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INTRODUCClbN

La Escuela Superior de Guerra fue fundada por el Presidente de la Republica, General Rafael Reyes el 1 
de mayo de 1909, mediante Decreto 453. A lo largo de su historia forma a los Oficiales Superiores que han 
liderado y lideran las Fuerzas Militares; hoy siguiendo el rumbo de su evolucion, ofrece dentro de sus 
programas academicos el Doctorado en Estudios Estrategicos, Seguridad y Defensa, la Maestria en 
Seguridad y Defensa Nacionales, la Maestria en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los 
Conflictos Armados, la Maestria en Estrategia y Geopolitica y la Maestria de Ciberseguridad y 
Ciberdefensa1; programas que llegan a la sociedad como aporte a la construccion de Estado entre las partes 
y la Especializacion en Seguridad y Defensa Nacionales, para fortalecer la formacion de los Oficiales 
Superiores de las Fuerzas Militares.

De los programas anteriormente mencionados y a partir de la experiencia y trayectoria educativa, sumado 
a los importantes logros alcanzados, el 27 de diciembre de 2019, mediante Resolucibn 017387 del Ministerio 
de Educacion Nacional, se le otorga a la Maestria en Seguridad y Defensa Nacionales, la Acreditacion en 
Alta Calidad y mediante Resolucion 014041 de fecha 19 de julio de 2022 a la Maestria en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Actualmente, se estbn enfocando los 
esfuerzos para obtener la acreditacion institucional en alta calidad, logro que se espera en el mediano plazo.

Ademas de los programas de postgrado referenciados en los parrafos anteriores, la Institucion ofrece 
programas academicos de extension, los cuales por su calidad se han posicionado en la comunidad como 
un referente de prestigio y han fortalecido la proyeccion social.

La ESDEG cuenta con cuatro (4) centres de investigacion propios, el Centro de Estudios Estrategicos para 
la Seguridad y Defensa Nacionales-CSEDN, el Centro Regional de Estudios Estrategicos en Seguridad- 
CREES, el Centro de Investigacion en Memoria Historica Militar-CIMHM y el Centro de Doctrina Conjunta- 
CEDCO y para fortalecer los estandares de calidad exigidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion (Minciencias) para la acreditacion institucional en alta calidad, cuenta con tres (3) grupos de 
investigacion registrados a saber: Masa Critica, que investiga en especial lo relacionado con la Estrategia y 
la Geopolitica; Memoria Historica, especializado en investigar sobre los Derechos Humanos-DD.HH., el 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados-DICA, construccion de paz y justicia; y el Centro de 
Gravedad, cuyos estudios se centran principalmente en la seguridad y la defensa.

Por otra parte, tomando como referencia los principios y valores que rigen a los hombres y mujeres de la 
vida castrense, se continuara realizando esfuerzos de calidad, compromiso y transparencia, para que el 
sistema educative siga aportando las mejores luces a la capacidad profesional de las Fuerzas Militares, 
como eje fundamental de unas fuerzas futuristas, y de gran proyeccion en el contexto internacional, como 
ya lo estan demostrando con la participacion de hombres y mujeres en diferentes escenarios donde han 
dejado una huella de experiencia y de acreditados conocimientos en diferentes campos del saber castrense.

Cabe resaltar que, para cumplir este documento rector, el mayor reto que enfrenta la Escuela Superior de 
Guerra sera la articulacion entre la calidad educativa que permita entregarles a las Fuerzas Militares, 
graduados competentes para responder a los riesgos vigentes y futuros, y la compleja situacion fiscal por la 
que atraviesa el sector defensa. Esta situacion impone, maneras proactivas y eficientes de manejar los 
recursos escasos dentro de un contexto de incertidumbre que podrlan afectar el cumplimiento de los 
objetivos en los proximos ahos y a medir de manera acertada el avance de la gestion no solamente desde 
la perspectiva de la eficacia sino de la eficiencia y de la efectividad con gestion transparente y legitima en 
cada acto desarrollado.

El Consejo Directive de la Escuela, mediante ACUERDO 001 “ESTATUTO GENERAL” de fecha 15- 
diciembre-2020, en su artlculo 15 “FUNCIONES CONSEJO DIRECTIVO”, literal (c), delega en el Director 
de la Escuela la expedicion entre otros del Plan Estrategico; por ello se pone a disposicion de la ESDEG el 
presente documento y se les solicita a la comunidad acadbmica que sus comentarios sean enviados al 
correo mario.canales@esdeq.edu.co. para compilar las futuras actualizaciones del mismo.

1 Acuerdo 001 Proyecto Educative Institucional, de fecha 01 noviembre 2019. DIMENSION CONCEPTUAL-COMPONENTE DE 
GESTION DIRECTIVA-RESENA HISTORICA

mailto:mario.canales@esdeq.edu.co
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CONTEXTO ESTRATEGICO

El pais como un todo y las Fuerzas Militares de manera particular requieren una Escuela Superior de Guerra, 
dinamica, actualizada y pertinente que lidere desde la perspectiva de la educacion superior militar, la 
transformacion institucional que se viene desarrollando y sea un referente en la comunidad academica en 
materia de seguridad nacional, defensa nacional, derechos humanos, ciberseguridad, estrategia, geopolitica 
y memoria historica e historia militar.

El cumplimiento de la mision establece retos desarrollando un verdadero trabajo en equipo, dentro de las 
actividades administrativas, academicas y de investigacion, alineadas estrategicamente con la politica del 
mando superior y la dinamica de la realidad nacional, para afrontar los tiempos venideros que sin duda son 
complejos, delicados y muy exigentes, pero con el paso de los afios la institucionalidad se ha preparado 
para hacer frente a ellos, por ello se hace necesario identificar las posibles variables que la puedan afectar 
de manera externa o interna, a saber:

a) ANALISIS EXTERNO

La ESDEG ha identificado como oportunidades las siguientes:

1. El mercado actual demanda estudios en seguridad y defensa nacional, por parte de entes reconocidos 
y estudiosos sobre el tema.

2. El Ministerio de Educacion Nacional establece normas que regulan la Educacion Superior.
3. El interns de la comunidad academica nacional e internacional por suscribir acuerdos de cooperacion 

que favorezcan la movilidad academica de estudiantes y docentes.
4. El escenario pos-acuerdo que fortalece la academia como una capacidad potencial para ias Fuerzas 

Militares y en general para el Sector Defensa.
5. La consulta por parte del Gobierno Nacional para la formulacion de politicas publicas y estrategias en 

temas de seguridad y defensa nacional.
6. Decisiones de grupos de interes por las IES publicas, dados la mayor accesibilidad a los programas 

acad6micos por la estructura de costos y la calidad academica.
7. El Lineamiento Estrategico COGFM para posicionar a la ESDEG como un Centro de Doctrina Conjunta.
8. Los egresados de la Escuela ejercen impacto en el sector privado, sector publico y comunidad 

academica, que favorece la proyeccidn institucional.
9. Creciente oferta de programas en modalidad de educacion virtual por parte de otras Instituciones de 

Educacion Superior.
10. Faltan estrategias para la creacion del Estatuto Docente propio para la Escuela, por parte del Ministerio 

de Defensa Nacional.

Por su parte, la ESDEG se podra ver enfrentada a las siguientes amenazas:

1. Falta mayor flexibilidad financiera que potencialicen estrategias de sostenibiiidad para la oferta y 
desarrollo de los programas academicos y de extension (liquidez por estar sujetos a normas de 
presupuesto publico).

2. Limitada provision de planta de personal competente frente a las necesidades de Recurso Flumano 
necesario para soportar la misionalidad.

3. Posible destinacion de personal que no reuna las competencias requeridas para asumir funciones 
propias de la educacion superior.

4. Inadecuada percepcion de la comunidad civil hacia los programas academicos de la Escuela, por 
considerarlos del ambito netamente militar.

5. Cambios en lineamientos estrategicos del nivel superior que impacten negativamente en el 
planeamiento y gestion institucional

6. Posible falta de vinculacion y pertinencia de la academia con los principales problemas sociales en 
materia de Seguridad y Defensa Nacional.

7. No contar con los registros calificados de manera oportuna.
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b) ANALISIS INTERNO

Despues de los analisis respectivos, y partiendo de un juicio proactive, la ESDEG cuenta con las siguientes 
fortalezas para enfrentar los retos de futuro:

1. Obtencion de la acreditacidn en alta calidad de los Programas de Maestria en Derechos Humanos y 
DICA y de Maestria en Seguridad y Defense Nacionales.
Concordancia del modelo pedagogico, el Proyecto Educative Institucional y la plataforma estrategica 
respecto de los estandares para la acreditacidn del Ministerio de Educacion Nacional.
Alto nivel de experiencia y formacidn del cuerpo docente, de los investigadores y del personal 
administrative, que aseguran el perfil requerido para atender los programas academicos.
Obtencidn del registro calificado del programa de Doctorado en Estudios Estrategicos, Seguridad y 
Defensa.
Los centres de investigacion estan articulados con los Programas Academicos y apoyan los grupos de 
investigacion.
Organizacion, reglamentacion y funcionamiento como una Institucion de Educacidn Superior reconocida 
por el Ministerio de Educacion Nacional y bajo la naturaleza de unidad militar, que brinda una oferta 
academica de calidad y diferencial.
Visibilidad nacional e internacional representada en la suscripcion de convenios que permiten mayor 
participacion en eventos para afianzar la academia y la investigacion.
Los recursos fisicos, de infraestructura y la ubicacion del campus en el Canton Norte, favorece el 
ambiente academico.
El desarrollo de programas acaddmicos que ban fortalecido la proyeccion social.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

En el mismo sentido ha identificado algunas debilidades que se podrian dar a saber:

1. Limitaciones en la vincuiacion, mantenimiento y formacion de la planta docente y de investigadores 
propios y/o que aseguren continuidad.
Abrir cohortes sin obtener el punto de equilibrio presupuestal.
Alto porcentaje de estudiantes becados.
Insuficientes estrategias de marketing para ofertar los programas academicos y de extensidn. 
Limitaciones y obsolescencia en las tecnologias de la informacion y la comunicacibn, perdiendose 
oportunidades de ofertar la virtualidad de los programas academicos.
Inadecuado nivel del bilinguismo con bajo dominio del ingles como lengua extranjera en la proporcion 
de estudiantes y docentes.
Que los programas academicos no fortalezcan la formacion de competencias que satisfagan las 
necesidades actuales y futuras de la sociedad y del sector productive.
Falta de inversion en actividades de investigacion y desarrollo para ampliar la oferta academica con 
programas academicos, cursos de extension y proyeccion social.
Ofertar programas academicos sin registro calificado.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

ALINEACI6N PLAN ESTRATEQICO ESDEG 2042

En el proceso de construccion del presente documento se ha tenido de presente la alineacidn desde la 
misma Constitucion Politica de Colombia hasta la definicion de los Planes de Accion de cada vigencia de 
cada uno de los procesos, permitiendo de esta manera articular los esfuerzos de la ESDEG al cumplimiento 
de los Objetivos Estrategicos del Comando General de las Fuerzas Militares (Plan Estrategico Militar de 
Transformacion 2042).

!
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Esquematicamente la alineacion seria de la siguiente manera:

Constitucion 
Politica de 
Colombia

•Articulo 217

Plan Nacional 
de Desarrollo

•Politicas al 
Sector

• Politica de Educacion para la 
Fuerza Publica PEFuP 2021- 
2026.

•Guia de Planeamiento 
Estrategico Sector Defensa

Plan
Estrategico del 
Sector Defensa 

y Seguridad

•Objetivo Estrategico 
3 COGFM.

•Objetivo Estrategico 
4COGFM.

Plan Estrategico 
Militar de 

Transformacion 
2042

Aunado a lo anterior, el Plan Estrategico de la ESDEG se articula a los planteamientos del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 4 “Educacion inclusiva y de calidad, reconociendo la educacion 
como uno de los motores mds poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.” y los 
lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de Planeacion y Gesti6n-MIPG, el Decreto 1330 del 25 
julio 2019, del Consejo Nacional de Acreditacion y las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 
21001:2018.

ESTRATEGIA Y PERSPECTIVAS ESDEG

En la vigencia 2021, la ESDEG implemento como herramienta gerencial la metodologia Balanced Scorecard 
o Cuadro de Mando Integral, que es una metodologia de gestion estrategica que permite traducir la 
estrategia en terminos tacticos, con el fin de focalizar esfuerzos para alcanzar los resultados esperados2, en 
ese sentido la ESDEG se planted cual podria ser la gran estrategia que permitiera marcar el rumbo, 
partiendo del analisis del contexto estrategico planteado anteriormente y la definio asi:

“Contribuir con la funcion constitucional de las FF.MM., con lideres estrategicos civiles y militares, generando 
una cultura en Seguridad y Defensa Nacionales, mediante el logro de aprendizajes significativos, 
fortaleciendo el PEI, apoyandose en un SIG, que permita integrar capacidades con talento humano 
competente y comprometido. ”

En la misma dinamica de la metodologia BSC y partiendo que con la definicion de perspectivas se logra 
visualizar la logica de la creacion de valor, se definieron cuatro perspectivas, dos de ellas a nivel externo y 
dos a nivel interne, asi:

2 Fuente: Adaptado del Libro iComo utilizar el Cuadro de Mando Integral? De Kaplan y Norton 2 Edicion.
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A nivel externo: ESTADO-SOCIEDAD y FF.MM. -COMUNIDAD ACADEMIA Y GRUPOS DE INTERNS: 
A nivel Interne: APRENDIZAJE, INNOVACI6N Y CRECIMIENTO y SOSTENIBILIDAD, EVOLUCI6N Y 
ADAPTACI6N INSTITUCIONAL.

Las anteriores perspectivas se caracterizaron de la siguiente manera:

'N/'

ESTADO-SOCIEDAD

Permite ver reflejada la 
contribucion social, 

generacion del 
conocimiento, resultados 

del aprendizaje y el impacto 
que la ESDEG logra como IES 
y Unidad Militar, en temas 

de seguridad y defensa 
nacionales.

FF.MM. -COMUNIDAD 
ACADEMICAY GRUPOS DE 

INTERNS

Esta relacionada con la 
satisfaccion de necesidades 

y expectativas de los 
diferentes actores respecto 

al servicio de educacion, 
diferencial y con calidad.

APRENDIZAJE, INNOVACI6N 
Y CRECIMIENTO

Proporciona los medios para 
desarrollar capacidades, 

competencias y habilidades, 
que permitan una ventaja 

competitiva.

SOSTENIBILIDAD, 
EVOLUCI6N Y ADAPTACI6N 

INSTITUCIONAL

Actividades internas que 
contribuyen a la generacion 

de valor y al logro de los 
objetivos estrategicos.

A A A
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESDEG

Una vez establecidas las perspectivas se definen los objetivos estrategicos de la Escuela que se 
fundamentan en los propositos decisivos que el Comando General de las Fuerzas Militares ha disehado 
para dar cumplimiento con los objetivos del sector Defensa y estos a su vez se desprenden de la politica de 
gobierno, es por ello por lo que el cumplimiento de los objetivos de la Escuela impacta las politicas de 
Gobierno.

Los Objetivos Estrategicos de la Escuela Superior de Guerra, derivados de los Objetivos Estrategicos del 
Comando General de las Fuerzas Militares, permitiran cumplir con eficiencia y eficacia la mision institucional 
y proyectar a la Escuela como centra de pensamiento estrategico en temas de seguridad y defensa 
nacionales. En ese sentido y debidamente alineados con las perspectivas establecidas, se definen los 
siguientes Objetivos Estrategicos:
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FF.MM., COMUNIDAD ACADErMICA Y 
GRUPOS DE INTERNS.

APRENDIZAJE, INNOVAClON Y 
CRECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD, EVOLUClON Y 
adaptaciCn INSTITUCIONAL.ESTADO-SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRAT^GICO 5:
Fortalecer el Sistema 

Integrado de Gestidn y Control 
para ser eficientes y eficaces a 
traves del aprovechamiento de 

las capacidades.

OBJETIVO ESTRAT^GICO 3:
Lograr el aprendizaje que 

responda a las necesidades 
sociales y laborales mediante 
la innovacion, mejora continua 

y buenas pr^cticas.

OBJETIVO ESTRATfiGICO 1:
Contribuir a la funcidn 

constitucional de las Fuerzas 
Militares y el desarrollo del 

Pais, a travds de la formacion 
integral de lideres estrategicos 

militares y dviles.

OBJETIVO ESTRATfiGICO 2: 
Generar produccion cientifica 

de impacto en escenarios 
cambiantes, con el fin de 

difundir culture en Seguridad y 
Defensa Nacionales.

OBJETIVO ESTRATEGICO 6: 
Integrar las capacidades 

administrativas, logisticas, 
financieras y tecnologicas para 
un funcionamiento modemo y 

efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4:
Fortalecer el Proyecto 

Educative Institucional, para 
asegurar la alta calidad, en los 

diferentes niveles y 
modalidades de la educacibn.

OBJETIVO ESTRATEGICO 7: 
Fortalecer las competendas 

del talento humano, mejorando 
el sentido de pertenencia, para 

potencializar la estrategia.

MARA ESTRATEGICO ESDEG

El marco estrategico en que se enmarcan las actividades academicas de la Escuela orienta la formacion de 
los estudiantes como lideres integrales con una vision amplia y holistica del Estado en aras de generar una 
cultura en Seguridad y Defensa Nacionales, asi como ser uno de los mas prestigiosos centres de 
pensamiento estrategico en este campo. Los soportes fundamentales se encuentran en la £tica, la 
Integridad y la honestidad con que se desarrollan las actividades, generando en el estudiante un 
pensamiento critico y estrategico, donde la innovacion y los deseos de ampliar el conocimiento seran la 
impronta de los graduados de la Escuela.

For lo anterior, se concibe un mapa estrategico partiendo de la Mision3 “La Escuela Superior de Guerra, 
forma lideres estrategicos militares y civiles nacionales e internacionales para afrontar los desafios a la 
Seguridad y Defensa Nacionales, a traves de programas interdisciplinarios de educacion” y su Visidn4 “Para 
el 2030, la Escuela Superior de Guerra-ESDEG sera una Institucion de Educacidn Superior con programas 
de posgrado acreditados, que forma lideres integrales, innovadores, generadores de conocimiento y 
pensamiento estrategico, en Seguridad y Defensa Nacionales, con el proposito de contribuir al desarrollo 
del Estado y afrontar los escenarios cambiantes de futuro, con impacto intemacionaf'. Que permita 
soportarse en los referentes externos dados por la Funcion Publica, los Ministerios de Educacion y de 
Defensa Nacional, las perspectivas establecidas y sus objetivos estrategicos, para asi emitir un 
direccionamiento estrategico plasmado en el Plan Estrategico, el Plan de Desarrollo, la Guia de 
Planeamiento Estrategico y el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano, dinamizados por los diferentes 
Planes de Accion por procesos y soportados en las diferentes Politicas institucionales Academicas y de 
Gestion, las directivas estructurales del COGFM, la normatividad Interna y la promesa de valor; permita 
esquematizar el mapa estrategico asi::

3 Acuerdo 001 del 15 diciembre 2020 "Por el cual se expide el Estatuto General de la Escuela Superior de Guerra", articulo 10
4 AcuerdoOOl del 15 diciembre 2020 "Por el cual se expide el Estatuto General de la Escuela Superior de Guerra", articulo 11
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MAPA ESTRATEGICO 
ESDEG 2022-2024n de^H

on programas ae posgraao acreditados. que forma llderes 
>, generadores de conocimiento y pensamiento estrategico, en 
Nacionales, con el proposito de contribuir al desarrollo del

La Escuela Superior de Guerra, forma llderes estrategicos 
militares y civiles nacionales e intemacionales para afrontar los 
desafios a la Seguridad y Defensa Nacionales, ; 
programas interdisciplinarios

Para el 2030, la Escuela Superior de Guerra-ESDEG sera una Institucidn 
Educaddn Superior con programas de posgrado acreditados, que forma lideres 
integrales, innovadores 
Seguridad y Defensa I 
Estado v afrontar los i

a traves de
de educacion.

Estado y afrontar los escenarios cambiantes de futuro, con impact© intemacional.

2^ Objetivos Estrategicos

0fSfe, Estado 
[1$ sociedad Plan Estrategico 

ESDEG
o:Contribuir a la funcidn constitucional de las Fuerzas 

Militares y el desarrollo del Pais, a traves de la formacion 
integral de lideres estrategicos militares y civiles. o

a
QFF.MM., comunidad 

academica ygrupos 
de interns Plan Desarrollo 

ESDEG
Generar cultura en Seeuridad y Defensa 

Nacionales, con el proposito de afrontar los 
escenarios cambientes, con la pertinencia de 

la oferta academica e investigativa.
O

©c »>0Aprendizaje, 
I' innovaddny 

crecimiento Gufa Planeamiento 
Estrategico ESDEG/ Lograr el aprendizaje que responda a 

las necesidades sociaies y laborales 
mediante la innovacion, mejora 

continua y buenas ptecticas.

Fortalecerel Proyecto Educative 
Insbtucional, para asegurar la alta 
calidad, en los diferentes niveles y 

modalidades de la educacidn.
y]

n £ ^
© ©Sostenibilidad. 

evoluddn y adaptaddn 
institucional Plan Anticorrupcidn 

- yAtencldnal 
am 9 CiudadanoESDEG

Fortalecer el Sistema Integra do de 
Gestibn 
eficaces

Integrar las capacidades 
administrativas. logisticas, 

fmancieras y tecnologicas para un 
funcionamiento moderno y efectivo.

y Control para ser eficientes y 
a travbs del aprovechamiento 
de las capacidades. O^_FFortalecer las competencias del talento ^

— humano, mejorando el sentido de ------- 1
pertenencia, para potencializar la estrategia.

k PLAN DE ACClON ANUAL J
POLiTICAS INSTITUCIONALES NORMATIVIDAD INTERNADIRECTIVAS ESTRUCTURALES
@ © ©©FstaUito

General
Proyecto Educative 
Institucional

Academic as Gestion Reglanrentos :

r PROMESA DE VALOR 1

PROMESA DE VALOR ESDEG

La Escuela concibe la promesa de valor un factor diferenciador dentro de la comunidad academica que hace 
especialmente atractivo ingresar a los programas academicos y a las redes de investigacion por su continua 
innovacion y aportes a la solucion de problematicas nacionales e intemacionales.

En ese sentido la PROMESA DE VALOR de la Escuela es: “Ofrecer una formacion integral de alta 
calidad. mediante investigacion. programas academicos v de extension acordes con la realidad
nacionai, oertinentes v actualizados, valiendose de personal comoetente v proveedores calificados.
en una dinamica de mejora continua. ”

POLITICAS DE LA DIRECCION

Como complemento a las Politicas Institucionales de Gestibn y Politicas Institucionales Academicas, la 
Direccion emite lineamientos enmarcados por areas, que permitan fortalecer los procesos y la sinergia que 
se debe dar entre los mismos; en ese orden de ideas los lineamientos que a continuacion se relacionan 
tienen aplicabilidad para toda la ESDEG.

Su participacion es definitiva para el proceso de aprendizaje y de construccion de institucionalidad, los 
lineamientos basicos son:

a) AREA ACADEMICA

(1) Se deben aprovechar los beneficios de la tecnologia para estructurar programas academicos y 
ofrecerlos de manera virtual.

(2) El discurso en la Escuela debe ser argumentative, respetuoso, constructivo y responsable. respetandose 
la libertad de catedra, la cual en ningun momenta atentarb contra los derechos individuals de las 
personas ni en contra de las politicas institucionales del sector defensa o del gobierno. Se debe propiciar 
la sana discusion dentro de un ambiente de respeto hacia dichas politicas.
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(3) Para evitar factores de inestabilidad en el proceso educativo, se debe contar con docentes e 
investigadores preparados, actualizados y de mente abierta a los cambios, que permitan una adecuada 
interaccion con los estudiantes y una dinamica de construccidn de conocimiento que aporte a los 
procesos educativos.

(4) Los programas academicos deben generar egresados comprometidos con el tejido social en las 
diferentes regiones de la Patria.

(5) Los programas academicos deben estar alineados estrategicamente con la polltica del mando superior 
y la dinamica de la realidad nacional.

(6) Se deben generar espacios academicos para construir, analizar, pensar, reflexionar, liderar y tomar 
decisiones que generen valor agregado a la formacion de los estudiantes.

(7) El eje central del compromiso de los integrantes de la Escuela Superior de Guerra son los estudiantes 
de los diferentes programas.

(8) Se deben estructurar las condiciones para que los programas academicos reconocidos por el Ministerio 
de Educacion Nacional puedan obtener en el future la certificacion de alta calidad.

(9) Afianzar las relaciones academicas con los diferentes estamentos del Estado, la sociedad civil en 
general, la empresa privada, el sector educativo y organismos relacionados.

(10) La Escuela de Guerra promovera el pensamiento sistemico, a traves de un razonamiento critico y 
reflexive, que conduzca a una vision global por parte del estudiante, en el que se fortalecera el 
pensamiento creative. Se debe incentivar en el estudiante el habito de la lectura.

b) AREA DE INVESTIGACION

(1) La Escuela Superior de Guerra se debe constituir en la institucion de educacion superior (IES) como el 
principal tanque de pensamiento militar en las areas de la estrategia, la seguridad y la defensa, para 
contribuir desde la academia a la construccidn de paz en Colombia y al desarrollo del Estado.

(2) Se debe fortalecer la investigacibn de los Centres de investigacion que se encuentran aprobados para 
la ESDEG, con el objetivo de generar productos y se visibilicen en resultados que cumplan con los 
parametros de existencia y calidad de Minciencias.

(3) La produccion investigativa a traves de publicaciones cientlficas, seriadas y de apropiacion social del 
conocimiento como libros, capltulos de libros, revistas, articulos, memorias, boletines, manuales y 
eventos academicos, que resultan definitives para ser referentes en la comunidad academica nacional 
e internacional.

(4) Se debe contribuir a la construccion de la memoria historica militar como la narrativa de la victoria, para 
que la sociedad comprenda el papei desarrollado por las Fuerzas Militares durante el desarrollo del 
conflicto armado para fortalecer la legitimidad institucional y contribuir en el logro de la Paz.

(5) Promover y materializar la publicacibn de productos cientlficos, seriados y de apropiacion social del 
conocimiento por medios fisicos y digitales con recursos de acceso abierto con los que cuenta la ESDEG 
que promuevan su consulta y difusidn.

(6) La ESDEG debe ser reconocida a nivel nacional, regional e internacional por la calidad de sus productos 
de investigacion y por la contribucion acadbmica con la cual aporte a los diferentes campos de accion 
del Estado en el proceso de planeamiento estrategico en el sector defensa.

c) AREA DE TALENTO HUMANO

(1) Las actividades desarrolladas por los funcionarios de la Escuela deben ser colaborativas, impersonales 
y caracterizadas por el trabajo en equipo. Nadie solo puede alcanzar los objetivos, se requieren 
esfuerzos sinergicos de todos los que conforman la Escuela.

(2) Los integrantes de la Escuela se deben caracterizar por su compromiso con criterios de legitimidad, 
respeto de los DD.HH., DIM, honor, btica, honestidad y por su excelencia y calidad en las tareas 
encomendadas.

(3) En todo momento el trato debe ser respetuoso, se puede controvertir con elementos de juicio dentro de 
los parbmetros de la cultura y educacibn castrense.

(4) Las tareas y requerimientos se deben cumplir a tiempo.
(5) Los funcionarios de la Escuela deben contar con las respectivas promesas de reserva y se debe exigir 

al maximo las normas de cuidado con la informacibn.
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(6) No esta permitido asignar personal por prestacion de servicios como Jefes de Dependencia
(7) Debe ser prioridad de los jefes de oficina, de dependencia y de los comandantes de curso, conocer de 

cerca el talento humano con el que cuentan, saber cuales son sus capacidades y limitaciones, su 
entorno, su familia y facilitar un ambiente c&lido y respetuoso de trabajo que permita no solo el desarrollo 
institucional, sino ademas un desarrollo personal y familiar adecuado.

(8) Se debe monitorear permanentemente el clima laboral de los estudiantes y del personal en general, 
emitiendo recomendaciones de mejoramiento de situaciones particulares a la Direccion.

d) AREA DE MEJORAMIENTO CONTINUO

(1) La permanente y continua supervision de los procesos y actividades de la Escuela Superior de Guerra, 
por parte de todos y cada uno de sus integrantes permitirei obtener la certificacion de calidad academica 
y proyectarnos como Centro de Pensamiento Estrategico.

(2) La base de una buena ejecucion radica en el acertado planeamiento, se deben crear escenarios ideales 
y rutas crlticas. Un buen lider debe establecer o determinar rutas criticas por actividades, que le penmitan 
monitorear el avance para el logro de la mision.

(3) Apalancarnos en la certificacion de calidad otorgada a la Escuela, apoyandose en el Modelo Estandar 
de Control Interno el cual permitira que la autorregulacion, la transparencia y la efectividad sean nuestra 
impronta.

(4) La seguridad es inherente a la unidad militar, por lo tanto, es deber de todos promocionarla, exigirla, 
controlarla y tomar acciones para su constante mejoramiento.

(5) La ESDEG debe realizar reuniones trimestrales del Comite Institucional de Gestibn y Desempeno-CIGD, 
se debe convocar este comite la primera semana de culminado el trimestre anterior y en diciembre se 
realiza en la segunda semana del mes.

(6) Las reuniones del CIGD deben abordar entre otros los siguientes aspectos:
a. Avance del Plan de Accion y propuesta de mejora si fuese pertinente.
b. Avance de los Indicadores estrategicos.
c. Avance de la Gestion del Riesgo.
d. Avance de los proyectos del Plan de Desarrollo.
e. Analisis a la ejecucion presupuestal.
f. Analisis del punto de equilibrio presupuestal de los programas academicos.
g. Avance del Plan Anticorrupcion y mejoras propuestas a las actividades de cada componente.
h. Estado de las acciones de mejora provenientes de los entes de control y de las auditorias a los 

procesos.

e) AREA ADMINISTRATIVA

(1) La transparencia en la contratacion debe ser una norma de conducta permanente, se deben cumplir los 
parametros establecidos por las leyes y decretos que la regulan y adoptar medidas para fortalecer la 
racionalizacion, la probidad y la eficiencia del gasto publico, en desarrollo de los principios que rigen la 
funcibn publica.

(2) Los Planes de Accibn de los procesos deben estar alineados de acuerdo con la Guia de Planeamiento 
Estrategico vigente, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales.

(3) Las actividades del Plan de Accibn por procesos deben culminar en lo posible la segunda semana del 
mes de diciembre de la vigencia.

(4) A nivel gerencial se deben entregar resultados, el esfuerzo, las ganas, el deseo son vblidos pero lo que 
se requiere son resultados.

(5) En la gestion administrative se debe verificar la eventual existencia de conflictos de interbs, en los 
contratos que desarrolle la ESDEG.

(6) Las dependencias permanentemente deben revisar sus procesos y practicas, para verificar la 
optimizacibn del tiempo.

(7) Se debe fortalecer la politica estatal de cero papel.
(8) No esta permitido el envib de documentos externos sin la firma del Director o Subdirector de la Escuela.
(9) Fortalecer el proyecto de la Central Estadistica, que permita tener una sola fuente de informacibn 

academico-administrativa, que aporte de manera eficiente a los procesos de acreditacibn.
(10) Dar a conocer a la comunidad la gestion institucional a traves del ejercicio de rendicibn de cuentas.
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Por ultimo y como complemento a las pollticas de la Direccion, la Escuela tendrS como guia permanente las 
pollticas institucionales establecidas en el Estatuto General, el Proyecto Educative Institucional y los 
Reglamentos que se expidan para regular las diferentes relaciones de la Escuela con su entorno, 
relacionadas con la Doctrina Conjunta y la Estrategia Conjunta, la internacionalizacidn de la Educacion 
Superior Militar, el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continue, la innovacion academica, 
administrativa, tecnologica, evaluacion y autocontrol.

El Presente Plan Estrategico tendra aplicacion a partir del 01 de enero de 2023 y deroga el Plan Estrategico 
ESDEG 2030 version 3 de fecha diciembre 03 de 2021 y demas disposiciones que le sean contrarias.

Se invita a todo el personal de la Escuela Superior de Guerra y a la comunidad academica a que participe 
y se convierta en actor fundamental para que este Plan Estrategico se materialice y se alcancen los objetivos 
propuestos.
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