y servicios
que demandan, así como también la responsabilidad
a la hora de hacer un adecuado uso de los desechos.
(Ramírez, 2015, p. 25)

Se entiende que el material textil debe llevar un control de producción y este se logra
mediante marcas de series de producción, además del Decreto 1351 del 22 de agosto del 2016
que afirma que
El productor o exportador de una mercancía, el productor nacional de materiales e insumos y otras asociaciones gremiales relacionadas con la producción
de materias textiles y sus manufacturas. Las partes
interesadas podrán actuar de manera directa o a través de apoderados.

Son la parte interesada en el comercio de
este material, sin embargo, el textil que se convierte en camuflado resulta siendo un textil
único de uso privativo de la Fuerza, en que las
partes interesadas pasan a nombre del Ejército
Nacional.
El Ejército Nacional cuenta con operaciones logísticas que le ayudan a su sostenimiento
básico y garantizan el desempeño de sus actividades para que sus hombres puedan prestar un
servicio en beneficio de la institución y nación,
es por ello que
la logística militar es un componente esencial dentro del teatro de la guerra ya que garantiza el desarrollo de las operaciones. Las operaciones logísticas
se desarrollan mediante una sola operación logística
integral, que está dividida en la logística de abastecimientos, de producción, de reversa y de movilidad.
(Peña, 2015, p. 4)

Marco conceptual
Respecto a la logística inversa según
Reverse Logistics Executive’ Council citado por
(Vázquez, 2008, p. 123).
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Es el proceso de planificar, implementar y controlar
eficientemente el flujo de materias primas, inventario en curso, productos terminados y la información
relacionada con ellos, desde el punto de consumo
hacia el punto de origen con el propósito de recapturarlos, crearles valor, o desecharlos.

De esta manera, se dan oportunidades de
incrementar el estudio acerca del crecimiento de
aquellos productos retornados, la gran proliferación de las devoluciones al terminar su ciclo y
que la capacidad de los vertederos se ha vuelto
limitada y más cara.
En Colombia la empresa Fabricato es un
proveedor que hace alianzas con otras empresas
del Estado, que patrocina los diferentes insumos
para la confección de los uniformes y material
de intendencia y que garantiza un alto nivel de
calidad gracias a su conocimiento textil, en que
la tela del camuflado tiene
particularidades únicas, sus hilos están elaborados
partiendo de una mezcla asimétrica entre fibras de
algodón y poliéster en debidas proporciones que dan
al tejido mejor desempeño en circunstancias extremas, al tiempo que brindan suavidad y resistencia
al uniforme, con una apariencia firme y estética.
Cuenta con un proceso de tintura previo a la estampación del estupendo diseño pudelado de nuestro
Ejército Nacional. (Ejército Nacional de Colombia.
2019, p. 4)

Hay algunos integrantes de las Fuerzas
Militares y de Policía con discapacidades físicas, auditivas, visuales, mentales o múltiples, y
que pueden volver a crear su proyecto de vida,
muchos de ellos no cuentan con posibilidades
de trabajo y, muchas veces, deben sostener a sus
familias. Ante esto el Centro de Rehabilitación
Inclusiva brinda la posibilidad de “un espacio
donde se acompaña a los miembros de la Fuerza
Pública con discapacidad de alcanzar sus metas
personales a través de un proceso de inclusión
con calidad y excelencia, generando personas
de bien y exitosas y productivas” (Centro de
Rehabilitación Inclusiva, 2021)
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Métodos
Enfoque: investigación cualitativa, debido a
la integración del modelo cualitativo al requerir indagar acerca de las características de los
modelos de recolección, procesos que se realizan con los camuflados después de su uso y
describir el funcionamiento de dicha logística
inversa, además de la efectividad de crear una
estrategia que permita controlar el destino final
de los camuflados y brindar una oportunidad al
personal discapacitado de la Fuerza.
Tipo de investigación: investigación descriptiva ya que expone las características de la
realidad sobre el control del material de intendencia.
Población: oficiales y suboficiales del Ejército Nacional.

Instrumentos
 Se revisaron directivas referentes al
proceso de distribución.
 Se consultaron diferentes miembros de
la Fuerza que hubieran trabajado en el
Batallón de Intendencia 1.
 Se encuestó al personal de oficiales y
suboficiales del Ejército Nacional.
 Se revisaron las investigaciones acerca
de la logística militar.

Resultados
Para llevar a cabo las operaciones de logística en el Ejército Nacional se pone énfasis en la
Directiva 00162 Operaciones Logísticas, y todo
lo referente a la práctica que deben realizar las
unidades para llevar un control del material de
intendencia, con el fin de ahorrar recursos económicos y materiales, en los que se registran
las prácticas de logística inversa que se llevan
a cabo actualmente para la manipulación de
la tela camuflada. Sin embargo, esta directiva
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habla de forma muy somera del procedimiento
que se debe realizar para no afectar el medio
ambiente, por esta razón se recolectará la mayor
cantidad de camuflados para transportarlos
hasta la unidad de Las Juanas para que allí puedan realizar el debido proceso para su destrucción pertinente, según corresponda, mediante la
logística inversa.
Por tal motivo, lo que le compete al Departamento de Logística es que estas unidades sean
guiadas en su gestión de forma, que los mandos periódicamente lideren los procesos que
se enuncian en la directiva como referencia,
teniendo en cuenta que para el planeamiento de
adquisición de bienes es de suma importancia
el análisis de la logística inversa, en la que se
obtienen beneficios al reducir costos. Específicamente al evitar la compra de bienes o elementos existentes, y otros en los cuales se busca la
optimización, repotenciación y redistribución.
En el estudio se identifica la consolidación
del 18,5 % de tela verde camuflada poliéster,
referente al material que después del ciclo de
vida logra ser recuperado en el Batallón Las
Juanas; la aplicación de la logística inversa
como estrategia es identificar en primer lugar
el material de consumo, en que las unidades no
tienen la capacidad para reunir los camuflados y
transportarlos a la central, por esta razón, el personal discapacitado adaptará la posición de una
pequeña dependencia dentro de los depósitos de
las unidades en donde se permite llevar a cabo
actividades laborales de control de gestión que
ayudan a mejorar el flujo de producción de los
camuflados.

Discusión
El Ejército Nacional realiza todas sus operaciones logísticas con base en la Directiva
00162 del 2019 en la que se describe e identifica la información pertinente a lo que se debe
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desarrollar en las diferentes unidades para
establecer una uniformidad en los procesos de
sostenimiento y desarrollo de la unidad; así se
logra entender que algunos procesos de logística inversa no son aplicados en los batallones
debido a que, en primer lugar, no está identificado en las directrices. Por otra parte, se queda
en evidencia que el contenido de estos manuales
es información muy general que no le permite al
comandante de la unidad establecer como tal un
procedimiento paso a paso y de forma específica
sobre cómo darle un correcto tratamiento a estos
camuflados para su baja y eliminación. Por lo
tanto, es importante implementar un proceso de
recolección de material de camuflado en el que
participe el personal discapacitado de la Fuerza,
ya sea por medio de un auxiliar de almacén, de
bodega, ente otros.
Aquí el personal discapacitado de la Fuerza
puede ayudar con ciertos procesos logísticos
como recolectar el material de camuflados y llevar un registro y organización de la entrada y
salida de las diferentes unidades repartidas por
la nación, para poder reunirlos en la unidad central con la tecnología, personal y capacitación
necesaria para un correcto aprovechamiento
en materia de logística inversa, y lo que no es
necesario, darle de baja para reducir la contaminación y evitar que estas prendas camufladas
terminen en usos no institucionales.

Conclusiones
La logística inversa para la recolección y
reintegro de camuflados de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional cuenta con la Directiva 00162 Operaciones Logísticas del 2019.
Habla de manera muy general, pero hace falta
el enfoque de un paso a paso sobre cómo realizar dicha recolección de camuflados dentro del
Ejército Nacional, en la que se logre identificar
que un grupo de soldados o personal en condición de discapacidad del Ejército Nacional, por
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cada batallón, se encargue de hacer la entrada de
los camuflados recolectados. De igual manera,
se contará con un trabajador con discapacidad
física para el transporte de los camuflados hasta
el Batallón Las Juanas, para que allí sea recibido
por personal discapacitados que pueda realizar
labores de bodegaje, almacén y revisión de la
producción de los lotes o años, y comenzar a
hacer el proceso respectivo de logística inversa.
Las labores que puede ejercer el personal discapacitado son referentes a auxiliar de almacén,
bodega, equipos y operadores de carga.
Se identificó que dentro de los procesos que
maneja el Ejército Nacional se estableció que la
logística inversa necesita mejorar dichos procesos para tener una mejor utilidad del material
recolectado, mediante la misma directiva o un
anexo en el que se contemplen los parámetros
que se deben tener a la hora de incinerar los
materiales, explicando el lugar y recalcando que
la Fuerza cuenta con máquinas capaces de triturar este material, el cual, al reunir todos los
camuflados para reintegrar y enviarlos a Las
Juanas permite una mejor optimización de la
logística inversa.
También se logró identificar que el personal discapacitado del Ejército Nacional puede
participar dentro del proceso de recolección
y reintegro de los camuflados de los oficiales
y suboficiales al ejercer una inclusión laboral,
dependiendo de la capacidad físico-mental y
motora con la que cuenten, teniendo en cuenta
discapacidades que afecten el sistema nervioso,
el aparato digestivo y sus extremidades. El personal discapacitado puede llevar a cabo tareas
como llevar registros del material de intendencia, los cuales son recolectados en las unidades,
conducir los vehículos que recogen los camuflados en las unidades y son llevados al Batallón
Las Juanas, y organizar y controlar la recepción
y expedición de esta mercancía (camuflados)
llevando siempre el registro de movimiento de
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las existencias para convertir esta información
en documentación digital y técnica.
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Los autores declaran que no existe ningún
potencial conflicto de interés relacionado con el
artículo. Los puntos de vista y los resultados de
este artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los de las instituciones participantes.
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RESUMEN

El propósito de este artículo es resaltar la importancia de aplicar la realidad virtual y aumentada en los procesos
logísticos militares e identificar las tendencias y aplicaciones de este tipo de tecnologías en diversas industrias con el
objetivo de emplear dichas experiencias para optimizar diferentes procesos logísticos dentro de las Fuerzas Armadas.
Esta investigación es de tipo descriptiva y analizó la información obtenida de cerca de cincuenta referencias, con un
enfoque de tipo cuantitativo que se soportó en conteos numéricos y en el uso de estadísticas para establecer patrones de
comportamiento en las fuentes recolectadas. El mayor resultado de esta investigación documental es la identificación
de un crecimiento considerable de la incorporación de estas tecnologías de realidad virtual y aumentada en diversos
campos de la logística a partir del 2016.
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Introducción
Este artículo describe como tesis central que
las tecnologías de realidades virtual y aumentada pueden integrase al sistema logístico de las
Fuerzas Militares, el cual está orientado a la ejecución y sostenimiento de operaciones militares (ASPC). Actualmente, la demanda es hacia
la construcción y transformación de un nuevo
esquema de cultura organizacional dentro de
las Fuerzas Militares, que la sitúa en la gestión
del servicio militar con el desarrollo integral y
armónico en la institución, teniendo en cuenta
estas habilidades como parámetros importantes de la actual doctrina ( Ejército Nacional de
Colombia, 2017a).
El Ejército Nacional hace énfasis en mantener sus redes de apoyo logístico desplegadas
por todo el territorio nacional para cumplir con
su misión institucional en operaciones militares; para esto es muy importante la formulación
de políticas que tengan como objetivo brindar
a las unidades un abastecimiento en modo y
tiempo, ordenados por el comando superior. El
almacenamiento desempeña un papel importante en toda esta cadena logística ya que es la
base para que los hombres del Ejército Nacional
tengan todos los recursos necesarios para cumplir con su deber y para un direccionamiento
óptimo. Así mismo, la realidad aumentada facilitará las capacidades en los ámbitos logísticos.
Finalmente, este artículo es de tipo cualitativo y
ofrece una respuesta al planeamiento logístico
en el sostenimiento de las operaciones militares.

Logística militar
La logística moderna tiene su origen en el
ámbito de la ingeniería militar que se ocupa de
la organización del movimiento de las tropas en
campaña, su alojamiento, transporte y avituallamiento. El barón de Jomini, teórico militar que
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sirvió en el ejército de Napoleón I y el del zar
de Rusia a principios del siglo XIX, elevó la
logística al rango de las tres ramas principales
del arte de la guerra junto a la estrategia y la táctica, según estableció en 1838 en su obra Précis
de lArt de la Guerre: Des Principales Combinaisons de la Stratégie, de la Grande Tactique
et de la Politique Militaire (Carranza, 2004).
Tras la Segunda Guerra Mundial, los profesionales que gestionaron la logística militar se
incorporaron al mundo empresarial desde donde
evolucionaron las técnicas logísticas hasta su
concepto moderno (Carranza, 2004).
En su organización, el Comando de Logística cuenta con un Estado Mayor, Dirección de
Adquisiciones, Brigada Logística n.º 1 y Brigada Logística n.º 2. Las dos últimas cuentan
con nueve unidades bajo su mando, haciendo
gala a su premisa logística militar, arte y ciencia de convertir la estrategia en resultados.
(Ejército Nacional de Colombia, 2017b). En
efecto, produce material de intendencia, repara
el armamento, almacena, clasifica y distribuye
los abastecimientos, transporta todo lo necesario para las diferentes misiones que cumplen los
soldados y rehabilita al personal que ha sufrido
cierta discapacidad en el área de operaciones.
Está conformada por unidades logísticas, que se
consolidan como centros de distribución, brindan transporte, mantenimiento de II, III, IV y V
escalón, garantizan el éxito de las operaciones
y la proyección de la fuerza, como también el
suministro de medios, en las cantidades adecuadas, en el sitio correcto y en el tiempo.
En el área militar, los expertos en logística
determinan cómo y cuándo movilizar determinados recursos a los lugares donde son necesarios. En ciencia militar, lo importante es
mantener las líneas de suministro propias e interrumpir las del enemigo y algunos dirían que
se trata del elemento más importante (puesto
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que una fuerza armada sin combustible es algo
inútil) (Rogers y Tibben-Lembke, 1999).

La realidad virtual
La realidad virtual se refiere a un mundo
virtual producido por un ordenador en el que el
usuario considera tener la percepción de encontrarse en el interior de ese mundo y de acuerdo
con el nivel de inmersión, el usuario puede interactuar con los objetos de este en grados diferentes. El mundo virtual se caracteriza por estar
fundamentado en entornos reales y para percibirlo se requieren unas gafas de realidad virtual.
El propósito de esta tecnología es diseñar un
mundo del que se puede ser parte e incluso ser
el protagonista, como por ejemplo, visitar una
casa que todavía no ha sido construida, pilotear
un avión, subir a una montaña rusa, entre otros
(Tamayo y Barrio, 2016).
La realidad virtual es muy antigua, fue
creada en 1962 por Morton Heilig. Heilig diseñó
un televisor que proyectaba películas estereoscópicas en 3D, y tenía como valor agregado
activar olores mientras se reproducía la película
con un sonido estéreo (Cuadros et al., 2017).
Muchos años después, exactamente en 1961,
Phillco Corp. trabajó desarrollando un proyecto
que fue destinado como herramienta en entrenamientos militares. Se caracterizaba por tener
un casco que involucraba una pantalla y tenía
un control de posición de la cabeza (Machado
Mesa, 2019).
A su vez, el equipo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) luego desarrolló, en
1965, un dispositivo que se dio a conocer con
el nombre de Ultimate Display, el cual consistía en un casco que se adaptaba a un ordenador,
y era referente con la tecnología de la época,
el casco y los ordenadores eran de un tamaño
muy pesado y este debía estar colgado del techo.
Por ende, la empresa de Jaron Lanier (VPL
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Research), en 1982, fomentó a Data Glove un
guante con cable y con sensores capaces de
reconocer el movimiento y la posición de los
dedos, es decir, actuaba como dispositivo de
entrada para la interacción entre una computadora y una persona y se utilizaba como sensor
de tecnología para capturar datos físicos, como
doblar los dedos. Más adelante, también desarrollaron un traje completo que se dio a conocer con el nombre de DataSuit. Este dispositivo
medía el movimiento de las piernas, el torso y
los brazos, también desarrollaron unas gafas de
realidad virtual conocidas como Eyephone, con
las que se podía detectar el movimiento de la
cabeza (Machado, 2019).

La realidad aumentada
La realidad aumentada permite visualizar el
mundo real añadiendo información por medio
de elementos virtuales a una realidad existente,
lo que incrementa el valor de la experiencia.
Esto favorece al mundo bajo un contexto más
completo y brinda apoyo a las personas con la
finalidad de interactuar con su entorno desde
distintas dimensiones, al tiempo que contribuye con datos propios a la construcción de este
mundo digital complementando la información
de la vida real. Por ende, el campo de adaptación a las distintas actividades cotidianas y en
los sectores empresariales de la realidad aumentada es muy amplio. En la actualidad, esta realidad se ha centrado especialmente en el ámbito
del ocio y del marketing, pero de igual forma
se ha implementado en otras ramas como los
procesos logísticos, el turismo, la medicina y la
educación (Bello, 2017).
Mecanismos que se deben tener en cuenta
en la realidad aumentada:
 Gráficos 3D: son gráficas de tres dimensiones que permiten la creación de
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una percepción real de lo que vemos
por medio de las gafas de realidad aumentada.
Técnicas estereoscopia: los gráficos 3D
suministran profundidad y realismo, es
un efecto que se puede conseguir con
dos imágenes paralelas, estas imágenes
se incorporan y crean una sensación de
profundidad.
Simulación del comportamiento: los
movimientos del personaje son improvisados y tienen múltiples variables,
debido a que están en constante evolución.
Facilidad para navegar: al controlar
nuestro personaje se dispone de una visión que se fusiona con la aplicación,
haciendo que el desarrollo por el mundo sea más intuitivo.
Técnica de inmersión total: las gafas de
realidad virtual hacen que la inmersión
sea lo más completa posible, aislándonos del mundo real, es por ello por lo
que el oído y la vista son los sentidos
que más estímulos reciben (Otegui,
2017).

La realidad aumentada en los procesos
logísticos de las Fuerzas Armadas
La realidad aumentada, aunque no es muy
conocida, no es un concepto nuevo, aparece por
primera vez hace más de medio siglo en 1990,
cuando el investigador Boeing Tom Caudell
estaba realizando desarrollos para la compañía
en que trabajaba, con el propósito de mejorar
los procesos de fabricación; en una oportunidad
estaba usando un software para desplegar unos
planos de piezas producidas. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que antes ya existían
avances de realidad aumentada (Mendieta et al.,
2017).
Brújula. Revista de divulgación para investigación formativa

Por otro lado, muchos años atrás, el hombre desarrolló inventos que pueden relacionarse
con el entorno y también proporcionan información referente a sus usuarios. La historia de la
realidad aumentada empieza con una máquina
inventada por el filósofo, realizador de cine y
soñador Morton Heilig (Ortega, 2020). Los
medios logísticos se emplean durante el tiempo
necesario para adelantar las misiones planeadas
para el apoyo y sostenimiento de las tropas, las
fuerzas implicadas en el teatro de operaciones
(TO) necesitan los niveles de apoyo adecuados en el momento preciso y en el lugar oportuno. Por lo tanto, es imprescindible que el plan
logístico conjunto contemple los esfuerzos adecuados, logrando así que se materialice la organización del Comando de Apoyo (CODA) por
medio de actividades planeadas y coordinadas
estableciendo mecanismos de cooperación entre
las fuerzas para el sostenimiento eficiente de las
operaciones.
Por ende, las operaciones de las Fuerzas
Militares establecen los medios requeridos para
lograr los objetivos estratégicos de la guerra,
que son responsabilidad de la nación y generan
la capacidad del Estado colombiano para llevar
a cabo el proceso de movilización. También, se
crean los requerimientos que les permiten a las
Fuerzas Armadas mantener el poder militar en
tiempos de paz, con la necesidad de proyectarse
hacia el futuro para el empleo y el sostenimiento
militar en un escenario probable de guerra (Ejército Nacional de Colombia, 2017a).
Aunado a lo anterior, se puede mencionar
que el origen de la realidad aumentada está
ligado al de la realidad virtual; en un futuro,
cuando la tecnología esté totalmente perfeccionada, se podrán separar. El profesor de ingeniería eléctrica de Harvard, Ivan Sutherland, en
1966, creó un dispositivo que llegaría a ser clave
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en el futuro, el human mounted display (HMD).
El 66% del HMD era una maquinaria que estaría en la actualidad lejos de parecerse a unas
gafas, en las que este se colgaba de un techo del
laboratorio para que el usuario se ubicara en un
lugar preciso (Santana et al., 2018).
Al tiempo que el investigador Tom Caudell
inventaba el concepto realidad aumentada, la
tecnología daba su origen también a la realidad
virtual. Es ahí cuando se da a conocer el primer
sistema de realidad aumentada, de mano de L.
B. Rosenberg, un hombre que trabajaba para la
Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este primer
sistema de realidad virtual era un dispositivo
que daba consejos a los usuarios de cómo realizar determinadas tareas a medida que estas se
presentaban, como una especie de guía virtual.
En efecto, otra investigación en la que fue
relevante el concepto realidad aumentada se
originó en la Universidad de Columbia, donde
un equipo de científicos inventó un HMD que
se caracterizaba por interactuar con una impresora. El dispositivo, conocido como knowledge-based augmented reality for maintenance
assistance (karma), proyectaba una imagen en
3D que daba instrucciones los usuarios para
saber recargar la impresora, en lugar de acudir
al manual de uso (Mendieta et al., 2017).
No obstante, es importante tener en cuenta
que la realidad aumentada consiste en un
mundo virtual que es generado por un ordenador en el que el usuario llega a tener la sensación de adentrarse en este mundo y depende de
un nivel de inmersión, pues puede interactuar
con este mundo, y sus objetos, en un grado u
otro. La realidad aumentada es un mundo que
puede estar fundamentado en entornos que
parecen reales o no, aunque para poder percibir
esta sensación se necesitaría tener unas gafas
de realidad aumentada. El propósito de esta
tecnología es diseñar un mundo donde se puede
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llegar a ser parte e incluso ser el protagonista
(Otegui, 2017)
En ese orden de ideas, con la realidad
aumentada el sostenimiento exige un alto
nivel de alistamiento para el combate y, en el
marco de las operaciones terrestres unificadas (OTU), estar en la capacidad de resolver
rápidamente las deficiencias para que puedan
desplegarse las tropas cuando se tiene un alto
nivel de movilización y preparación para llegar al t de operaciones. Igualmente, este proceso de sostenimiento se realiza fundado en el
acrónimo “AMPLIASTE”, que se desglosa a
continuación:










Abastecimiento
Mantenimiento
Producción
Logística inversa
Ingenieros
Adquisiciones
Sanidad
Transportes
Entrega

En efecto, el desarrollo tecnológico de la
logística se encuentra en constante evolución.
La innovación tecnológica con la llegada de los
computadores portátiles y dispositivos móviles
han transformado gradualmente la manera en
que los sujetos se comunican con el mundo. Sin
embargo, la tecnología de realidad aumentada
actualmente, con el empleo de gafas inteligentes
en los procesos logísticos, ha sido importante,
esencialmente en los métodos de búsqueda,
selección y recogida de productos en bodegas
para su traslado al área de despacho. Hoy en día,
las organizaciones se están interesando en aplicar sistemas de realidad aumentada, para lograr
importantes mejoras y optimizar los procesos
logísticos (ver figura 1).
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Figura 1. Realidad aumentada en los procesos logísticos
Fuente: Cuadros (2017)

Del mismo modo, la implementación de
la realidad aumentada en la optimización del
transporte es realmente uno de los sectores en
los que otorga grandes beneficios. Así, mediante
dispositivos de realidad aumentada y sensores
3D, se reduciría el tiempo ejecutado por los trabajadores en revisar que la mercancía esté completa en cada caja, o que cumpla con las normas
establecidas según los estándares internacionales para su traslado.
Igualmente, con la implementación de esta
tecnología, el tiempo de aprendizaje de los
nuevos operarios en el Ejército Nacional se
vería reducido considerablemente, ya que, por
medio de los programas virtuales, pueden ser
guiado en cada proceso mediante la interfaz
que incorpora.
Ahora bien, las funciones logísticas con la
aplicación de la realidad aumentada determinan la dinámica del sistema logístico conjunto,
en el nivel operativo (CODA), que coordina
e integra las unidades logísticas, de modo eficiente con la finalidad de ofrecer permanenteBrújula. Revista de divulgación para investigación formativa

mente el apoyo y sostenimiento de las tropas.
A su vez, los comandos conjuntos o divisiones
territoriales que conforman los TO, a través de
su Estado mayor (oficial de logística), actualizan las apreciaciones de su jurisdicción con sus
diferentes planes de acción y anexos. A su vez,
se definiendo el tiempo en que se deben entregar
los requerimientos en los lugares adecuados, en
el momento oportuno y en la cantidad indicada.
Además, los procesos de la logística conjunta de
las Fuerzas Militares dinamizan las actividades
de las funciones logísticas que contemplan el
ciclo logístico (planeación de las necesidades,
obtención y distribución).

Metodología
La presente investigación tiene un enfoque
de carácter descriptivo debido a que es netamente observacional, pues consiste en analizar los registros bibliográficos para mostrar el
estado del arte con respecto a la aplicación de la
tecnología de realidad aumentada en el campo
militar (Hernández, 2015).
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Figura 2. Paso a paso para recolección de información
Fuente: elaboración propia.

El tipo de investigación es cuantitativo, ya
que se hicieron análisis numéricos para identificar tendencias con respecto a las fuentes consultadas. La población de estudio fueron las
fuentes bibliográficas dentro un rango de años
del 2010 al 2020, cuyo enfoque está relacionado
con la realidad aumentada en diversos campos
de la logística civil y militar, la muestra de esta
investigación fueron las cincuenta referencias
bibliográficas consultadas como requerimiento
mínimo para llevar a cabo un artículo de revisión de literatura (ver figura 2).

Análisis de resultados
Se identificaron diferentes aspectos relevantes para tener un análisis a profundidad sobre
cómo la realidad aumentada puede mejorar los
procesos logísticos en diferentes ámbitos operacionales (ver figura 3), los cuales pueden ser
industriales, mecánicos, académicos y sociales,
ya que son áreas muy frecuentes en los ámbitos civiles y militares y ayudan a la evolución
y crecimiento tecnológico empleados en los
diferentes trabajos; además, es posible ver el
área geográfica en la que son más los avances e

Figura 3. Investigaciones por periodo de tiempo
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Enfoque o industria
Fuente: elaboración propia.

investigaciones sobre la realidad aumentada y la
realidad virtual.
Según la figura 3, las investigaciones por
periodo se analizaron y dieron el siguiente
resultado: el mayor número de investigaciones
sobre la logística basada en realidad aumentada
apareció en el periodo comprendido entre los
años 2016 y 2018 con un porcentaje del 51%,
en segundo lugar con un 33%; entre los años
2019 y 2021 se ha desarrollado un porcentaje
importante de investigaciones acerca de la realidad aumentada, por último, entre 2011 y 2015
se identificó un menor nivel de investigación
con un porcentaje del 16%.

Según la figura 4, se puede identificar que el
mayor enfoque de los documentos está dirigido
a la industria de desarrolladores de software con
un porcentaje del 69%, seguido por el sector
empresarial que tiene un impacto del 23% de
los documentos analizados y el sector de la educación con un aporte menor del 8%; por último,
existe un grupo de enfoques no tan relevantes
que se han desarrollado en los últimos años.
Como muestra la figura 5, de los documentos evaluados la mayor participación está en el
continente de América del Sur, con un porcentaje del 63%, seguido por Europa en donde se ha
identificado un 26% de participación en docu-

Figura 5. Investigaciones por región
Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Análisis por industria
Fuente: elaboración propia.

mentos de realidad aumentada, y América del
Norte junto Centroamérica con la menor participación en investigaciones en esta área.
Observando la figura 6 es posible concluir
que las industrias con más enfoque en la realidad aumentada son la académica y la economía
de negocios, ambas con un 37% de participación en documentos de realidad aumentada; en
seguida, está la industria de la medicina con un
11% y un pequeño grupo de industrias como la
textil, las aplicaciones móviles y el almacena-

miento que tienen poca información en documentos enfocados en realidad aumentada.
De acuerdo con la figura 7 y los documentos
analizados, el mayor aporte son los artículos con
un porcentaje del 44%, seguido por las investigaciones que han influido de una manera importante con un 18%, las publicaciones en revistas,
las tesis y los trabajos de grado han sido de
menor aporte, pero no menos importantes para
analizar la realidad aumentada con enfoque de
logística.

Figura 7. Tipos de documentos
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
La investigación fue de tipo descriptiva,
cuantitativa. En la revisión de literatura se analizaron alrededor de diez años de avance tecnológico para llegar a los términos de desarrollo
actual de la tecnología, que provienen de la realidad aumentada y la realidad virtual, y proponen su aplicación en las Fuerzas Militares. Se
puede desarrollar contenido con tecnologías
emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada para optimizar los procesos
logísticos en las Fuerzas Militares en aras de
mejorar la cadena logística con un sentido de
responsabilidad y todo tipo de emprendimientos
que apoyen la economía naranja.
Igualmente, la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías que ya tienen el hardware instalado en los dispositivos
móviles, solo se necesita crear estrategias para
su debido funcionamiento, así como lo hace
el sistema económico mundial y las relaciones internacionales. Por medio de estas aldeas
globales, donde se consolidan las comunidades
virtuales, se almacenan documentos compartidos, y se da una comunicación escrita, fluida e
inmediata mediante el correo electrónico. A su
vez, la llegada de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones ha ocasionado grandes cambios en la manera como las
personas descubren y publican sus datos personales o divulgan la información de los demás
mediante la gestión de los proyectos tecnológicos que pueden ser grandes industrias y fuente
de empleo en el país.
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