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Introducción
El Ejército Nacional transita por un proceso de transformación militar orientado 

a mejorar su efectividad y sostenibilidad, y a garantizar las capacidades necesarias 

para afrontar los retos y amenazas que se presentan hoy en día a nivel nacional e 

internacional. 

Este proceso viene despertando, cada vez más, un mayor interés por parte de 

académicos y expertos en transformación, lo que genera más escenarios de dis-

cusión y expectativas. Sin embargo, paralelamente a la transformación, el Gobier-

no Nacional y los gobiernos locales continúan disponiendo de las capacidades del 

Ejército y asignándole nuevas responsabilidades por sus fortalezas logísticas y or-

ganizativas y, también, por la debilidad de otras instituciones.

Esto significa que, los esfuerzos de transformación se mantienen al mismo tiem-

po que se adelantan planes militares ofensivos, defensivos y de estabilidad. Esta 

presión puede generar un riesgo para el proceso por lo que es importante monito-

rearlo y hacer un esfuerzo por comprender qué piensan y sienten los integrantes 

del Ejército frente a este reto. Así se podrá impulsar un proceso que soporte los 

cambios en materia técnica y operacional, la adaptación del capital humano y el 

apoyo político y social.

Este documento presenta los resultados de una mirada in-

terna sobre el Proceso de Transformación del Ejército y una se-

rie de recomendaciones que buscan contribuir a que se haga 

realidad. Para ello, se estableció una alianza académica entre el 

Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF) 

y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con el apoyo de Open 

Society Foundation (OSF). Estas instituciones se unieron por su 

convicción de que el rol del Ejército, en el marco del contexto de 

transición por el que atraviesa Colombia, está en parte determi-

nado por el éxito de la institución en ajustar su visión estratégica 

a las realidades de la sociedad y del conflicto armado. 

En este documento encontrará, en primer lugar, un resumen 

sobre el contexto histórico de la Transformación; luego, la me-

todología empleada para recoger la percepción de los integran-

tes del Ejército sobre el proceso de transformación que están 

viviendo; tercero, los resultados obtenidos de los ejercicios rea-

lizados y, finalmente, recomendaciones para acompañar y for-

talecer el proceso.

El rol del Ejército, en el 
marco del contexto de 
transición por el que 

atraviesa Colombia, está 
en parte determinado 

por el éxito de la 
institución en ajustar su 
visión estratégica a las 

realidades de la sociedad 
y la violencia armada
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1. El contexto de la Transformación

Desde el año 2011, el Ejército Nacional viene desarrollando un Proceso de Trans-

formación Militar enfocado en un Ejército multimisión capaz de formular planes de 

acción institucionales y de desarrollar herramientas necesarias para afrontar los re-

tos actuales. Inicialmente, la institución creó el Comité de Revisión Estratégica e In-

novación, CRE-i, que analizó la amenaza interna como un sistema. Luego, en el 2012, 

el Comité Estratégico de Transformación e Innovación, CETI, determinó los cuellos 

de botella de los subsistemas administrativos del Ejército y, en el 2013, con ayuda del 

Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro, CEDEF, se definieron las capa-

cidades que requiere la institución para enfrentar las amenazas futuras. Finalmente, 

en el año 2016 se creó el Comando de Transformación Ejército del Futuro, COTEF, 

con el ánimo de que esta Unidad liderara todo el proceso1.

 

1	 Ciro,	A.	R.,	&	Correa,	M.	Transformación	estructural	del	Ejército	colombiano.	Construcción	de	escenarios	futuros.	Revista	Científica	
General	José	María	Córdova:	19-88.	pág.	21.	2014

Los esfuerzos de 
transformación del 

Ejército siguen al mismo 
tiempo que se adelantan 

los planes militares 
ofensivos, defensivos 
y de estabilidad. Esta 
presión puede generar 

un riesgo para el 
proceso, por lo que es 

importante monitorearlo 
y comprender qué piensan 

los integrantes de la 
institución frente a 

este reto
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Así mismo, se estableció un Plan de Transfor-

mación, Petef 1.0, que estableció unas líneas de es-

fuerzo que «[contribuirían] al éxito de los acuerdos 

de paz, la estabilización y consolidación del terri-

torio nacional; a anticipar y reducir el SAP [Sistema 

de Amenaza Persistente] y el impacto de las eco-

nomías criminales; así como un Ejército en trans-

formación fuerte, organizado, educado, equipado 

y motivado, enfocado en lo asimétrico y proyec-

tándose en una Fuerza Multimisión»2.

Estas líneas de esfuerzo se abordaron con los 

siguientes objetivos específicos:

•	 Ser más eficaz, eficiente y sostenible, de 

acuerdo con la realidad política, económi-

ca y social del país.

•	 Alinearse con las mejores prácticas identi-

ficadas en seguridad y defensa.

•	 Mejorar su desempeño en escenarios de 

incertidumbre.

•	 Formular respuestas frente al carácter 

cambiante del conflicto.

•	 Garantizar que las capacidades requeri-

das, contenidas en los conceptos, respon-

dan a los retos y amenazas identificados 

en los contextos operacionales.

•	 Optimizar los procesos de soporte.

•	 Facilitar la interoperabilidad y el entendi-

miento común con otras Fuerzas.

•	 Promover la transparencia y relevancia 

institucional.

Con los objetivos definidos, la institución inició 

su transformación por medio de políticas, proyec-

tos y actividades. Para lograrlo, ha sido necesaria 

la adecuación de procedimientos internos y las 

formas de relacionamiento con otras instituciones 

del Estado, la reorganización de la estructura y el 

establecimiento de conceptualizaciones innova-

doras en torno a las relaciones civiles-militares, en-

tre otros asuntos. 

Todos los cambios se han dado en un contexto 

donde las amenazas a la seguridad y a la defensa 

nacional se mantienen, por lo cual el Ejército ha 

requerido dividir esfuerzos entre el frente opera-

cional y el proceso de transformación. Estos cam-

bios han traído, como en cualquier proceso, difi-

cultades y oportunidades que requieren gestión 

por parte del COTEF y otras unidades del Ejército.

2	 Ejército	Nacional.	Libro	Histórico.	En	Plan	Estratégico	de	Transformación	Ejér-
cito	del	Futuro	1.0.	Bogotá.	2016.
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2. Mirar hacia adentro
Los procesos de transformación militar, además de ser procesos de cambio de 

la estructura militar y de renovación tecnológica, doctrinal y operativa, son también 

procesos de gestión de cambio que involucran a seres humanos, quienes, final-

mente, desde su comprensión del proceso le dan forma al mismo3. Por ello, para 

este estudio, la FIP y COTEF decidieron adoptar una metodología que permitiera 

consultar y conversar directamente con integrantes de la institución de todos los 

niveles operativos. Esta metodología la llamamos El Pulso de la Transformación, con 

la cual se identificó la percepción del personal militar sobre su Proceso de Trans-

formación.

La metodología contó con dos herramientas: Primero, una encuesta inspirada 

en la experiencia desarrollada por Iztok Prezelj y sus colegas de la Universidad de 

Ljubljana4, la cual se propuso medir de manera cuantitativa la percepción de los 

Los procesos de 
transformación militar, 

además de ser procesos de 
cambio de la estructura 
militar y de renovación 
tecnológica, doctrinal y 
operativa, son también 
procesos de gestión de 

cambio que involucran a 
seres humanos, quienes, 

finalmente, desde su 
comprensión del proceso 

le dan forma al mismo

  

3	 Pretzelj	et	al.	“Military	Transformation	as	Percived	by	Experts”.	The	Journal	of	Slavic	Military	Studies	28:1,	23-47.	2015.
4	 Este	grupo	de	académicos	se	acerca	al	estudio	de	 los	procesos	de	transformación	militar	desde	un	enfoque	combinado	entre	el	

positivismo	y	el	socialconstructivismo,	desde	donde	desarrollan	el	modelo	input-process-output,	que	prueban	con	un	grupo	de	55	
expertos	de	la	transformación	militar	de	23	países	de	la	OTAN	y	de	su	grupo	aliado,	la	Asociación	para	la	Paz.	Este	modelo	que,	si	
bien	presenta	los	mismos	problemas	que	cualquier	modelo	en	las	ciencias	sociales,	por	la	complejidad	de	las	variables,	reconoce	los	
factores	internos	y	externos	que	influyeron	en	la	transformación	(los	inputs	o	entradas),	cuál	es	el	proceso	desarrollado	o	avances	
(process)	y	los	factores	que	son	transformados	en	el	proceso	de	cambio	(outputs	o	salidas).	Lo	anterior	convierte	a	este	ejercicio	
deductivo	en	un	insumo	de	mejora	para	este	y	otros	procesos	de	transformación.	Las	variables	fueron	identificadas	como	comunes	
a	múltiples	procesos	de	transformación	a	partir	de	una	amplia	revisión	bibliográfica.	
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integrantes del Ejército sobre la transformación 

actual que vive la institución, teniendo en cuen-

ta factores comunes a procesos de otros países5, 

a factores propios del contexto colombiano y su 

propio proceso de transformación. Segundo, un 

taller conversacional que fue llamado el Café del 

Futuro, que tiene sus bases en la metodología Café 

del Mundo, y, a través del cual se discutieron temas 

cruciales de la trasformación, su impacto en la co-

tidianidad del trabajo, así como la percepción de 

los militares sobre su carrera y futuro. 

La encuesta indagó sobre una serie de varia-

bles que buscaban identificar si el personal com-

prende el proceso y está comprometido con su 

implementación. Estas variables fueron identifica-

das con base en el modelo Input-Process-Output 

Transformation Model6, la Doctrina Damasco, los 

documentos Plan Victoria de las Fuerzas Militares 

de Colombia y Análisis de Fenómeno de Contexto 

del Ministerio de Defensa Nacional, y las recomen-

daciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas para la reforma del Sector Seguridad.

Las variables se agruparon en: 

•	 Amenazas y factores externos que afec-

tan el proceso de transformación, inputs. 

•	 Retos y características actuales del proce-

so de transformación, Process. 

•	 Percepción de la influencia de la trans-

formación sobre su misionalidad actual, 

outputs.

•	 Factores clásicos examinados en la expe-

riencia de Pretzelj y sus colegas.

•	 Factores propios del contexto colombia-

no y de la transformación.

Las dinámicas conversacionales de Café del Fu-

turo exploraron tres temas controversiales sobre la 

transformación:

•	 Aspectos en los que debería concentrarse 

la institución para lograr la Visión 2030.

•	 Pertinencia de la transformación y la   vi-

sión 2030 frente a los retos del Estado.

•	 Efectividad de la nueva estructura en el 

Estado Mayor del Ejército Nacional y la re-

organización de las unidades operativas. 

En esta discusión, los participantes, además, 

aportaron su visión detallada del proceso, expre-

saron sus inquietudes y recomendaciones. 

A partir de estas dos herramientas, fue posible 

obtener una mirada interna que recoge la percep-

ción de los integrantes del Ejército sobre el pro-

ceso de transformación que afronta la institución. 

Los resultados ponen de presente sus expectati-

vas, miedos y realidades, las cuales deben ser te-

nidas en cuenta para implementar el proceso de 

gestión de cambio que se requiere, así como incor-

porar nuevos procesos y tecnologías.

 

5	 El	proceso	comparativo	con	otros	países	se	hace	con	la	información	obtenida	
por	Pretzelj	et	al.	2015.	“Military	Transformation	as	Percived	by	Experts”	The	
Journal	of	Slavic	Military	Studies	28:1,	23-47.

6	 Pretzelj	et	al.	Op.	cit.
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3. Resultados del Pulso de la 
Transformación y Café del Futuro

De acuerdo con la metodología descrita previamente se realizaron 15 jornadas, 

en las cuales se aplicó la encuesta El Pulso de la Transformación, y 11 ejercicios 

conversacionales de Café del Futuro, que contaron con la participación de 1.079 

integrantes del Ejército7.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de estos dos ejercicios, 

siguiendo la estructura insumo-proceso-producto, desde una lectura comparada 

con lo señalado por los académicos de la Universidad de Ljubljana8. Esta compara-

ción da una perspectiva más amplia sobre los resultados, así como mayor peso a las 

recomendaciones que surgen del análisis9. 

En el ranking de 
influencia de amenazas 

para el proceso de 
transformación, está 

en primer lugar el 
narcotráfico, seguido 
por el terrorismo y las 
fronteras inestables, 

entendidas como 
vulnerables ante 

amenazas externas, 
delito transnacional e 

ilegalidad

  

7	 Generales,	oficiales	y	suboficiales	de	cada	una	de	las	Divisiones,	alumnos	del	Curso	de	Estado	Mayor	(CEM)	de	la	Escuela	Superior	de	
Guerra	y	de	los	cursos	de	ascenso	del	Centro	de	Estudios	Militares	(Cemil)	del	Comando	de	Educación	y	Doctrina	del	Ejército.

8	 Ibid.
9	 Para	poder	realizar	esta	lectura	comparada,	nuestras	encuestas	utilizaron	el	mismo	sistema	de	puntaje	que	los	académicos	eslovenos.	
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Los insumos que dieron lugar a la 
Transformación

Analizar la percepción sobre los factores que 

influencian el proceso de transformación es de 

suma importancia, ya que los integrantes del Ejér-

cito continúan expuestos a estos factores y los 

ajustes asociados al proceso pueden generar im-

pactos o cambios en los resultados10. Por ello se 

indagó sobre la influencia de las amenazas en los 

procesos de transformación militar y la influencia 

de otros factores importantes. 

Influencia de las amenazas en los procesos de 
transformación militar

Prezelj y sus colegas, basándose en una revi-

sión literaria sobre la Seguridad y el Estado, iden-

tificaron 12 amenazas a la seguridad que pudieron 

haber influenciado los procesos de transformación 

en los diferentes países OTAN que estudiaron11. 

Por nuestra parte, y teniendo en cuenta el contex-

to y proceso colombiano, se identificaron diez va-

riables adicionales. 

En el ranking de influencia de amenazas para 

los países OTAN se posicionan, en primer lugar, las 

ciberamenazas, seguidas por la crisis económica y 

el terrorismo. En contraste, en el ejercicio desarro-

llado por el Ejército Nacional apareció en primer 

lugar la amenaza del narcotráfico, seguida por el 

terrorismo y las fronteras inestables (entendidas 

como vulnerables ante amenazas externas, delito 

transnacional e ilegalidad). La primera y tercera 

variable no fueron consideradas en el estudio de 

los países OTAN. 

Esta diferencia responde al contexto particular 

de amenazas y vulnerabilidades que se presentan 

en los diferentes Estados. También puede respon-

der a los roles y misiones que tienen los Ejércitos 

en cada uno de los países. 

Resulta interesante que dos de las tres prin-

cipales amenazas identificadas como de mayor 

influencia para el Proceso de Transformación en 

Colombia (narcotráfico y terrorismo), hayan sido 

enfrentadas militarmente por el Ejército desde 

hace décadas bajo el título de Seguridad Pública12, 

una área misional establecida por el Ministerio de 

Defensa, para la cual las Fuerzas Militares han asu-

mido algunas funciones típicamente policiales en 

virtud de la capacidad ofensiva de los grupos cri-

minales. 

De hecho, en el Café del Futuro, los militares 

participantes señalaron su amplia experiencia y 

preparación frente a estas dos amenazas, lo que 

evidencia que esta área misional ha sido priorizada 

tanto por el Ejército como por las otras Fuerzas 

Armadas. Sin embargo, en el mismo ejercicio los 

participantes expresaron su preocupación por la 

ausencia de una legislación más clara y de normas 

vinculantes en materia de roles y misiones para 

enfrentar dichas amenazas. Este llamado es con-

sistente con la influencia de estas amenazas frente 

al proceso, en especial por la expectativa de que 

la transformación aclarará los vacíos legales que 

pueden afectar la actuación militar. 

La única amenaza en la cual coincidió la per-

cepción de los militares colombianos con la de los 

55 expertos europeos, fue el terrorismo, la cual 

se posicionó en el top tres. Esto se puede expli-

car en ambos casos, por fenómenos globales de 

seguridad, donde la amenaza del terrorismo tiene 

una gran relevancia desde los ataques a las Torres 

Gemelas en 2001. 
 

10	 Almond	&	Powell.	Política	comparada.	Buenos	Aires:	Amorrortu.	1972
11	 Prezelj.	Op.	Cit.
12	 Zambrano,	R.	(2018).	Colombia,	12	años	tras	la	paz,	la	seguridad	y	la	prospe-

ridad.	Bogotá:	Ministerio	de	Defensa	Nacional.
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Finalmente, se observó que, en todos los casos, 

más allá del nivel de influencia de las amenazas, los 

puntajes dados en el ejercicio local fueron más al-

tos que los obtenidos en el ejercicio realizado con 

los expertos de la OTAN. Esta diferencia eviden-

cia, uno, las dificultades que representa hacer este 

ejercicio de transformación mientras se continúa 

con las tareas militares, y, dos, la singularidad de 

cada proceso. Lo segundo es de gran relevancia, 

ya que, a pesar de que otros procesos de transfor-

mación militar pueden dar luces sobre cómo pro-

ceder, no existen fórmulas predeterminadas que 

garanticen su asimilación. 

Influencia de otros factores importantes en la 
transformación militar

Los procesos de transformación también se ven 

afectados por factores institucionales externos o 

internos (organizaciones de tipo internacional, ac-

tores de la sociedad civil y Estados líderes), por la 

disponibilidad presupuestal, de recursos humanos 

y de iniciativas de cooperación13. En el estudio so-

bre los países OTAN, Prezelj y sus colegas identifi-

caron nueve factores que influencian los procesos 

de transformación militar. Para el caso colombiano 

se incluyeron la influencia del cambio de Gobierno 

y las necesidades propias de la institución.

En ambos estudios la percepción de la influen-

cia de la OTAN y los presupuestos disponibles para 

el Sector Defensa fueron los factores con más in-

fluencia. Los resultados sobre la OTAN muestran 

la importancia que tiene esta organización y su 

unidad Allied Command Transformation (ACT) 

para los Ejércitos que se encuentran preparando o 

adelantando un proceso de transformación, pues 

provee una ruta de acción. En el caso colombia-

no, se ubicó en el primer lugar de factores influen-

ciadores, seguido por las necesidades propias del 

Ejército. La influencia de la OTAN se asocia con la 

posibilidad de que el Ejército se profesionalice y 

modernice siguiendo los estándares de esa orga-

nización.

El segundo factor de influencia, las necesida-

des propias del Ejército, fue ampliado a través de 

las dinámicas conversacionales, donde los milita-

res reafirmaron estar de acuerdo con los cambios 

que se están implementando. Destacaron de ma-

nera especial, la pertinencia con relación al contex-

to de seguridad cambiante que enfrentan y expre-

saron su compromiso en torno a que se adopten 

medidas para impulsar el proceso de transforma-

ción en el nivel operacional. Todo esto implica un 

reto para el Estado, ya que se requiere diseñar 

una hoja de ruta que se ajuste a la realidad local, 

responda a los retos de estabilización actuales y 

futuros, y atienda los vacíos y expectativas de la 

institución.

Por otro lado, las respuestas de la encuesta y 

las discusiones mostraron que el tema presupues-

tal se percibe como determinante del proceso. Un 

segmento de los participantes señaló que creía 

que la transformación se debía a la disminución de 

los recursos asignados al sector y, por ende, a una 

estrategia de supervivencia. Sin embargo, otro, 

mayoritario, entiende el proceso como la oportu-

nidad de modernizar y adquirir nueva tecnología. 

13	 Prezelj.	Op.	Cit.	p.	28
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La influencia de la sociedad civil sobre la trans-

formación, variable que también fue utilizada en el 

estudio de los académicos europeos, se encuen-

tra en los últimos lugares de relevancia en ambos 

estudios. Aun así, los militares colombianos le dan 

más importancia que su contraparte europea. En 

el Café del Futuro señalaron con insistencia su in-

terés por generar un mayor acercamiento con la 

sociedad civil, y expresaron una alta valoración del 

reconocimiento de su legitimidad. 

Así mismo, resaltaron la necesidad de afianzar 

el involucramiento con las demás instituciones del 

Estado, para mejorar la acción unificada del Esta-

do; reconocieron las dificultades que se generan 

por la ausencia prolongada de diálogo con la so-

ciedad, y resaltaron el esfuerzo de COTEF por in-

tentar subsanarlas. 
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4. El proceso: ¿cómo avanza? 
Los procesos de transformación militar presentan nuevos desafíos para las ins-

tituciones que los transitan; sin importar el tipo de objetivos que se planteen y los 

insumos, planes y proyectos que se establezcan al inicio, su construcción depende 

de las personas involucradas. Por eso, para este estudio se consideró relevante 

explorar la percepción de los integrantes del Ejército sobre el avance del proceso 

a partir del análisis de dos variables: retos que pueden afectar la transformación y 

características que deben estar presentes.

Retos
A pesar de que cada proceso de transformación es diferente, existen retos co-

munes que pueden enfrentar todas las instituciones14: demoras en las reformas, 

fatiga del proceso de cambio, conflictos de intereses sobre los objetivos y su imple-

mentación, complejidad del proceso o incoherencia del mismo, renuencia a la trans-

Los factores que más 
influencian el proceso 

de transformación 
son organizaciones 

internacionales como la 
OTAN, las necesidades 

propias del Ejército y el 
presupuesto disponible 
para el Sector Defensa

14	 Prezelj.	Op.	Cit.
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formación, brechas de capacidades e inconsisten-

cias en los objetivos con respecto al marco legal 

nacional. Para el ejercicio con el Ejército Nacional, 

dado el contexto particular, también se consideró 

el reto que significa la ausencia de una ley de segu-

ridad y defensa o un marco normativo claro. 

En el caso de los países de la OTAN, los retos 

más influyentes fueron las demoras de la trans-

formación, la fatiga en la reforma y los conflictos 

entre los objetivos de la transformación y su im-

plementación. En contraste, en Colombia fueron la 

ausencia de una ley de seguridad y defensa, com-

plejidad del proceso y resistencia al cambio. A pe-

sar de las diferencias, en ambos casos se observa 

la necesidad de soluciones innovadoras, que solo 

se pueden trabajar a partir de ensayos y errores 

para ajustar los cambios a las necesidades particu-

lares de los Estados15. 

Este resultado reafirma una persistente preo-

cupación de las Fuerzas Militares ante la amplia-

ción del alcance de las operaciones militares, y la 

expectativa de que el Sector Seguridad y Defensa 

reciba la atención y protección jurídica que requie-

re, mediante una clara definición de los roles y mi-

siones de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La percepción sobre la complejidad del proce-

so de transformación, como segundo reto más im-

portante, se entiende por el tamaño institucional 

del Ejército. Este se compone de más de 220.500 

personas16 con presencia fuera y dentro de Co-

lombia. De ahí que los procesos de comunicación 

interna, comunicación de doble vía, gestión de 

cambio, implementación de las políticas de trans-

formación, entre otros, lleguen de manera asimé-

trica a las Unidades y las personas. 

Lo anterior va de la mano de la resistencia al 

cambio, donde los participantes señalaron la ne-

cesidad de comunicar claramente el qué, el cómo 

y el para qué de la transformación, pues muchas 

veces se rechaza el proceso porque no se entiende 

su razón de ser. Para mitigar este obstáculo, los mi-

litares que participaron en este estudio sugirieron 

al COTEF, como líder en el proceso de generar es-

trategias de comunicación diferencial que permi-

tan llevar el mismo mensaje a diferentes públicos. 

También promovieron la presencia de este coman-

do en los niveles operacionales para que desarro-

lle procesos de enseñanza-aprendizaje y atienda 

dudas y temores. Todo esto permitiría superar las 

barreras que dificultan una comunicación clara y 

efectiva, disminuir la incertidumbre y aumentar la 

confianza en el proceso.

Características que deben estar 
presentes en el Proceso de 
Transformación

En los procesos de transformación, la compren-

sión del proceso es crucial para que sea exitoso. 

Las partes interesadas o stakeholders, deben po-

ner especial atención a que ciertas características 

estén presentes. Prezelj y su equipo encontraron 

seis variables que fueron utilizadas en El Pulso de 

la Transformación, más once características que, 

siguiendo los objetivos de la transformación, era 

necesario observar si estaban siendo reconocidas 

por los integrantes del Ejército.

 

15	 Ibid.	
16	 Resdal.	Colombia.	Atlas	Comparativo	de	la	Defensa	en	América	Latina	y	el	Ca-

ribe.	Buenos	Aires:	pp.	138-143.	2016
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La eficiencia, la intensidad y la comprensión 

fueron las características identificadas como de 

mayor relevancia para los procesos de transforma-

ción en el estudio de la OTAN, mientras que en el 

caso colombiano fueron el respeto por los Dere-

chos Humanos, la renovación de la Doctrina y el 

trabajo conjunto e interagencial, propio de la ac-

ción unificada del Estado

Este resultado es coherente con algunos de los 

objetivos de la transformación y, también, con los 

esfuerzos institucionales por responder a los retos 

de seguridad del Estado. Sin embargo, los inte-

grantes que participaron en este estudio dan me-

nos importancia a características como compren-

sibilidad o integralidad de los cambios, categorías 

que se relacionan más con la gestión del cambio. 

Si bien en términos numéricos, las respuestas 

de este Ejército sobre la gestión del cambio no 

distan de las que dieron los expertos de la OTAN, 

su baja puntuación sí es un llamado de atención 

para que los agentes transformadores, tanto inter-

nos como externos a la institución, sean aún más 

proactivos en generar estrategias que potenciali-

cen la gestión del cambio, atendiendo los trauma-

tismos que pueden llegar a generar los ajustes que 

implica la transformación.
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5. Resultados: ¿se han logrado 
los objetivos?

Así como la medición sobre la comprensión de los insumos de la transformación 

y el seguimiento a la comprensión de los efectos del proceso son claves, igualmen-

te importante debe ser tener en cuenta la percepción de los participantes sobre la 

influencia de la transformación en la capacidad del Ejército para cumplir responsa-

bilidades misionales. Al fin y al cabo, estos procesos se desarrollan para mejorar la 

eficiencia de la institución.

La influencia de la transformación sobre el desempeño del Ejército
Iztok Prezelj y sus colegas de la Universidad de Ljubljana midieron los resultados 

del proceso con cuatro variables comunes a los países OTAN y aliados, relacionadas 

con las áreas misionales de dichas Fuerzas Militares. En nuestro caso se adicionaron 

seis variables, todas relacionadas con el contexto misional del Sector Defensa, so-

bre el cual el Ejército tiene en mayor o menor medida alguna responsabilidad. 

Retos que pueden 
afectar la 

transformación: 
Ausencia de una ley de 
seguridad y defensa, 

complejidad del proceso 
de transformación y 
resistencia hacia la 

transformación
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A la pregunta sobre el desempeño del Ejército, 

los encuestados manifestaron, en general, que el 

Proceso de Transformación ha tenido una influen-

cia positiva en la capacidad para cumplir con sus 

responsabilidades misionales, ubicándose en la 

categoría de influencia media o baja positiva en 

todos los casos. Aunque para ninguna de las res-

ponsabilidades se dio el puntaje más alto, la per-

cepción general es buena y debe entenderse a la 

luz del tiempo y recursos disponibles para la im-

plementación. Se resalta que en ningún caso hay 

influencia negativa. 

Las calificaciones generales obtenidas en el 

ejercicio de la FIP y COTEF no varían mucho de las 

calificaciones que Iztok Prezelj y sus colegas obtu-

vieron en su propio ejercicio. Dado que los proce-

sos de transformación militar de los países OTAN 

y sus aliados son referente para procesos en otras 

partes del mundo, esto es un buen indicador de lo 

que ocurre en Colombia y abre las puertas a una 

oportunidad de mejora. 

Las percepciones más positivas se concentran 

en torno a la contribución al desarrollo del país, 

seguida por la cooperación internacional, el apo-

yo a la autoridad civil y la defensa nacional. En los 

diferentes ejercicios de Café del Futuro, los par-

ticipantes dijeron percibir que la transformación 

contribuye a la consolidación y estabilización del 

Estado, dando nuevas herramientas para cumplir 

con deberes tradicionales y no tradicionales. Sin 

embargo, también manifestaron altas expectativas 

ante los cambios culturales, estructurales, organi-

zacionales y tecnológicos que promete la transfor-

mación.

Estos resultados visibilizan el compromiso de 

los integrantes del Ejército con la transformación 

y el valor que tienen actividades no tradicionales 

del Sector Defensa en las tareas de estabilización 

y consolidación. Se suma el interés que mostraron 

los participantes en que la transformación ayude 

a mantener y mejorar la imagen de Ejército, así 

como las relaciones con la sociedad civil y las de-

más instituciones del Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, llama la atención 

que en los últimos lugares de la calificación sobre 

el desempeño del Ejército quedaran la gestión del 

riesgo de desastres y la convivencia y seguridad 

ciudadana. Dado el amplio alcance que el Ejército 

pretende darle al proceso de transformación, esta 

baja calificación indica algún grado de improvisa-

ción en la búsqueda de dicho objetivo. 

Finalmente, sobresale que el área misional de 

seguridad pública, en la que se encuentra la mayo-

ría de tareas y responsabilidades actuales y futu-

ras del Ejército, no haya sido calificada como una 

en la que el proceso de transformación ha tenido 

mayor influencia. Al respecto, vale la pena revisar 

qué tanto los cambios que se están realizando in-

ciden en esta área tan importante para el Ejército.

Aunque el proceso de transformación del Ejér-

cito se encuentra en fase inicial, los integrantes de 

la Fuerza lo han recibido de manera positiva, lo 

que da luces sobre cómo puede llegar a convertir-

se en una realidad a través de lo que los oficiales, 

suboficiales y soldados hacen del proceso. Esto no 

quiere decir que se pueda mejorar. Por el contra-

rio, es un llamado a la importancia de apoyar la 

transformación desde adentro pero también des-

de el gobierno y la sociedad civil.
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6. Ocho recomendaciones clave

A lo largo de este estudio, los participantes formularon re-

comendaciones orientadas a superar algunas de las dificultades 

identificadas hasta ahora en el proceso de transformación de la 

institución. Las principales fueron las siguientes:

01.
Llevar la transformación a los niveles operativos, mediante 

un proceso de gestión de cambio y fortalecimiento de las comu-

nicaciones. 

02.
Implementar la transformación de manera diferenciada, te-

niendo en cuenta las condiciones de orden público, así como las 

problemáticas y capacidades de las Unidades.

03.
Fortalecer el Comando de Transformación del Ejército del 

Futuro, COTEF, de manera que cuente con equipos de apoyo a 

nivel regional que respalden la implementación de ajustes previs-

tos para la transformación en aspectos técnicos, organizacionales 

y humanos. 

04.
Incluir en la planeación financiera recursos tanto para el fun-

cionamiento y modernización de la institución, como para im-

plementar y asegurar la transformación.
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05.
Fortalecer la transparencia al interior de la institución, hacien-

do más visibles los resultados de DANTE, para que las medidas y 

sanciones que se adopten sean conocidas por todos miembros.

06.
Fortalecer las competencias técnicas del recurso humano, 

de manera que se avance en su profesionalización. Se recomendó 

un programa de reentrenamiento masivo orientado a actualizar y 

fortalecer conocimientos técnicos-militares, así como competen-

cias sociales y gerenciales.

07.
Difundir el proceso de transformación tanto a la ciudadanía 

como a las otras entidades del Estado, para que se conozca el 

alcance del rol de las Fuerzas Militares y se avance en trabajar de 

manera más articulada con la ciudadanía, los gobiernos locales y 

la institucionalidad nacional. 

08.
Se mantiene la expectativa en cuanto a la necesidad de que 

el Gobierno Nacional expida una ley de seguridad y defensa que 

aclare las dudas y vacíos jurídicos que afectan el accionar de la 

Fuerza Pública y le trace una ruta al futuro de las Fuerzas Militares. 

Además de las recomendaciones expresadas por los partici-

pantes, es importante mencionar la oportunidad que este proce-

so representa para que el Gobierno Nacional fortalezca su direc-

cionamiento estratégico sobre las Fuerzas Militares. Esto implica, 

trazar una ruta articulada con las demás instituciones del Estado, 

que genere mayor certeza sobre su sostenibilidad y sobre su rol 

frente a las condiciones cambiantes de seguridad, y establezca el 

alcance y reglas de su participación en acciones orientadas a la 

estabilización y construcción de paz.
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