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(1 5 MAR 2023
“Por la cual se modifica el articulo 72 de la Resolucidn Numero 049 de fecha 23 de julio 2021 del 

Reglamento Estudiantil para los Cursos Reglamentarios de Ascenso de la Escuela Superior de Guerra"

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA,

En uso de sus facultades legales que le confiere el articulo 69 de la Constitucidn Nacional, la Ley 30 “Ley de 
Educacidn Superior", en su articulo 29 y articulo 21 literales (d) y (e) del Acuerdo No. 001 de 2020 “Estatuto

General de la Escuela” y,
».T> <

CONSIDERANDO

Que la Escuela Superior de Guerra fue organizada mediante Decreto No. 453 del 1 de mayo de 1909 con el 
objeto de fomentar en general la instruction de la oficiaiidad de las Fuerzas Militares, formar los oficiales que 
se destinen al servicio del Estado Mayor, del Ministerio de Defensa y del Comando Superior y preparar a los 
oficiales en la ensefianza militar.

• Ti
Que por medio del Decreto-Ley 1790 de 2000 modificado por la Ley 1405 de 2010 “por e! cual se modifica el 
Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares" 
expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, se contempIO en sus artlculos 66, 68 y 69 que e! personal de 
oficiales para ascender al grado siguiente que cumplan con las'condiciones generates y especiales que ese 
Decreto determina deber^n adelantar y aprobar el Curso de Altos Estudios Militares, Curso Estado Mayor, 
Curso de Informacibn Militar, Curso de Informacibn Militar para Profesionales Oficiales de la Reserva y Curso 
Avanzado de Informacibn Militar para Profesionales Oficiales de la Reserva, en la Escuela Superior de Guerra, 
de acuerdo con la reglamentacibn que expida el Gobierno Nacional.

Que en el parbgrafo del articulo 66 del Decreto 1790 de 2000 modificado por el articulo 5 de la Ley No. 1405 
del 2010 se establece que los Oficiales del Cuerpo Administrative y de Justicia Penal Militar que cumplan con 
las condiciones generates y especiales que ese Decreto determina deberbn adelantar y aprobar el Curso 
Integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, de acuerdo con la reglamentacibn que expida 
el Gobierno National.

Que la finalidad de estos cursos es cumplir con la misibn de forpiar a los oficiales superiores de las Fuerzas 
Militares como llderes integrates, estrategas, comandantes, humanistas, gerentes y expertos en planeamiento 
y conduccibn de operaciones conjuntas y especlficas de cada Fuerzas, as! como a miembros de la sociedad 
nacional e international en temas de seguridad y defensa nacional, con el propbsito de conducir la guerra, 
consoiidar la paz y contribuir al desarrollo del pals.

Que el Ministerio de la Defensa Nacional mediante la Resolucibn 0455 del 11-marzo-2021, adopta la Politica 
de Educacibn para la Fuerza Publica (PEFuP) 2021 - 2026 - Hacia una educacibn diferencial y de calidad.
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Que la Disposicion 013 del 23 de abril de 2018 del Comando General de las Fuerzas Militares y la Resolucidn 
3877 del 05 de junio de 2018 del Ministerio de Defensa Nacional, establecen la estructura organizacional para 
la Escuela Superior de Guerra-ESDEG.

Que el Consejo Directive de la Escuela Superior de Guerra, mediante Acuerdo 001 del 15 de diciembre de 
2020 aprobo el Estatuto General y en su articulo 21, literal “d” faculta al Consejo Academico para revisar y 
aprobar las reformas a los reglamentos, manuales y dem3s documentos de carScter acaddmico y 
administrative.

Que el Consejo Acaddmico de la Escuela Superior de Guerra, en su reunion del dia 09 de marzo de 2023 
estudio y conceptub sobre la propuesta de Resolucidn, como consta en el Acta Numero 318 de fecha 09 de 
marzo de 2023.

RESUELVE

Aprobar las siguientes distinciones, premios y estlmulos para los cursos de ascenso reglamentarios

DISTINCIONES Y ESTIMULOS ACADEMIGOS. Para incentivar y reconocer los mdritosArticulo 1.
academicos, militares, deportivos y personates, segun sea el case, la Escuela establece las siguientes 
distinciones, premios y estlmulos para los estudiantes que cumplan con los requisites correspondientes y se 
hagan acreedores a los mismos:

a. Medalla Militar "Francisco Josd de Caldas”. Se confiere al oficial de cada Fuerza que ocupe el primer 
puesto en el Curso de Estado Mayor y al primer puesto del Curso de informacidn Militar, en la Escuela 
Superior de Guerra, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente de condecoraciones 
militares.

b. Medalla Militar “Escuela Superior de Guerra”. Serd propuesto como merecedor a esta medalla, el oficial 
extranjero que haya obtenido el mayor promedio acaddmico dentro de los Oficiales Internacionales en el 
Curso de Estado Mayor y que dicho promedio se encuentre en el rango de excelente.

Paraqrafo: En caso de existir empate entre dos o mds oficiales que cumplan los requisites establecidos, 
el desempate se hard de acuerdo con las centesimas siguientes hasta desempate del promedio 
acaddmico.

c. Distintivo de Estado Mayor. Se haran acreedores al Distintivo de Estado Mayor los oficiales que cumplan 
con los requisites de aprobacion del Curso de Estado Mayor.

d. Graduado de Honor CEM. El graduado de honor es un oficial integral modelo de virtudes militares; se hard 
acreedor a este reconocimiento el oficial de cada Fuerza (Ejdrcito, Armada, Fuerza Adrea) que haya 
cursado y aprobado el Curso de Estado Mayor "CEM” y que cumpla con los siguientes requisites:

1) Obtener el mas alto promedio acaddmico del Curso CEM.
2) Tener una calificacion de B2 o superior en una segunda lengua, de acuerdo con la polltica de 

bilingUismo establecida por el Ministerio de Defensa y certificado mediante examen de cuatro 
habilidades avalado por la ESDEG.

3) Obtener el 90% en el promedio de las pruebas fisicas realizadas como estudiante, de acuerdo con lo 
determinado por el COGFM. Se exceptua de este requisite a los oficiales que por condicion de heridos 
en combate o por disminucion de su capacidad psicofisica no puedan cumplir con las pruebas fisicas.

Paraarafo 1: El oficial que obtenga este reconocimiento en un lugar visible de su Diploma se caligrafiara: 
“Graduado de Honor”.

Paraqrafo 2: Si no hay ningun oficial que cumpla con estos requisites no se realizara este reconocimiento.
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Par3qrafo 3: En caso de existir empate entre dos o m£s oficiales que cumplan los requisites establecidos, 
el desempate se harS de acuerdo con las centesimas siguientes hasta desempate del promedio 
acad6mico.

e. Graduado de Honor CIM. El graduado de honor es un oficial integral modelo de virtudes militares, se har£ 
acreedor a este reconocimiento el oficial que haya cursado y aprobado el Curso “CIM” y que cumpla con 
los siguientes requisitos:

1) Obtener el mSs alto promedio acadSmico del Curso CIM.
2) Tener una calificacidn de B2 o superior en una segunda lengua, de acuerdo con la politica de 

bilingdismo estabiecida por el Ministerio de Defensa y certificado mediante examen de cuatro 
habilidades avalado por la ESDEG.

3) Obtener el 90% en el promedio de las pruebas flsicas realizadas como estudiante, de acuerdo con io 
determinado por el COGFM. Se exceptua de este requisite a los oficiales que por condicidn de heridos 
en combate o por disminucidn de su capacidad psicoflsica no puedan cumplir con las pruebas fisicas.

Paraarafo 1: El oficial que obtenga este reconocimiento en un lugar visible de su Diploma se caligrafiar£: 
“Graduado de Honor".

Paraqrafo2: Si no hay ningun oficial que cumpla con estos requisitos no se realizara este reconocimiento.

Par^qrafo 3: En caso de existir empate entre dos o m£s oficiales que cumplan los requisitos establecidos, 
el desempate se hard de acuerdo con las centdsimas siguientes hasta desempate del promedio 
acaddmico.

f. Graduado Distinguido CEM. Este reconocimiento se hace a los oficiales que hayan cursado y aprobado el 
Curso de Estado Mayor “CEM" y que cumplan con los siguientes requisitos:

1) Estar dentro del cinco por ciento (5%) del total de los estudiantes con mds alto promedio acaddmico 
en el rango de excelente, despuds del graduado de honor.

2) Tener una calificacidn de B1 o superior en una segunda lengua, de acuerdo con la politica de 
bilinguismo estabiecida por el Ministerio de Defensa y certificado mediante examen de cuatro 
habilidades avalado por la ESDEG.

3) Obtener el 90% en el promedio de las pruebas fisicas realizadas como estudiante, de acuerdo con lo 
determinado por el COGFM. Se exceptua de este requisite a los oficiales que por condicidn de heridos 
en combate o por disminucibn de su capacidad psicoflsica no puedan cumplir con las pruebas fisicas.

Paraqrafo 1: Si no hay ningun oficial que cumpla con estos requisitos no se realizara este reconocimiento.

Par^qrafo 2: El oficial que obtenga este reconocimiento se le hara entrega de un acta en la cual se exalta 
como “Graduado Distinguido”.

Paraqrafo 3: En caso de existir empate entre dos o mas oficiales que cumplan los requisitos establecidos, 
el desempate se hara de acuerdo con las centesimas siguientes hasta desempate del promedio 
acadbrnico.

g. Graduado Distinguido CIM. Se hara acreedor a este reconocimiento el oficial que haya cursado y aprobado 
el Curso “CIM” y que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Estar dentro del cinco por ciento (5%) del total de los estudiantes con mas alto promedio acadbmico 
en el rango de excelente, despubs del graduado de honor.

2) Tener una calificacibn de B1 o superior en una segunda lengua, de acuerdo con la politica de 
bilingCiismo estabiecida por el Ministerio de Defensa y certificado mediante examen de cuatro 
habilidades avalado por la ESDEG.I
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Parbqrafo 1: Si no hay ningun oficia) que cumpla con estos requisites no se realizara este 
reconocimiento.
Parborafo 2: El oficial que obtenga este reconocimiento se le harb entrega de un acta en la cual se 
exalta como “Graduado Distinguido”.

h. Graduado Distinguido Estudiante Internacional. Se hace el reconocimiento, al oficial internacional que 
haya obtenido el mejor promedio academico entre todos los oficiales extranjeros de los paises invitados 
que se encuentre adelantando el Curso de Estado Mayor. En un lugar visible del Diploma se caligrafiara: 
“Graduado Distinguido estudiante internacional".

i. Condecoraciones militares extranjeras, premios y distinciones que ofrezean las misiones diplombticas 
acreditadas en Colombia e instituciones amigas. Seran propuestos como merecedores a este 
reconocimiento, los oficiales de cada Fuerza (Ejbrcito, Armada, Fuerza Aerea), que cumplan con los 
requisites exigidos tanto por el pais que las otorga y los aprobados por el Consejo Academico, del Curso 
de Estado Mayor.

j. Premio a la Excelencia en investigacibn “General ALVARO VALENCIA TOVAR”. Sera otorgado al 
estudiante nacional o internacional del CEM, CIM, CAEM, CIDENAL, que realice un aporte reconocido y 
significativo en temas de investigacibn relacionados con la misibn de la Escuela, se distinga por sus 
calidades humanas, su compromiso institucional, sus aportes en el area acadbmica y cuyo extraordinario 
trabajo haya promovido la investigacibn y el conocimiento.

k. Premio “Cultura Flsica”. Se determina entre los oficiales nacionales del Curso de Estado Mayor y Curso 
de Informacibn Militar de cada Fuerza (Ejercito, Armada y Fuera Abrea) que hayan presentado todas las 
pruebas fisicas programadas y hayan obtenido en cada una el 100%. Se otorgarb un premio para oficiales 
masculinos y uno para oficiales femeninos en cada categorla.

Parbqrafo: En caso de presentarse un empate, como criterio de prioridad se establecerb el mejor registro, 
por tiempo, obtenido en el cbmputo final de la camera de dos (2) millas. De persistir el empate se tendrb 
como segunda prioridad el mayor numero de abdominales acumuladas. En caso de mantenerse el empate, 
como tercera prioridad se establecerb el mayor numero de flexiones de brazos acumulados a lo largo de 
las pruebas fisicas.

I. Distincibn Vergara y Velasco Curso CEM. Creada para reconocer el liderazgo y estimular el companerismo 
del oficial nacional o internacional de cada Fuerza, en el desarrollo de trabajos en grupo, la cooperacibn, 
la solidaridad, la conciliacibn y el profesionalismo demostrado a travbs del Curso. La eleccibn se harb al 
fin del aho elective mediante una ronda de votacibn abierta de todos los estudiantes de su Fuerza.

m. Distincibn Vergara y Velasco Curso CIM. Creada para reconocer el liderazgo y estimular el companerismo 
del oficial nacional o internacional en el desarrollo de trabajos en grupo, la cooperacibn, la solidaridad, la 
conciliacibn y el profesionalismo demostrado a traves del Curso. La eleccibn se harb al fin del aho elective 
mediante una ronda de votacibn abierta de todos los estudiantes del CIM.

n. Beca. El Beneficio de las becas seran otorgadas por la Direccibn y estarb reglamentada por Resolucibn.

o. Descuento Matricula. El Director de la Escuela Superior de Guerra, mediante Resolucibn establecerb los 
descuentos a conceder para cada caso.

p. Estimulos varies. El personal de oficiales nacionales o internacionales que se encuentre adelantando el 
Curso de Formacibn para Ascenso que demuestren excelente desempeho y, segun criterio de los 
Comandantes de Curso o la Escuela dentro de su competencia, se harbn acreedores a:
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1) Anotaci6n positiva en e! folio de vida.
2) Anotacibn de mbrito.
3) Felicitacibn privada o publica, verbal o escrita.

Paraqrafo. El reconocimiento de los anteriores estlmulos debera publicarse en la Orden Semanal de la 
Escuela.

q. Otros premios especiales. La Escuela podra otorgar otros premios especiales.

Paraqrafo 1: Para los cases contemplados en el presente articulo, ninguna distincibn, premio o estlmulo podra 
ser otorgado cuando el estudiante haya sido sancionado durante el desarrollo del curso.

Paraorafo 2: La distincibn, premio o estlmulo sera propuesto u otorgado previo concepto favorable del Consejo 
Acadbrnico y/o Director de la Escuela, segun sea el caso.

VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolucibn rige a partlr de la fecha y deroga en su totalidad el 
articulo 72 de la Resolucibn NCimero 049 de fecha 23 de julio 2021 y dembs disposiciones normativas que le 
sean contrarias.

comui/queSe, PUBLlQWESIE Y CUMPLASE

Brigadier Alexander salam/wiqa Rodriguez 
Director de la Escuela Sdperior de Guerra "General Riff^el R^yes Prieto” 
Presidente del Consejo Acadbrnico

OS’*
Teniente Coronel ANDRES FERlmNiyACOSTA MUNOZ 
Jefe Admisiones y Registro Acadb^j^o [e)
Secretario del Consejo Acadbrnico

Revisb:
«

CR. OSCAR OTO 
Vicedirector Acai!

WiS CONDE
icargado de las funciones administrativas de la Subdireccidn ESDE6

PLAES: TC. PA 
Jefe Planeacidr

ALIA REYES CELY
Estrit6g(ca ESDEG

JURID: CT. MAI 
Jefe Ofidna Jurfoii^ESdtG

CASTILLO CALDERON

VACAD: PS. ^^OTBarrero cfe R^ra"' 
Asesor Academlco ESOEG

Estructurd:

PLAES: CR (R) Mario Femand&Cenales Rodriguez 
Asesor Planeacidn Estrat^gica'tSDEG


