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OBJETIVO DE LA 
GUÍA

Conocer las publicaciones y datos 
del Ejército Nacional de Colombia. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados 

por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se 

encuentren en está guía. 



Encargado de la defensa nacional,
la integridad territorial, la
protección civil, los recursos
privados y de construir la paz en
Colombia.

OBJETIVO DEL EJÉRCITO 



SINAÍ

01
LINK:

https://www.ejercito.mil.co/c
onozcanos/sinai_mision_paz

Hallará Sinaí, Misión por la Paz (En 
Conózcanos). Contiene información 

sobre historia del Batallón Colombia N 
3, marcha de la muerte, actividades 
religiosas, celebraciones nacionales.
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https://www.ejercito.mil.co/conozcanos/sinai_mision_paz
https://www.ejercito.mil.co/conozcanos/sinai_mision_paz


INFORMES
Contiene Informes y 

Noticias. Contiene información 
sobre el ejército en los medios, 
memoria histórica, proceso de 

paz, asuntos étnicos, 
bicentenario de Colombia.

LINK:
https://www.ejercito.mil.co/inf
ormes_noticias

https://www.ejercito.mil.co/informes_noticias
https://www.ejercito.mil.co/informes_noticias


DATOS ABIERTOS

Hallará Datos Abiertos (En Trámites y Servicios >En Gobierno 
Digital). Contiene datos sobre cantidad de estudiantes por 

semestre en la Escuela Militar de Cadetes, establecimientos 
militares, estudiantes por género en la Escuela Militar de Cadetes, 

distritos militares en Colombia.

LINK:
https://www.ejercito.mil.co/servicio_ciudadano/datos_abiertos&d

ownload=Y

https://www.ejercito.mil.co/servicio_ciudadano/datos_abiertos&download=Y
https://www.ejercito.mil.co/servicio_ciudadano/datos_abiertos&download=Y


Contiene Estudios, investigaciones y otras publicaciones (En
Transparencia y acceso a la información >Información de
Interés). Contiene ABC de transparencia, doctrina de Damasco, doctrina
militar.

LINK:
https://www.ejercito.mil.co/transparencia_acceso_informacion/informacion

_interes/estudios_investigaciones_otras_397432_397432&download=Y

https://www.ejercito.mil.co/transparencia_acceso_informacion/informacion_interes/estudios_investigaciones_otras_397432_397432&download=Y
https://www.ejercito.mil.co/transparencia_acceso_informacion/informacion_interes/estudios_investigaciones_otras_397432_397432&download=Y


Hallará Publicaciones del Ejército (En Multimedia). Contiene Revista del Ejército (Contiene información
sobre héroes militares, soldados de Colombia, mujeres militares, doctrinas militares). Periódico Guardia
por Colombia (Contiene información sobre Plan Diamante, fuerza femenina, CENAE, minas
antipersonas. (Contiene información sobre historias de los militares, bicentenario, desarrollo militar).

LINK:

https://publicacionesejercito.mil.co/

PUBLICACIONES

https://publicacionesejercito.mil.co/
https://publicacionesejercito.mil.co/


PEDAGOGÍA PARA LA PAZ

01 02
Hallará Pedagogía para la
Paz (En el Inicio). Contiene
información sobre el Acuerdo
de Paz, dejación de armas,
zonas de ubicación de las
FARC, víctimas del conflicto,
tratamientos penales a la
fuerza pública.

LINK

https://www.ejercito.mil.co/in
dex.php?idcategoria=381779

https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=381779
https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=381779


CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

CITA DE LA GUÍA 
Duarte, M. (2021). Ejército Nacional de Colombia. UNICISO. 

Disponible en: www.portaluniciso.com

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

