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Introducción 

 

La escasa relevancia que se ha concedido a la aviación militar dentro de los estudios sobre 

el proceso de profesionalización militar durante los primeros años de construcción de las 

Fuerzas Armadas de Colombia, no guarda proporción con las investigaciones que en el 

mismo ámbito, se han realizado sobre el Ejército1. Las explicaciones a tal fenómeno pueden 

hallarse por un lado, en que han predominado trabajos que desde el ámbito institucional, 

reivindican el papel de la aviación militar como garante histórico del Estado y sus 

instituciones. Estos estudios se han centrado estrictamente en establecer la cronología y la 

descripción de los principales acontecimientos de la aviación militar en Colombia y que en 

lugar de realizar un análisis y crítica rigurosa de su historia, se han enfocado más en reiterar 

hechos y elogiar las acciones militares y los sucesos vinculados con su orígenes y mitos 

fundacionales2. Por el otro, salvo contadas y breves alusiones a la aviación militar en 

estudios académicos más amplios sobre la profesionalización militar, la inserta 

aparentemente como un componente más del ejército colombiano3. Por tanto, se establece 

                                                
1 1 El estudio de la profesionalización del Ejército en el periodo 1907-1936, es abordado por Adolfo León 
Atehortúa Cruz en Estado y Fuerzas Armadas en Colombia (1994), Las fuerzas militares en Colombia: de sus 
orígenes al Frente Nacional (2001), Los estudios acerca de las fuerzas armadas en Colombia: balance y 
desafíos (2004), Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 1907-1930 (2009) y De montoneras de 
caudillos a ejércitos nacionales en América Andina (2010). César Torres del Rio, Fuerzas armadas y 
seguridad nacional (2010) y con Saúl Rodríguez Hernández (ed). De milicias reales a militares 
contrainsurgentes. La institución militar en Colombia del siglo XVIII al XXI (2008). Eduardo Pizarro León 
Gomez, La profesionalización militar en Colombia (1987), y Aline Helg El desarrollo de la instrucción 
militar en Colombia en los años 20: Estudio del impacto de una misión militar suiza (1986). Estos estudios 
han abordado los problemas relativos a las reformas militares, la profesionalización de las Fuerzas Armadas 
de Colombia a partir del Quinquenio de Reyes. Así mismo, se exploran las relaciones del Ejército con el 
Estado, las élites políticas y la sociedad civil en el marco de la Hegemonía Conservadora. Se identifican las 
limitaciones presupuestales, los conceptos doctrinales e ideológicos que caracterizaron al estamento militar 
del periodo, la composición y distribución de los efectivos militares, los factores que desde el exterior, 
afectaron la profesionalización militar y el papel desarrollado por las Fuerzas Armadas en los problemas 
sociales y políticos nacionales y durante el Conflicto con Perú. Estos estudios en suma, exponen la manifiesta 
debilidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas y su incapacidad para disuadir y responder jurídica, 
diplomática y militarmente ante las agresiones exteriores.  
2 Véase por ejemplo, Fuerza Aérea Colombiana, su epopeya y grandeza de Raúl Echavarría Barrientos. Óscar 
Forero Racines, Alas militares colombianas y 75 años sobre los cielos patrios. José Villalobos Barradas, 
Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana. Nora Patricia Gutiérrez 
Rodríguez, Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”: 75 años formando líderes y Heredad de 
Altura  de Carlos Forero Farfán. Todos estos trabajos incluyen reseñas históricas de las distintas unidades 
aéreas, personajes, vuelos históricos y el rol de la aviación militar en conflictos internacionales y en el orden 
público interno.  
3 En este sentido vale la pena aclarar, que si bien la aviación militar nació como Quinta Arma del Ejército 
Nacional en 1919, un año después fue separada e incorporada directamente al Ministerio de Guerra. Todas las 
leyes y decretos relativos a la aviación militar en Colombiana se pueden consultar en la Legislación Aérea 
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implícitamente, que la aviación militar estuvo sujeta en sus inicios, a los mismos factores 

que incidieron en la profesionalización del Ejército durante las reformas militares del 

quinquenio de Rafael Reyes.  

 

Ambos fenómenos exponen dos situaciones; por un lado, la defensa institucional conduce a 

tratar superficialmente el rol de las misiones aéreas y los actores externos que incidieron en 

la construcción del arma aérea en el periodo 1920-1936. Por el otro, que en el estudio 

general de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, se diferencian únicamente las 

dinámicas del proceso en el Ejército. La aviación se trata sólo marginalmente y 

habitualmente inserta en las investigaciones sobre las misiones militares y en el papel 

desempeñado durante el conflicto Colombo-Peruano. De modo que las características 

particulares de la aviación militar y sus relaciones con el Estado y el Ministerio de Guerra, 

quedan enteramente subordinadas al devenir histórico del Ejército. El estudio sobre la 

aviación militar se ha centrado en torno a aspectos específicos y sus hallazgos no se han 

incorporado dentro de una perspectiva más amplia que permita identificar el papel que jugó 

el arma aérea en el proceso general de profesionalización de las Fuerzas Armadas de 

Colombia. 

 

En este marco, el presente trabajo pretendió responder dos preguntas: cuál fue el nivel de 

autonomía de la aviación respecto al Ejército y el grado de profesionalización que alcanzó 

el arma aérea durante la estancia de las misiones aéreas en el país entre 1920 y 1936. Para 

ello, la investigación se organizó en tres capítulos. El primero, que hemos titulado “Génesis 

de la Aviación Militar”, explora los orígenes del arma aérea en Colombia, se exponen los 

elementos que caracterizaron las reformas militares del Ejército colombiano; los cuales 

marcaron el devenir de la aviación entre 1920 y 1936. Así mismo, se revisan las razones 

militares y doctrinales que justificaron la creación del arma aérea, la reacción del alto 

mando castrense y los intereses civiles y comerciales que mediaron en el desarrollo de la 

aviación. El capítulo no obstante, se centra fundamentalmente en mostrar el rol de las 

                                                                                                                                               
Colombiana 1919-1969: ver Ley 15 de 1916, Ley 126 de 1919, Decreto Número 2172 de 1920, Decreto No. 
357 de 1921. Félix José Liévano Baraya y José Antonio Sánchez Bernal, Legislación Aérea Colombiana 
1919-1969 (Bogotá, D.E: Imprenta y Litografía de las Fuerzas Militares, 1969).  
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misiones aéreas en el proceso de formación de aviadores, exhibiendo disputas y 

continuidades, a fin de establecer el nivel de formación técnica de la aviación militar.  

 

El segundo capítulo, titulado “soldados o aviadores”, identifica algunas de las relaciones 

que permitieron a los integrantes de la aviación militar entre 1920 y 1936, configurarse 

gradualmente como un grupo humano distinto. El desarrollo de este apartado, ha tomado 

como referencia la “Salada”; una práctica que junto a otras tradiciones aéreas que 

aparecieron a finales de la década del veinte, se usaron como instrumentos de 

diferenciación entre aquellos individuos vinculados directamente a la actividad de vuelo y 

los que desempeñaron roles distintos en la Aviación Militar. La “Salada” se analiza en 

torno a sus tres actores: instructores de vuelo, alumnos y mecánicos de aviación y busca 

mostrar las diversas tácticas de diferenciación que emplearon los aviadores y que gestaron 

tres fenómenos simultáneos: la apropiación de cargos y espacios por parte de los aviadores, 

el incremento de la autonomía de la aviación y el debilitamiento de la posición hegemónica 

y la estrategia de control y subordinación del Ejército. 

 

El tercer capítulo revisa el impacto que para la autonomía e independencia del arma aérea, 

tuvo la creación de la Dirección General de Aviación en tres aspectos: el vínculo con la 

aviación civil y comercial, la relación entre el Ejército y el arma aérea y las políticas de 

formación de aviadores. En el primer aspecto se muestran los mecanismos de control que 

estableció el gobierno para las compañías aéreas, lo cual favoreció la subordinación del 

ámbito comercial y civil, al militar. En el segundo, se determina cómo el crecimiento de la 

aviación durante el conflicto del Sur, demandó la creación de una estructura administrativa 

y operativa independiente y promovió un mayor nivel de autonomía de la aviación, ya que 

el Ejército no estuvo en capacidad de atender las amplias demandas logísticas, 

administrativas operacionales y de personal de la Dirección General de Aviación. En el 

último aspecto, se expone la manera en que la influencia europea en los procesos de 

formación de aviadores, que prevaleció entre 1920 y 1934, se desplazó hacia los Estados 

Unidos a partir de 1935. En este sentido, se establece que la profesionalización de la 

aviación militar no derivó de la presencia militar directa extranjera en el país como sucedió 

hasta 1936, sino que a partir de ese año, inició un nuevo periodo en la construcción de la 
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aviación militar colombiana. Esta etapa, que no es objeto de estudio en el presente trabajo, 

introduce nuevos elementos al proceso de profesionalización en el marco de las necesidades 

de defensa nacional y el orden interno que favorecieron la independencia absoluta de la 

aviación militar en 1942, cuando se creó la Fuerza Aérea Nacional.  

 

Los tres capítulos se estudian a partir de tres categorías: Profesionalización Militar, 

Prácticas y Hegemonía. La Profesionalización es definida por Gerke Teitler como un 

proceso histórico de racionalización de la organización militar en su conjunto y su 

configuración paulatina como institución social, pero también como un proceso de 

socialización de los cuadros militares y su consolidación como grupo social diferenciado. 

La profesionalización está constituida por tres elementos; según el primero, “el militar debe 

poseer determinados conocimientos técnicos. Se le exige que tenga cierta responsabilidad 

para desarrollar una determinada función. El poseer conocimientos y técnicas, así como la 

habilidad para manipular los instrumentos necesarios son prerrequisitos para ello. Esta 

competencia profesional debe permitir al soldado profesional no sólo cumplir con su deber, 

sino también cumplirlo más eficazmente que los soldados no profesionales o que los 

civiles”. La segunda característica alude “al sentimiento de los miembros de la profesión de 

pertenecer a un grupo social distinto. Se puede imaginar que ese esprit de corps tiene sus 

raíces en el periodo de aprendizaje común en los campamentos.  El esprit de corps a su vez, 

levanta la barrera que rodea al grupo de profesionales”. El tercer elemento se refiere a que 

“la práctica profesional sólo puede ser considerada como tal, cuando aquellos que la ejercen 

opinan que su trabajo constituye una contribución social importante para cierta autoridad 

pública. En el caso del soldado profesional, el poder público es el Estado, que intenta tener 

el monopolio de sus servicios”4.  

 

Para Michel De Certeau, las prácticas, entendidas como las “maneras del hacer cotidianas”, 

deben estudiarse a partir de estrategias y tácticas. Las primeras son definidas como las 

acciones producidas por, y desde las instituciones. Ellas poseen un lugar propio y tienen 

capacidad de anticipación, ya que organizan el espacio y el tiempo cotidianos. Así mismo, 

dictan leyes, normas y prescripciones, generan discursos y textos, están soportadas por el 

                                                
4 Gerke Teitler, The Genesis of the Professionnal Officers Corps (Sage: Beverly Hills, 1977), 165-166. 
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peso de la historia. Son acciones de los poderosos, de los productores. Las tácticas, por el 

contrario, son caracterizadas como prácticas de desvío que son generadas por los débiles, 

los consumidores. Ellas carecen de lugar propio y deben actuar en los escenarios del otro; 

son prácticas que dependen de la astucia, no anticipan, usan las debilidades y fracturas del 

sistema5. 

 

En Cuadernos de la cárcel6, Gramsci definió la hegemonía como la forma concreta en que 

determinados grupos o clases sociales, ejercen la dominación y control sobre otros a partir 

de determinados mecanismos políticos, culturales e ideológicos, los cuales garantizan la 

pervivencia del orden establecido a través de un consenso que le otorga bases más sólidas a 

la dominación. “La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como 

«dominio» y como «dirección intelectual y moral»”7. La supremacía de una clase aparece 

como un momento sintético que unifica la hegemonía y la dominación, el consenso y la 

coerción, la dirección y la dictadura en el Estado. Estos dos momentos, estas dos funciones, 

existen en cualquier forma de Estado, pero el hecho de que prime uno u otro depende tanto 

de las características estructurales de cada sociedad, como de la correlación de fuerzas entre 

las clases sociales fundamentales, que se expresa en los niveles económico, político, 

ideológico y militar8.  

 

Sobra aclarar que las reflexiones y afirmaciones acá expuestas, son de mi entera 

responsabilidad y no constituyen una interpretación acabada y completa del proceso de 

profesionalización de la aviación militar. Por el contrario, el autor confía que este trabajo 

contribuya a la investigación crítica y reflexiva, y en especial, a la serena discusión en torno 

a temas que han sido tradicionalmente ignorados por la academia y escasamente analizados 

desde las Fuerzas Armadas.  

 
                                                
5 Michel De Certeau. La invención de lo cotidiano I. Artes de Hacer (México, Iteso, 1996). 
6 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (México: Ediciones ERA, S.A. de C.V., 1986), 402. 
7 Gramsci, Cuadernos de la cárcel, 94. 
8 “Las funciones de coerción y consenso diferenciadas teóricamente como características de los ámbitos de la 
sociedad política y de la sociedad civil, aunque no pierden su especificidad, en la práctica se interrelacionan, 
advirtiéndose, por ejemplo, que elementos de la sociedad política, como el derecho, operan como factores de 
consenso que se reproducen en la sociedad civil”. Mabel Thwaites Rey, La noción gramsciana de hegemonía 
en el convulsionado fin de siglo (Publicado en Gramsci mirando al sur. Sobre la hegemonía en los 90), 
(Buenos Aires: Colección Teoría Crítica, 1994). 
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Capítulo I 

Génesis de la aviación militar 

 

1.1 Preámbulo 

 

A principios del siglo XX, después de décadas de guerras civiles, Colombia experimentó el 

equilibrio político necesario para estimular la economía, la industrialización, la 

urbanización y modernización de las principales ciudades. La economía creció 

significativamente gracias a la producción y exportación del café, banano, petróleo y la 

manufactura. En este marco, el gobierno pudo extender la red de carreteras y ferrocarriles, 

ampliar la cobertura educativa, crear las primeras universidades estatales y en general, 

fortalecer la infraestructura nacional. Producto de la compleja dinámica internacional que 

generó la Primera Guerra Mundial, se comenzaron a gestar en el país, diversos procesos de 

carácter político que en su mayoría, se derivaron de los cambios e influencias del ámbito 

internacional, lo cual hizo aún más compleja la sociedad colombiana. Durante el periodo, 

los partidos políticos alcanzaron transitoriamente la capacidad de debatir y competir 

pacíficamente, en notorio contraste con la conflictiva atmósfera de las últimas décadas del 

siglo XIX. 

 

En este escenario, el gobierno colombiano buscó proyectar al Estado como un ente 

organizado, fuerte, estable y progresista. Los retos, no obstante, fueron enormes; desde el 

fin de la Guerra de los Mil Días, el país no pudo contar con un ejército numeroso, 

adecuadamente equipado y preparado. Ello obligó a continuar con el reclutamiento forzoso, 

se conservaron las diferencias entre la oficialidad y la tropa, la política continuó mediando 

en la selección del personal, en sus promociones, en la designación de cargos y se mantuvo 

la subordinación del estamento militar a los vaivenes de la política. 

 

En 1904, durante la presidencia de Rafael Reyes, comenzaron las gestiones para elaborar 

una Reforma Militar que mejorara la milicia nacional. La experiencia de las Guerras civiles 

mostró la necesidad de que el país tuviera un Ejército Nacional, profesional, moderno, y 

especialmente, neutral en materia política. La Reforma de Reyes inició en 1907 con la 
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reorganización del régimen salarial, de las zonas militares existentes, la contratación de la 

Misión Militar Chilena y la fundación de la Escuela Militar de Cadetes de San Diego. 

 

El proceso de profesionalización del Ejército, expone no obstante, que en los albores de la 

creación de la aviación militar en 1919, los objetivos de las misiones militares en general, 

se alcanzaron parcialmente y sin la continuidad que exige la construcción y consolidación 

de una fuerza militar profesional. El Ejército careció de medios suficientes para atender la 

función militar básica para la cual se había iniciado la profesionalización: soldados 

formados para la guerra y la defensa de las fronteras ante cualquier agresión externa. Desde 

su llegada, las misiones reconocieron la exigua capacidad del Ejército para garantizar la 

seguridad del país ante posibles agresiones externas e introdujeron el principio de “nación 

en armas”, entendido como la movilización de todos los recursos humanos y materiales 

nacionales para la guerra. Fue una propuesta que se opuso claramente a la política 

tradicional que confiaba la seguridad de las fronteras a la diplomacia, que asignaba al 

Ejército un papel circunscrito al orden interno, fuertemente condicionado por la burocracia 

clientelista y enteramente subordinado a las élites y al estamento político9.  

 

Durante los años de reforma, las misiones militares no pudieron evitar la pervivencia de las 

prácticas hegemónicas habituales; continuó la adscripción política del Ejército a los 

gobiernos conservadores y se fortaleció la capacidad decisoria en las políticas de formación 

y designación de cuadros por parte de los viejos generales conservadores. Los 

contradictores de la reforma y de la profesionalización, vieron como una amenaza la 

liberalización del Ejército que se podía producir por las relaciones que las misiones 

chilenas tuvieron con algunos sectores del liberalismo10. La apertura “de las puertas de la 

Escuela sin distinciones genealógicas ni de partido”11 así mismo, erosionaba la base política 

tradicional del Ejército y el papel e influencia de la vieja guardia de generales. 

 
                                                
9 César Torres del Rio, Grandes agresiones contra Colombia (Bogotá: Ediciones Roca Ltda., 1994). 
10 Alejo Vargas Velásquez, “La lenta marcha en el siglo XX, hacia un Ejército Profesional Moderno en 
Colombia”, en De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución militar en Colombia del siglo 
XVIII al XXI, (ed)., César Torres Del Rio y Saúl Rodríguez Hernández (Bogotá: Editorial Pontifica 
Universidad Javeriana, 2008), 299-300. 
11 Adolfo Atehortúa Cruz, Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 1907-1930 (Medellín: la Carreta 
Editores E.U., 2009), 75-92. 
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La formación técnica impulsada por las misiones se vio notablemente afectada por “los 

cambios de acantonamiento, los llamados a calificar servicios y el retiro obligado de 

jóvenes que apenas se introducían en la formación técnica. Al sistema de ascenso por 

méritos, que llevaría al oficial a confiar en su propio esfuerzo por encima de las 

identificaciones y expectativas frente al partido, se oponían las presiones de la dirigencia 

política enclaustrada en lo más tradicional del clientelismo”12. Igual sucedió con el servicio 

militar obligatorio, uno de los pilares sobre el que debía apoyarse la seguridad nacional y la 

construcción de un Ejército al servicio del país; el proceso de incorporación, condicionado 

por limitaciones presupuestales y legales, condujo al reclutamiento e incorporación de 

personal que no reunía las condiciones de aptitud requeridas; un número significativo de 

ellos fueron artesanos y campesinos de zonas del país altamente politizadas13. 

 

La contracción continua del presupuesto del Ministerio de Guerra en el quinquenio previo a 

la creación de la Aviación Militar14, motivó la suspensión de actividades de reclutamiento, 

adquisición de material de guerra, intendencia, pago de salarios, e incluso el cierre de la 

Escuela Superior de Guerra en 1918 y de la primera Escuela de Aviación Militar en 192215. 

La asignación de presupuestal expone la escasa importancia y trascendencia que el Estado 

otorgó al Ejército en la vida social y política del país: un Ejército fuerte y profesional podía 

amenazar las estructuras hegemónicas existentes. Este escenario muestra que las reformas 

militares gradualmente perdieron interés en los programas estatales y en los discursos 

políticos, ya que deterioraba el tradicional control político sobre el Ejército y su empleo 

como instrumento de mantenimiento del orden interno. El Ejército no pudo consolidar los 

avances y logros obtenidos por las misiones; los intentos reformistas chocaron y fracasaron 

                                                
12 Adolfo Atehortúa y Humberto Vélez, Estado y Fuerzas Armadas en Colombia (Bogotá: TM Editores, 
1994), 89-90. 
13 “La Ley 40 de 1909, prohibió el reclutamiento forzoso y previó la formación de un Ejército mediante 
llamamiento o enganche voluntario”. Luego, el servicio militar fue limitado en su aplicación por la Ley 1146 
de 1911. Atehortúa y Vélez, Estado y Fuerzas Armadas en Colombia, 91-93. 
14 En 1920 se observa un leve incremento del porcentaje de participación en el presupuesto general de la 
nación al 14%, producto de la adquisición del material de Guerra necesario para dotar a la recién creada 
Escuela de Aviación Militar. Después de ese año, el presupuesto decae continuamente hasta 1924. Ese año 
vuelve a aumentar por la reactivación de la Escuela Militar de Aviación en Madrid. Para observar el 
presupuesto general de gastos y distribución por Ministerios entre 1900 y 1920, léase: Atehortúa, 
Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 116. 
15 César Torres Del Rio, Colombia Siglo XX. Desde la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro 
Uribe (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2010). 



9 

al intentar superar la resistencia que en todos los ámbitos de la vida pública, procuraron 

evitar la construcción de un Ejército profesional y convertirlo en un actor secundario en la 

organización del Estado. El arma de aviación se creó en consecuencia, en momentos en el 

que la profesionalización del Ejército afrontaba oposición a las actividades reformistas de 

las misiones militares por parte de diferentes sectores del gobierno, del Partido 

Conservador, del interior mismo del Ejército e inclusive, de potenciales enemigos externos 

como el Perú16. A pesar de ello y debido a que era un arma17 totalmente nueva, distinta y 

prácticamente sin ninguna experiencia previa en el campo militar, la aviación tuvo que 

surgir y construirse a partir de la estructura administrativa, logística y operativa 

implementada por las misiones militares chilenas durante el proceso reformista del Ejército.  

 

Este escenario lleva a hacernos varias preguntas. En primer lugar, por qué si el Ejército 

estaba lejos de constituirse en un arma plenamente profesional y continuaba desempeñando 

un rol secundario en la vida nacional, el gobierno colombiano favoreció la creación de la 

aviación militar?; un arma completamente distinta y que precisaba una estructura operativa 

nueva y paralela a los precarios medios de los que disponía el Ejército. En segundo lugar, 

respondió la creación de la aviación únicamente a anhelos militares o medió otro tipo de 

intereses para justificar que el país contara con el arma aérea, cuya formación exigía una 

alta inversión económica y material para operación y sostenimiento?. Y finalmente, cuál 

fue la reacción del alto mando del Ejército ante el arma aérea y qué razones justificaron su 

integración al Ejército como una nueva arma y no como una fuerza independiente?.  

 

1.2 Albores 

 

La aviación como instrumento bélico comenzó a usarse ampliamente en la segunda mitad 

del siglo XIX, aunque sólo se extendió masivamente durante la Primera Guerra Mundial. 

Desde el inicio de la guerra, la aviación experimentó una transformación acelerada, 

posiblemente más que cualquier otro cuerpo armado. Las aeronaves de reconocimiento que 
                                                
16 Atehortúa, Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 75-76. 
17 En 1919, las otras Armas del Ejército Nacional eran: Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros. “Armas 
en fin, son en un EJÉRCITO, y más especialmente en los modernos, la reunión de combatientes destinados al 
mismo modo de acción”. José Almirante, Diccionario Militar (Madrid: Imprenta y Litografía del Depósito de 
la Guerra, 1868), 62. 
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conformaron los primeros escuadrones aéreos en 1914, fueron en corto tiempo 

complementadas por la introducción de nuevos modelos, con mayores capacidades técnicas 

y potencia de fuego, que contribuyeron a ampliar el horizonte misional de la aviación 

militar. En contraste, los ejércitos continuaron dependiendo de la infantería, la caballería y 

la artillería como fuerzas de combate clásicas de la dominante Guerra de Posiciones, 

desgastándose inútilmente en grandes ofensivas con pírricas ganancias territoriales. Las 

marinas de guerra, con sus grandes acorazados y cruceros de batalla, abocaban por las 

lentas tácticas de combate de línea de fila que un siglo atrás había empleado Nelson para 

derrotar a la armada franco-española en Trafalgar. Aunque las armadas incluyeron a partir 

de 1916, aeronaves para exploración y reconocimiento aéreo a bordo de sus principales 

unidades de batalla18, las flotas permanecieron durante gran parte de la guerra fondeadas en 

los puertos ante la amenaza que representaron los submarinos y las minas. En ambos 

ámbitos, las aeronaves, sin llegar a ser decisivas, realizaron diariamente ataques mucho más 

fructíferos en profundidad detrás de las líneas enemigas, llegando a bombardear ciudades 

inglesas al otro lado del Canal de la Mancha.  

 

El uso masivo de aeronaves en la Primera Guerra Mundial, cambió la imagen del espacio 

de los escenarios de la guerra. La aviación como un arma independiente, modificó la 

tradicional imagen de separación de las esferas terrestre y marítima, ya que la guerra aérea 

no se desarrolla dentro de operaciones exclusivamente de tierra y mar; por tanto, no se 

puede definir a la luz de las reglas y premisas de las formas de lucha clásicas. La guerra 

aérea emplea medios distintos de aplicación de la fuerza, los cuales tienen incidencia 

directa en los conceptos de guerra y enemigo; no es simplemente una forma bélica que se 

suma a las armas y métodos convencionales de la guerra, es un arma nueva, que se 

diferencia de las otras formas de guerra porque, de acuerdo a lo expuesto por Carl Schmitt 

con relación a la ordenación del espacio, no es una guerra que busque botín, la ocupación 

                                                
18 Durante la batalla naval de Jutlandia entre el 31 de mayo y el 1º de junio de 1916, se emplearon por primera 
vez aeronaves de reconocimiento, las cuales decolaron del portahidroaviones HMS Engadine. John 
Rushworth, The Battle of Jutland Bank, May 31-June 1, 1916: The Dispatches of Admiral Sir John Jellicoe 
and Vice-Admiral Sir David Beatty (London: Nabu Press, 2014). 
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de territorio, de su población, el bloqueo de puertos o la obstrucción del tráfico comercial 

como en la guerra naval, sino que es pura guerra de destrucción19.  

 

La guerra aérea, al igual que la terrestre y la marítima, tiene su propio espacio, pero se 

distancia de ellas, en que carece de escenario y espectadores; rompe con el enfrentamiento 

horizontal de dos enemigos ubicados en el mismo plano espacial ya que produce una 

transformación estructural, en la cual, los ámbitos terrestre y marítimo quedan sometidos a 

los efectos que desde arriba hacia abajo, produce el espacio aéreo. Al anular el carácter 

puramente terrestre y marítimo de la guerra, la nueva forma de guerra alteró la relación 

entre la cantidad de fuerza que se emplea y la población afectada al omitir la convencional 

relación entre el suelo, la población que lo ocupa y el enemigo; los ataques aéreos 

destruyen sus objetivos y abandonan el territorio, poniendo de relieve la absoluta ausencia 

de ocupación territorial.  

 

A pesar del desarrollo acelerado de los aviones durante la Primera Guerra Mundial, la 

aviación militar durante el conflicto no fue decisiva. El empleo y producción masiva de 

aeronaves respondió a la ampliación de las misiones que se asignó a los cuerpos aéreos, a la 

guerra tecnológica entre las principales potencias, a la reposición de las pérdidas materiales 

sufridas por combates aéreos, derribos desde tierra y accidentes aéreos y en especial, a la 

progresiva ampliación de la base industrial dedicada a la producción de aeronaves militares 

y civiles20. Ello expone la importancia y responsabilidades crecientes de la aviación en los 

teatros de guerra europeos, pero también, su manifiesta vulnerabilidad ante los métodos 

convencionales de guerra, las condiciones adversas en las que generalmente operó y la 

obligación de contar con una infraestructura tecnológica e industrial que soportara su 

operación y desarrollo. La aviación al finalizar la guerra, estaba aún a décadas de 

convertirse en arma decisiva en el combate; sus medios le permitían controlar el espacio 

aéreo, pero no ocupar territorio, dependía de la masa para garantizar su efectividad y las 

características técnicas de las aeronaves disponibles restringían su alcance y exigía la 

                                                
19 Carl Schmitt, El nomos de la tierra (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1979), 419-420. 
20 Téngase presente que sólo durante 1917, la industria alemana produjo 13.997 aviones y 12.029 motores. En 
el mismo año, franceses e ingleses fabricaron 28.781 aviones y 34.755 motores. Alexander & Malcolm 
Swanston. Atlas de la Guerra Aérea (Madrid: Editorial Libsa, 2009). 
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destinación de altos recursos humanos y materiales para su operación. La aviación, al 

encontrarse en pleno periodo de formación, careció de los medios y las capacidades que le 

permitirían a partir de la Segunda Guerra Mundial, suprimir el ámbito de libertad de acción 

en tierra y mar al declarar zonas de guerra o regiones cerradas al accionar de las fuerzas 

terrestres y navales21. En este sentido, como resultado de la articulación de la aviación con 

las formas de guerra convencionales, cambiarían radicalmente los conceptos derivados de 

la guerra al permitir la destrucción completa de las capacidades industriales, civiles y 

militares más allá de las líneas de frente y sobre la vulnerable población civil. Incluso, la 

aviación superaría el ámbito espacial de guerra, ya que podría efectuar ataques aéreos 

estratégicos y tácticos en ultramar y traspasar las fronteras de lucha continentales.  

 

Conocidas las experiencias de la Primera Guerra Mundial sobre el empleo de la aviación 

como arma de combate, fue natural que Suramérica no fuera ajena a la aparición de la 

nueva arma. Entre 1912 y 1930, fueron creadas, bien como fuerzas aéreas independientes, o 

insertas dentro del ejército o las marinas de guerra, la aviación militar en Argentina (1912), 

Uruguay (1913), Venezuela (1915), Bolivia (1916), Brasil (1919), Perú (1919), Ecuador 

(1920), Paraguay (1920) y Chile (1930)22. La aparición de la aviación respondió a 

necesidades y realidades específicas, aunque tradicionalmente se observa su surgimiento 

dentro del contexto general de desarrollo de las fuerzas aéreas a partir de la Primera Guerra 

Mundial y de las posibilidades intrínsecas que podía proporcionar en cualquier tipo de 

conflicto armado. Si bien en la mayoría de naciones suramericanas la aviación militar nació 
                                                
21 En este sentido, “en el derecho de Gentes Clásico, la guerra terrestre y la guerra marítima eran claramente 
distinguibles entre sí. Las dos ordenaciones del espacio que correspondían a los dos tipos de guerra estaban 
claramente separadas también en el aspecto espacial. Esta imagen de los dos espacios separados de tierra y 
mar cambió fundamentalmente, por necesidad, en el momento de aparecer, al lado del ejército de tierra y las 
marinas tradicionales, una tercer arma independiente: la aviación. En un principio, desde luego, la nueva arma 
era considerada como un mero medio de intensificación y ampliación de la guerra terrestre y la guerra 
marítima…pero muy pronto se puso de manifiesto que esta intensificación y esta ampliación afectaban de la 
manera más profunda la naturaleza del tipo de guerra intensificando de tal forma y su espacio 
correspondiente”. Véase Carl Schmitt, Tierra y mar (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1952) y El 
nomos de la tierra (Madrid: Centro de estudios Constitucionales, 1979). 
22 Para ver los decretos de creación del Estatuto de aviación militar, las circunstancias por las cuales se separó 
del Ejército y las marinas de guerra, así como el papel desarrollado por las misiones militares aéreas y el 
envío en comisiones de estudio al exterior en Suramérica, léase Nelson Lavenère-Wanderley, História da 
Força Aérea Brasileira (1985). Luis Paredes, en la Historia de la aviación militar venezolana (1997). Juan 
Maruri en Historia de la Fuerza Aérea Uruguaya 1913-1953 (2007). Ejército del Perú. Historia de la Escuela 
Militar del Perú (1962). En general, estos textos, más que profundizar en aspectos doctrinales o realizar 
análisis críticos sobre los procesos de creación, consolidación, transformación y modernización, relatan 
acontecimientos notables y reivindican el papel de personajes ilustres de las fuerzas aéreas suramericanas.  



13 

dentro del ejército, hubo excepciones, como la Fuerza Aérea de Chile, que fue creada desde 

un principio como rama independiente de las armas terrestre y naval, y en Perú, la aviación 

se desarrolló paralelamente en la marina de guerra, con la creación de la Unidad de 

Hidroaviación en diciembre de 1919. 

 

Si bien la historiografía institucional relaciona el nacimiento de la aviación militar con las 

mismas consideraciones que marcaron el origen y el devenir del arma aérea en el ámbito 

suramericano y que se desprende a modo general, en las aparentes posibilidades que 

aportarían las aeronaves de guerra para la defensa de la nación23, la creación de la aviación 

militar, no respondió exclusiva, ni principalmente a justificaciones e intereses de índole 

militar. Las posibilidades intrínsecas que proporcionan las aeronaves tanto militares y 

civiles, en términos de alcance, velocidad, cobertura y desarrollo económico, no podían ser 

ajenas a un país con problemas profundos de integración y control territoriales24.  

 

1.3 Ecos del siglo XIX 

 

En Colombia la aviación militar fue creada formalmente como Quinta Arma del Ejército 

durante la presidencia de Marco Fidel Suárez en 191925, aunque desde 1916 se había 

                                                
23 Para estudiar y analizar la doctrina aérea entre 1920-1954 y comprender las dinámicas que operaron en la 
creación del arma aérea, léanse los aportes y propuestas presentadas por Giulio Douhet en Il dominio 
della’Aria (1927), Alexander Procofieff Seversky, La victoria por el Dominio Aéreo (1943) y El poder aéreo 
clave de la supervivencia (1988), Carlos Martínez de Campos y Mateo Mille en Nociones de Arte Militar 
Aéreo (1928), Matthew Hughes and Matthew Seligmann, Leadership in Conflict 1914 - 1918, James Corum, 
The Luftwaffe's Army Support Doctrine, 1918–1941 sobre el desarrollo de las operaciones coordinadas que 
realizaron el ejército y la fuerza aérea alemana entre 1933 y 1945, que permite determinar su aplicación en el 
contexto colombiano, tanto en el marco del Conflicto con Perú, como en las misiones de defensa aérea 
ejecutadas por la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial en el área del caribe. De igual forma, 
consúltese la obra de Jacques Mortane, Histoire de la Guerre Aérienne (1914-1918), que expone la formación 
y papel desarrollado por la Aeronáutica Militar francesa durante la Primera Guerra Mundial y las 
características de la doctrina aérea francesa que serían implementadas en Colombia en el periodo 1920-1928.  
24 Véase Marta Herrera Ángel, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 
llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos. Siglo XVII (Medellín: La Carreta Editores E.U., 
2007), 13-41, 347-349. Con relación a los problemas de control territorial, Fernán González expone que “la 
primera condición para la construcción del monopolio estatal  de la fuerza es el encerramiento de la población 
en un territorio previamente delimitado, pues los esfuerzos de las instituciones estatales son poco eficientes 
cuando la población puede desplazarse a otros espacios”. Fernán González, Partidos, guerra e iglesia en la 
construcción del Estado-Nación en Colombia (1830-1900) (Medellín: La Carreta Editores E.U., 2006), 19. 
25 La Ley 126 del 31 de diciembre de 1919, mediante la cual se creó la 5ª Arma del Ejército, autorizó “al 
Poder Ejecutivo para reglamentar el Arma de Aviación en todo lo relativo a dotaciones de personal, 
materiales, instrucción, grados, servicios que debe desempeñar, reclutamiento, movilización, y demás 
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emitido la Ley 15 “por la cual se disponía el envío a Europa de una comisión de militares 

para enterarse de los avances bélicos, pero principalmente de la aviación”26. El arma de 

aviación se propuso en un contexto en el que los vanos propósitos por sustraer la 

profesionalización del Ejército de la influencia de la vieja guardia de generales y oficiales27, 

con escasa o ninguna formación militar, exponía la continuidad hegemónica del arma de 

infantería dentro del Ejército28.  

 

El empleo tradicional del Ejército como instrumento de control interno y de la lucha 

partidista, precisaba más de soldados a pie, que cumplieran roles policivos, que del 

fortalecimiento de las otras armas, a excepción de la caballería29. El arma montada 

suministraba la movilidad a las fuerzas de tierra, que por la precariedad de las vías de 

comunicación y la escasa infraestructura férrea, dependía de los medios de tracción animal 

y fluviales para desplazar rápidamente los efectivos militares a las zonas donde se 

presentaran desórdenes públicos30. La artillería, que durante el siglo XIX se consideró 

como el arma decisiva en el combate31, languideció durante todo el periodo y hasta el 

                                                                                                                                               
disposiciones que deben caracterizar esta Arma”. Así mismo, determinó la creación de la Escuela Militar de 
Aviación, asignó el presupuesto para funcionamiento y pago de salarios. Liévano y Sánchez, Legislación 
Aérea Colombiana 1919-1969, 22. 
26 Ley 15 del 7 de septiembre de 1916. Liévano y Sánchez, Legislación Aérea Colombiana 1919-1969, 717. 
27 David Bushnell expone que Rafael Reyes había intentado “inducir a las familias liberales a que enviaran a 
sus hijos a las escuela militar, con miras a lograr un equilibrio entre los partidos en las filas de las fuerzas 
armadas. Puesto que el reformado estamento militar debía ser rigurosamente no partidario, la afiliación de 
adeptos de uno u otro bando no debería ser importante, pero Reyes era lo suficientemente realista para 
entender que las lealtades a los partidos no se podían eliminar de la noche a la mañana. Por esta razón, entre 
otras, la reforma militar no fue del total agrado del Ejército existente”. David Bushnell, Colombia, una nación 
a pesar de sí misma (Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A., 1996), 220. 
28 En 1919 se reorganizó el ejército de paz en torno a tres divisiones, conformadas cada una por dos brigadas 
de infantería. Las divisiones eran apoyadas por un regimiento de caballería, uno de artillería y un batallón de 
tren. Decreto No. 2446 de 1919. MDN. Secretaría General. División Archivo General, folios 1-3. 
29 “Durante el siglo XIX, las guerras civiles en Colombia se libraron entre ejércitos y guerrillas cuyos 
soldados y combatientes eran en su mayoría labriegos pobres y trabajadores urbanos de extracción popular, 
cuya participación era voluntaria o forzada”. Juan Carlos Jurado Jurado, “Soldados, pobres y reclutas en las 
guerras civiles colombianas”, en Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 
1830-1900, (ed)., Grupo de Investigación religión, cultura y sociedad (Medellín: La Carreta Editores E.U., 
2006), 211. 
30 “A lo largo de 1920, asalariados y trabajadores independientes protagonizaron en todo el país un total de 31 
huelgas. Según el historiador Mauricio Archila, trece de ellas correspondieron al sector de los transportes, 
otras trece a la industria y las restantes a la minería, la agricultura, los servicio comunales y los trabajadores 
del gobierno… esta fue precisamente la realidad de la década, el ejercicio de la represión que suplía con la 
fuerza y la violencia la falta de integración institucional y la legitimación social del Estado”. Atehortúa y 
Vélez, Estado y Fuerzas Armadas en Colombia, 100-101. 
31 Napoleón consideró a la artillería como el arma decisiva en el campo de batalla y esta no podía desplegar su 
potencial sin la contribución de topógrafos debidamente entrenados. La relación entre artillería y topografía 
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conflicto Colombo-Peruano, por la ausencia crónica de personal y material moderno de 

guerra, ya que poca utilidad podía dar a un ejército que tenía escasa presencia en las 

fronteras32. El cuerpo de ingenieros, aunque se había buscado fortalecerlo para integrarlo a 

la ejecución de grandes obras de infraestructura nacional durante la presidencia de Reyes, 

carecía de movilidad y su presencia estaba circunscrita a Bogotá, desde donde se atendían 

los requerimientos del Ejército.  

 

La precaria situación del Ejército, refleja igualmente el pensamiento hegemónico militar 

heredado de la época colonial y de las guerras de independencia del siglo XIX, que 

privilegiaron el control territorial, sobre la movilidad y la potencia de fuego. Los cuadros 

militares, especialmente los más antiguos, debían su experiencia de guerra a las acciones 

militares de la Guerra de los Mil Días, la cual se combatió, al igual que las guerra civiles 

del siglo XIX, fundamentalmente con la infantería33. Las guerras civiles no llegaron a ver 

“nunca el número de hombres en los ejércitos en contienda como los que se vieron en otras 

partes de occidente, ni llegó a involucrar la tecnología militar de estos conflictos, pues 

aunque si se usaban y conocían los adelantos técnicos, su número y uso eran limitados, 

como lo demostró la guerra del final del siglo, en la que hubo un número exiguo de 

armamento y se volvió a las piedras, las lanzas y los cuchillos de chonta”34. La hegemonía 

de esta arma derivaba además de las formas y métodos de las guerras internacionales del 

                                                                                                                                               
en las escuelas militares, se remonta a la designación de Francisco José de Caldas como Capitán del Cuerpo 
Militar de Ingenieros durante el gobierno provisional de Antonio Nariño en 1812 y la creación por “Ley de 1º 
de junio de 1847, del Colegio Militar de Bogotá”, del cual fue profesor de instrucción militar e inspector el 
Coronel Agustín Codazzi. Efraín Sánchez Cabra, Gobierno y geografía. Agustín Codazzi y la Comisión 
Corográfica de la Nueva Granada (Bogotá: El Áncora Editores, 1999), 68-69, 92-93, 218-219. 
32 En respuesta a la agresión de la Pedrera, el gobierno nacional determinó en 1912, que el grupo de artillería 
existente, dotado únicamente con una batería de dos cañones Krupp de 75mm y dos piezas Maxim, fuera 
complementado con una Ephard de 75mm. Decreto No.70 de 1912. MDN. Secretaría General. División 
Archivo General, folio 2. 
33 “Si bien, casi siempre, los oficiales llevaron bestias con su respectiva montura, requerían otras para llevar 
sus equipajes y muchas otras para transportar alimentos, toldas de campaña, armas y municiones, utensilios 
para preparar alimentos, llevar enfermos y todo lo demás que se necesitaba para recorrer largas jornadas con 
tropas numerosas a través de caminos y climas diferentes. Así las cosas, en la mayoría de los casos, los 
soldados rasos eran más hombres de a pie que de a caballo”. Luis Javier Ortiz Mesa, “Guerra, recursos y vida 
cotidiana en la guerra civil de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia”, en Ganarse el cielo 
defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1830-1900, 391-392. Para el estudio de las guerras 
civiles del siglo XIX, véase además: Fernán E. González, en Las guerras civiles desde 1830 y su proyección 
en el siglo XX. Partidos, guerra e iglesia en la construcción del Estado-Nación en Colombia (1830-1900). 
34 Diana L. Ceballos Gómez, “Iconografía y guerras civiles en la Colombia del siglo XIX: una mirada a la 
representación”, en Ganarse el cielo defendiendo la religión, 167-168. 
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siglo XIX, que desde la guerra franco-prusiana de 1870, hasta la Primera Guerra Mundial, 

vio la supremacía del ejército prusiano35, cuya influencia se recibió indirectamente a través 

de las misiones chilenas.  

 

La dirigencia castrense recibió con escepticismo a la aviación militar. La aviación no podía 

por costos, procurarse aeronaves modernas de combate y de transporte, de modo que le 

sería difícil sustituir o siquiera complementar las capacidades de la caballería y apoyar las 

actividades de control interno que se asignaban al Ejército. La nueva arma sustraería 

recursos a una fuerzas terrestres que tenían más debilidades que fortalezas36. Su creación 

además, estaría condicionada por las posibilidades económicas del gobierno y le impediría 

garantizar en el futuro inmediato la seguridad de la nación 37 . La ausencia de la 

infraestructura material y humana requerida por la aviación, la haría obsoleta en poco 

tiempo y su renovación exigiría disponer de un alto presupuesto permanente, con el que no 

se podía contar en el mediano plazo 38 . La creación del arma aérea conduciría al 

debilitamiento del Ejército por la dispersión de recursos y a una potencial pérdida de 

protagonismo y peso de las armas tradicionales. El temor de la infantería de verse 

desplazada como pilar de la seguridad nacional, podría erosionar el tradicional control 

                                                
35 La doctrina militar prusiana, vencedora de los ejércitos de Napoleón III, valoró el movimiento como 
elemento esencial de la guerra. Aprovechando las mejoras que la tecnología aportaba en las comunicaciones  
y transporte, la red ferroviaria prusiana pasaba a ser controlada por el Estado Mayor durante la fase de 
movilización. Esta apreciación del movimiento y de la importancia de los ferrocarriles permitió al alto mando 
prusiano, extender al máximo las capacidades de las líneas férreas en la guerra que condujo al triunfo final en 
la batalla de Sedán. Daniel J. Hughes, Moltke on the Art of War: Selected Writings (New York: Ballantine 
Books, 1993). 
36 El presupuesto general del Ministerio de Guerra para la vigencia del 1º de marzo de 1918 al 28 de abril de 
1919, totalizó 2.713.08,63 pesos (sin adiciones posteriores). Del presupuesto, 812.123,50 correspondieron a 
pago de nómina del Ejército, 439.306,05 a la compra y reposición de material, 376.123,45 para alimentación, 
peluquería y lavado, 139.031,05 para gastos varios, 62.844,19 para el Ministerio de Guerra y personal, 
55.134,65 para la Marina de Guerra, personal y material, 50.313,34 para la Escuela Militar, personal y 
material. El informe de contabilidad así mismo precisa que sólo en esa vigencia se dejaron al día los pagos del 
personal del Ejército y de los empleados del Ministerio, que llegaron a sufrir un atraso considerable. Informe 
del Ministro de Guerra al Congreso de 1919, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1919). 
37 La escasa presencia del Ejército Nacional en el territorio y la imposibilidad de establecer en el corto plazo 
una infraestructura nacional para atender los requerimientos de la aviación militar y civil, obligaron al 
gobierno nacional a emitir el Decreto No. 1756 de 1924, que en sus artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17º, 
reglamentaron la responsabilidades y apoyos que debían suministrar las autoridades civiles a la aviación 
militar en caso de siniestro, avería o desaparición de aeronaves militares. Decreto No. 1756 de 1924. MDN. 
Secretaría General. División Archivo General, folios 3-6. 
38 En 1920 el presupuesto del Ministerio de guerra fue de 3.879.000 pesos. En 1921 aumentó a 4.234.000 por 
la compra de aeronaves y material de guerra para la aviación militar y disminuyó a 3.060.000 en 1922 y 
2.875.000 en 1923. Atehortúa, Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 119.  
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político y militar del cuerpo de generales, los cuales, por desconocimiento doctrinal y 

formativo de la nueva arma, no podían, ni se interesarían en dirigir personalmente las 

actividades de instrucción que se desarrollarían en la Escuela de Aviación Militar. 

 

1.4 Continuación del modelo de Misiones 

 

Si bien la aviación comercial en Colombia contaba desde 1919 con pilotos, aeródromos y 

experiencia en el desarrollo de sus operaciones aéreas, se consideró que el desarrollo de la 

aviación militar debía realizarse a través de misiones militares aéreas extranjeras, dada la 

escasa experiencia en este campo y la necesidad de aplicar el Colombia las lecciones 

aprendidas de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, el gobierno nacional decidió la 

contratación entre 1920 y 1936, de seis misiones que operaron desde la Escuela de 

Aviación Militar 39 : francesa (1920-1922), suiza (1924-1928), francesa (1929-1931), 

alemana (1933-1935), cubana (1935) y norteamericana (1935-1936).  

 

Durante su permanencia en Colombia, la insuficiencia de personal militar y civil marcó el 

devenir de la aviación militar y las misiones aéreas. Aunque la Ley 15 de 1916 había 

autorizado el envío de una comisión de estudio al exterior y estableció una estructura básica 

del arma de aviación que fue ampliada en decretos posteriores, la situación del Ejército 

limitó su tamaño y fijó los parámetros de selección del personal militar y civil que serían 

transferidos a la aviación militar y aquellos que ingresarían a futuro.  

 

En un principio y en consideración a las limitaciones presupuestales, de infraestructura y a 

la experiencia de los cuerpos de aviación europeos, se decidió seleccionar oficiales y 

suboficiales principalmente del arma de caballería del Ejército para que integraran la 

aviación militar en comisión temporal de servicio. La selección del cuerpo de caballería se 

desprendió de razones esencialmente conceptuales; tradicionalmente la movilidad dependía 
                                                
39 En el año 2005, la FAC en Vocación de Victoria, compiló todas las fechas de creación de sus Unidades. En 
el libro se establece que la primera escuela se creó en Flandes, Tolima por Decreto 2247 de 1920 y se cerró el 
28 de abril de 1922. La segunda inició labores en Madrid, Cundinamarca, el 8 de noviembre de 1924 y se 
trasladó el 21 de septiembre de 1933 a Cali, en el Valle del Cauca, donde opera actualmente como Base Aérea 
Marco Fidel Suárez y es sede de la Escuela Militar de Aviación y del Comando Aéreo de Combate No.7. 
Fuerza Aérea Colombiana, Vocación de Victoria 1990-2005 (Bogotá: Editorial Nomos S.A., 2005), Anexos 
H12-17. 
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de ella y se le asignaban tareas de exploración, hostigamiento del enemigo y persecución en 

fuga en tiempos de guerra. La aviación tendría que suplir doctrinal y operacionalmente a la 

caballería, la cual le transmitiría parte de su antiguo folclore40, como elementos de su 

vestimenta y el cuidado del honor en combate41 en la construcción progresiva del espíritu 

de cuerpo de la aviación42.  

 

Al parecer, el alto mando del Ejército consideró que por su tamaño, la aviación a corto 

plazo tendría un peso e influencia significativamente inferior al de las otras armas 

existentes y no se alteraría el status quo político y doctrinal dominante. La conformación de 

sus cuadros debería realizarse con el mínimo requerido de personal para no afectar la 

capacidad de las unidades existentes 43 , pero que al mismo tiempo garantizara la 

subordinación y obediencia al alto mando castrense44. La selección de personal en todas las 

misiones tomó como parámetro los requisitos que estableció la primera misión militar 

aérea45, que procuró seleccionar únicamente oficiales jóvenes, aptos y con las mejores 

                                                
40 Como se verá más adelante, la aviación militar introdujo sus propios símbolos, como expresión de su propia 
identidad, pero también, como rechazo a la simbología del Ejército. Ello hace parte de la ambivalencia de la 
representación: las imágenes, los íconos, las insignias y los ritos, se convierten en símbolos de lo que se 
rechaza o de lo que se quiere reemplazar. 
41 El estatus social también era un elemento diferenciador de la caballería con relación a los otras armas; la 
propiedad de caballos ha sido marca de riqueza y nobleza entre la milicia tradicional, ya que únicamente 
hombres ricos pueden permitirse alimentar, entrenar y equipar caballos. La aviación es igualmente una 
actividad costosa, solamente grandes capitales permiten la creación de empresas aeronáuticas y financiar 
cursos privados de pilotaje. Jacques Mortane. Histoire de la Guerre Aérienne (1914-1918) (Paris: L´Édition 
Française Illustrée, 1920).   
42 Gerke Teitler define espíritu de cuerpo, como “el sentimiento de los miembros de la profesión de pertenecer 
a un grupo social distinto. Se puede imaginar que ese esprit de corps tiene sus raíces en el periodo de 
aprendizaje común en los campamentos.  El esprit de corps a su vez, levanta la barrera que rodea al grupo de 
profesionales”. Teitler, The Genesis of the Professionnal Officers Corps, 165-166. 
43 En 1921 se organizó la Quinta Arma del Ejército y se estableció en el artículo 7º del Decreto No. 357 que la 
Escuadras estarían comandadas por un Coronel, los grupos por un Teniente Coronel y las Escuadrillas por 
Mayores. No obstante, en la práctica no se cumplió lo establecido por el Decreto; tanto las Escuelas de 
Flandes, como de Madrid, contaron con básicamente con el siguiente personal directivo, de instrucción y 
técnica superior: un director, un ayudante, un jefe de mecánica, tres suboficiales y quince soldados. Decreto 
No. 357 del 11 de marzo de 1921. MDN. Secretaría General. División Archivo General, folios 1-3. 
44 La Escuela de Aviación Militar debía funcionar con un Director (militar, Jefe de la misión), un Jefe Piloto 
(militar), un médico, un contador 2º (Teniente), hasta ocho profesores, hasta 25 alumnos por año (militares), 
un instructor de mecánica (civil o militar), un jefe de mecánica, un jefe de hangares, un jefe de almacén, ocho 
empleados subalternos, tres carpinteros aprendices, dos sirvientes para máquinas (mecánicos o aprendices 
civiles) y hasta cuatro sirvientes. En total, la Escuela dispondría de 57 militares y civiles para su operación. 
No obstante, solamente 10 oficiales conformaron el primer grupo de vuelo, de modo que los oficiales 
destinados a la Aviación Militar, constituían el 3% del total de oficiales en servicio activo con el Ejército en 
1921. MDN. Secretaría General. División Archivo General, Base Escuela de Flandes, folios 60-64. 
45 “Los candidatos para alumnos de las Escuela Militar de Aviación presentarán su diploma de oficiales 
titulados en la Escuela Militar de Cadetes y un certificado de buena salud (corazón, pulmones, hígado y 
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calificaciones y hoja de servicios. No obstante, en la práctica, debió chocar con la oposición 

de los comandantes de unidades, reacios a ceder, así fuera temporalmente, a sus mejores 

oficiales. La escogencia inicial de los alumnos, respondió más a decisiones personales y del 

Ministerio de Guerra, que a un auténtico y estricto proceso previo basado en calidades 

humanas y profesionales estipuladas en los decretos promulgados en el periodo 1920-

192446. No es posible en este sentido, determinar si la escogencia consideró adscripciones 

políticas al liberalismo o al conservatismo, si respondió a la continuidad de la tradición 

clientelista o si los alumnos fueron seleccionados exclusivamente por méritos y condiciones 

físicas. Sin embargo, la destinación de oficiales de los grados Subteniente, Teniente y 

Capitán, expone que fueron formados profesionalmente por la tercera y cuarta misiones 

militares chilenas (1912-1913/1914-1915) y que debieron recibir la formación técnica y los 

principios de subordinación de las Fuerzas Armadas al Estado por encima de 

consideraciones partidistas. Este escenario expone, que si bien la aviación militar entre 

1920 y 1936 estuvo integrada principalmente por oficiales, suboficiales, soldados y civiles 

del Ejército, en la práctica, su crecimiento estuvo condicionado por el escaso número de 

militares disponibles de las distintas armas del Ejército y por la interrupción de las 

comisiones por traslados repentinos.  

 

En consideración a estos factores, desde un principio se contempló el ingreso a la Escuela 

de civiles, ya fuera como instructores de vuelo, o para ser formados como aviadores debido 

a las dificultades que afrontaron las compañías aéreas para crear sus propias escuelas de 

aviación. Los primeros instructores colombianos recibieron formación de vuelo en escuelas 

de aviación extranjeras, ya fuera en Europa, Suramérica o Estados Unidos y carecían de 

formación militar a su ingreso en la Escuela. Por tanto, fueron promovidos directamente 

por el gobierno, como en el caso de Camilo Daza, dentro del escalafón militar del Ejército a 

                                                                                                                                               
riñones especialmente). Su edad no debe exceder de los 32 años y su peso de 75 kilos. Además de estas 
condiciones, es indispensable acreditar una conducta intachable en todo sentido”. MDN, Base Escuela de 
Flandes, folio 65.  
46 Estos decretos por ejemplo, destinaron en comisión temporal de servicio a un Capitán, un Teniente, dos 
subtenientes y 13 suboficiales para integrar la aviación militar. Así mismo establecieron las condiciones de 
ingreso para aspirantes civiles y militares. Decreto No. 2247 del 23 de diciembre de 1920, Decreto No. 208 
del 18 de febrero de 1921 y 358 del 11 de marzo de 1921. MDN. Secretaría General. División Archivo 
General,  folios 48-50. 
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fin de suplir la escasez de instructores47. Al igual que Daza, el grupo de civiles que se 

integró a la aviación militar, recibió una rápida formación militar en la Escuela Militar de 

Cadetes, antes de ser transferidos como alumnos de vuelo o mecánica de aviación al arma 

aérea. Por tanto, la aviación militar contó en sus inicios, además de los oficiales destinados 

en comisión para instrucción de vuelo y de los oficiales a cargo de la operación y la 

administración de la Escuela, con un importante grupo de civiles que no estuvo adscrito al 

Ejército y que en consecuencia, no había sido formado dentro de las vicisitudes del proceso 

de profesionalización militar de la década anterior. Los integrantes de las misiones 

militares, los civiles incorporados como instructores, los civiles que ingresaron para realizar 

curso de vuelo y los aviadores de la aviación comercial que fueron agregados 

temporalmente a la Dirección General de Aviación durante el Conflicto con el Perú, 

condicionaron las relaciones entre el arma aérea, el Ejército y el Ministerio de Guerra y 

serían determinantes en el grado de autonomía militar que alcanzaría el arma aérea a partir 

de la creación de la Dirección General de Aviación en 193248.  

 

Durante la permanencia de la primera misión francesa y la suiza, la selección de alumnos 

de vuelo y mecánica de aviación, continuó invariablemente ligada a disposiciones del 

Ministerio de Guerra y del Ejército. Empero, a partir de 1928, se implementaron parámetros 

más estrictos de calificación y eliminación en los cursos de tierra y en la fase de instrucción 

primaria de vuelo. Para conseguirlo, se revisaron los métodos usados por las misiones 

francesa y suizas, ya que evaluaban por ejemplo, competencias relacionadas a 

características técnicas de aviones, que en el caso de los Caudron y Nieuport, ya se habían 

retirado del servicio. La consideración de aspectos técnicos adquirió mayor importancia a 

partir de dicho año; tanto producto de la experiencia del quinquenio anterior, como del 

aumento de la complejidad de las aeronaves.  

 
                                                
47 Camilo Daza ingresó en 1919 a la escuela de aviación Glenn Curtiss en Miami, donde obtuvo Brevet de 
piloto en marzo de 1920. De regreso a Colombia, solicitó incorporación a la aviación militar y fue nombrado 
Alférez de la Escuela Militar de Cadetes mediante Decreto No. 471 del 15 de marzo de 1927, quedando en 
comisión como Jefe del Servicio Técnico de la Escuela de Aviación Militar. Por Decreto No. 2057 del 15 de 
diciembre del mismo año, le fue conferido el grado de Teniente y destinado al puesto de Instructor Técnico de 
la Escuela de Aviación. Hoja de servicios de Camilo Daza. MDN. Secretaría General. División Archivo 
General, Hoja de servicios No. 7590, carpeta 1, caja 589.  
48 Decreto No. 2065 del 1º de diciembre de 1932. Liévano y Sánchez, Legislación Aérea Colombiana 1919-
1969, 34. 
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La selección de personal a partir de 192849, fue en general menos proclive a influencias 

partidistas y de la pervivencia de prácticas clientelistas que dominaban al Ejército. De los 

trece instructores de vuelo que tuvo la aviación en el periodo 1920-1936, sólo cuatro fueron 

formados por el Ejército. De los 15 alumnos que integraron los cursos No. 1 y 1A, nueve 

fueron seleccionados a partir de la aprobación de los exámenes de aptitud estipulados por 

las misiones y es notorio que un número significativo de ellos solicitaron su ingreso 

voluntario a la aviación. Sin embargo, puede observarse que en algunos casos, como el del 

Teniente José Ignacio Forero, transferido del Ejército a la aviación, su solicitud personal 

estuvo apoyada económicamente por el Comando del Ejército, que aprobó una beca de 

estudios debido a que gastos esenciales de estancia en la Escuela, como la alimentación, 

uniformes y libros, debían ser costeados por los alumnos50.  

 

En el caso de los mecánicos de aviación, la selección tuvo mayor autonomía con relación al 

personal de vuelo. Puesto que el Ejército careció de personal técnico especializado en 

mantenimiento aéreo, la mayoría de los instructores de mecánica provinieron de las 

misiones aéreas y de civiles que habían trabajado con las compañías de aviación o que a la 

par del curso de vuelo realizado en el exterior, habían aprendido principios básicos de 

mantenimiento en el área de motores y estructuras. Las características del grupo de 

mecánicos de aviación no le permiten considerarse ni equipararse al cuerpo de suboficiales 

del Ejército; no constituyeron un grupo homogéneo, no fueron ingresados al escalafón 

militar del Ejército y a excepción de algunos jefes de mecánica que integraron las misiones, 

carecieron de formación militar51. 

 

                                                
49 Antes del conflicto con Perú, se ampliaron las condiciones de admisión al curso de aviación militar, que 
debía iniciarse en 1932. Esta Resolución, estableció entre otros, las condiciones generales que debía reunir el 
aspirante, calificaciones, mando de tropa, edad, estatura, estado civil, capacidad psicofísica requerida, 
concepto del Comandante, conocimientos militares. Resolución 153 del 3 de agosto de 1932. MDN. 
Secretaría General. División Archivo General, folios 1-4. 
50 Coronel José Ignacio Forero, oficial del Ejército colombiano. MDN. Secretaría General. División Archivo 
General, Hoja de servicios No. 55867. 
51 Los requisitos  de ingreso a la Escuela para realizar curso de mecánica de aviación, se ampliaron en 1932, 
toda vez que se aumentaron los cupos disponibles a 20 plazas. Se exigió a los candidatos no tener más de 26 
años de edad, el pago de una fianza hasta por $300 pesos, someterse a las leyes, decretos, resoluciones y 
disposiciones que regían al Ejército, certificación psicofísica, certificado policial y aprobación de examen de 
conocimientos. Resolución 132 del 21 de julio de 1932. MDN. Secretaría General. División Archivo General, 
folios 1-2. 
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La creación de la aviación militar tuvo como consecuencia para la estructura del Ejército, la 

sustracción de recursos materiales y humanos. El proceso de selección de personal aunque 

buscó responder a los requerimientos que establecieron las misiones aéreas, se vio 

notoriamente afectado por la fuerte influencia y decisiones del Ministerio de Guerra y el 

Ejército, lo cual impidió dar continuidad al proceso de formación de aviadores entre 1920 y 

1928. Las escasas capacidades de la aviación en el periodo, contradijo los principios bajo 

los cuales se justificó su creación y no cambiaría significativamente sino hasta 1932 a raíz 

del conflicto del Sur. 

 

 

 

1.5 Disputas en la Instrucción 

 
Palanquero, 25 de septiembre de 1936. 

 
Muy atentamente me dirijo a esa superioridad reiterando mis solicitudes anteriores sobre traslado 
a cualquiera de las dependencias de la aviación militar que esa Dirección estime conveniente. 
Las diferencias que he tenido con el Sr. Comandante de la Base, Cap. Hernando Gómez, me 
impiden continuar al frente del puesto que desempeño porque no estoy de acuerdo con sus 
procederes y en esa forma no quiero ni discutir con él ni presentar conflictos ante la Dirección ni 
ninguna otra entidad por las diferencias suscitadas y porque juzgo que si el Comandante de la 
Base y el Director Técnico no están en completo acuerdo, sus labores no podrán ser benéficas 
para la aviación militar, sino por el contrario: altamente perjudiciales. Si no es posible acceder a 
la presente solicitud, ruego a esa dirección concederme el retiro definitivo del Arma. 
 
Respetuosamente,  

Justino Mariño 
Director Técnico52 

 

Entre 1920 y 1936 las disputas al interior de la aviación fueron una constante, no la 

excepción a la regla como muestra la historia institucional. Aunque los integrantes de las 

misiones militares, las tripulaciones, el personal técnico y docente constituyeron un grupo 

heterogéneo, los conflictos entre ellos fueron pocos numerosos y serios, a diferencia de los 

oficiales y suboficiales que asumieron tareas administrativas y de seguridad con los cuales 

la relación fue en general menos armónica.  

 

                                                
52 Justino Mariño Cuesto. MDN. Secretaría General. División Archivo General, Hoja de servicios sin número,  
carpeta 1, folio 23. 
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La experiencia de las misiones chilenas había mostrado al estamento militar más antiguo 

los peligros que ocasionaba la autonomía plena de las misiones extranjeras, de modo que 

desde un principio se determinó que la misión francesa, contratada para crear, reglamentar 

y desarrollar todas las actividades de la aviación militar, debería ser apoyada por oficiales 

colombianos53. Si bien el jefe de la misión ejerció las funciones de director de la Escuela, el 

cargo de subdirector fue asumido por oficiales del Ejército54. En teoría el subdirector debía 

asistir al Jefe de la misión en las labores administrativas y logísticas que demandara la 

Escuela, pero en la práctica, actuó como contrapeso a cualquier intento de desviación de las 

políticas de operación del gobierno que quisiera implementar el jefe de la misión aérea o de 

los oficiales, suboficiales y soldados destinados en comisión temporal de servicio. A la 

larga, casi todas las misiones experimentaron agrias disputas entre los jefes de misión y 

oficiales del Ejército y del Ministerio de Guerra, lo que afectó sus resultados55.  

 

La designación de oficiales de mayor antigüedad a los instructores y alumnos de vuelo, 

respondió también a la necesidad de ejercer un mayor control administrativo y logístico 

sobre la Misión y la Escuela, ya que se había decidido crearla en Flandes, en el 

departamento del Tolima, a 140 km de Bogotá. La escogencia de la población como 

primera sede de la Escuela de Aviación Militar, respondió básicamente a tres razones; su 

cercanía al rio Magdalena, que facilitaba el transporte fluvial desde Barranquilla a Girardot, 

de las aeronaves, repuestos y materiales comprados en Francia y el combustible de aviación 

                                                
53 En 1915, el Ministro de Guerra nombrado por José Vicente Concha, general Isaías Luján, “negó a dirección 
de la Escuela Militar, dirigida por el Capitán Carlos Sáenz, de la cuarta Misión Chilena, la facultad de escoger 
los oficiales de planta de la institución, propiciando su renuncia. Para entonces, la fortaleza del 
republicanismo se hallaba agotada con la reconstrucción de los viejos partidos y el retorno gubernamental a 
las añeja tradición de los regímenes conservadores”. Atehortúa, Estado y Fuerzas Armadas en Colombia, 94. 
54 En el Ejército la designación de cargos siguió un curso distinto. Durante la estancia en Colombia de la 
misión suiza, en la Dirección de la Escuela Militar de Cadetes fue nombrado el Coronel Alejandro Uribe, en 
tanto el Teniente Coronel Hans George Juchler fue designado como Director Técnico. Pablo Emilio López, 
“Recuerdos de la misión militar suiza” en Memorial del Estado Mayor, 9-10 (1942): 536. 
55 Informe elaborado al Ministerio de Guerra por el general Alfredo Vásquez Cobo, de fecha 26 de octubre de 
1931, sobre el desempeño del Teniente Coronel Pierre Chateauvieux como Jefe de misión: “no se le notó ni 
entusiasmo por la instrucción ni método en la dirección del plantel que representaba ni preocupación por dejar 
una impresión grata en sus superiores”…,“desgraciadamente, incidentes deplorables han ocurrido algunos 
días después, en Bogotá: un diputado de la oposición en la Cámara atacó violentamente la honradez del 
Ministro de Gobierno y del Estado-Mayor del Ejército, basando sus ataques furiosos en informaciones 
suministradas por el Comandante Chateauvieux”. Teniente Coronel Pierre Chateauvieux, oficial francés, Jefe 
de la misión aérea francesa. MDN. Secretaría General. División Archivo General, Hoja de servicios No. 
36380, rollo 1950, folios 8-13. 
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que se produciría en Barrancabermeja56; por su proximidad a la base de hidroaviones que 

en Girardot poseía Scadta, que favorecía la operación logística y finalmente, por 

consideraciones de orden técnico, ya que la limitada potencia motriz de los aviones impedía 

su operación en la altura de Bogotá 57 . Aunque Flandes no estaba muy alejada 

geográficamente de la capital, el transporte debía realizarse en ferrocarril hasta Girardot y 

de ahí en carretera, lo cual extendía el trayecto a doce horas por tierra desde la capital.  

 

El mayor número de disputas se dio por la exigencia de los oficiales y suboficiales de tierra 

de fomentar los valores y principios militares en la instrucción técnica y de vuelo, que si 

bien no fue rechazada por los jefes de misión, en la práctica resultó problemática por la 

conformación heterogénea del grupo de alumnos de vuelo y mecánica de aviación. Las 

sanciones por faltas a la disciplina y el régimen militar fueron notoriamente mayores a las 

infracciones al reglamento y procedimientos de instrucción de vuelo. Los alumnos 

recurrieron con frecuencia a sus instructores y los jefes de misión para invalidar castigos y 

sanciones por temas que consideraron secundarios a su formación como aviadores. Ello 

expone dos conflictos recurrentes en el periodo: la resistencia de los alumnos y el personal 

técnico a aceptar la autoridad del Ejército y las disputas de mando entre el personal 

directivo extranjero y del Ejército. 

 

Podría pensarse que el primer escenario pudo haber sido lógico en razón a la variada 

conformación del grupo de alumnos. Sin embargo, las quejas e infracciones provinieron 

tanto de los oficiales-alumnos formados en el Ejército, como de los civiles. Se puede inferir 

que el caso de los civiles se desprende de su escasa o nula formación militar, pero resulta 

                                                
56 Los primeros bidones de combustible se compraron a Francia, pero debido a la poca garantía de sus 
suministro y el peligro latente de su rápida evaporación, se proyectó su producción inicialmente con la 
Tropical Oil Company y luego en la proyectada refinería de Barrancabermeja “Desde el municipio de Talara, 
Perú, el 18 de febrero de 1922, llegaron los primeros equipos procedentes de la Internacional Petroleum 
Company. La fuente de calor utilizada en esa época para la destilación de los combustibles era la leña, en ese 
momento solo se producían cuatro productos y la carga era de solo 1.500 barriles diarios. En los años 20, el 
rio Magdalena era utilizado como el principal medio de transporte para el envío de gasolina y aceites para 
abastecer las estaciones de todo el país”. Refinería de Barrancabermeja. 90 años refinando para el país. 
Fuerza Aérea Colombiana. Centro de Historia Aérea. Sección Hemeroteca, comunicado de prensa, 12 de 
febrero de 2012. 
57 Los motores rotativos Le Rhône, comprados a Francia para impulsar a los aviones Caudron G-3 y G-4, 
únicamente proporcionaban 80 hp de fuerza motriz. Óscar Forero Racines, Alas militares colombianas 
(Bogotá: Editorial Andes, 1981), 123-139.    
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paradójico que se presentaran indisciplinas y faltas al régimen militar por parte de oficiales 

que permanecieron varios años dentro del Ejército. En este sentido, la revisión de las hojas 

de servicios de los alumnos militares de los tres primeros cursos; el 1, 1A y 1B, evidencia 

un marcado inconformismo por la preferencia que se dio a las horas y jornadas de 

instrucción militar, sobre la práctica de vuelo. Esta preponderancia se dio, no obstante, en 

los días en los que estuvo ausente de la Escuela el jefe de misión o porque las actividades 

del vuelo se hallaban suspendidas por falta de aeronaves, combustible o retrasos en el pago 

de salarios a los integrantes de las misiones. Por lo tanto, no se puede concluir que fuera 

una práctica constante, sino que respondió a momentos coyunturales, en los que la ausencia 

de los jefes de misión, fue aprovechada para reafirmar el principio de autoridad del Ejército 

en la Escuela58.    

 

Aunque en general las relaciones fueron armónicas entre el grupo de mecánicos de aviación 

con los instructores y alumnos de vuelo, los conflictos fueron más evidentes con los 

directores de la Escuela y los oficiales del Ejército que no desarrollaban actividades de 

vuelo, especialmente en los periodos de ausencia de las misiones y del nombramiento por 

encargo, de oficiales del Ejército como directores de la Escuela y de algunas de las bases 

aérea creadas después de 1932. Las razones se desprendieron básicamente del 

desconocimiento de aspectos logísticos y técnicos derivados del mantenimiento aéreo, la 

resistencia de algunos de ellos a aceptar recomendaciones del personal extranjero, pero en 

especial, al hecho que el personal técnico no tuviera grado militar, con lo cual su influencia 

en la toma de decisiones fue escasa.  

 

El segundo escenario manifiesta disputas constantes entre los jefes de misión y los oficiales 

que actuaron como sus segundos en la Escuela. Aunque no se debe subestimar la presencia 

de diferencias personales, los problemas se dieron fundamentalmente al nivel de mando. 

                                                
58 Las Hojas de Servicio del personal que integraron los cursos No. 1, 1A y 1B contienen un amplio número 
de anotaciones por faltas, infracciones, reconvenciones, castigos, suspensión de permisos y conceptos 
negativos de la autoridad evaluadora, que principalmente estuvieron relacionados con aspectos disciplinarios. 
Revísese las hojas de servicios que reposan en el Archivo General de las Fuerzas Militares de Colombia de: 
Mayor Félix Castillo Mariño, Tenientes Delfín Torres Durán, Eduardo Gómez Posada, Abraham Liévano, 
Luis Silva, Ernesto Buenaventura Guzmán, Guillermo Cote, Ernesto Gutiérrez, Arturo Lema Posada, Jorge 
Méndez Calvo, Enrique Santamaría, Francisco Santos, Carlos Vergara, Luis H. García, Enrique Concha, 
Andrés María Díaz, Ernesto Esguerra, Heriberto Gil y Luis F. Gómez.  
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Para los jefes de misión, que desempeñaron simultáneamente la instrucción teórico y 

práctica del vuelo y las funciones administrativas, su competencia abarcaba todos los 

ámbitos de operación de la Escuela, en la cual estaba incluido el régimen interno. Para los 

jefes de misión el régimen debía subordinarse a las tareas de instrucción, mientras para los 

subdirectores, debía constituirse en prioridad, debido al carácter militar de la Escuela. La 

polémica nunca llegó a zanjarse totalmente sino hasta 1933, cuando la Dirección General 

de Aviación implementó un programa que integró ambos componentes al iniciarse la 

modificación del rol de la Escuela, que pasaría de ser Escuela de Aviación Militar, a 

Escuela Militar de Aviación. 

 

1.6 Especialización en el exterior 

 

El 15 de septiembre de 1927, el recién ascendido Alférez Camilo Daza se presentó en la 

Dirección de la Escuela de Aviación Militar en Madrid para asumir funciones como Jefe 

del Servicio Técnico de la Escuela. Nacido en Cúcuta, había recibido curso de pilotaje en la 

Escuela de aviación Glenn Curtiss en Miami, donde obtuvo Brevet de piloto en marzo de 

1920. No permaneció mucho tiempo a cargo del área técnica de la Escuela, ya que sus 

conocimientos de pilotaje eran más necesarios para la aviación militar, dada la escasez de 

instructores de vuelo. A mediados de diciembre de 1927 fue promovido al grado de 

Teniente y destinado al puesto de Instructor Técnico de la Escuela de Aviación. 

 

La llegada de Camilo Daza y de otros aviadores formados en el extranjero, quienes 

financiaron con recursos propios los cursos de vuelo, representó un cambio significativo en 

el proceso de profesionalización de la aviación militar. Durante su permanencia en la 

Escuela, las misiones francesa y suiza habían asumido la totalidad de las funciones de 

instrucción técnica y vuelo primario, pero debido al limitado número de instructores de las 

dos primeras misiones, la formación de pilotos se realizó lentamente, con permanentes 

interrupciones y sin alcanzar los resultados esperados. El ingreso al escalafón militar de 

aviadores y mecánicos de aviación formados en el exterior, no solo complementó las tareas 

de las misiones, sino que en determinadas etapas de la instrucción, especialmente en el 

periodo 1928-1932, sustituyeron por completo a los monitores extranjeros por los 
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problemas presupuestales, logísticos y de mando que marcaron el devenir de la aviación 

militar entre 1920 y 193259.   

 

La continua interrupción de las actividades de la Escuela impidió la constitución de un 

grupo homogéneo de alumnos y profesores; únicamente un oficial formado en el periodo 

1920-1928 en el Escuela de Aviación Militar, llegó a ser instructor de vuelo60. A partir de 

ese año y hasta 1936, la mayoría fueron aviadores colombianos capacitados en el exterior, 

ya fueran civiles o militares. Benjamín Méndez Rey, a quien la historia institucional expone 

como uno de sus más importantes pioneros, fue contratado como obrero montador de 

aviones en la primera Escuela de Flandes. A raíz del cierre de la Escuela, se vinculó a 

Scadta como mecánico en la base de Veranillo, en Barranquilla. Poco después logró viajar 

y estudiar en Estados Unidos, donde se graduó como piloto de la escuela Curtiss en 1924. 

Con el apoyo de Enrique Olaya Herrera, gestionó el ingreso a la Escuela Militar en Estados 

Unidos y fue llamado al servicio activo con el Ejército Nacional en 1926 en el cargo de 

Adjunto de la Sección de Aviación Militar del Ministerio de Guerra, aunque permaneció en 

Estados Unidos hasta la culminación del curso de vuelo avanzado en febrero de 192861. Los 

Tenientes Arturo Lema Posada y Jorge Méndez Calvo, graduados de la Escuela Militar de 

Cadetes, fueron enviados a Argentina a realizar curso de piloto militar en la Escuela Militar 

de Aviación “El Palomar” y de piloto naval en la Escuela de Aviación Naval de Puerto 

Belgrano. Ambos regresaron a Colombia en 1928 y fueron nombrados monitores de vuelo 

de la Aviación Militar. Estos aviadores introdujeron cambios en la formación de aviadores 

al aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos; por ejemplo, a diferencia de la instrucción 

que recibían los alumnos en Colombia, Méndez Rey adquirió habilidades en todas las 

operaciones de vuelo solo, planeamiento en agua o tierra y la ejecución de maniobras 

                                                
59 Hojas de servicio de: Teniente Coronel Camilo Daza Álvarez, Coronel, Teniente Coronel Benjamín 
Méndez Rey, Teniente Coronel Jorge Méndez Calvo, Brigadier General Arturo Lema Posada. Todos ellos 
realizaron curso de vuelo básico y de mecánica de aviación en Estados Unidos y Argentina y a su retorno al 
país fueron incorporados a la aviación militar y designados como monitores de vuelo.  
60 Enrique Santamaría Manccini ascendió como subteniente de la Escuela Militar de Cadetes en 1924 e 
inmediatamente fue transferido a la Aviación Militar como parte del curso 1A de pilotaje y se graduó como 
piloto militar en 1927. Después de su ascenso al grado de Teniente en 1928, fue enviado a realizar curso de 
pilotaje avanzado en Estados Unidos. Mayor Enrique Julio Santamaría Manccini. Oficial del Ejército 
Colombiano. MDN. Secretaría General. División Archivo General, Hoja de servicios No 54223, folios 1-8. 
61 Teniente Coronel (R) Benjamín Méndez Rey, oficial del Ejército colombiano. MDN. Secretaría General. 
División Archivo General, Hoja de servicios No. 55738, folios 1-12. 
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aéreas y de combate62. La fase de instrucción avanzada incluyó 68 vuelos que totalizaron 

28 horas y para 1928, era el único aviador colombiano que había recibido curso avanzado 

de pilotaje en aeronaves civiles y militares63. 

 

El aumento del número de instructores incidió en la cantidad de pilotos que recibieron 

curso de pilotaje a partir de 1928 y el número de horas voladas. A partir de 1928, las tareas 

de instrucción prácticamente no se interrumpieron hasta los albores del conflicto con el 

Perú y aunque el número de alumnos de vuelo no fue excepcionalmente alto, la Escuela 

graduó pilotos con regularidad64. Este grupo de aviadores y mecánicos de aviación 

realizaron la instrucción en compañía de los instructores franceses de la tercera misión y en 

la coyuntura del conflicto Colombo-Peruano, junto a los aviadores alemanes transferidos a 

la aviación militar, de modo que entre 1932 y 1933, el número de pilotos militares 

nacionales pasó de 16 al inicio del conflicto a 32 al término de las hostilidades65. Sin 

embargo, vale aclarar que el ritmo de pilotos graduados continúo siendo bajo a pesar de 

mejorar la eficiencia en todas las etapas de instrucción. 

 

Doblar el número de aviadores en menos de un año es notorio, máxime si se considera que 

durante la primera etapa de la Escuela en Flandes en el periodo 1920-1922, no se graduó 

ningún piloto y que el primer grupo de aviadores de la Escuela de Madrid no recibió brevet 

de piloto sino hasta 1927. Debemos preguntarnos entonces cómo pudo la aviación militar 

incrementar drásticamente sus tripulaciones. La revisión de la bibliografía institucional 

                                                
62 Ministerio de Guerra. “Calificación de pilotos aviadores”, Revista Militar del Ejército, 191 (1928): 259-
267. 
63 Benjamín Méndez Rey, “Oficial de aviación”, Revista Militar del Ejército, 179 (1927): 307-309. 
64 Del curso No. 1B se graduaron seis pilotos en 1928 y dos del curso No. 2 en 1930. En 1929 no se graduaron 
pilotos por la suspensión de las actividades de vuelo por la culminación del contrato con la misión suiza y la 
ausencia de aeronaves en condiciones operativas. “El Ministerio de Guerra, con Ignacio Rengifo en su cabeza, 
renuncia a comprar los 8 aviones de guerra suizos y rompe el contrato con Pillichody en julio de 1928, o sea 
una semana antes de su vencimiento. La dirección de la Escuela Militar de Aviación pasa entonces al mayor 
Ricardo Vanegas, quien carece de la formación para enseñar y su competencia se limita a la mantención del 
material. El aviador y teniente Camilo Daza está encargado de la instrucción práctica de pilotaje, pero 
tampoco tiene los conocimientos para dictar los cursos teóricos. Por consiguiente a fines de 1928 el Ministerio 
de Guerra cierra la escuela hasta que se adquiera el profesorado idóneo”. Aline Helg, “El desarrollo de la 
instrucción militar en Colombia en los años 20: Estudio del impacto de una misión militar suiza”, Revista 
Colombiana de Educación, XVII (1986): 34-35. 
65 El curso No. 2A, formado simultáneamente por monitores colombianos y alemanes, graduó siete pilotos en 
1933 y nueve del curso No. 3 en 1934. José Manuel Villalobos Barradas, Historia de las Fuerzas Militares de 
Colombia, Fuerza Aérea Colombiana (Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A., 1993), 26-36.  
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coindice en las mismas razones: el aumento del número de pilotos graduados se consiguió 

gracias a un alistamiento superior de aeronaves de entrenamiento, al fortalecimiento de las 

capacidades logísticas, a la compra masiva de aeronaves que realizó el gobierno a partir de 

1932, pero en especial, al papel desempeñado por los aviadores alemanes. Si bien aquellos 

elementos favorecieron el incremento de aviadores, la historiografía omite el impacto que 

tuvo en la formación de aviadores, la estandarización de manuales de vuelo y los 

procedimientos de operación aérea y de instrucción primaria y avanzada que inició en 1928.  

 

1.7 Cambios en los programas de instrucción técnica y de vuelo 

 

En los años veinte la aviación militar colombiana careció de un manual de procedimientos; 

no había nada escrito sobre técnicas de vuelo o por lo menos de documentos técnicos que 

describieran o sustentaran la estandarización de maniobras. Cuando los alumnos tenían 

alguna duda acerca de cómo se efectuaba alguna maniobra, debían recurrir a su monitor. 

Tal vez el grupo más antiguo de instructores tuviera algún manual traído del exterior o algo 

parecido al Grimorio que hacía de manual de las brujas para aprender a volar. Sólo 

contaban entonces las enseñanzas verbales que se hubieran recibido al respecto y sobre 

cuyos procedimientos se practicaba una tradición oral que se trasmitía de instructor a 

alumno. Desde que llegaron los aviadores franceses en 1920 y luego con las demás 

misiones militares aéreas, la instrucción de vuelo no había sufrido ningún accidente mortal, 

lo cual cambió en 1934, cuando fallecieron los primeros aviadores durante un vuelo de 

instrucción66.  

 

Entre 1922 y 1928, el plan de asignaturas del curso de tierra y los programas de instrucción 

técnica y de vuelo primario exponen tres características: la poca continuidad de los 

programas entre las misiones aéreas, la presencia de asignaturas exigidas por el Ejército y 

su escasa articulación con los ámbitos civil y comercial. Las misiones francesas y suiza 

iniciaron prácticamente desde cero todas las actividades de vuelo, ya que su llegada al país, 

                                                
66 El Teniente Virgilio Maffiol y el Alferez Alberto González fallecieron a bordo del avión Hawk II F-11C 
No.833 el 10 de diciembre de 1934 mientras ejecutaban maniobras sobre Palmira en el Valle del Cauca. 
Virgilio Maffiol, oficial de la Aviación Militar. MDN. Secretaría General. División Archivo General, Hoja de 
servicios No. 20740, carpeta 1, caja 1950, folios 23-25. 
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coincidía con cierres parciales de la Escuela y la transferencia de personal y material 

nuevamente a sus unidades de origen67.  La estandarización de la instrucción tuvo un efecto 

inmediato en la Escuela. Se abandonaron las prácticas desarrolladas empíricamente, tanto 

en el área de mantenimiento, como en el de vuelo primario. Se revisaron funciones y roles 

del personal militar y de instructores, procurando reducir las responsabilidades 

administrativas de estos últimos a fin de dirigir los esfuerzos a incrementar el número de 

horas de instrucción en tierra y en vuelo. Aunque los manuales siguieron siendo pocos, se 

procuró traducirlos lo mejor posible al español y elaborar otros, siguiendo el lineamiento de 

los existentes e incorporando la experiencia que se había adquirido en los años anteriores.  

 

Los instructores identificaron que uno de los principales obstáculos a la formación, 

radicaba en el programa general de materias que se impartían en el curso de tierra. El 

programa original implementado por los franceses en 1921, aunque sufrió modificaciones 

con el paso de los años, contenía un importante número de asignaturas que respondían más 

a las necesidades militares del Ejército, que a la aviación68. Se destinaron muchas horas del 

curso de tierra en materias que tenían poco valor en la instrucción técnica y de vuelo y que 

además, estaban incluidas dentro del promedio general de calificación y evaluación de los 

alumnos, lo cual contribuyó a aumentar el número de eliminaciones durante la fase de tierra 

y ralentizar la instrucción práctica por el empleo de tiempo adicional en la presentación de 

exámenes de re chequeo69. 

 

                                                
67 “La Escuela Militar de Aviación conoce mayores dificultades para organizarse, principalmente porque 
implica empezar desde cero y apropiar importantes créditos. Al principio el mayor Pillichody dispone sólo de 
un avión volante (el doble comando Wild) y de los dos motores Hispano-Suiza que llevó con él a Colombia. 
A pesar de su insistencia para establecer el aeródromo y la escuela en una altura media con el fin de evitar 
problemas meteorológicos y técnicos, se ve imponer por el Ministro de Guerra los locales de la antigua 
Escuela de Agronomía de Madrid, cerca de Bogotá, en más de 2.000 metros de altura”. Helg, “El desarrollo 
de la instrucción militar en Colombia en los años 20”, 19-40. 
68 Hasta 1926, la instrucción de la Escuela tenía tres componentes: práctica, teoría y militares. Esta última 
estaba compuesta por 5 materias: táctica general, reglas generales de estrategia, geografía militar, teoría de 
balística, organización de un ejército. Decreto 1737 del 19 de noviembre de 1925. MDN. Secretaría General. 
División Archivo General, folios 1-2. 
69 El Ministerio de Guerra determinó que a partir de 1927, la instrucción de vuelo duraría once meses y 
tendría dos áreas de aprendizaje: práctica y teoría. La primera se compondría de cuatro materias: vuelos de 
instrucción, entrenamiento, manejo y conservación de aviones y reconocimiento de terreno. La segunda, de 
conocimiento del avión y del motor, meteorología, navegación aérea, historia de la aviación y ciencias 
militares desde el punto de vista de la aviación. Decreto 2171 del 28 de diciembre de 1927. MDN. Secretaría 
General. División Archivo General, folios 1-3. 
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La primera tarea que emprendieron en conjunto los jefes de misión y los instructores 

colombianos, fue la revisión de todos los programas. El plan de asignaturas privilegió áreas 

de conocimiento directamente relacionadas con mecánica de vuelo, aerodinámica, 

topografía, radiotelegrafía, electrónica, combustibles y maniobras de vuelo y sólo se 

conservaron de los programas existentes, aquellas que tenían relación a ambas armas, como 

principios de artillería y balística, las cuales se estructuraron de acuerdo a los parámetros 

que demandaba la aviación. A partir de 1927, se introdujeron en los programas de 

instrucción técnica y de vuelo básico y avanzado, procedimientos de operación aérea que se 

usaban en Estados Unidos y Europa y que seguían los lineamientos establecidos por la 

Federación Aeronáutica Internacional.  

 

1.8 Intereses comerciales 

 

A diferencia de lo que expone la historiografía nacional, que reconoce la participación de 

intereses privados en la creación y construcción de la aviación militar colombiana sólo a 

raíz del conflicto con el Perú, hay que precisar que la influencia comercial se observa desde 

la constitución del arma aérea en 1919. Colombia fue el primer país del continente en el 

que se organizaron empresas de aviación. La fundación de la Compañía Colombiana de 

Navegación Aérea (CCNA) el 16 de septiembre de 1919 y la Sociedad Colombo-Alemana 

de Transportes Aéreos (SCADTA) el 5 de diciembre de 1919, desarrolló una estructura 

operativa, formativa y logística que aunque limitada, permitió el crecimiento de las 

actividades aéreas en la costa caribe y el curso del rio Magdalena desde Barranquilla hasta 

Girardot y Flandes. En razón a que fueron constituidas con limitados capitales extranjeros y 

nacionales, las primeras empresas de aviación reconocieron que la expansión de actividad 

comercial precisaba de una infraestructura estatal y la formación de aviadores nacionales 

sobre los cuales pudiera apoyarse y asegurarse las operaciones aéreas en los ámbitos 

comercial y civil70.  

 

                                                
70 La aviación en Colombia, a pesar de la Ley firmada por el presidente Concha en 1916, no pasaba de ser una 
actividad deportiva costosa y peligrosa. 



32 

Por tratarse de una actividad costosa, la aviación comercial dependía del Estado para 

reglamentar el uso de la aviación, sus medios en el territorio y el empleo del espacio aéreo 

para el crecimiento de las operaciones en el territorio71. Un primer paso en este propósito, 

fue la promulgación de las leyes y decretos con los cuales se configuró la primera 

legislación aérea colombiana y que reguló no sólo el uso del espacio aéreo para todos los 

actores existentes, sino también, para aquellos que en el futuro entraran en competencia con 

compañías de aviación nacionales72. La legislación fue perfeccionada y ampliada durante la 

primera década de la aviación en Colombia y tendría una modificación sustancial en 1932, 

cuando el conflicto Colombo-Peruano motivó la integración de las aviaciones militar, civil 

y comercial, con la creación de la Dirección General de Aviación. Esta legislación se 

mantuvo vigente hasta 1942 al formarse la Aeronáutica Civil como un ente autónomo y 

separado de la Fuerza Aérea Nacional73. 

 

La aviación comercial en 1919 dependía totalmente de la adquisición en el extranjero de los 

medios operativos que precisaban sus actividades comerciales. Las aeronaves, hangares, 

combustible y repuestos se compraron principalmente en Alemania y Estados Unidos al 

carecer el país, de una base industrial amplia y autosuficiente para proveer los insumos 

                                                
71 Los empresarios colombianos y extranjeros vinculados a la aviación, eran conscientes que dada la difícil 
topografía, la baja y dispersa población del país y su escaso poder adquisitivo, el éxito de la aviación en 
Colombia en gran medida dependería en el establecimiento de vuelos internacionales y de que las rutas aéreas 
internaciones utilizaran la privilegiada posición geográfica de Colombia como centro de conexiones aéreas. 
Peter von Bauer por ejemplo, “suscribió acuerdo con el gobierno nacional, el cual le concedió un subsidio de 
setenta mil pesos a cambio de establecer una escuela de pilotos y mecánicos de aviación y de comprometerse 
a colaborar con su organización y equipo, en caso de guerra internacional”. Davies, R.E.G. Pan Am. An 
airline and its aircraft (New York: Orion Books, 1987). 
72 En 1929, el gobierno colombiano y el norteamericano suscribieron un acuerdo bilateral sobre políticas 
aéreas, en el cual se evitó diplomáticamente el tema de la operación de una compañía aérea en la zona del 
Canal. “en el fondo, los intereses económicos y militares del país del norte, continuaban oponiéndose a la 
presencia de una empresa alemana -Scadta- en el espacio aéreo del estratégico istmo”. Gustavo Arias De 
Greiff, Otro Cóndor sobre los Andes, Historia de la Navegación Aérea en Colombia (Bogotá, D.C: Primera 
Edición: Bancafé – Fiducafé Editores, 1999), 70-76. 
73 A raíz del conflicto amazónico, la Sección de Aviación Militar se constituyó en el Departamento 8 del 
Ministerio de Guerra, denominándose División General de Aviación Militar Nacional. Durante el gobierno de 
Eduardo Santos se determinó la separación de la aviación militar nacional y la civil que hasta el momento se 
encontraban unidas en un sólo ente jurídico: La Dirección General de Aviación. La Aviación  Militar pasó a 
denominarse Fuerza Aérea Nacional (FAN) y se creó la Aeronáutica Civil como máximo organismo de la 
aviación civil. Decretos No. 2065 de 1932 y No. 1680 del 15 de julio de 1942. MDN. Secretaría General. 
División Archivo General, folios 1-6, 1-8.  
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requeridos por la aviación74. La creación del arma aérea podía promover el desarrollo de 

una infraestructura industrial que soportara los requerimientos militares del gobierno y se 

emplearía para satisfacer los intereses comerciales de las compañías nacionales de aviación. 

Una base industrial y una infraestructura aérea suficientemente amplia y sólida, no sólo 

abarataría los costos de la operación comercial aérea, permitiría recuperar la elevada 

inversión inicial, la haría competitiva en el contexto nacional e internacional, sino que a 

largo plazo, fortalecería la presencia del Estado en el territorio y reduciría los gastos de una 

actividad que implicaba erogaciones presupuestales más amplias a las que en proporción a 

su tamaño, exigía el Ejército75. 

 

Los intereses comerciales demandaban la creación de una infraestructura aérea que cubriera 

todo el territorio nacional76. Limitadas por su capacidad financiera, las compañías aéreas 

extendieron progresivamente entre 1920 y 1936, las rutas aéreas iniciales en torno al rio 

Magdalena y las ampliaron a partir de 1928 con los primeros trayectos internacionales 

hacia Venezuela, Panamá y Ecuador77. Las rutas se concentraron en el occidente y las 

costas caribe y pacífica colombiana, ya que la comunicación hacia los llanos orientales, la 

Amazonía y el Putumayo, era una empresa difícil porque requería el apoyo estatal para la 

                                                
74 Por ejemplo, el octanaje de la gasolina producida en el país era distinta a la que empleaban las aeronaves y 
el calor del trópico colombiano, tendía a recalentar los motores de aviación, lo cual exigió la adaptación a las 
condiciones del país. La tecnología de la cabuya y el jabón, se convirtió en “la misteriosa ciencia de la 
mecánica tropical”. MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 151-157. 
75 “No obstante el gran interés que siempre se manifestó por la creación y el desarrollo de la quinta arma y 
que el propósito del Gobierno era la de ensancharla a medida que los recursos del país lo permitieran, ya que 
los gastos que élla demandaba serían retribuídos en bienes que no es preciso enumerar, porque no se escapa al 
ilustrado criterio de quienes conocen lo que significa el poder aéreo de una nación”.  La trascripción se hizo 
sin corrección ortográfica. Base Escuela de Flandes, Informe anual, 1921. MDN. Secretaría General. División 
Archivo General, Base Escuela de Flandes, folio 68. 
76 En 1920, Scadta operaba en dos rutas; la primera entre Barranquilla - Calamar - Magangué - El Banco - 
Gamarra - Puerto Wilches - Barrancabermeja - Puerto Berrio - La Dorada - Honda - Girardot. La segunda 
entre Barranquilla - Ciénaga - Santa Marta. En 1921 se introdujo la ruta entre Barranquilla y Cartagena y en 
1925 el trayecto Barranquilla - Ciénaga - Santa Marta - Maracaibo. En 1926 se abrió el servicio Puerto 
Wilches - Bucaramanga (en conjunto con COSADA) y en 1927 la ruta Barranquilla - Cartagena - Sautatá - 
Quibdó - Istmina - Buenaventura. Las operaciones aéreas de Scadta se establecieron a lo largo del rio 
Magdalena y las costas pacífica y caribe colombiana, sin ninguna presencia hacia el sur y oriente del país. 
Arias, Otro Cóndor sobre los Andes, 46-53. 
77 En 1928, Scadta creó la ruta Barranquilla - Cartagena - Sautatá - Quibdó - Istmina - Buenaventura - Guapi - 
Tumaco - Esmeraldas - Bahía de Caraquez - Manta - Guayaquil. En 1929, la ruta Barranquilla - Cartagena - 
Puerto Escocés - Mandinga - Colón - Cristóbal. En 1930, el trayecto Quito - Latacunga y en 1931, en 
asociación con Pan Am, la ruta Bogotá - Barranquilla - Kingston - New York. Copia digital de aviso 
publicitario de Scadta de 1928. Fuerza Aérea Colombiana. Centro de Historia Aérea. Sección Aviación 
Comercial, Scadta 1919-1940.  



34 

financiación y construcción de la infraestructura aérea requerida. Comercialmente, los 

trayectos respondían a los principales núcleos urbanos, que garantizaban la recuperación de 

los altos costos de operación78. Su crecimiento futuro precisaba la conexión con el Brasil y 

Perú, pero su realización dependía del establecimiento de bases intermedias en la frontera 

con dichos países. Las exigencias económicas tenían como soporte adicional, las disputas y 

la amenaza que representaba el posible ingreso de Pan Am y otras compañías aéreas 

extranjeras en el país. La posesión de una infraestructura propia a nivel nacional, que 

respondiera a los intereses del Estado, en especial después del incidente de La Pedrera de 

1911, permitiría a las compañías de aviación nacionales ampliar su capacidad de carga y 

personal con el sur del territorio, a precios competitivos con los grandes capitales de la 

aviación comercial internacional.  

 

La aviación comercial vio a la militar, como el instrumento necesario para extender la 

presencia comercial al sur y oriente del territorio nacional. La ausencia total de una red 

continua de carreteras, ferrocarriles y rutas fluviales, favorecía la futura expansión de la 

aviación militar; no sólo sería más barata, sino que se realizaría en menos tiempo y 

facilitaría al gobierno nacional el control territorial por desórdenes internos o amenaza 

militar internacional.  

 

1.9 Donde confluyen lo militar y comercial 

 

Si bien la aviación comercial promovió la creación y posterior desarrollo de la militar, 

fundamentalmente por razones de índole económico, no puede desconocerse la importancia 

que para ella significó la ausencia de una escuela de aviación en la cual se formaran los 

aviadores y personal técnico requerido.  

 

Las compañías de aviación creadas entre 1919 y 1939, en particular Scadta y Saco, 

recurrieron a un amplio contingente de experimentados pilotos y mecánicos de aviación 

                                                
78 El tiquete Buenaventura - Guayaquil en 1928, costaba 200 pesos. En 1934, el tiquete Barranquilla - 
Cartago, valía 71.25 pesos. En 1939, el tiquete Barranquilla - Medellín, costaba 68 pesos. Copia digital de 
Comunicado oficial de Scadta de agosto de 1928 y de los tiquetes aéreos No. 5050 del 16 de noviembre de 
1935 y No. 37061 del 24 de febrero de 1939. Fuerza Aérea Colombiana, Scadta 1919-1940. 
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alemanes, franceses, italianos y norteamericanos, que en su gran mayoría, habían integrado 

los cuerpos de aviación europeos que combatieron en la Gran Guerra europea79. El pago de 

salarios de los aviadores extranjeros, además de ser alto, consumía un significativo 

porcentaje de los costos de operación aérea, al cual debían sumarse el pago de primas de 

riesgo80, gastos imprevistos y beneficios para las tripulaciones y pasajeros derivados de la 

operación en zonas remotas del país y con escasa infraestructura81.  

 

Contar con un cuerpo de aviadores nacionales, apuntaba directamente a la reducción de 

gastos por el pago de salarios en moneda nacional y la formación de una base amplia de 

aviadores y mecánicos de aviación82, los cuales, una vez se hubieran retirado de la aviación 

militar por cumplimiento de tiempo de servicio o por voluntad propia, podían suplir las 

exigencias de tripulaciones y personal técnico experimentado ante el constante crecimiento 

del número de compañías aéreas y las rutas aéreas nacionales e internacionales83. Sólo hasta 

el conflicto Colombo-Peruano, pudo darse continuidad a los procesos de formación de 

                                                
79 Por ejemplo, entre 1919 y 1940, antes de su transformación en Avianca, la Scadta contó con 53 pilotos (3 
colombianos), 26 copilotos (3 colombianos), 12 ingenieros de vuelo (ningún colombiano) y 61 mecánicos de 
aviación (7 colombianos). Después de 1940, la proporción de aviadores cambiaría radicalmente, entre otras 
causas, por las circunstancias políticas y militares de la Segunda Guerra Mundial, que condujeron a la 
expropiación de capital alemán y la salida del país de la mayoría de aviadores alemanes, quienes ingresaron a 
la Fuerza Aérea Alemana (Luftwaffe). Fuerza Aérea Colombiana, Scadta 1919-1940, folio sin número. 
80 Por ejemplo, en la aviación militar, los peligros derivados de la práctica de vuelo motivaron la creación de 
la prima de riesgo en 1925, la cual se fijó, según en proporción al grado, en $50.00 pesos por mes. “la prima 
para los pilotos a formar sería de $75.00. Los observadores recibirían una prima de $10.00 por cada hora de 
vuelo, pero se pagará solamente hasta un máximo equivalente a cinco horas de vuelo o sea $50.00 
mensuales”. El Ministerio de Guerra destinó $15.000 pesos dentro del presupuesto de la Escuela para pagar la 
prima de riesgo anual a un máximo de 25 alumnos en comisión. En este sentido, debe considerarse que en 
1925, se había fijado el sueldo mensual del piloto jefe en 600 pesos mensuales, de modo que la prima de 
riesgo representaba un incremento mensual del 8%. Decreto No. 327 del 25 de febrero de 1925. MDN, 
Secretaría General, División Archivo General, folios 4-5. 
81 La presencia de los aviadores extranjeros en Colombia fue en su gran mayoría temporal. Muy pocos de 
ellos permanecieron en el país una vez cumplidos sus contratos y debido a la situación económica nacional, 
generalmente se estableció el pago de salarios en la moneda del país de origen. Arias, Otro Cóndor sobre los 
Andes, 45-100. 
82 La dificultades operativas de la Escuela, la escasez de instructores y la necesidad de formar rápidamente 
nuevos aviadores, condujo al envío en comisión temporal de estudios en el exterior a oficiales del Ejército 
para complementar la instrucción de la Escuela de Aviación. Teniente Coronel Jorge Méndez Calvo, oficial 
del Ejército colombiano. MDN. Secretaría General. División Archivo General. Hoja de servicios No. 19718, 
carpeta 1, caja 1857. 
83 Entre 1919 y 1939 se crearon en Colombia: la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (CCNA) el 16 
de septiembre de 1919, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA) el 5 de diciembre 
de 1919, la compañía Nortesantandereana de Aviación (COSADA) en 1920, las Líneas Aéreas del Cauca, 
(LIADCA) en 1924, el Servicio Aéreo Colombiano (SACO) el 15 de junio de 1933 y Aerovías Ramales 
Colombianas (ARCO) el 30 de octubre de 1939. Arias De Greiff, Otro Cóndor sobre los Andes, 46-57. 
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aviadores en la Escuela de Aviación Militar y ampliar la base de aviadores por el ingreso 

temporal al escalafón militar, de los pilotos y mecánicos de las compañías aéreas. 

 

Debido a los altos costos de operación y al reducido margen de ganancias, las compañías de 

aviación no pudieron formar sus propias tripulaciones y dependieron excesivamente de la 

contratación de aviadores extranjeros hasta 1940. Las empresas por tanto, promovieron la 

creación de la Escuela en 1920 y su posterior reapertura en 1924, ya que al depender del 

Estado, la aviación comercial se mantendría al margen de las consideraciones económicas 

derivadas de la creación y funcionamiento de la Escuela. La formación de aviadores a partir 

de los principios doctrinales y experiencia de instructores extranjeros, garantizaría además 

unos estándares mínimos de calidad profesional de pilotos y mecánicos de aviación.  

 

La Escuela de Aviación Militar fue el principal centro de instrucción aérea en Colombia 

entre 1920 y 1936; en ella se formó el cuerpo de aviadores que integró la aviación militar y 

comercial durante el periodo. A diferencia de lo que expone la historiografía institucional, 

la Escuela no se concibió en sus inicios como una Escuela Militar de Aviación, sino como 

una Escuela de Aviación Militar84; se determinó que su misión fundamental no sería la 

formación de ciudadanos como militares profesionales, ya que sus primeros alumnos serían 

oficiales activos del Ejército, sino que debía articularse con las exigencias generales de la 

aviación85, por tanto, la Escuela debía formar militares como aviadores profesionales para 

servir también a los propósitos de desarrollo de la aviación comercial y civil nacional86. Las 

razones de dicho énfasis se derivaron de la ausencia de reglamentos, de personal suficiente 

                                                
84 “se acordó darle como nombre al establecimiento Escuela de Aviación Militar y no Escuela Militar de 
Aviación. Para resolver esto se tuvo en consideración el orden lógico y se buscó el objeto primordial de la 
Escuela, llegando a la conclusión que ella fue organizada para formar aviadores; actividad ésta que debe 
primar sobre la militar, que viene a ser complementaria, ya que aquí no se forman militares porque los 
alumnos (condición sine qua non) cuando ingresan al instituto ya son Oficiales, en comisión de los diferentes 
cuerpos de tropas del ejército”. Base Escuela de Flandes, Informe anual, 1921. MDN, Base Escuela de 
Flandes, folio 67. 
85 “Artículo 7º: La instrucción que se dé en la Escuela será de tal naturaleza que el personal que la recibe 
pueda ingresar al cuerpo de aviación marítima o terrestre”. Decreto No. 1990 del 30 de diciembre de 1924. 
MDN. Secretaría General. División Archivo General, folio 2.  
86 “la Escuela tiene por objeto formar pilotos aviadores militares suficientemente preparados para desempeñar 
tanto en paz como en guerra las difíciles misiones que les corresponden; así como los mecánicos necesarios 
para la conservación y reparación del material de aviación con cuenta al Estado”. Decreto No. 1990 del 30 de 
diciembre de 1924. MDN. Secretaría General. División Archivo General, folio 2. 
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e idóneo que permitiera integrar los componentes técnico y militar en un único proceso 

formativo.  

 

Las capacidades y dificultades que experimentó la aviación militar colombiana deben llevar 

a preguntarnos si la Escuela de Aviación Militar operó independientemente de la aviación 

comercial, o existió entre ellas una relación más estrecha de lo que hasta ahora expone la 

historia institucional. La revisión de los informes de los jefes de misión, archivos 

operacionales y hojas de servicio del personal que integró la aviación militar en el periodo 

1920-1936, permite establecer que los vínculos fueron más profundos y complejos de lo 

que hasta ahora se ha determinado, ya que existieron entre ambas aviaciones dos elementos 

en común: la compra de aeronaves fabricadas de Europa y la presencia de aviadores 

extranjeros.  

 

En el primer aspecto debe considerarse que la doctrina aérea de las principales potencias 

europeas del periodo 1920-1936, posee un aspecto común: el empleo del arma aérea y el 

desarrollo de sus medios, responden a un escenario geográfico en el cual se ponderaba la 

velocidad y la potencia de fuego, sobre el alcance y autonomía87. Franceses, alemanes y 

suizos construyeron sus cuerpos aéreos, especialmente los dos primeros, en torno al uso del 

poder aéreo en misiones de apoyo aéreo cercano y reconocimiento, con lo cual, el alcance y 

la autonomía de las aeronaves, pasaron a ser consideraciones secundarias. Ello afecta 

directamente la formación de pilotos y mecánicos de aviación, ya que la adquisición y 

transmisión de conocimientos teóricos y prácticos están directamente relacionados con las 

características técnicas de las aeronaves y el espacio geográfico a partir del cual fue 

conceptuada su operación.    

 

La instrucción teórico práctica de vuelo en Colombia exigió la elaboración de 

procedimientos de vuelo, manuales de mantenimiento y trazado de rutas aéreas que 

reflejaron dicho énfasis. La relación entre los ámbitos militar y comercial entre 1920 y 

                                                
87 “Las virtudes del pueblo y del gobierno suizos, su situación de estado pequeño dentro del conjunto europeo, 
la similitud topográfica de su territorio con nuestro, eran, entre otras, las consideraciones que se habían hecho 
para solicitarla a aquel país, que por otra parte tenía nexos y conocimiento del nuestro por cuanto había 
servido de árbitro en la delimitación de la frontera colombo-venezolana”. Pablo Emilio López, “Recuerdos de 
la misión militar suiza”, Memorial del Estado Mayor, 9-10 (1942): 533-542. 



38 

1933, se limitó al uso por parte de los primeros, de algunos de los procedimientos y 

manuales técnicos elaborados por las compañías aéreas, que la aviación militar adaptó a sus 

propias necesidades y capacidades. La experiencia operacional de Saco, Scadta y 

posteriormente Cosada y Liadca, no solo fue más amplia, sino que abarcó un mayor 

conocimiento de las condiciones geográficas y climáticas del territorio, independientemente 

que el alcance de las aeronaves obligaba a realizar vuelos cortos, por escalas y que los 

aviadores nacionales adquirieran conocimientos circunscritos a las rutas aéreas existentes. 

En contraste, la aviación militar operó entre 1920 y 1922 en Flandes y luego entre 1924 y 

1933 en Madrid, de tal forma que no pudo elaborar procedimientos de vuelo más allá del 

limitado alcance de sus aeronaves y bases aéreas.  

 

Los manuales de mantenimiento fueron notoriamente escasos durante la década y los pocos 

disponibles fueron suministrados por las casas alemanas Junkers y Dornier; por el 

contrario, las aeronaves adquiridas por la aviación militar, de origen francés y luego suizas, 

llegaron sin manuales de mantenimiento y los que llegaron posteriormente, o no fueron 

traducidos o se realizó parcialmente, de modo que la instrucción dependió entre 1922 y 

1932 de un solo monitor extranjero88. El aprendizaje sobre la marcha y el carácter empírico 

y rudimentario con el cual se efectuó el mantenimiento aéreo, se apropió de la experiencia 

de los mecánicos de aviación militares y civiles y propendió por el intercambio de 

conocimientos y experiencias en el mantenimiento de motores, aviónica y estructuras89. No 

significa que las exigencias de mantenimiento fueran las mismas, dado el amplio número de 

sistemas logísticos que usó la aviación, pero aspectos básicos, como el mejoramiento de las 

técnicas de ensamblaje, reparación, sustitución de componentes y adaptación de medios 

mecánicos a las condiciones climáticas del territorio, se hicieron más eficientes en la 

medida en que se fortaleció la comunicación entre mecánicos de aviación militares y 

civiles. 

 

Con relación a la presencia de los aviadores civiles extranjeros, hay que precisar que su 

influencia en el desarrollo de la aviación militar fue marginal en el periodo 1920-1928. Ello 

                                                
88 Justino Mariño Cuesto, “Comienzos de la aviación militar y civil en Colombia”, Revista Aeronáutica, 194 
(1992): 66-72. 
89 Henry Pillichody, “La aviación militar en Colombia”, Memorial del Estado Mayor (1925): 249-252. 
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se explica porque la instrucción teórico y práctica formal de vuelo recayó inicialmente 

sobre los instructores militares contratados por las misiones y los colombianos que 

ingresaron a partir de 192790, y que la aviación militar, debido a la escasez de medios y 

personal, limitó sus operaciones a la presencia de unidades del Ejército. Sin embargo, las 

dificultades y vicisitudes afrontadas por las tres primeras misiones aéreas, motivaron un 

cambio paulatino a partir de 1928; el intercambio de conocimientos no se limitó al área 

técnica, sino que se expandió también al vuelo. Un importante número de los alumnos que 

integraron los primeros cursos de aviación, como el 1 y el 1A, se retiraron del Ejército y 

pasaron a formar parte de las nóminas de compañías de aviación y aplicaron su experiencia 

militar en el trazado de nuevas rutas aéreas y el mejoramiento de los procedimientos, 

manuales y técnicas de vuelo. A raíz del conflicto amazónico, el vínculo entre la aviación 

militar y civil se fortaleció. En este sentido, la historiografía nacional ha expuesto 

extensamente el papel de los aviadores alemanes en el conflicto y en la ampliación de las 

capacidades militares del arma de aviación. Los pilotos que integraban la Scadta fueron 

incorporados a la Dirección General de Aviación en 1932 y algunos de ellos, continuarían 

vinculados a la aviación militar, inclusive después de finalizada la Segunda Guerra 

Mundial, cuando se había convertido en Fuerza Aérea Colombiana. 

 

La formación de aviadores militares, al adoptar las prácticas desarrolladas por la aviación 

comercial, que circunscribían las operaciones a los principales núcleos urbanos, no incluyó 

entre 1920 y 1932, extensos y complejos procedimientos y tácticas de vuelo relacionados a 

misiones de combate. Las maniobras aéreas, tácticas de bombardeo, ametrallamiento y 

transporte aéreo, aunque eran enseñadas por los instructores extranjeros, permanecieron 

ausentes en el entrenamiento práctico. La escasa formación avanzada de vuelo, respondió a 

dos factores: en primer lugar, a las características técnicas de las aeronaves compradas entre 

1922 y 1924, que obligó a las misiones a operar únicamente con cuatro anticuados aviones 

                                                
90 “Pillichody dicta los cursos teóricos (motores de explosión, conocimiento de aviones, meteorología, 
navegación aérea e historia de la aviación) y los cursos prácticos de pilotaje mientras que su mecánico se 
encarga de la enseñanza de la mecánica. El aviador y teniente Camilo Daza está encargado de la instrucción 
práctica de pilotaje, pero tampoco tiene los conocimientos para dictar los cursos teóricos”. Helg, “El 
desarrollo de la instrucción militar en Colombia en los años 20, 33. 
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de combate franceses91, que por problemas técnicos y logísticos, se emplearon más para 

instrucción primaria de vuelo, que para entrenamiento avanzado en tácticas de combate 

aéreo. En segundo lugar, a la escasez de combustible de aviación, de repuestos aeronáuticos 

y la aparición de los accidentes aéreos que redujo progresivamente el número de aviones 

disponibles y por tanto, la ejecución de las actividades de instrucción avanzada planeadas 

por las misiones92. El entrenamiento avanzado sólo comenzó a efectuarse, acelerada y 

empíricamente a raíz del conflicto Colombo-Peruano y por la adquisición de un importante 

número de aeronaves de diversos tipos y material de guerra moderno.  

 

La formación técnica de vuelo de la aviación colombiana por tanto, tuvo más carácter de 

instrucción básica de vuelo en el periodo 1920-1932, que en la adquisición de habilidades 

enfocadas a la guerra. Ello permite establecer que la aviación militar construyó una relación 

más cercana al ámbito civil y comercial, que al Ejército, del cual dependió. Antes de 1932, 

la aviación militar no tuvo capacidades para la guerra; no podía apoyar las tareas de 

mantenimiento del orden interno, ni defender las fronteras, el limitado número de 

aeronaves, armamento, aviadores y mecánicos de aviación, los conocimientos y habilidades 

de pilotaje y mantenimiento aeronáutico se vinculan por tanto, más a operaciones básicas 

de vuelo, que de combate. 

     

Capítulo II 

Soldados o aviadores 

 

2.1 La “salada” 

 

El suceso más anhelado y temido por cualquier aprendiz de vuelo era la tradicional 

“salada”. El Mayor Alberto Sarria la describió en sus memorias como alumno de vuelo en 

                                                
91 Caudron y Nieuport Delage. Oscar Forero Racines, 75 años en los cielos patrios (Bogotá: Editorial 
Margabby Ltda, 1994), 25-30.    
92 “Colombia se encuentra obligada, a ejemplo de pequeños Estados de Europa, a contentarse con una 
aviación más simple. Su ejército reducido, sus medios financieros modestos, le imponen ciertamente, una 
aviación militar muy sencilla, poco numerosa, pero toda de primera clase…, el combate ofensivo no será su 
característico y tampoco el bombardeo de grueso calibre. Estas dos últimas tareas requieren construcción 
especial bajo todo punto de vista”. Pillichody, “La aviación militar en Colombia”, 249-252. 
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la Escuela Militar de Aviación “Ernesto Samper” 93. El relato está presidido por una breve 

narración del devenir de los alumnos en la Escuela. 

 

Contó cómo el régimen militar era difícil; en el primer año de formación se privilegiaban 

labores militares y académicas94 y debido a la insuficiencia de personal, a los alumnos les 

correspondía realizar tareas de mantenimiento de instalaciones, guardia, entrenamiento 

físico y otras labores que determinaran oficiales de mayor antigüedad. La jornada diaria 

iniciaba a las 5 de la mañana. Sarria y ocho de sus compañeros de curso dormían en uno de 

los dormitorios y se levantaban tan pronto sonaba la “Diana” e ingresaba al recinto el 

comandante del curso para supervisar las primeras tareas de la mañana95: baño, limpieza 

general del dormitorio y relación96. Esto les parecía particularmente exasperante; ya que 

debía ejecutarse con rapidez y bajo el acoso verbal permanente del oficial. El sueño y el 

cansancio eran constantes por la agotadora rutina que culminaba generalmente pasadas las 

diez de la noche. El inicio y la terminación de cada comida regía igual para todos. Después 

del almuerzo se podía pasar al Casino o regresar al dormitorio para tomar una breve siesta 

de 15 minutos y el resto de la tarde se empleaba en instrucción académica y entrenamiento 

físico. Durante casi un año, el curso de Sarria difícilmente pudo ver a sus familias con 

regularidad y salvo algunas excepciones, a una que otra novia para aquellos que habían 

tenido la fortuna de conquistar alguna hermosa mujer en los alrededores de la base o 

                                                
93 Entre 1935 y 1955 la Escuela fue bautizada con el nombre del piloto comercial Ernesto Samper Mendoza, 
quien falleció como piloto de un trimotor Ford F-13 el 24 de junio de 1935. En el accidente perecieron otras 
16 personas, incluido Carlos Gardel. “Interesantes gráficas de la tragedia ocurrida en el campo de aviación de 
esta ciudad”. Biblioteca Nacional de Colombia. El Colombiano (Medellín), 24 de junio, 1935. 
94 Eduardo Sarria Molina, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable (Bogotá: Editorial Printer de 
Colombia. 2013), 36. 
95 El Comandante del Escuadrón de Cadetes, incluía bajo su mando directo a los Oficiales Ayudantes, 
Alféreces y Cadetes y alumnos de cualquier denominación que figuraran en calidad de tales. Delfín Torres 
Durán, “La aviación militar en Colombia”, Revista Militar del Ejército, 216 (1930): 331-334. 
96  Es la “primera formación de cada mañana en cada Unidad Militar, a la cual todos están obligados a asistir, 
civiles y militares, personal masculino y femenino, está basada principalmente en la información sobre los 
temas que interesan a todo el personal. Su denominación como <La Relación>, da a entender claramente su 
finalidad. Allí cualquiera puede ser escuchado en sus problemas o propuestas generales. Casi toda la 
información que allí se ventila, trata sobre temas de personal por ser siempre el área más compleja y más sutil 
en cualquier organización”. Por lo tanto, existe una permanente familiarización e intercambio de tópicos de 
esa índole a todos los niveles del personal que compone la organización. Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, 
mi personaje inolvidable, 77-78. 
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cuando algún permiso especial les permitía visitar la ciudad. La estancia en la Escuela se 

soportaba fundamentalmente por el anhelo de convertirse en aviadores97.  

 

El inicio de la instrucción primaria de vuelo para los alumnos marcaba un cambio 

fundamental de la vida en la Escuela98; las actividades a partir de entonces, giraban en torno 

al vuelo. Esta nueva etapa superaba el duro período militar de antaño: podía compararse 

con el cambio hormonal de los jóvenes al pasar de la niñez a la pubertad. La familiarización 

con las aeronaves comenzaba inusualmente debido a la escasez de ayudantes en la línea de 

vuelo, quienes normalmente sacaban los aviones del hangar y los trasladaban a la línea de 

vuelo; sin embargo, en razón a los continuos traslados de personal civil y las limitaciones 

económicas de la aviación militar, fue necesario recurrir a los alumnos para cumplir la 

tarea. Cada día, después de las tareas básicas de la mañana, marchaban hacia el hangar y 

sacaban con cuidado los aviones y los ubicaban en la línea de vuelo. Luego, mientras uno 

de los alumnos daba manivela para impulsar el mecanismo de arranque para encender el 

motor, otro operaba los instrumentos dentro de la cabina, manteniendo las revoluciones 

hasta que la temperatura del aceite alcanzaba los 40° centígrados, la normal para volar. A 

continuación, los alumnos que calentaban los aviones descendían para cederle el puesto al 

instructor y a los alumnos que ya encontraban en fase de vuelo. Los que quedaban en tierra, 

envidiaban a aquellos compañeros que iniciaban la rutina que los de tierra, se encontraban 

ansiosos por iniciar99. Durante la fase de familiarización, la jornada se complementaba con 

las horas de instrucción teórica en la cual los alumnos eran evaluados en conocimientos 

técnicos sobre meteorología, navegación, topografía, aerodinámica e instrumentos. Esta 

                                                
97 En síntesis, la jornada se desarrollaba así: de 5 a 8 am, instrucción militar; de 8 am a 12 am, instrucción de 
vuelo y técnicas; de 12 pm a 12:30 pm, tiempo para el almuerzo; de esa hora hasta las 2 pm, más instrucción 
militar; de las 5 pm a las 7 pm, deportes; de las 7 pm a las 7:30 pm, comida y de esa hora en adelante algunas 
clases y servicios especiales hasta las 9 de la noche (estos servicios consistían en marchas y trotes, los que 
llamaban “curruca”). Jaime Lasprilla Lozano, “Cómo se desarrollaba la instrucción”, Revista Aeronáutica,  
103 (1967): 11-10. 
98 Entre 1922 y 1932 la instrucción de vuelo estaba dividida en primaria y básica. Después de 1933 se sumó la 
fase avanzada por la adquisición de aeronaves de combate tipo Hawk norteamericanas. Contrato con Rolf 
Starke, Asesor Técnico de la Dirección Central de Aviación del 23 de agosto de 1935. MDN. Secretaría 
General. División Archivo General, Hoja de servicios No. 62132, Rollo 7909. 
99 “Por aquel entonces una simpática e importante función era asignada a todos los alumnos, se trataba de la 
prendida y calentada de los aviones, pues sus motores se energizaban a mano, por medio de manivela, como 
se hacía con los viejos camiones White, lo que constituía un rudo ejercicio que los muchachos practicaban 
todos los días”. Lasprilla, “Cómo se desarrollaba la instrucción”, 12. 
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etapa era fundamental en su instrucción, ya que aportaba los conocimientos y habilidades 

exigidos por la práctica del vuelo. 

 

Algunas semanas después de esta familiarización, finalizada la instrucción teórica y tan 

pronto se terminaba el turno de vuelo precedente, el comandante del curso formaba a los 

alumnos y los dirigía al almacén, en donde el Sargento Primero encargado del mismo, hacía 

entrega del arma de defensa personal, el pasamontañas, las gafas, el overol de vuelo, las 

botas y otras prendas adicionales que completaban el atuendo del piloto militar. El 

instructor reunía a los cinco alumnos designados para iniciar el primer vuelo de adaptación. 

Hasta que realizaran el primer vuelo solo, volaban desde la cabina trasera, mientras el 

instructor ocupaba el asiento delantero. La misma ubicación se mantenía hasta completar 

las trece horas y media de doble comando exigidas para el vuelo solo.  

 

El alumno realizaba el vuelo desde la posición delantera de la aeronave y tan pronto 

aterrizaba, buscaba afanosamente recibir de lejos la aprobación de su instructor. El 

procedimiento de carreteo implicaba que aviador y aeronave se entregaban “en brazos de la 

turbamulta”; un grupo bastante dispar de mecánicos de aviación que mantenían lo mejor 

posible las vetustas aeronaves de entrenamiento y que se encargaban de conducirlos al sitio 

en donde estaban dispuestos los elementos de tortura para la “salada”100. Para el alumno, el 

ritual era un nuevo evento tenebroso, en que todo se parecía a los condenados esperando el 

cadalso. Tan pronto se detenía la aeronave, los ansiosos alumnos se subían al aparato y 

levantaban al piloto, sacándolo de la cabina. Con alguna resistencia y en medio de una 

algarabía general, que conjugaba alegría y burla, el alumno era despojado en segundos de 

su indumentaria de vuelo y quedaba en pantaloncillos. Rápidamente los encargados del 

aceite y de la grasa le colocaban en la cabeza el pasamontañas tradicional repleto de grasa y 

otros le echaban encima una gran cubeta de aceite, bañándolo desde la cabeza hasta los 

pies. El ritual de la “salada”, con aceite y grasa previamente utilizados por los motores de 

esos aviones, se cumplía con eficiencia, limpieza y habilidad por sus compañeros de vuelo, 

                                                
100 Generalmente el sitio escogido se encontraba cerca de la “casilla de vuelos”; una caseta alargada, 
construida con estructura de tubos metálicos y techo de lámina metálica corrugada, con visibilidad plena para 
todos lados y con bancas a lado y lado en toda su longitud. Era el lugar donde los alumnos descansaban 
mientras esperaban el tumo para volar. Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 91-102. 
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luego de finalizado el primer solo. Era algo que la tradición había establecido como una 

consecuencia inmediata. La misma suerte le correspondería a los siguientes que volaran 

solos. El ritual terminaba en medio de carcajadas de los asistentes después que el instructor 

le proporcionara un fuerte tablazo en las nalgas al alumno: “a bañarse en gasolina de avión, 

compadre, es lo único que puede quitar la grasa y ese aceite quemado, revuelto con pasto 

cortado. Así debían parecer los emplumados que expulsaban de las ciudades en la Edad 

Media. Hoy tal vez lo estaremos inconscientemente expulsando a usted también, pero hacia 

un mundo más grato y por el resto de su vida, pertenecerá a un grupo de afortunados que 

tuvieron la suerte de volar solos”101. 

 

Puede que esto no parezca cómico, sino más bien grotesco, porque, cuál es el propósito de 

que un grupo de hombres tomen a uno de sus compañeros, lo desnuden, impregnen de 

combustible, grasa y pasto cortado, le infrinjan un castigo corporal y se burlen de él?. Esto 

expone que la posible incapacidad para comprender las razones de la introducción de una 

práctica de estas características, se deriva de la distancia temporal que nos separa de los 

aviadores que integraron la aviación militar en sus inicios y la dificultad de entender las 

tradiciones insertas en un entorno tan particular como el militar. La percepción de esta 

distancia puede servir como punto de partida de la investigación; ya que como planteó 

Robert Darnton, “los antropólogos han descubierto que los mejores puntos de acceso en un 

intento por penetrar en una cultura extraña pueden ser aquellos donde parece haber más 

oscuridad. Cuando se advierte que no se entiende algo (un chiste, un proverbio, una 

ceremonia) particularmente significativo para una comunidad, puede verse dónde abordar 

un sistema de significados extraño con el objeto de estudiarlo”102.  

 

Si se entiende cuál era el propósito de la “salada”, quizá sea posible comprender algunas de 

las relaciones que se desarrollaron en los inicios de la aviación militar. Por tratarse de una 

tradición descrita sesenta años después de que se inició su práctica, la narración no 

                                                
101 Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 91-102. 
102 Robert Darnton, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francésa (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2009), 83. 
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constituye una imagen fiel y completa del ritual103, ya que tuvo matices en su práctica104. 

Sin embargo, al igual que otras narraciones del periodo, nos permite ubicarla en un marco 

de referencia y observar la forma en que paulatinamente, los integrantes de la aviación 

militar se constituyeron como un grupo humano diferenciado. Esta característica, es uno de 

los tres elementos que componen la profesionalización militar de acuerdo a Gerke Teitler: 

la formación de un espíritu de cuerpo, entendido como el “sentimiento de los miembros de 

la profesión de pertenecer a un grupo social distinto”105.  

 

2.2 Tradiciones aéreas 

 

La primera pregunta que debemos formularnos es cuándo se empezó a practicar. Aunque no 

es posible determinar por las fuentes disponibles, quién o quiénes introdujeron la “salada” 

en Colombia, se podría especular que fue implantada por alguna las misiones militares 

europeas o norteamericanas que estuvieron en el país. Sin embargo, cuando se revisan las 

tradiciones que celebran en el campo aéreo, se encuentra que la “salada” no se asemeja a 

prácticas similares de Europa y Estados Unidos.  

 

Las tradiciones aéreas de este tipo son variadas; en Inglaterra por ejemplo, se acostumbra a 

ofrecer una cerveza al alumno o embriagarlo hasta que pierda el conocimiento. En Estados 

Unidos el ritual consiste en que al alumno le cortan la parte posterior del jersey. La 

tradición obedece a que hasta principios de la década del veinte, cuando aún no se había 

implementado la comunicación por radio, el instructor, quien se sentaba en la cabina 

posterior del avión, debía halar la camisa al alumno para llamar su atención. Cortarla 

                                                
103 Los rituales están constituidos por las acciones, gestos, palabras y objetos organizados a partir de una 
lógica específica y poseen un profundo valor simbólico. Los rituales se basan en creencias, sean estas 
religiosas, ideológicas, políticas, económicas, militares o culturales. Los rituales son ejecutados en coyunturas 
específicas del ciclo vital. Los ritos de paso o tránsito, están compuestos por tres etapas: en la primera el 
individuo es separado de su posición social previa. En la segunda, el sujeto entra en contacto con fuerzas 
exógenas que le otorgan nuevas capacidades, y en la tercera, el individuo es ingresado a la comunidad con 
una nueva posición social. Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions (New York: Oxford 
University Press, 1997). 
104 A mediados de la década del 50, se observan cambios en la “salada”: “era francamente un pequeño 
atentado contra la vida del piloto. Lo amarraban, boca arriba, a cuatro estacas clavadas en la pista. Lo 
embadurnaban de toda clase de pinturas y grasa y como epílogo de este martirio chino lo botaban a la piscina, 
supiera el muchacho nadar o no”. Lasprilla, “Cómo se desarrollaba la instrucción”, 14. 
105 Teitler, The Genesis of the Professionnal Officers Corps, 165-166. 
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denota que el instructor no requiere llamar más la atención del alumno. En Suramérica se 

desarrollan prácticas similares. En Argentina, después del vuelo solo, se agasaja al alumno 

con la “manteada” y frente a una pila bautismal, los instructores imponen a los alumnos los 

pañuelos y escudos correspondientes y luego firman el libro de honor. En Uruguay y Chile 

se practicó el soleo, en el cual se tomaba al alumno, se le pintaba con los colores de los 

hangares y de los marcos de las ventanas de los alojamientos, antes de ser arrojado primero 

a la piscina en pleno invierno y luego, al barro que salía de las cañerías de agua o se la 

aplicaban cosas peores106.  

 

Al igual que el ritual del vuelo solo, la aviación introdujo otras tradiciones similares de 

iniciación; una bastante extendida entre los diversos cuerpos aéreos, desde la creación del 

arma aérea, fue la costumbre de practicar el bautismo de vuelo por primera vez a los 

alumnos. En los programas se denominaba “vuelo de adaptación” y comprendía una hora 

de vuelo que el instructor daba al alumno. El vuelo era en esencia una prueba de acrobacia: 

“Este primer vuelo era también el primero en la vida de los muchachos y el recuerdo que 

dejaba en ellos era francamente muy poco constructivo y hasta desalentador, porque las 

maniobras acrobáticas realizadas eran muy fuertes y el alumno ni siquiera podía 

comprender lo que estaba pasando, convirtiendo «eso» en un recurso ingrato en la vida del 

futuro piloto” 107. 

 

Tradiciones similares pueden encontrase en otros ámbitos. En las marinas de guerra se 

practica la ceremonia del “cruce de la línea” como prueba del temple y capacidad física de 

los marineros108. Inicialmente se celebraba por el paso del estrecho de Gibraltar, pero con el 

descubrimiento de América, se trasladó su práctica al cruce de la línea Ecuatorial. La 

ceremonia tiene un carácter jocoso y “en ella se bautiza a todos aquellos que lo hacen por 

                                                
106 Léanse entre otros textos, las menciones a las tradiciones de “vuelos solo” en: José Zlatar Stambuk, 
Narraciones de aviadores VIII (2008); Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, Pioneros de la 
Aviación Iberoamericana (1999); Víctor Hugo Gutiérrez González, Cien años de aviación en México (2010); 
Roberto Pereira de Andrade, A construçâo aeronáutica no Brasil, 1910-1976 (1976); Juan Maruri, Historia de 
la Aviación Comercial en el Uruguay (2010). 
107 Lasprilla, “Cómo se desarrollaba la instrucción”, 13. 
108 De acuerdo a la mitología romana, “Neptuno, dios de los océanos debía ser honrado con una ceremonia por 
toda nave intrusa que cruzara sus dominios. Los actos y celebraciones eran realizados con vestimentas de gran 
colorido y servían de diversión al dios de los océanos quien de esta manera calmaba su ira”. José Ignacio 
Rozo Carvajal, Velas al viento “La travesía” (Bogotá: Rasgo y Color Ltda, 1988), 59. 
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primera vez”109. Así mismo se encuentran las ceremonias mediante las cuales se bautizan 

buques, o los juramentos de bandera y entrega de armas que se practican regularmente en 

las Escuelas Militares como primeros actos formales de ingreso a la vida militar.  

 

La “salada” no se practicó durante la primera etapa de la Escuela en Flandes. Los primeros 

cinco alumnos ejecutaron sus vuelos solos en presencia de autoridades militares, nacionales 

y municipales. El relato del primer vuelo solo oficial del Teniente José Forero, muestra que 

no se realizó una ceremonia similar a la “salada”: “al aterrizar recibí las felicitaciones del 

Ministro de Guerra, doctor Archila, del General Castro, del Coronel Rojas, Director de la 

Escuela, del Mayor Abadía, Comandante del Batallón Sucre, de los altos oficiales del 

Estado Mayor y de mis compañeros los cadetes-pilotos”110. A los alumnos sólo les fue 

otorgado el brevet de pilotos militares de pista111 y ningún otro alumno realizó vuelos solo 

por el cierre de la Escuela. 

 

Los primeros aviadores en realizar primeros vuelos solo en la Escuela de Madrid, tampoco 

recibieron un bautismo similar a la “salada”. Las primeras referencias encontradas al ritual, 

se ubican en 1931, cuando los integrantes del curso No. 2, fueron “merecedores a una noble 

y particular ceremonia, que les daba la bienvenida a un selecto y gallardo grupo de 

prohombres, destinados a dirigir el destino de los futuros pilotos militares de Colombia”112. 

Esto permite determinar, que la “salada” se comenzó a practicar durante la segunda misión 

francesa, que se caracterizó por los constantes problemas del jefe de la misión con el 

Ejército y el Ministerio de guerra. Esta coyuntura motivó que a partir de dicho año y hasta 

                                                
109 Los bautizos constituyen actividades de tradición marinera, que se efectúan por ejemplo, cuando un buque 
cruza líneas geográficas tradicionales (meridianos 0o, 180o y el Ecuador), por el ingreso de aspirantes a las 
Escuelas de formación naval ( en ese caso, puede efectuarse el corte de cabello, baño de agua salada entre 
otras). Reglamento de Ceremonial Marítimo de la Marina Nacional. Armada Bolivariana de Venezuela. 
MAN-PC-CGA-0001-A, 7-45. 
110 Jaime Lasprilla Lozano, “Cincuentenario del primer vuelo oficial de la aviación militar colombiana”, 
Revista Aeronáutica, 121 (1972): 50-51. 
111 El 4 de octubre de 1921, en presencia de una delegación del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, obtuvieron el título de “pilotos militares de pista”, el Mayor Félix Castillo Mariño, el Capitán 
Luis Silva, los Tenientes Abraham Liévano y Delfín Torres y el Subteniente Eduardo Gómez. El título fue la 
única credencial expedida en la primera escuela después de cumplir las prácticas de prevuelo solo establecidas 
en el programa de entrenamiento. Villalobos, Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, 26. 
112 Informe de diciembre de 1931, del Mayor Ricardo Vanegas, Director Encargado de la Escuela de 
Aviación Militar. MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 201-205. 
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1932, cuando se incorporaron los aviadores alemanes de la Scadta, la instrucción aérea 

fuera asumida completamente por los monitores colombianos.  

 

2.3 Su significado 

 

En segundo lugar, cuál era el propósito y significado de la “salada”?, por qué se despojaba 

al alumno de la indumentaria y se cubría el cuerpo con grasa, aceite y pasto picado113?. 

Todo el procedimiento se asemeja a una situación de renacimiento 114. Las pruebas que 

dificultan una vocación o carrera, “reiteran en cierto modo las pruebas iniciadoras: con los 

«golpes» que recibe, con el «sufrimiento», con las «torturas» morales, o incluso físicas, que 

padece, el joven «se prueba» a sí mismo, conoce sus posibilidades, se hace consciente de 

sus fuerzas y termina haciéndose a sí mismo, espiritualmente adulto y creador”115. Ungir de 

aceite y grasa al aviador tiene también un significado espiritual porque son el elemento 

natural de la aviación: la sangre vital de los motores de aviación, sin los cuales no es 

posible el vuelo de las aeronaves. El simbolismo representa tanto muerte, como renacer; el 

contacto del cuerpo del aviador con grasa y aceite implica renacimiento porque su 

inmersión en ellos, va seguida de su disolución en gasolina116. El ritual de tránsito 

desempeña un papel importante en la transformación del alumno en aviador. En este caso 

se trata de una iniciación, ya que representa un cambio radical del estatus social del 

individuo117. La “salada” se asemeja a los ritos practicados en determinadas comunidades a 

los infantes después de nacer; en este sentido, Mircea Eliade plantea que:  

 
Cuando acaba de nacer, el niño no dispone más que de una existencia física; todavía no ha sido 
reconocido por la familia ni recibido por la comunidad. Los ritos que se cumplen 
inmediatamente después del parto son los que confieren al recién nacido el estatuto de 
«viviente» propiamente dicho; y sólo gracias a estos ritos queda integrado en la comunidad de 

                                                
113 “En ciertos lugares se cree que un tigre viene y se lleva a lomos a los candidatos a la jungla: la fiera 
encarna al Antepasado mítico, al Maestro de la iniciación, que conduce a los adolescentes a los infiernos. 
Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano (Barcelona: Editorial  Labor, S.A., 1967), 159. 
114 En la tradición cristiana por ejemplo, “La desnudez bautismal, comporta una significación ritual y 
metafísica a la vez: es el abandono del viejo vestido de corrupción y de pecado del cual el bautizado se 
despoja…, pero también significa el retorno a la primitiva inocencia”. Eliade, Lo sagrado y lo profano, 116. 
115 Eliade, Lo sagrado y lo profano, 175. 
116 Podría asemejarse al simbolismo del agua: “la inmersión en las Aguas equivale no a una extinción 
definitiva, sino a una reintegración pasajera en lo indistinto, seguida de una nueva creación, de una nueva vida 
o de un «hombre nuevo»”. Eliade, Lo sagrado y lo profano, 113. 
117 Mírese lo expuesto con relación a los ritos de tránsito. Eliade, Lo sagrado y lo profano, 155-161. 
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los vivos. Bien sea que se trate de rituales relacionados con el nacimiento, el matrimonio y la 
muerte, en general responden más al interés del individuo y la familia y sólo excepcionalmente, 
tiene repercusiones políticas118.  

 

La “salada” desempeña un papel importante en la formación profesional del aviador y en su 

mutación de alumno al de piloto; sólo se llega a ser piloto después de superar la etapa 

previa de formación y abandonar la condición de aprendiz119. Durante el periodo de 

aprendizaje, el aviador ya no es sólo un recién nacido, es un hombre que sabe, que conoce 

los misterios, que adquiere habilidades particulares que lo distinguen de otros individuos y 

lo equiparan a un grupo especial de personas. La transición de alumno a aviador no 

consistió en que el alumno se convirtiera en oficial, sino en que teniendo ya dicha 

condición, adquiere las competencias necesarias para el vuelo. La “salada” como transición 

de una forma de vida, implica una transformación, el paso de un estadio a otro. El ritual en 

este caso, refleja la adquisición de un conocimiento especializado por parte del aviador, que 

tras superar la prueba del vuelo solo, es reintegrado a la comunidad como adulto, con un 

nombre nuevo y con una marca especial que le permite identificarse con los demás 

iniciados como igual. 

 

Pero la “salada” tiene también otra connotación. Para que el nuevo piloto no se sienta 

superior a los demás, ni se “le vayan los humos a la cabeza”, se le humilla. Puede sonar 

ridículo, pero posiblemente también de eso se trate el ritual. Al opacar un momento de 

gloria personal, la comunidad reconoce al aviador, premia su habilidad y le acepta como 

uno de los suyos, sin embargo, no lo incorpora como alguien superior, sino en condiciones 

de igualdad ante el grupo. Es un acto doble de reconocimiento y humillación que emana de 

un mismo grupo humano, no de los reglamentos que constituyen el régimen interno militar 

de la Escuela. 

 

La “salada” es una tortura necesaria para el aviador. Es la culminación de dos años de 

estancia en la Escuela, que significaba la privación de las comodidades que podían 

                                                
118 Eliade, Lo sagrado y lo profano, 155-156. 
119 “Los ritos iniciatorios que comportan pruebas, la muerte y la resurrección simbólicas, fueron fundados por 
los dioses, los Héroes civilizadores o los Antepasados míticos: estos ritos tienen, pues, un origen 
sobrehumano, y al cumplirlos, el neófito imita un comportamiento sobrehumano, divino. Eliade, Lo sagrado y 
lo profano, 157. 
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encontrarse en otras unidades existentes del Ejército. Los términos en los que se describe el 

ritual, muestra que la “salada” era temida por el alumno de vuelo, porque dejaba durante 

unos días secuelas físicas que sólo podía borrar después de múltiples jornadas de 

limpieza120. Aunque la “salada” no estaba formalmente reglamentada, no existía forma de 

librarse de ella; debía de cumplirse obligatoriamente y ser organizada a partir de unos 

protocolos informalmente definidos por la tradición.  

 

El renacimiento simbólico de la “salada” se acompañó a mediados de la década de los 

treinta de un elemento adicional que se convirtió en tradición entre los aviadores: los 

candidatos recibieron otros nombres. La tradición exigió que el aviador definiera un “call 

sign” o sus compañeros lo imponían; un vocablo que era su signo particular y que durante 

toda su carrera militar, lo distinguía y reconocía en el entorno de la aviación. El “call sign” 

tiene una relevancia importante en la carrera militar del aviador; si bien apareció como 

tradición por la necesidad de identificarse con un vocablo sencillo, fácilmente comprensible 

en las comunicaciones por radio entre las aeronaves, el “call sign” se convirtió en la marca 

personal del aviador121. La elección del término tuvo múltiples significados; podía reflejar 

la personalidad del piloto, recordar a un familiar, a un héroe personal, un personaje mítico, 

una región, entre otras. Pero el “call sign” también sirvió como instrumento de integración; 

puesto que el grupo de pilotos fue pequeño en el periodo, las referencias a otros aviadores 

en las conversaciones, cartas y documentos informales generalmente se efectuaban con 

relación al signo y no al nombre del piloto. Ello expresa que en el ámbito institucional, la 

comunicación siguió el formalismo establecido por la tradición militar; en el nivel 

comunicativo entre aviadores y en el cumplimiento de misiones de vuelo, el intercambio 

fue mucho más informal y marcado por el amplio y recurrente uso de los términos técnicos 

y aeronáuticos propios del entorno de los aviadores.  

 

Podría pensarse que una práctica de estas características debió de alguna forma ser 

prohibida al interior de la aviación militar. La revisión de las hojas de servicios del personal 

                                                
120 “Como secuela de este acontecimiento celebrativo, el piloto salía con destino a la enfermería con ocho o 
más días de incapacidad”. Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 91-103. 
121 “De aquella época llamada de la aviación heroica son muchas las anécdotas que se pueden evocar, como la 
glotonería de Justino Díaz a quien apodaban platanote, tanto por lo grande como el vozarrón con que Dios le 
ha dotado”. Mariño, “Comienzos de la aviación militar y civil en Colombia”, 66-72. 
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de alumnos expone un amplio número de sanciones por faltas a la disciplina y al régimen 

interno, pero ninguna queja relacionada con la “salada”122. Puede que la ausencia de 

referencias al ritual dentro de las hojas de servicios, responda al hecho de que no se 

reglamentó porque fue una práctica informal, realizada en el entorno específico de la 

Escuela, de modo que no podían registrarse sanciones o felicitaciones en las hojas de 

servicio al carecer de un respaldo legal que amparara las anotaciones. Así mismo, no se 

identifican referencias a prácticas similares realizadas por otros integrantes de la aviación; 

sin embargo, la “salada” se sumó a las ceremonias tradicionales como el juramento de 

bandera, la entrega de armas, el ingreso de nuevos alumnos y la graduación de pilotos y en 

esencia, fue una práctica que se introdujo y se aceptó informalmente por todos los sectores 

que integraban la aviación militar.  

 

La “salada” y otros símbolos que comienzan a introducirse en la aviación militar, 

promueven la superación de lo personal y el ingreso de los aviadores en un entorno 

particular. Los aviadores a partir de la experiencia individual, se transformaron en hombres 

diferentes, pertenecientes a una comunidad especial de individuos. En Colombia, esa 

comunidad, constituida por instructores, alumnos y mecánicos de aviación apenas 

comenzaba a formarse y en conjunto con los aviadores de las nacientes compañías de 

aviación, formaron el grupo de aviadores que instruyeron las siguientes generaciones de 

aviadores militares del país.          

 

 

2.4 Un grupo distinto de individuos 

 

                                                
122 Las hojas de servicio registran anotaciones en tres aspectos: aptitud, conocimientos y servicios, más el 
concepto general de la autoridad evaluadora. Se identifican de manera recurrente las siguientes menciones: 
“Subordina todo a sus intereses particulares”, “Confunde la autoridad con la exigencia fuerte”, “carece de 
recursos para imponer sus decisiones”, “No posee facilidades ni gusto por el estudio”, “No es apto para el 
mando de tropa”. Igualmente, se presentaron retiros temporales del servicio porque el oficial-alumno no daba 
el rendimiento de trabajo requerido o “porque el mencionado oficial no da en el Departamento de Aviación 
ningún rendimiento de trabajo y desde hace más de ocho días no concurre a la oficina con el pretexto de 
hallarse enfermo, de enfermedad que no le impide visitar los cafés, los teatros y ambular por las calles de la 
ciudad en altas horas de la noche”. Revísese las Hojas de Servicio del Archivo General de las Fuerzas 
Militares de Colombia de Jorge Méndez Calvo, Benjamín Méndez, Andrés M. Díaz, Guillermo Sornoza, 
Ernesto Esguerra, Justino Mariño y Balbino Cardeñosa.  
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La “salada” fue una práctica realizada exclusivamente por el grupo que se vinculó 

directamente a la actividad de vuelo. En ella intervienen tres actores: instructor, alumnos de 

vuelo y mecánicos de aviación y aunque se hallan presentes otros integrantes de la 

comunidad, no intervienen activamente en el ritual. La “salada” emana de aviadores y va 

dirigida a aviadores y sirve de referencia para mostrar la forma en que se construyeron 

diversos tipos de relaciones, que junto a otros factores, facilitaron la gradual autonomía de 

la aviación militar. 

 

2.4.1 Instructores de vuelo 

 
Todos los pilotos aviadores que en el mundo han sido, estarán de acuerdo en que la persona que 
les enseñó a volar, tiene un lugar reservado en aquel sitio interior en que sus sentimientos más 
refinados se traducen en sincero y profundo agradecimiento. Mirando esta figura desde otra 
perspectiva, podríamos afirmar que algo similar se podría aplicar también a algunos profesores 
determinados o a quienes nos hubieran enseñado otras artes o actividades diferentes. De todas 
maneras persistiría aquella salvedad al comparar a estos personajes, en donde estaríamos 
relievando con creces al Instructor de Vuelo dentro de aquellas preferencias. Ese noble 
sentimiento de agradecer, es lo menos que se puede esperar de alguien que en la Sociedad a la 
que pertenece, se le considera una persona educada dentro de las buenas costumbres de aquella 
comunidad. Esta es una ley natural presente también en otras especies, las cuales son un ejemplo 
constante de demostración de afecto desinteresado, hacia quien en algún sentido positivo se ha 
relacionado con ellas123. 

 

Como muestra el relato de Sarria de la “salada”, la principal preocupación del alumno tan 

pronto toca tierra, es ubicar con la mirada al instructor y hallar en él, el gesto de aprobación 

que certifica su habilidad para el vuelo. La “salada” es iniciada y terminada por el 

instructor; ello manifiesta que la autoridad que avala la destreza de un aviador para el 

vuelo, no es el director de la Escuela o el oficial de mayor antigüedad, sino el instructor. 

Como responsable directo de la formación de aviadores, al instructor le corresponde 

presidir el ritual; es el reconocimiento explícito de su autoridad en el proceso de formación 

de aviadores. 

 

La instrucción de vuelo en el periodo 1922-1936, expone que las relaciones entre monitores 

y alumnos fueron transformándose durante la permanencia de las misiones debido a la 

experiencia de la instrucción, a la heterogeneidad del personal que integró la Escuela y el 

                                                
123 Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 181. 
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reducido tamaño de la aviación militar. Durante la primera misión francesa, la totalidad de 

las tareas de formación estuvieron a cargo del jefe de la Misión, Teniente Coronel René 

Guichard y otros tres oficiales124. La primera misión francesa mantuvo una relación formal 

y distante con los alumnos de vuelo; las menciones a los instructores franceses en la década 

de los veinte, cuando comenzaron a publicarse reseñas en torno a la aviación militar y el 

poder aéreo en las memorias de guerra y la Revista del Ejército, son escasas y se limitan a 

describir las responsabilidades asignadas por el Ministerio de Guerra125. Así mismo, son 

pocas las referencias a los instructores franceses por los alumnos en las hojas de servicio. A 

pesar que cinco alumnos realizaron sus primeros vuelos solos y obtuvieron el título de 

pilotos militares de pista, ninguno de ellos se graduó como piloto militar. El cierre de la 

Escuela de Flandes y la interrupción de las horas de instrucción primaria, impidieron 

graduar la primera promoción de pilotos. Una de las principales críticas a la misión 

francesa radicó en que la mayoría de las horas de vuelo fueron realizadas por los franceses, 

lo cual dejó muy poco tiempo de instrucción para los alumnos colombianos. La misión 

adujo problemas de mantenimiento de aeronaves126 y la lentitud con la que se pudo impartir 

la instrucción teórica por ausencia de manuales y los problemas de comunicación entre 

instructores y alumnos.  

 

Dificultades similares se presentaron con la misión suiza. Entre 1924 y 1927, la instrucción 

de vuelo estuvo a cargo de un único oficial, el Mayor Henry Pillichody127. El primer curso 

de la Escuela de Madrid inició actividades en 1925 y fue complementado por un nuevo 

curso en 1927. Ese mismo año se graduaron los primeros pilotos militares. Los resultados 

                                                
124 Capitán Jean Jonnard y tenientes Paul Poillot y Joseph Island. Informe que el Ministro de Guerra presenta 
al Congreso de Colombia en el año de 1922 (Bogotá: Imprenta del Estado Mayor General, 1922), 8. 
125 La revisión de los Memoriales de Estado Mayor, la Revista Aeronáutica y la Revista Militar del Ejército 
que reposan en la biblioteca Central de las Fuerzas Militares Tomás Rueda Vargas, permitió identificar por 
ejemplo, ensayos de Francisco Javier Díaz sobre la organización del arma aérea; “Divisiones de infantería de 
caballería y de aviación” (1926) y “Cómo debe estar organizada la aviación” (1928). También se encuentran 
publicaciones sobre las misiones militares y los estudios en el exterior: Eliecer Gómez Mayoral, “Misión 
militar colombiana” (1920) y artículos del Ejército sobre “La misión militar suiza” (1925), el “Aprendizaje de 
los aviadores en Alemania” (1929) y “La comisión de aviación militar en el exterior” (1929). 
126 Los problemas experimentados con las aeronaves francesas en cuando a preservación y mantenimiento 
recuperativo tienen su explicación a la ausencia de una infraestructura aérea nacional, problemas de 
abastecimiento de repuestos, características técnicas de las aeronaves, el clima de Flandes y accidentes aéreos. 
127 La instrucción técnica fue asumida por los técnicos Jules Demore y Adolph Rubin. Memoria del Ministerio 
de Guerra, presentada al Congreso de 1924 (Bogotá: Imprenta del Estado Mayor General, 1924). 
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de instrucción primaria de vuelo de las dos primeras misiones fueron escasos128. De los 17 

alumnos que recibieron instrucción primaria de vuelo en la Escuela de Flandes, ninguno se 

graduó como piloto y de los primeros 16 alumnos de la escuela de Madrid, únicamente se 

graduaron dos en 1927129. En ambos casos se observa una relativa paridad en la cantidad de 

alumnos que conformaron los cursos de vuelo, si bien la primera contó con un mayor 

número de instructores y aviones130.  

 

La percepción hacia los instructores cambió con la llegada del Mayor suizo Henry 

Pillichody en 1924 y de los monitores colombianos tres años después. Los conceptos sobre 

el oficial suizo son generalmente favorables y reconocen sus habilidades como aviador y 

los esfuerzos realizados para organizar la aviación y profesionalizar la instrucción teórico y 

práctica del vuelo. El Mayor Pillichody implantó la costumbre de entablar conversaciones 

informales con los alumnos antes y después del vuelo. Las charlas tenían tres propósitos: 

transmitir confianza a los alumnos, identificar fortalezas y debilidades en la instrucción 

teórica y práctica y mejorar su habilidad en el idioma español. La tradición fue continuada 

por el cuerpo de instructores colombianos que ingresaron a la Escuela a partir de 1928131.  

 

Las conversaciones de prevuelo y posvuelo se convirtieron en espacios para el intercambio 

de impresiones; generalmente el instructor se explayaba en historias de sus propias 

aventuras aéreas, matizándolas con comentarios críticos hacia la vida militar, en tanto los 

alumnos podían libremente expresar objeciones y formular preguntas. A pesar del respeto 
                                                
128 “Las misiones que vinieron, trabajaron, es cierto, pero hay que aceptar que lo hicieron con mucha lentitud 
debido quizá a que ellos estaban acostumbrados a disponer de abundantes elementos mecánicos y 
económicos. Aquí por entonces, todo se realizaba con grandes dificultades porque no se planeaba nada”. 
Informe del 17 de octubre de 1930 por el cual se suspenden las actividades de la Escuela de Aviación Militar. 
MDN, Base Arsenal de Madrid, folio 246. 
129 De los siete oficiales alumnos que iniciaron la instrucción a principios de 1928. Cuatro fueron retirados por 
diversas causas. En marzo del mismo año, se destinaron 8 nuevos alumnos. La instrucción inicial la realizó el 
Mayor Pillichody. Informe por entrega de la Escuela del 28 de julio de 1928. MDN, Base Arsenal de Madrid, 
folios 149-157. 
130 Cuatro instructores y diez aeronaves francesas: 3 Caudron G-III, 3 Caudron G-IV y 4 Nieuport Delage. La 
misión suiza operó con cuatro aeronaves Wild WT. Forero, Alas militares colombianas, 123-139. 
131 En un principio, el ingreso de instructores civiles, como Camilo Daza y Benjamín Méndez, generó recelos 
dentro del grupo de oficiales que se encontraban en fase de vuelo, al provenir del ámbito civil y no haber 
pasado primero por la Escuela Militar de Cadetes. La solución inmediata consistió en que después de un breve 
paso por la Escuela del Ejército, Daza y Méndez Rey realizaron vuelos solo después de los alumnos que se 
encontraban en instrucción. Una vez graduados, Daza y Méndez fueron designados como monitores e 
iniciaron instrucción de vuelo junto al Mayor Pillichody. Informe de graduación del curso “A” de pilotaje del 
14 de septiembre de 1927. MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 112-114. 
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obligado que establecía la jerarquía militar, las registros en las hojas de servicio, cartas y 

documentos de la época, exponen una sutil empatía entre los instructores y los alumnos, lo 

cual permitió mitigar la incertidumbre y la posible zozobra que podían experimentar los 

alumnos en la Escuela. Por ejemplo, la redacción de “La última voluntad”, suscitaba entre 

los alumnos temor hacia el vuelo. La carta era una tradición en la aviación militar; el oficial 

al mando del curso generalmente aconsejaba a los nuevos alumnos escribir el documento 

con destino a sus padres, familiares o amigos, según fuera la preferencia de cada alumno132. 

La carta era anexada a la hoja de servicios para ser entregada al destinatario en caso 

fallecimiento del aviador. Las conversaciones grupales entre instructores y alumnos al 

término de cada jornada, fueron fundamentales como instrumentos de motivación. 

 

Con el Mayor Pillichody y los monitores colombianos, el trato personal y la actitud en el 

mando por parte de los instructores hacia los alumnos, fue menos áspero que el de otros 

oficiales del Ejército asignados a la Escuela. El Reglamento de Régimen Disciplinario de la 

aviación, el mismo que empleó el Ejército, determinó que el trato debía ser cortés y 

respetuoso en todas las jerarquías. Sin embargo, las relaciones se desarrollaron de forma 

distinta dependiendo del escenario. Dentro del régimen estrictamente militar, la relación fue 

respetuosa y formal. En la fase de vuelo el instructor por lo general se mostró inflexible y 

en determinadas etapas de la formación, intolerante y brusco con el alumno; el propósito 

era someter al aprendiz a altas cargas de tensión para que estuviera en capacidad de sortear 

emergencias en vuelo133. En los espacios sociales y por fuera de la escuela, la relación fue 

                                                
132 “Dicha carta contenía las palabras que cada quien dirigía a su destinatario en caso de muerte, durante su 
periodo de estudiante. Lógicamente que no era una especie de testamento, puesto que un pobre cadete cuyas 
únicas posesiones serían lo que guardaba en su cómoda, pues entonces no valdría la pena darles aquella 
importancia. Lo que realmente pasaba, era que siendo el índice de mortalidad en la aviación, tan elevado en 
aquella época, la Fuerza Aérea, siguiendo una tradición romántica en donde morir por la patria, era el 
sacrificio menor que se le pedía a cualquier militar, se consideraba tal eventualidad como algo normal dadas 
las circunstancias. Por consiguiente una simple carta en aquellos términos y con aquella intención, pues no 
causaría inconvenientes significativos a ninguno”. Jaime Lasprilla Lozano, “Cómo era el ingreso a la Escuela 
de Aviación”, Revista Aeronáutica, no. 90 (1966): 10. 
133 El Teniente Coronel Ricardo Vanegas, director de la Escuela, expone por ejemplo, con relación a 
Benjamín Méndez Rey, que era “bastante exigente con los subalternos. No posee aptitudes para el mando. 
Confunde la autoridad con la exigencia fuerte”. Calificación personal del señor Mayor Benjamín Méndez 
Rey, piloto aviador. MDN, Hoja de servicios No. 55738, folio 14. 
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mucho más cordial y distendida, lo cual en muchos casos, contribuyó a formar lazos 

auténticos de amistad, independientemente del grado militar que tuviera el aviador134.  

 

Durante la segunda misión francesa, las actividades de instrucción de la Escuela se vieron 

condicionadas135 por las agrias disputas que sostuvo el jefe de la Misión con la subdirección 

de la Escuela y el Ministerio de Guerra, de modo que gran parte de la instrucción fue 

asumida por los monitores colombianos. Las referencias que se encuentran del Coronel 

francés son escasas y poco favorables136 y en general no mantuvo buenas relaciones con los 

aviadores colombianos; muestra de ello fue el concepto que emitió al Ministerio de Guerra 

sobre el Capitán Benjamín Méndez Rey: “El Capitán Méndez, desgraciadamente para él, ha 

experimentado el primero en la aviación militar colombiana, los efectos desastrosos de una 

publicidad tendenciosa…no ofrece interés técnico alguno, ha sido exagerado por la prensa 

en forma increíble y hasta el punto que se ha llamado a Méndez el Lindberg colombiano y 

realmente hubiera sido necesario la modestia de un cartujo para no sentir desvanecerse la 

cabeza”137. Por el contrario, los informes de los directores de la Escuela, el Ministerio de 

Guerra y los integrantes de la Escuela hacia el primer grupo de instructores colombianos no 

sólo son relativamente abundantes, sino que expresan opiniones favorables en su labor 

como monitores de vuelo138. 

 

                                                
134 Es interesante anotar que los instructores de vuelo, o monitores, como se les llamaba entonces, no sólo se 
limitaban a dar la instrucción de pilotaje sino que también tomaban muy a pecho todas las actividades del 
cadete, tanto en la parte académica como en la militar, eran los defensores y padrinos en todos los problemas 
que tenían con la Escuela en las otras actividades. Concepto general del Capitán Arturo Lema Posada del 31 
de diciembre de 1929. MDN, Hoja de servicios No. 58, folio 12. 
135 La misión inició actividades el 20 de marzo de 1929. Estuvo integrada por el Coronel Pierre Chateauvieux, 
el Subteniente León Fauré y el Técnico Gervais Sournier. El contrato de la misión se canceló a principios de 
1931, como resultado de los recurrentes problemas con el jefe de la misión. Ministerio de Guerra, Memoria 
del Ministerio de Guerra, presentada al Congreso de 1928 (Bogotá: Imprenta del Estado Mayor General, 
1928). 
136 El Coronel Chateauvieux se opuso al reintegro del Técnico Justino Mariño, quien se retiró por voluntad 
propia el 1º de marzo de 1928. “En la Escuela de Aviación de Madrid, a donde aspiró reingresar, le ofrecieron 
un puesto inferior en categoría al que tenía cuando se retiró voluntariamente. En el Ministerio de Guerra le 
dijeron cosas desagradables, entre otras, que no necesitaban gente”. Jaime Lasprilla Lozano, “Cuando los 
aviones se lubricaban con aceite de ricino”, Revista Aeronáutica, 100 (1966): 21. 
137 Informe anual del Coronel Pierre Chayeauvieux de 1930. Teniente Coronel Pierre Chateauvieux. MDN, 
Hoja de servicios No. 36380, folio 199. 
138 A Camilo Daza le correspondió en 1932, “la instrucción de 14 alumnos, realizando prácticas desde las seis 
de la mañana hasta las seis de la tarde, sin tiempo siquiera para almorzar, pero él era feliz cumpliendo esas 
jornadas agotadoras”. Lasprilla, “Camilo Daza”, 11. 
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A partir de 1932, las relaciones entre instructores y alumnos sufrió un cambio notorio; ese 

año ingresaron los primeros aviadores alemanes provenientes de la Scadta y con ellos se 

formó el grupo de pilotos “Instructores Chequeadores”, quienes se encargaron del chequeo 

final durante la fase de instrucción primaria de vuelo. Los alemanes desempeñaron la 

función de jueces al determinar la idoneidad del alumno para aprobar un chequeo de vuelo 

después de obtener la aprobación inicial de su instructor. La escala de evaluación que se 

estableció, introdujo un vuelo adicional, de modo que se pasó de dos vuelos de chequeo, a 

tener tres etapas: chequeo, rechequeo y como oportunidad final, el chequeo de eliminación. 

Por todas estas instancias debía pasar el alumno antes de ser eliminado definitivamente del 

vuelo.  

 

Pero el cambio significativo no consistió en variar la forma de evaluación, sino que  se 

introdujeron nuevos elementos en la relación entre instructores y alumnos. El primero fue 

que los alemanes provenían del ámbito civil. A pesar que algunos de ellos tenían 

experiencia de guerra, desde el final de la Primera Guerra Mundial habían dejado de volar 

aeronaves militares y carecían de grados militares formales por su desvinculación del 

ejército alemán en 1918139. Su mayor experiencia, por tanto, derivaba de la operación 

continua en el ámbito comercial, de modo que su formación militar se había moldeado por 

el uso de los procedimientos y reglamentaciones civiles. Si bien les fueron otorgados 

grados honoríficos por su ingreso al escalafón militar del Ejército en 1932, impusieron su 

autoridad como instructores, no tanto por los grados militares, sino por su amplio 

conocimiento en técnicas de vuelo y mantenimiento aéreo140. Ello facilitó la comunicación 

                                                
139 “Al llegar a Bogotá, siendo jefe de pilotos de la Scadta, y previa consulta con los directores de la Empresa, 
me apresuré a ponerme a las órdenes del Gobierno de Colombia, solicitando mi retiro temporal de la 
Compañía. Lo mismo que yo hizo von Engel. Se me extendió el nombramiento de mayor honorario del 
Ejército y a von Engel se le dio grado de capitán”. Eduardo Caballero Calderón, Una historia con alas 
(Madrid: Ediciones Guadarrama, Madrid, 1955), 182. 
140 “Comenzó una dura etapa de prueba para nuestros pilotos, algunos de los cuales enfermaron gravemente, 
permanecíamos desde el alba hasta el anochecer, a lo largo de días húmedos y sofocantes, sentados a la orilla 
del río, acosados por nubes de zancudos que nos cubrían de ronchas…el capitán Behrend era uno de nuestros 
mejores pilotos. Contrajo una disentería poco después de la toma de Tarapacá, a pesar de lo cual y desoyendo 
mis consejos, se negó obstinadamente a pedir la baja y trasladarse al hospital de La Pedrera, era un hombre 
que llevaba hasta el límite de su resistencia física, el cumplimiento del deber”. Caballero, Una historia con 
alas, 225. 
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con el grupo de instructores y alumnos de vuelo y mecánica existentes, a la par que les dio 

mayor flexibilidad en el manejo del régimen militar de la Escuela141.  

 

El segundo elemento fue que algunos aviadores alemanes habían sido pilotos de combate 

durante la Primera Guerra Mundial y su experiencia promovió su incorporación a la 

aviación militar al inicio del conflicto con el Perú. Hasta 1932, la instrucción práctica de 

vuelo se limitó a la fase primaria, de modo que la gran mayoría de los pilotos colombianos 

carecieron de conocimientos en técnicas y tácticas de combate. Los pilotos alemanes fueron 

reconocidos como los únicos aviadores en Colombia con la experiencia de guerra suficiente 

para atender los urgentes requerimientos militares que demandó el inicio del conflicto del 

Sur. Al término del conflicto, la experiencia de guerra suscitó la contratación de la misión 

aérea alemana liderada por Rolf Starke, a fin de continuar con los programas de vuelo que 

incluyeron por primera vez, la fase avanzada de vuelo142. 

 

A partir de entonces, las misiones que se contrataron operaron en conjunto con el cuerpo de 

instructores colombianos que se habían formado entre 1928 y 1933. La instrucción se 

estabilizó y normalizó, no sólo porque contó con manuales y procedimientos probados y 

perfeccionados a raíz de las operaciones aéreas en el sur del país, sino porque el traslado de 

Escuela a Cali, implicó el aumento de las capacidades operacionales de la aviación. Los 

alumnos que ingresaron después de 1933, hallaron unas condiciones diferentes a las que 

tuvo la aviación en el periodo previo: un cuerpo experimentado de instructores nacionales, 

un grupo respetado de pilotos y mecánicos alemanes y una infraestructura aérea mejorada y 

dotada con mayores recursos. 

 

2.4.2 Los alumnos 

 

Como se expuso previamente, la vinculación de aviadores a la aviación militar se efectuó a 

través de los cursos de vuelo aprobados por el gobierno nacional en el periodo 1922-1936. 

                                                
141 “Sentía nostalgia de la vida activa y libre del sur, y de la camaradería con oficiales que compartían 
hermanablemente su pan y participaban de los mismos entusiasmos, las mismas inquietudes y las mismas 
esperanzas”. Caballero, Una historia con alas, 239. 
142 José Ignacio Forero, Historia de la aviación en Colombia (Bogotá: Aedita Editores Ltda., 1964), 260. 
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Hasta finalizado el conflicto con Perú, los cursos exponen tres características: fueron 

pequeños, se graduaron unos pocos pilotos y estuvieron conformados por oficiales del 

Ejército, aviadores civiles y mecánicos de aviación. El reducido tamaño de la aviación 

militar y la escasa infraestructura, condicionó el tamaño de los cursos de pilotaje hasta 

1932; ese año, la aviación por exigencias del conflicto, pudo ampliar el número de plazas 

disponibles en la Escuela143. Si bien los decretos y resoluciones emitidos por el gobierno 

nacional del periodo, aprobaron en promedio veinte cupos para alumnos de vuelo, los 

factores descritos en el primer capitulo evitaron que los cursos ingresaran completos a la 

Escuela. 

 

Aproximadamente el cincuenta por ciento de los alumnos que ingresaron a la Escuela de 

Aviación Militar, no figuraban en las listas de personal a principios de 1937. A las pérdidas 

humanas por accidentes aéreos se sumaron los retiros voluntarios por las tentadoras ofertas 

de la aviación comercial y de fumigación aérea que empezaban a surgir con fuerza en el 

país. Los planes de jubilación del gobierno favorecieron en especial al cuerpo de aviadores, 

quienes podían retirarse a edades muy tempranas por el riesgo implícito del vuelo. Pero la 

mayor tasa de deserción se dio en la misma Escuela. Los retiros por faltas a la disciplina  y 

eliminación de vuelo se sucedieron en alto número. En razón a ello, algunos cursos de 

vuelo y a partir de 1932, de mecánica de aviación, quedaron rápidamente diezmados en el 

segundo año de formación. Como consecuencia del alto número de eliminaciones, el índice 

costo/rendimiento por alumno fue muy elevado para la Escuela. La aviación comercial se 

vio favorecida por esta situación, ya que en muchos casos, capitalizó la experiencia 

adquirida por alumnos eliminados de vuelo, quienes después de completar el mínimo de 

horas de vuelo faltantes en alguna escuela de aviación civil extranjera, obtuvieron la 

licencia de vuelo.  

 

El reducido tamaño de los cursos de vuelo favoreció la integración del personal de vuelo, 

aunque no significó que las relaciones fueran plenamente armónicas y ajenas a disputas. 

                                                
143 El curso No.3 que ingresó a la Escuela de Aviación Militar en enero de 1933, estuvo integrado por un 
Teniente Coronel, dos Capitanes, 16 Tenientes y 10 Subtenientes. En contraste, el curso No 2-A, que ingresó 
en septiembre de 1932, lo integraron tres Capitanes y cuatro Tenientes. Fuerza Aérea Colombiana, Vocación 
de Victoria 1990-2005, Anexos F1-F3.  
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Las anotaciones encontradas en las hojas de servicio del personal de vuelo relacionan entre 

otros, conflictos por pérdida de prendas, uso abusivo de las pertenencias personales y 

agravios verbales. Los castigos dependieron del criterio del comandante de curso y del 

reglamento disciplinario y consistieron en entrenamiento físico en los casos más leves, a 

arrestos, traslados o retiros inmediatos en las circunstancias más graves. En estos casos, una 

vez se determinaba la expulsión del alumno y tomando en consideración que en el periodo 

la solicitud de baja podía tardar más de un mes en ser autorizada por el Departamento de 

Personal del Ministerio de Guerra, el alumno era inmediatamente separado del grupo y 

excluido de todos los servicios de régimen interno. El aislamiento se determinó en razón a 

que el aburrimiento y la decepción por eliminación de vuelo frecuentemente conducían a la 

evasión del alumno de la Escuela antes de tiempo, lo cual se consideró como un ejemplo 

negativo para aquellos que continuaban en sus actividades cotidianas.  

 

A pesar de este tipo de incidentes, la integración se dio no sólo entre los alumnos de un 

mismo curso, sino que se trasladó también a los demás cursos presentes en la Escuela, tanto 

los de mayor antigüedad, como los recién llegados. La aviación militar entre 1924 y 1932 

únicamente tuvo una base: la Escuela, de modo que los cursos del periodo y los oficiales 

graduados como pilotos no tenían otra alternativa distinta al de permanecer en la Escuela 

porque la aviación no disponía de más unidades aéreas en el país. La Escuela fue el lugar en 

donde convergieron por fuerza de las circunstancias, personas de diferente origen y 

costumbres. Si bien se observa la reducción paulatina del número de alumnos de cada 

curso, por traslados, eliminaciones de vuelo, retiro obligado o voluntario144, el grupo fue 

casi siempre el mismo entre 1924 y 1933.  

 

La pérdida de algún compañero fue sentida. Las cartas, anotaciones y relatos  de varios 

alumnos durante la estancia en la Escuela y después de su retiro de la aviación militar, 

denotan la melancolía por no volver a ver compañeros de curso o del grupo de vuelo que 

había ingresado al mismo tiempo un año antes a la vida militar; se extrañaban las 

                                                
144 En promedio, un año después del ingreso a la Escuela, solamente quedaba un 50% del grupo inicial de 
aspirantes a pilotos. Informes anuales de la Escuela de Aviación Militar de Madrid, años 1924-1932. MDN, 
Base Arsenal de Madrid, folios 67-75, 83-85, 105-109, 112-125, 173, 178-179.  
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actividades compartidas en el dormitorio, en el comedor145, en los paseos nocturnos en la 

rampa de la Base cuando disertaban sobre todos los aspectos de la vida, de la amistad y del 

compañerismo146. La satisfacción personal que sentía el alumno al cumplir el vuelo solo, se 

oponía la ausencia de aquellos compañeros a quienes la suerte o habilidad no acompañó en 

el último período de aprendizaje. Los lazos fueron especialmente fuertes entre el grupo que 

realizaba la misma rutina de entrenamiento; sorteaban y discutían todas las aprensiones y 

angustias derivadas de la instrucción, de modo que es común encontrar anotaciones en las 

hojas de servicio que resaltan la camaradería entre ellos por parte del oficial instructor.  

 

Aunque cada curso en teoría se mantenía independiente del otro, en la práctica, las 

relaciones entre ellos fueron mucho más flexibles sin que perdieran su fisonomía. Al fin y 

al cabo, dos años de interacción entre los diferentes cursos promovieron vínculos más de 

amistad, que de rivalidad o para reafirmar jerarquías militares147. Las salidas de la Escuela  

por ejemplo, se efectuaron en múltiples oportunidades juntándose pequeños grupos de uno 

y otro curso148 e inclusive se realizaron entre instructores y alumnos. Muchos de los 

oficiales pertenecientes a diferentes cursos sostuvieron comunicación permanente después 

de su retiro del arma aérea e inclusive, construyeron lazos familiares permanentes por 

uniones matrimoniales con integrantes de la familia de algún oficial o mecánico de 

aviación.   

 

El conflicto con el Perú contribuyó a fortalecer las relaciones entre los integrantes de la 

aviación militar. El pequeño grupo de aviadores nacionales, junto a los pilotos y técnicos 

alemanes, realizaron un amplio número de actividades en el teatro de operaciones, 

                                                
145 “Por las noches, el hoy celebrísimo piloto de Avianca, penetraba en la nevera y furtivamente se tomaba 
toda la leche de los cadetes y, como si fuera poco, al día siguiente se colocaba en el comedor en puesto 
predominante con el fin de acaparar las viandas más grandes y jugosas”. Coronel Ernesto Buenaventura 
Guzmán, MDN. Secretaría General. División Archivo General, Hoja de servicios No. 4234, folio 123. 
146 Casi todos los cursos compartieron el mismo dormitorio e interactuaron en espacios comunes; la mesa en 
el casino en que tomaban los alimentos era también el lugar en que se realizaban las conversaciones, que 
generalmente eran públicas y giraban en torno a temas comunes. Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi 
personaje inolvidable, 55-60. 
147 Benjamín Méndez fue sancionado por transportar en un avión Junkers al Teniente José Ignacio Forero. 
"sírvase informar a la mayor brevedad por qué razón y con qué autorización transportó de Cartagena a esta 
ciudad al Sr. Tte. José I. Forero, perteneciente al batallón de infantería 7, Cartagena, en el avión Ju626”. 
Orden del 24 de abril de 1934. Teniente Benjamín Méndez Rey. MDN, Hoja de servicios No. 55738, folio 8. 
148 Son comunes las anotaciones por llegadas tarde después de permisos del fin de semana. Fue frecuente que 
alumnos de cursos distintos, pero originarios de una misma ciudad o región, viajaran juntos o en grupo.   
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vinculadas a las misiones aéreas, a la creación de nuevas bases aéreas y la formación de 

pilotos y mecánicos. La experiencia compartida de guerra, penurias, enfermedades, 

dificultades y sacrificios personales registradas en las hojas de servicio, en las felicitaciones 

y testimonios de algunos de ellos durante y después del conflicto, muestra un fuerte sentido 

de compañerismo y de sentido de grupo. Puede resultar contradictorio, pero compartir 

espacios con las unidades del Ejército ubicadas en las zonas de operaciones, favoreció la 

integración y la identificación de los aviadores como un grupo humano diferente. Los 

testimonios de aviadores y los integrantes del Ejército muestran una buena relación entre 

ellos; aunque en teoría, ambos grupos provenían del mismo ámbito militar, los aviadores 

fueron reconocidos como tales y no como integrantes de un arma más del Ejército. A pesar 

de las escasas capacidades de la aviación militar y su tamaño en comparación al alto 

número de efectivos del Ejército presentes en el sur, los aviadores no fueron asimilados 

dentro de la organización operativa del Ejército y en la documentación oficial, sino que 

aparecen siempre referenciados como un grupo aparte, tanto en organización, como en 

composición149. 

 

Al terminar el conflicto, la experiencia de guerra, sumado a las vicisitudes de la aviación en 

el periodo previo, habían forjado una relativa unidad e identidad de los cursos de vuelo. A 

partir de entonces, los cursos aumentaron en número y se regularizó su formación, de modo 

que la Escuela pudo graduar cada año, nuevas promociones de pilotos gracias al incremento 

de los instructores de vuelo y por la contratación de las misiones alemana, cubana y 

norteamericana. En 1932, la aviación creó su propia Escuela de Radiotelegrafía y Mecánica 

de Aviación en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar en Madrid, la cual había 

sido trasladada a la ciudad de Cali. Con ello, la instrucción aérea formal, no se limitó 

exclusivamente a los pilotos, sino que se extendió también al grupo encargado del 

mantenimiento aéreo: los mecánicos de aviación150. 

 
                                                
149 Revísese la correspondencia y documentos, planes y ordenes dictadas por el Comando Central y 
Comandantes Generales de los teatros de operaciones del conflicto en: Carlos Uribe Gaviria, La verdad sobre 
la guerra (Bogotá: Editorial Cromos, 1935) y Humberto Araujo Arana, Conflicto Fronterizo Perú-Colombia 
1932-1933, (Lima: sin editorial, 1965). 
150 En julio de 1932, se creó la Escuela de Formación de Mecánicos de Aviación, sin embargo, su nombre se 
cambió al de Escuela de Radiotelegrafía y Mecánica de Aviación. Decreto 1144 del 5 de julio de 1922. MDN. 
Secretaría General. División Archivo General, folios 2-3. 
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2.4.3 Los mecánicos  

 

Resulta particular que siendo un grupo compuesto por suboficiales y civiles, los mecánicos 

tengan una participación tan activa dentro del ritual. Ello puede expresar que las relaciones 

que se construyeron en la Escuela respondieron más a vínculos con la actividad de vuelo, 

que con filiaciones de índole militar.  

 

Los mecánicos de aviación constituyeron un grupo pequeño y heterogéneo. Durante la 

estancia de las misiones francesa y suiza, el Ejército trasladó suboficiales, carpinteros, 

torneros y pintores a la aviación militar151 y contrató civiles como obreros montadores de 

aviones debido a que la misión francesa solamente contó con tres técnicos y dos en el caso 

de la misión suiza152. Si bien en 1922 se determinó la realización de cursos de mecánica, en 

la práctica, la instrucción se impartió intermitentemente debido a los continuos traslados de 

personal y problemas logísticos de la Escuela. El aprendizaje fue empírico o realizado con 

los conocimientos propios de cada especialidad, por los cursos que algunos de ellos 

recibieron en el exterior153 o por la experiencia adquirida de la vinculación laboral con 

compañías de aviación nacionales154.  

  

Uno de los principales obstáculos del mantenimiento aéreo en el periodo 1922-1928, fue 

que el cierre de la primera Escuela dispersó el primer grupo de aprendices de mecánica por 

su traslado a los unidades de origen o por la culminación de contratos laborales; solamente 
                                                
151 Fueron en total 33 los primeros alumnos de mecánica, en su mayoría adscritos al Batallón de Ingenieros 
Caldas acantonado en Ibagué. El grupo estuvo conformado por 5 sargentos primeros, 4 sargentos segundos, 3 
cabos primeros, un cabo segundo, 8 aprendices, 9 montadores y 4 becarios. De ellos, alcanzaron el título de 
Mecánicos de Aviación solo seis: José Forero, Justino Mariño, Emiliano de la Peña, Julio Parga, Rafael 
Samper y Luis Sepúlveda. Decreto 208 del 18 de febrero de 1921. MDN. Secretaría General. División 
Archivo General, folios 3-5. 
152 Los técnicos franceses Ferdinand Machaux, Javier Monod y Jean Lucien Schlosseer. Los técnicos suizos 
Jules Demore y Adolph Rubin. Ministerio de Guerra, Memoria del Ministerio de Guerra, presentada al 
Congreso de 1924 (Bogotá: Imprenta del Estado Mayor General, 1924). 
153 El técnico Germán Lara fue el primero en realizar curso en el exterior. Efectuó estudios de mecánica de 
aviación en España en 1928. Un año después fueron enviados al mismo país los técnicos Ciro Barreto, 
Balbino Cardeñosa, Víctor Martínez y Luís Umaña. A Estados Unidos se destinaron en comisión a José Díaz, 
Justino Mariño y Benjamín de la Parra y en 1935 al técnico Luis Serrano a Estados Unidos. Forero, 75 años 
en los cielos patrios, 39. 
154 Los grados civiles conferidos, no se obtuvieron por capacidades o tiempo de servicio. No se estipularon 
exámenes de ascenso y ello promovió numerosos reclamos por tiempo de servicio, conocimientos adquiridos 
o trabajos especiales. Informe de Justino Mariño, Director Técnico del 17 de diciembre de 1935. MDN, Hoja 
de servicios sin número,  carpeta 1, folio 23. 
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tres de ellos fueron agregados de nuevo a la aviación militar con la reapertura de la Escuela 

en Madrid155. Con ellos iniciaron las tareas de mantenimiento en compañía del jefe de 

mecánicos suizo Adolf Rubin y se trasladó personal adicional y se contrataron civiles para 

trabajar como carpinteros, montadores de aviones y aprendices156. De modo que fue a partir 

de la misión suiza en que se hicieron esfuerzos para conservar el grupo de mecánicos con 

los cuales inició actividades la Escuela de Madrid. Aunque pequeño, el grupo de mecánicos 

se mantuvo prácticamente igual hasta el conflicto con Perú, por lo que todos los cursos del 

vuelo en el periodo 1924-1932, tuvieron contacto permanente con él. 

 

El trabajo mancomunado entre aviadores y mecánicos no estuvo exento de discusiones, 

discrepancias y disputas, especialmente en torno a los procedimientos que debían realizarse 

en todas las áreas del mantenimiento aéreo. Como se expuso previamente, la aviación 

careció hasta 1928, de manuales y procedimientos estandarizados de vuelo y 

mantenimiento. La llegada de los aviadores formados en el exterior introdujo 

procedimientos de mantenimiento que se usaban en otros escenarios, especialmente en el 

norteamericano. Esta experiencia, sumada a las prácticas desarrolladas empíricamente en el 

periodo 1922-1927, produjeron procedimientos mucho más técnicos y refinados, toda vez 

que las aeronaves que se incorporaron con la contratación de la misión suiza eran más 

avanzadas que las que empleó la primera misión francesa.  

  

La traducción y elaboración de manuales y procedimientos de vuelo y mantenimiento se 

realizó a través del intercambio de conocimientos y experiencias de vuelo entre aviadores y 

mecánicos de aviación. A diferencia de la primera etapa de las escuelas de Flandes y 

Madrid, en el que el idioma fue uno de los factores que condicionó el mantenimiento aéreo 

y la instrucción teórica de los alumnos de vuelo y mecánica, a partir 1928, los mayores 

conocimientos en mecánica de los aviadores formados en el exterior, promovió un trabajo 

más coordinado y estrecho entre mecánicos y aviadores. Aunque no existen muchos 

manuales del periodo, las anotaciones positivas y felicitaciones registradas en las hojas de 

                                                
155 Justino Mariño, Julio Parga y Antonio Rozo. MDN, Base Arsenal de Madrid, folio 67. 
156 Se destinaron 16 alumnos para recibir formación como mecánicos durante la misión suiza. Al grupo se 
sumaron como ayudantes de mecánica, algunos suboficiales y soldados del pelotón terrestre. Forero, 75 años 
en los cielos patrios, 39. 
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servicio, permiten establecer que su elaboración no dependió de un solo individuo, sino que 

resultó de la articulación de conocimientos y experiencias de instructores, alumnos y 

mecánicos de aviación.       

 

Aviadores y mecánicos construyeron un conjunto compartido de conocimientos y 

experiencias en torno a un elemento común: la aeronave. En un escenario marcado por la 

insuficiencia de personal, escasez de recursos y limitaciones técnicas, la comunicación 

entre los mecánicos y aviadores fue necesaria 157 . Por ejemplo, el reemplazo del 

recubrimiento en tela templada de los planos de las aeronaves, implicaba que el aviador 

debía asegurarse que el proceso de sustitución, instalación y templado fuera correcto y 

preciso, ya que ello afectaba directamente la aerodinámica, equilibrio y sustentación de la 

aeronave. El aviador no se apartaba del proceso, participaba activamente de él, ya que se 

encargaba de probar y operar la aeronave reparada y cualquier fallo podía originar graves 

repercusiones para el aparato y su tripulación158.  

 

Por tratarse de un lenguaje profundamente técnico, la traducción de términos aeronáuticos 

del inglés, el francés y el alemán al español, exigió un trabajo continuo de descifrado y 

estandarización del glosario aéreo. Gran parte del tiempo en hangares y talleres se destinó a 

la interpretación de los manuales traídos del exterior, su posterior traducción con términos 

apropiados del español y su socialización al grupo de alumnos de vuelo y mecánica. Los 

manuales fueron perfeccionándose a medida que las vicisitudes del vuelo y el 

mantenimiento llevaban a reformular prácticas que podían mejorarse o que resultaban 

perjudiciales para el vuelo. A partir de 1928 fue común que los vuelos de prueba de una 

                                                
157 “Ni qué decir hay que nuestros mecánicos, gentes de gran iniciativa que en más de una oportunidad 
debieron compartir con nosotros los vuelos en aquellos aviones, a más de nuestras dudas, problemas y 
dificultades, hacía todos los días lo increíble para que las pequeñas reparaciones que tan penosa y hábilmente 
hacían con los escasos medios de a bordo resultaran efectivas”. Forero, Historia de la aviación en Colombia, 
186. 
158 Otros aspectos relacionados con el mantenimiento, en ocasiones quedaban subordinados a ordenes del 
Ejército y del Ministerio de Guerra para economizar recursos. “Los frenos no obraban mayor cosa. El peso de 
la hélice derecha aun cuando la salida los instrumentos marcaban ambos 24 grados, el paso estaba cambiado, 
lo que dio por resultado la diferencia en características en el vuelo del avión, mayor temperatura, diferencia 
del control de altura, en los elevadores y varios de los instrumentos al motor. El paso no se los cambia a la 
hélice para no contravenir ordenes, pero una vez en tierra, se constató y arregló de acuerdo a las ordenes 
estipuladas. Los frenos fueron ajustados y revisados. Todos estos trabajos los hicimos con el mecánico Rippe 
y el segundo de la máquina”. Informe a la Dirección General de Aviación del 25 de marzo de 1934 por el 
Mayor Benjamín Méndez Rey. MDN, Hoja de servicios No. 55738, folio sin número. 
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aeronave se realizaran en compañía de un mecánico de aviación, a fin de verificar en vuelo 

los trabajos de mantenimiento debido a la carencia de bancos de prueba en tierra, con los 

cuales se pudiera chequear por ejemplo, la potencia motriz y las vibraciones que transmitía 

la planta propulsora al fuselaje. Inclusive, los raids159 aéreos realizados por la aviación 

militar a distintas zonas del país, incluyeron mecánicos para atender necesidades inmediatas 

de mantenimiento debido a la imposibilidad de acceder a la infraestructura aérea de la 

Escuela160. El mantenimiento en este periodo, dependió en gran medida del oído y el tacto 

del mecánico.  

 

La estrecha relación laboral que se estableció entre pilotos y mecánicos de aviación, facilitó 

que varios de los aprendices de mecánica del periodo 1922-1932, solicitaran su ingreso a 

los cursos de vuelo. Benjamín Méndez Rey y Justino Mariño Cuesto son los ejemplos más 

representativos; el primero intervino como instructor en la formación de nuevos aviadores y 

el segundo, en la estandarización de los procedimientos de mantenimiento de aeronaves161. 

Méndez Rey ingresó después de recibir curso en Estados Unidos, de modo que hizo parte 

de todos los escalones existentes: mecánico de aviación, alumno e instructor.  Justino 

Mariño Cuesto fue instructor de mecánicos de aviación desde 1927 hasta 1944162. Su 

solicitud para realizar curso de vuelo en Francia, aunque fue aprobada inicialmente, 

posteriormente se canceló por los problemas suscitados con el Coronel Chateauvieux. Sin 

embargo, el apoyo de los comandantes directos para que algunos mecánicos se convirtieran 

en aviadores a pesar de ser suboficiales o civiles, no se desprendió exclusivamente del 

                                                
159 Incursión militar, generalmente aérea. 
160 “Informe a la Dirección de la Escuela sobre el viaje aéreo de entrenamiento, estudio, exploración y 
propaganda efectuado por una escuadrilla de tres aviones de la Escuela de Aviación Militar al mando del 
piloto teniente Camilo Daza. Este informe ha sido elaborado por los tres pilotos de la escuadrilla de común 
acuerdo. Personal de pilotos y mecánicos: teniente Camilo Daza, guía y comandante de la escuadrilla, 
mecánico Roberto Umaña Rivas; teniente Luis F. Gómez Niño, ala derecha, mecánico Luis M. Acero; 
teniente Andrés M. Díaz, ala izquierda, mecánico Sebastián Restrepo. Ruta: la prevista en el estudio sobre el 
vuelo presentado oportunamente: Madrid-Tunja-Sogamoso-Bucaramanga-Cúcuta-Arauca-Villavicencio-
Madrid. Informe a la Dirección de la Escuela del 11 de abril de 1931 por el Teniente Camilo Daza. MDN,  
Hoja de servicios No. 7590, carpeta 1, caja 589, folios sin número. 
161 Los primeros mecánicos admitidos para realizar curso de vuelo fueron José Ignacio Forero, Luis A. García, 
Marco T. Lizarazo, Justino Mariño, Benjamín Méndez Rey, José E. Pérez, Humberto Hoyos y Gustavo 
Samper.  
162 El Capitán Arturo Lema Posada contribuyó a promover a Justino Mariño al grado de Capitán Técnico el 1º 
de noviembre de 1934, en una época de transición, ya que todos los puestos directivos de la Aviación Militar 
estaban ocupados. Certificación de servicio de Justino Mariño. MDN, Hoja de servicios sin número, carpeta 
1, folio 383. 



67 

reconocimiento de la experiencia profesional y de virtudes personales; debe también 

considerarse el papel que desempeñó las relaciones de amistad y compañerismo.  

 

Los mecánicos no estuvieron subordinados a la estricta disciplina militar de los alumnos, 

por lo que pudieron desarrollar relaciones profesionales e inclusive de amistad, más 

próximas al personal de vuelo, que con los oficiales y suboficiales del Ejército que 

cumplían tareas distintas al vuelo163. La rutina de vuelo diaria en la Escuela, se apartaba del 

régimen interno de la base y motivaba un contacto diario y permanente entre aviadores y 

mecánicos; inclusive, la amistad llegó a provocar sanciones por actos de indisciplina:   

 
Un buen día el Teniente Heriberto Gil, quien pereció en Caucayá, llegó hacia las cinco de la 
mañana a la pieza que ocupara en la Base de Madrid Justino Mariño y le dijo, sin rodeos, que por 
qué no hacían un vuelo. El técnico era en ese tiempo el hombre de confianza de la Misión y tenía 
las llaves del hangar en donde se guardaban los aviones, y se entusiasmó, con la idea. Entre los 
dos abrieron las puertas. Sacaron el avión en medio de la oscuridad de la madrugada y la neblina 
habitual allí. Prendieron el aparato e iniciaron un vuelo… este vuelo, fruto de un acto de 
indisciplina y de un capricho, les trajo serias consecuencias, viéndose obligados a quedar bajo la 
justicia castrense164.   

 

Aunque los espacios sociales en la Escuela estuvieron claramente definidos en los 

alojamientos, casinos, el aula y en las actividades sociales oficiales; por fuera de la Escuela, 

en los talleres  y en especial, en el desarrollo de las misiones de vuelo a diferentes zonas del 

país después de 1928165, la relación entre aviadores y mecánicos fue mucho más cordial y 

distendida que entre el cuerpo de oficiales y suboficiales del Ejército que no realizaban 

actividades de vuelo. La mutua dependencia laboral y profesional construyó relaciones que 

no estuvieron determinadas por rangos militares, sino por la comunión hacia un mismo 

riesgo compartido. La ausencia de formalismos militares en la operación aérea, derivó 

                                                
163 Los cursos en el exterior favorecieron la integración entre pilotos y mecánicos. Por ejemplo, Ernesto 
Buenaventura, Enrique Santamaría Manccini y Justino Mariño realizaron curso en la Chanute Field, Illinois, 
Estados Unidos, en 1929. Informe anual del Coronel Pierre Chayeauvieux de 1929. MDN, Hoja de servicios 
No. 36380, rollo 1950, folio 176. 
164 Debido a las cualidades personales, a la hoja de vida, a los servicios prestados y algunas consideraciones 
de otra índole, el Teniente Gil y el Técnico Justino Mariño pagaron una pena de arresto, relativamente 
benigna a pan y agua en los calabozos del Regimiento de Artillería en Bogotá. Teniente Heriberto Gil, oficial 
del Ejército colombiano. MDN, Hoja de servicios No. 72980, carpeta 1, caja 543, folio 7. 
165 “en la noche del 13 de marzo, mientras el personal de pilotos y mecánicos se encontraba en Pamplona por 
obligante invitación de las autoridades de aquella ciudad, que deseaban exteriorizar su cariño y entusiasmo 
por la aviación nacional…”. Informe a la Dirección de la Escuela del 11 de abril de 1931 del Teniente 
Camilo Daza, MDN, Hoja de servicios No. 7590, carpeta 1, caja 589, folios 24-36. 
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también del hecho de que un número grande de mecánicos había trabajado previamente con 

compañías de aviación nacionales y que a raíz del conflicto Colombo-Peruano, 

fortalecieron sus vínculos con la aviación militar. La limitada capacidad operacional de la 

aviación nacional muestra que el consenso y la colaboración fueron las premisas de la 

relación entre la aviación militar y la civil; el régimen militar no pudo extenderse como 

práctica al ámbito comercial, debido a que la primera estaba vinculada formalmente al 

gobierno y porque la vocación de la segunda, no estaba dirigida a la guerra.    

 

2.5 Apropiación de espacios 

 

La “salada” y las demás tradiciones y símbolos de la aviación militar, se introdujeron como 

forma de diferenciación y promovieron la apropiación de espacios exclusivos en casi todos 

los ámbitos de la aviación militar, especialmente en la designación de cargos 

administrativos y directivos, en la delimitación de espacios dentro de las bases aéreas y en 

el aumento de la autonomía operativa y administrativa.  

 

Una de las principales disputas entre el Jefe de la segunda misión francesa, el Coronel 

Chateauvieux con el Ministerio de Guerra y el Ejército, radicó en sus quejas constantes por 

la intromisión del subdirector de la Escuela y de oficiales del Ejército en asuntos 

relacionados con el actuar de la Misión166. A partir de 1928, cuando se estabilizó el grupo 

de alumnos e instructores, las misiones recomendaron al Ministerio de Guerra nombrar 

como comandantes de los grupos de cadetes, de vuelos y del área técnica, a oficiales de 

vuelo y mecánicos de aviación y se designaran en cargos administrativos y de seguridad de 

instalaciones, al personal que no estaba relacionado con el vuelo167. La postura fue 

promovida y apoyada por los instructores. Su justificación derivó de la necesidad de 

incrementar el número de pilotos, de mecánicos de aviación y mejorar el desempeño de las 
                                                
166 Alfred Blanche.  Informe del jefe de la legación francesa en Colombia del 26 de noviembre de 1931 sobre 
los ataques públicos del Coronel Chateauvieux al Ministro de Gobierno y al Estado Mayor. MDN, Hoja de 
servicios No. 36380, rollo 1950, folios 222-233. 
167 El Decreto No. 596 de 1934, por primera vez determinó que “el Comandante de las Fuerzas Aéreas será 
responsable ante el gobierno de la organización, disciplina, preparación y empleo en paz y en guerra, de la 
aviación militar y en consecuencia le queda subordinado directamente todo el personal de oficiales, 
suboficiales, empleados militares y auxiliar nacional y extranjero destinado a prestar sus servicios en las 
distintas reparticiones del arma de aviación”. Decreto No. 596 del 20 de marzo de 1934. MDN, Secretaría 
General, División Archivo General, folio 3.  
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misiones y de la aviación militar. La injerencia de personal ajeno al vuelo se consideró 

negativa en las actividades del vuelo; ya fuera por desconocimiento de aspectos técnicos o 

porque los oficiales aplicaban rasantemente la antigüedad y el grado militar en la toma de 

decisiones168. Muestra de ello, fueron las discusiones que se suscitaron en torno al proyecto 

de Reglamentación y Reorganización de la aviación militar propuesta ante el Ministerio de 

Guerra. El concepto desfavorable del Coronel Mercado y los términos desobligantes que 

empleó, fueron enérgicamente contestados desde la dirección de la Escuela: “se refutó 

además parte por parte y palabra por palabra, como la expresión «individuos» que es 

empleada generalmente al hablar de personas desconocidas y en este caso, era tanto más 

inapropiada cuando que dentro de los mismos reglamentos militares abundan los términos 

para mencionar los miembros del ejército que integran la aviación militar”169. 

 

Las décadas posteriores muestran que el grupo de instructores, pilotos y mecánicos que 

integraron la aviación militar entre 1928 y 1936, sustituyeron a los oficiales del Ejército en 

la mayoría de los cargos administrativos y logísticos de la Escuela y de las bases aéreas 

creadas a raíz del conflicto Colombo-Peruano. La historiografía institucional, las hojas de 

servicio, los informes del Ministerio de Guerra al Congreso y en especial, los archivos de 

las unidades aéreas, mencionan constantemente los mismos nombres en el periodo en 

diferentes funciones. La aviación militar entre 1919 y 1934 tuvo seis directores170, de los 

cuales cinco fueron oficiales del Ejército y sólo un aviador: el Mayor suizo Pillichody171. A 

                                                
168 Jorge Méndez Calvo recomendó al Ministro de Guerra que: “ahora bien, la actuación de algunos elementos 
jóvenes en los puestos directivos de la aviación militar, en general, creo que tendría benéficos y quizá 
sorpresivos resultados, y estimo también que convendría mantener al frente de la Dirección General al titular 
de la misma, quien dentro de difíciles circunstancias ha sabido conducirla con éxito a pesar de las serias 
dificultades que ha tenido que vencer y soportar”. Informe del Mayor Jorge Méndez Calvo al Ministerio de 
Guerra del 12 de mayo de 1936. MDN, Hoja de servicios No. 19718, carpeta 1, caja 1857, folio 57. 
169 Oficio del 2 de mayo de 1930, dirigido al Ministerio de Guerra, en el cual se reclaman las expresiones 
usadas por el Coronel Mercado en el informe sobre el proyecto de reglamentación y reorganización de la 
aviación militar. Jorge Méndez Calvo, MDN, Hoja de servicios No. 19718, folio 195. 
170 Del grupo original de instructores, dos de ellos llegaron a ser Directores Generales de Aviación: Jorge 
Méndez Calvo entre 1938 y 1939 y Arturo Lema Posada entre 1932 y 1945, cuando la aviación se había 
convertido en Fuerza Aérea Colombiana. Arturo Lema Posada fue además, Comandante de la Base Aérea de 
Palanquero entre 1934 y 1935 y luego en 1940. Entre 1940 y 1941 fue Director de la Escuela Militar de 
Aviación en Cali. Camilo Daza fue Comandante de la Escuela de Clases Técnicas en Madrid entre 1934 y 
1935 y Benjamín Méndez Rey fue Comandante de la Base Aérea de Buenaventura en 1934. Fuerza Aérea 
Colombiana, Vocación de Victoria, Anexos D y E.  
171 En su orden, los directores fueron: Coronel Efraín Rojas Acevedo (1919-1923), Mayor (H) Henry 
Pillichody (1924-1928), General Manuel Quiñonez Rodríguez (1929-1930), Coronel Luis Acevedo Ruiz 
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partir de 1934 los directores fueron pilotos formados en la Escuela de Aviación Militar, a 

excepción de un breve periodo en 1935, cuando fue nombrado como director el Capitán 

honorario Germán Olano Moreno172. Lo mismo sucedió en la dirección de la Escuela, ya 

que entre 1920 y 1933, los directores fueron oficiales del Ejército o los jefes de las 

misiones aéreas173. El mismo fenómeno se presentó en las bases aéreas creadas a raíz del 

conflicto del Sur; a partir de 1934, se observa que los comandantes designados fueron en su 

mayoría oficiales pilotos formados entre 1928 y 1932 y que casi todos tuvieron grados entre 

el Mayor y Capitán174.  

 

Un aspecto particular del fenómeno radica en que la designación de los cargos al parecer, 

respondió más a la experiencia de los oficiales con las actividades de vuelo, que con el 

grado militar que ostentaban. Tomando en consideración que la Escuela era la unidad aérea 

más importante de la aviación militar en 1933 y que recientemente había sido trasladada a 

Cali, resulta particular que se designara como su primer comandante a un capitán del 

cuerpo de vuelo y no se prorrogara la dirección al Teniente Coronel Leopoldo Piedrahita, 

oficial del Ejército que fue el último director de la Escuela de Madrid y que ostentaba un 

grado militar de mayor antigüedad al nuevo director. El año en que fue designado el 

Capitán Luis F. Gómez, el cargo de la Dirección de Aviación lo ocupaba el Coronel Luis 

Felipe Acevedo Ruiz, oficial del Ejército que estuvo al frente de la aviación militar durante 

el conflicto. Acevedo y Gómez mantuvieron una relación cercana, ya que el primero 

ordenaba las misiones aéreas y el segundo se encargaba de su ejecución como integrante de 

la Segunda Escuadrilla175 que participó en las acciones bélicas más relevantes en el 

                                                                                                                                               
(1931-1934/1937-1938) y el General Félix Mercado Sánchez (1934). Fuerza Aérea Colombiana, Vocación de 
Victoria, Anexo D.  
172 Capitán Luis F. Gómez (1933-1934), Capitán Germán Olano Moreno (1935), Mayor Enrique Santamaría 
Manccini (1935-1939). Fuerza Aérea Colombiana, Vocación de Victoria, Anexo D. 
173 Coronel Gabriel del Páramo (1920-1921), Mayor Félix Castillo Mariño (1921-1922), Mayor (h) Henry 
Pillichody (1924-1928), Coronel (h) Pierre Chateauvieux (1928-1931), Mayor Ricardo Vanegas (1931-1932) 
y Teniente Coronel Leopoldo Piedrahita (1932-1933). Fuerza Aérea Colombiana, Vocación de Victoria, 
Anexo E. 
174 Entre 1932 y 1936, la Escuela tuvo cinco directores; dos Tenientes Coroneles de Ejército y un Mayor y dos 
capitanes pilotos. Para el comando de la base aérea de Palanquero en el mismo periodo fueron designados un 
Mayor de Ejército y cuatro capitanes de la aviación militar. La Escuela de Clases Técnicas tuvo un Coronel y 
un Mayor de Ejército y un Mayor y un Capitán de la aviación militar. Fuerza Aérea Colombiana, Vocación de 
Victoria, Anexo E. 
175 La Primera Escuadrilla estuvo integrada por el Mayor Eduardo Gómez Posada, Capitanes Camilo Daza, 
Luis F. Gómez y Enrique Santamaría Manccini. Forero, 75 años sobre los cielos patrios, 50-59. 
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conflicto176. La participación de Gómez fue ampliamente resaltada en los comunicados 

oficiales del gobierno durante el conflicto, al igual que otros aviadores, de modo que la 

guerra facilitó la designación de jóvenes oficiales en los cargos más relevantes de la 

aviación militar en sustitución de oficiales del Ejército que no eran aviadores.  

 

La delimitación y apropiación de espacios comenzó a establecerse a partir de la elaboración 

de manuales y procedimientos de mantenimiento y vuelo que restringieron el acceso a los 

hangares, talleres, rampas y línea de vuelo a oficiales, suboficiales, civiles y soldados que 

no hacían parte del grupo de vuelos y de la dirección técnica. Los procedimientos crearon 

cargos y funciones específicas para el área técnica, como el oficial de pista y el mecánico 

de mantenimiento, que se designaban diariamente para la prestación del servicio177. El 

objetivo era evitar los accidentes ocasionados entre 1922 y 1930 por el empleo de soldados 

y suboficiales de la compañía del regimiento de infantería de Ibagué a cargo de la seguridad 

física de la Escuela por la escasez de personal en Flandes y Madrid178. No significa que 

fuera una decisión de exclusión intencionada; fue producto de la experiencia adquirida 

durante las dos primeras misiones, que procuró reducir el número de accidentes, daños al 

material aéreo y pérdida de insumos que afectaban directamente la disponibilidad de 

aeronaves e incluso, causaban lesiones al personal de mantenimiento: 

 
El cabo Babativa bajó a sostener el ala izquierda y la derecha la sostenía el soldado Plinio 
Calderón. El motor marchaba a toda velocidad, con todos los gases y de pronto, saltando los 
trampolines que aseguraban las ruedas, se lanzó sobre el «pingüino», donde se hallaba el 
mecánico Sebastián Restrepo de espaldas, revisando el motor del avión 104. Fue tan rápido el 
avance y tan imprevisto, que Restrepo no tuvo tiempo de hacerse a un lado y evitar el golpe, sino 
que fue cogido por la hélice y lanzado a tierra con gran violencia, habiéndole destrozado el brazo 
izquierdo179.  

 

                                                
176 Tarapacá el 14 de febrero de 1933, Buenos Aires el 18 de marzo, Güepí el 26 de marzo y Rio Algodón el 8 
de mayo de 1933. Álvaro Valencia Tovar, Conflicto amazónico 1932/1934 (Bogotá: Litografía Arco, 1994), 
178-202. 
177 En 1930 por ejemplo, se introdujo el servicio de pista, el cual asignó responsabilidades, nombró personal, 
destinó material, introdujo las primeras señales, protocolos y procedimientos a seguir para las actividades 
relativas a la seguridad aérea. Servicio de “pista”. MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 188-192.  
178 “El objeto de esta tropa era el mantenimiento del aeródromo, aseo de aviones y motores, levantamiento de 
hangares de campaña, sin dejar de cumplir con sus servicios militares similar al que se efectúa en los cuerpos 
de tropa”. MDN, Base Arsenal de Madrid, folio 108. 
179 Informe del 17 de octubre de 1930 por el cual se suspenden las actividades de la Escuela de Aviación 
Militar. MDN, Base Arsenal de Madrid, folio 246. 
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Este tipo de accidentes, sumados a las frecuentes salidas de pista de los aviones, aterrizajes 

forzosos e incidentes por maniobras arriesgadas de vuelo, no son excepcionales, sino que 

deben considerarse como eventos naturales derivados de una actividad que comenzaba a 

desarrollarse en el país. Sin embargo, las medidas de control que se implementaron y la 

definición de roles implícitas en ellas, establece que solamente determinados individuos 

poseían el conocimiento y la experiencia exigidas por la operación aérea. Al mismo tiempo, 

permitió a la aviación exigir ante el Ministerio de Guerra y el Ejército, la necesidad de dar 

continuidad a oficiales y mecánicos para formar un grupo homogéneo y facilitar la 

formación de nuevos pilotos y mecánicos de aviación.  

 

La separación de espacios dentro de las bases aéreas en general siguió el mismo patrón; 

normalmente las instalaciones del área técnica, grupo de cadetes, casinos y Estado Mayor, 

se ubicaron distantes de los alojamientos de suboficiales y soldados encargados de la 

seguridad de la base180. Mientras el acceso a estas últimas no se encontraba vedado o 

restringido, el ingreso a las primeras se limitó por la reglamentación aérea y los 

procedimientos de vuelo y mantenimiento. Las características de las edificaciones también 

muestran notables diferencias; si bien, la aviación hasta 1933 se caracterizó por carecer de 

un presupuesto apropiado, los hangares, talleres, alojamientos y casinos del personal de 

vuelo y de los alumnos de vuelo fueron mucho más cómodos y se destinaron mayores 

recursos para su culminación y dotación en comparación al resto instalaciones. 

 

La apropiación de espacios no sólo privilegió a los aviadores, sino que se extendió también 

a otras esferas de la aviación. Desde la creación de la primera escuela en Flandes, la 

seguridad física de las instalaciones, el material y el personal, fue asignada a tropas del 

Ejército acantonadas en Ibagué181. Sin embargo, en 1927, a instancias de la Misión Suiza, 

                                                
180 La Escuela de Madrid dispuso inicialmente de tres edificios: “el primero capaz de albergar 12 oficiales, el 
segundo a 8 individuos de personal técnico y el tercero a 45 de personal de tropa. Así mismo, aún muy 
rudimentariamente se instaló una botica”. MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 67-75. 
181 “Una compañía y una banda de músicos del regimiento de Infantería, al mando de un Mayor, debía 
asignarse a la Escuela de Flandes en forma indefinida”. Decreto No.335 del 11 de marzo de 1921. La escuela 
en Madrid, contó con un Sargento Segundo, dos Cabos Primeros y 18 soldados. Decreto No. 1756 del 8 de 
noviembre de 1924. Informe del Mayor Henry Pillichody. MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 62-64. 
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se organizaron las primeras tropas de aviación182. El director de la Escuela fue facultado 

para reclutar por medio del enganche voluntario, al personal estipulado por los decretos del 

gobierno y el pago de salarios pasó a depender directamente de la Escuela y no del 

Ejército183. La autonomía de la aviación militar para incorporar a su propio personal de 

seguridad, en apariencia debilitaba el control que el Ejército tenía hasta el momento sobre 

las actividades que se desarrollaban en Madrid al marginarlo de las políticas de 

reclutamiento, organización, traslados internos de personal y selección para ascenso, 

reconocimientos y promociones184. Sin embargo, no significó que la aviación militar se 

hiciera plenamente autónoma en términos de seguridad. Las tropas de aviación siguieron 

contando hasta 1944, con oficiales, suboficiales y soldados transferidos por el Ejército 

debido a que la Escuela careció de capacidad para formar y entrenar al grupo de soldados 

requeridos. Los limitados recursos presupuestales y logísticos privilegiaron la formación de 

aviadores y mecánicos, de modo que el entrenamiento de soldados continuó dependiendo 

de los oficiales y soldados provenientes del Ejército. 

 

La autonomía sin embargo, permitió a la aviación definir sus propias necesidades y fijar las 

políticas y planes de entrenamiento militar para las tropas de aviación independiente de la 

organización básica que empleaba el Ejército. A partir de 1933, cuando la Escuela fue 

trasladada a Cali y se crearon nuevas bases aéreas a raíz del conflicto con el Perú, la 

aviación militar incrementó el número de las tropas de aviación con el reclutamiento de 

soldados regulares y de suboficiales trasladados del Ejército y se reorganizaron las unidades 

de defensa terrestre. Estas fueron integradas a la nueva estructura de la aviación militar, 

organizándose en escuadrillas, escuadrones y grupos y se establecieron tres especialidades: 

Defensa de Bases, Tropas Aéreas de Defensa y Policía Militar Aérea. A la par, se 

                                                
182 A principios de 1928, el personal de tropa lo conformaban 40 hombres y se designó como comandante al 
Teniente Ernesto Gutiérrez Quiñonez, antiguo alumno de la Escuela de Aviación y que poseía los 
conocimientos sobre la materia. MDN, Base Arsenal de Madrid, folio 114. 
183 El Decreto No 602 del 4 de abril de 1927, determinó entre otros aspectos que: Artículo 1º. “las tropas de 
aviación de Ejército constará del siguiente personal: 1 Teniente Comandante, 1 Sargento 1o, 3 Sargentos 2os, 
2 Cabos 1os, 27 soldados regulares, 2 soldados T.S.H y 1 Soldado armero”. MDN, Base Arsenal de Madrid, 
folio 103. 
184 Los Decretos 1228 del 16 de julio de 1927 y 1768 del 21 de octubre de 1927, determinaron que las tropas 
de aviación se organizaran en compañías según el número de escuadrillas de las que dispusiera la aviación e 
hicieran parte integral de la Escuela. Memoria del Ministerio de Guerra, presentada al Congreso de 1927 
(Bogotá: Imprenta del Estado Mayor General, 1927). 
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destinaron oficiales y alféreces a la Escuela de Suboficiales del Ejército para que se 

especializaran como instructores militares de las tropas de aviación185.  

   

En el campo administrativo, las misiones francesa y suiza estuvieron subordinadas a la 

estructura, procedimientos y políticas de administración del Ejército, que centralizaba todo 

el proceso desde Bogotá. Con el fin de simplificar la labor administrativa y fiscal de la 

Escuela, el jefe de la segunda misión francesa solicitó en 1928 al Ministerio de Guerra, una 

administración fiscal independiente, a fin de tener autonomía para actuar y adquirir los 

insumos requeridos por la aviación militar, debido a que “El sistema usado paralizaba toda 

actividad progresista a favor de la joven institución que ya había dado pruebas de su 

importancia y vitalidad…que el dinero lo había y sin embargo el progreso en relación al 

tiempo no era notorio debido a la imposibilidad de recibir los elementos de primera 

necesidad para las tareas diarias, pues las listas de herramientas y elementos diversos 

solicitados por la Dirección, eran entregados incompletos o muy tardíamente”186.  

 

El informe fue estudiado por el Contralor General y resuelto en parte favorablemente; hasta 

determinada suma, la Escuela pudo adquirir sus insumos directamente, para lo cual el 

Ministerio de Guerra giraba al contador las ordenes de pago de anticipo para atender la 

liquidación de los servicios de personal y material187. Si bien la autonomía favoreció 

determinados procesos administrativos, las tareas esenciales de la Escuela continuaron 

subordinadas al complejo y lento proceso de compras existente. Toda vez que los pedidos 

de aeronaves, repuestos, lubricantes, combustibles y material aeronáutico superaban los 

montos determinados por el Ministerio e implicaban transacciones en moneda extranjera, 

los esfuerzos por acelerar la formación de nuevos aviadores se vieron entorpecidos por la 

lentitud con la que llegaban los pedidos o en ocasiones, no eran aprobados porque debían 

tramitarse primero ante el Congreso por tratarse de material de guerra costoso. 

 
                                                
185 Decreto No. 1937 del 15 de noviembre de 1932. MDN, Base Arsenal de Madrid, folio 302. 
186 MDN, Base Arsenal de Madrid, folio 118. 
187 El procedimiento establecido funcionaba de la siguiente forma: el oficial responsable realizaba la solicitud 
a la Dirección de la Escuela, luego pasaba a la Dirección de Aviación para el visto bueno, de ahí al Ministerio 
de Guerra para que la autorizara y por último, al Departamento de Provisiones para el suministro. Este último 
se encargaba de cotizar, adquirir y transportar los insumos desde Bogotá, hasta la Escuela. MDN, Base 
Arsenal de Madrid, folios 149-150. 
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Los problemas de abastecimiento obligó a instructores, alumnos y mecánicos a recurrir 

frecuentemente a soluciones particulares para mantener en operación las aeronaves: “Los 

alumnos, por iniciativa de alguno, convinieron solemnemente en que no les frieran huevos 

al desayuno y con el dinero de su venta se compraba el codiciado aceite, pudiendo así 

realizarse vuelos con mayor frecuencia. El hecho es muy significativo, porque con el precio 

de los huevos – dos centavos por aquel entonces- y el frasquito de ricino a veinte centavos, 

fácilmente deducimos que diez pilotos al día debían no comer huevos para, a través de esta 

operación, poder adquirir un frasquito de lubricante”188.  

 

Medidas tan particulares justificaron una mayor autonomía administrativa de la aviación. 

Las acciones no quedaron restringidas al ámbito aéreo, sino que fueron de dominio público 

porque se convirtieron en prácticas comunes en muchos de los vuelos nacionales e 

internacionales que realizaron aviadores militares colombianos entre 1928 y 1936189. La 

prensa, a la par que destacó la importancia del vuelo y del aviador, resaltó las dificultades y 

evidenció los precarios recursos de la aviación militar y la oposición de algunos sectores 

políticos y del Ejército. Este tipo de iniciativas, surgidas dentro del grupo de aviadores, no 

fueron aisladas, ni respondieron a un momento coyuntural específico; de hecho, fueron 

normales hasta finalizado el conflicto con el Perú, cuando la aviación contó con amplios 

recursos y una mayor autonomía administrativa que exigió la compra masiva de aeronaves, 

insumos y la creación de nuevas bases aéreas.  

 

La “salada” y las demás tradiciones y símbolos de la aviación militar que aparecen entre 

1924 y 1936, se introdujeron como forma de diferenciación. No fueron tradiciones que 

tuvieran origen en el conjunto de tradiciones militares del Ejército, sino que se derivan de 

tradiciones y símbolos aéreos. La “salada” tiene doble intención; por un lado, establece una 

práctica exclusiva y excluyente que distingue a los aviadores de aquellos que no lo son. Por 

el otro, refuerza los vínculos sociales entre los aviadores porque la estructura social del 

grupo se ve fortalecida y perpetuada por la simbolización ritual de los valores y habilidades 

                                                
188 Mariño, “Comienzos de la aviación militar y civil en Colombia”, 24. 
189 El primer vuelo internacional de la aviación militar lo realizó Benjamín Méndez entre Nueva York y 
Bogotá del 29 de noviembre de 1928 al 2 de enero de 1929. A este vuelo siguieron varios raids al interior del 
país que fueron ampliamente difundidos por la prensa nacional. Resumen de vuelos de 1928 del Mayor 
Ricardo Vanegas. MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 161-164. 
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subyacentes en que ella descansa. Las tradiciones aéreas propiciaron en la aviación militar 

lo que se puede denominar como espíritu diferencial, es decir, un profundo sentido de 

hermandad y de cuerpo, entendido como “la solidaridad basada en la lealtad recíproca, que 

produce casi automáticamente la igualdad de fines, cuyo logro requiere un afán común, 

trabado y coherente”.190 Los aviadores introdujeron su propio sistema de símbolos y 

tradiciones que los configuró como un grupo humano distinto, a pesar de que en teoría 

continuaron adscritos en el Ejército colombiano191. A partir 1933, la aviación surgió como 

un cuerpo coherente y organizado, que demandó mayor autonomía en el desarrollo de sus 

operaciones, en la selección de personal y en especial, en el rol que debía asumir como un 

componente más de las fuerzas armadas. 

 

 

Capítulo III 

Tránsito hacia la autonomía 

 

Las necesidades militares del conflicto del sur y las inherentes limitaciones de la aviación 

militar, obligaron al gobierno nacional a integrar y organizar en un solo ente los recursos 

aéreos nacionales. Con la creación de la Dirección General de Aviación en 1932, el 

gobierno aceleró el proceso de autonomía de la aviación y debilitó el control que hasta 

dicho año, ejerció el Ejército sobre el arma aérea. Si bien la Dirección fue dirigida 

brevemente por el General del Ejército Jorge Mercado Sánchez, a partir de 1934, cuando 

fue designado en su reemplazo Germán Olano192, los directores de aviación fueron oficiales 

de vuelo formados en el periodo 1927-1932.  

 

                                                
190  Francisco Fernández Segado, “Fuerzas Armadas-Sociedad: del mutuo aislamiento a la progresiva 
integración”, Revista española de investigaciones sociológicas, 36 (1986): 35-76. 
191 Morris Janowitz, The Military in the political development of new nations. An essay in comparative 
analysis (Chicago: The University of Chicago Press, 1967), 67. 
192 Germán Olano provenía de una prestante familia antioqueña con importantes nexos políticos. Durante el 
conflicto, como cónsul de Colombia en Estados Unidos, realizó gestiones para la adquisición de material de 
guerra, especialmente aviones para la aviación militar. A la finalización del conflicto renunció al consulado y 
realizó curso de vuelo en Estados Unidos. De regreso al país, fue nombrado como Subteniente honorario del 
Ejército y reemplazó en funciones de jefe de la aviación militar, al Capitán Andrés Díaz, quien falleció en 
marzo de 1935 en un accidente aéreo en la base aérea de Palanquero. Capitán Germán Olano Moreno. MDN. 
Secretaría General. División Archivo General, Hoja de servicios No. 20365, folios 12-36. 
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3.1 Subordinación de la aviación civil y comercial 

 

Desde 1920, el mayor desarrollo de la aviación comercial, la debilidad de la aviación 

militar, la inexperiencia del gobierno y los limitados recursos económicos disponibles, 

condicionaron la capacidad del Estado para controlar la operación aérea comercial nacional. 

En razón a ello, las compañías de aviación crearon sus propias reglamentaciones y 

procedimientos, parte de los cuales fueron adoptados por la aviación militar.  

 

En el periodo 1920-1932, los esfuerzos del gobierno se centraron en suscribir contratos de 

servicios con las empresas aéreas, mediante los cuales entre otros, se previó la creación de 

una escuela de aviación civil y el establecimiento regular de nuevas rutas aéreas en 

diferentes zonas del país a partir de 1925. Sin embargo, dos años después, los contratos se 

habían cumplido sólo parcialmente y sin que las compañías hubieran enviado al Ministerio 

los informes de avances, lo cual motivó al Ministerio de Guerra a pedir los descargos 

correspondientes: “estando próximo a reunirse el Congreso, el ministerio desea poder rendir 

un informe debidamente documentado y que siquiera en parte justifique las razones que 

hayan asistido a la Colombo Alemana de Transportes Aéreos y a sus afiliadas Liadca y 

Cosada para el no cumplimiento de los puntos que el ministerio ha anotado en el presente 

oficio”193.  

 

La Scadta, como principal compañía aérea del país y en representación de Liadca y Cosada, 

relacionó detalladamente la destinación de los recursos que pagó el gobierno por 

subvención nacional en dichos contratos, los cuales ascendieron a 65.000 pesos entre 1925 

y 1926.  El informe expuso razones económicas y el escaso número de aspirantes de vuelo 

y mecánica recibidos a través de las convocatorias realizadas a nivel nacional, como 

principales razones que impidieron reunir la cantidad mínima de alumnos requeridos para 

abrir la escuela:  

 
Los interesados que se comunicaron con nosotros como consecuencia de esta propaganda fue 
muy reducido; a cada uno de ellos de le entregó copia de los reglamentos, del pensum de 

                                                
193 Oficio del Ministerio de Guerra, Departamento No.3, Sección de Aviación de mayo de 1927. Ministerio de 
Guerra, Memoria del Ministerio de Guerra de 1927, 120-134. 
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estudios y del contrato junto con la solicitud de entrega… La mayoría de los interesados no 
volvieron a escribirnos ni a visitar a nuestro representante o agentes. El resto de los aspirantes a 
pilotos se retiraron cuando oyeron que la compañía no estaba en la obligación de suministrar a 
los pilotos la enseñanza gratuita, en tal suma que en la fecha no tenemos ni un solo aspirante a 
piloto que haya declarado su conformidad o suscrito el contrato necesario. Respecto a los 
mecánicos,… siempre hemos recibido aprendices de mecánicos en nuestro puerto aéreo de 
Barranquilla. Sin embargo, solamente una parte de ellos ha tenido la perseverancia y aplicación 
para seguir la enseñanza y el aprendizaje del caso. La mayoría de alumnos se ha retirado antes 
del término mínimo de tres años prescritos para este aprendizaje194.  

 

Además, la Scadta manifestó que los pocos aprendices de vuelo y mecánica no pasaron los 

requisitos iniciales exigidos para la selección y se quejó de las continuas deserciones de los 

aspirantes por mejores ofertas laborales en el campo de la industria metalúrgica y maderera 

de la costa caribe. Con relación a las rutas aéreas, las compañías argumentaron que los 

trayectos no fueron rentables y representaron un alto riesgo para las aeronaves, las 

tripulaciones y los pasajeros, ya que los requisitos y planes fueron definidos sin considerar 

la ausencia total de la infraestructura mínima requerida en ciertas zonas del país para la 

operación aérea y las difíciles condiciones geográficas y el alto riesgo que representaba 

acuatizar en el rio Cauca195. 

 

La situación suscitada exhibe la desarticulación entre los planes del gobierno y las 

capacidades reales con las que contaron las compañías de aviación para ampliar la 

infraestructura aérea del país. Las limitadas posibilidades del gobierno para hacer cumplir 

la reglamentación aérea en la suscripción de contratos, muestra los vacíos jurídicos que 

creaba la ausencia de una amplia y completa legislación aérea nacional. Sobre este 

particular, la revisión de las leyes y decretos del periodo, muestra que aunque en teoría se 

buscó reglamentar y articular todos los ámbitos de la operación aérea militar y comercial, 

en la práctica, manifiesta la incompatibilidad de criterios y capacidades y un amplio 

desconocimiento de las condiciones requeridas para el desarrollo de la infraestructura aérea. 

                                                
194 Respuesta de Scadta del 15 de junio de 1927, firmada por Hermann von Bauer, Representante apoderado 
de Scadta. Ministerio de Guerra, Memoria del Ministerio de Guerra de 1927, 129-135. 
195 Contrato número 1, firmado el 28 de abril de 1925 “por el cual se impone a la compañía el deber de 
extender la comunicación aérea en especial a las regiones del norte de Santander”. Contrato número 2, 
firmado el 15 de abril de 1925, “por el que se obliga a establecer un servicio por cinco años regular, semanal, 
con aviones en toda la línea del río Cauca. Contrato número 3, firmado el 23 de abril de 1925, por el que “se 
impone a la compañía el deber de establecer una escuela de aviación particular para el adiestramiento y 
enseñanza de pilotos y mecánicos nacionales con la obligación, por parte de la compañía, de suministrar a los 
mecánicos la enseñanza gratuita en dicho establecimiento”. Ministerio de Guerra, Memoria del Ministerio de 
Guerra de 1927, 129-135. 
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El gobierno careció de una organización formal y de mecanismos apropiados de dirección y 

control, a través de cuales se garantizara la adecuada inversión de recursos económicos y 

materiales que se entregaron a las compañías de aviación. 

 

El conflicto con el Perú modificó la relación que imperó entre el gobierno y aviación 

comercial desde 1920. A diferencia del periodo previo, que muestra la subordinación 

operativa de la aviación militar hacia la civil por el mayor desarrollo de esta, a partir de 

1932, la aviación militar ejerció un control más directo y efectivo sobre la política aérea 

colombiana. La necesidades militares, la experiencia de guerra, la ampliación del 

conocimiento de las condiciones geográficas del territorio y el deterioro económico de la 

aviación comercial, colocaron al gobierno en posición de definir la operación aérea en el 

territorio196.  

 

Al integrarse los servicios de aviación en la Dirección General de Aviación (Departamento 

No. 8 del Ministerio de Guerra), se estableció por primera vez un Consejo Superior de 

Aviación197 que elaboró las disposiciones y reglamentaciones de los servicios de aviación, 

en cuanto a su organización, provisión y reclutamiento de personal. La reorganización 

incluyó los servicios aéreos de la Scadta “para asegurar la colaboración entre la aviación 

militar y las organizaciones aéreas de la Scadta, en concordancia con los convenios 

existentes entre el gobierno y la referida compañía”198. La nueva estructura estableció siete 

secciones para la aviación militar199 y organizó el Departamento de Aviación Civil en 

cuatro secciones200.  

 

                                                
196 Entre 1919 y 1932, se promulgaron 15 leyes y decretos reglamentarios de la aviación militar en civil en 
Colombia. Después del conflicto y hasta 1936, se emitieron 14 leyes, decretos y resoluciones ministeriales. 
Liévano y Sánchez, Legislación Aérea Colombiana 1919-1969. 
197 El Consejo estuvo integrado por el Ministro de Guerra, el Jefe de Estado Mayor General, el Comandante 
de las fuerzas aéreas, el inspector del arma de aviación y el Director Administrativo de aviación. Decreto 
No.2220 del 21 de noviembre de 1934. MDN, Secretaría General, División Archivo General, folios 1-2. 
198 Organización del Departamento número 8. Ministerio de Guerra, Memoria que el ministro de guerra 
presenta al Congreso de 1933 (Bogotá: Imprenta del Ministerio de Guerra, 1933): 95-106. 
199 Dirección de bases aéreas, personal, técnica, inventarios y estadística, comunicaciones y operaciones, 
aerología y servicio médico de aviación del Departamento número 8. Ministerio de Guerra, Memoria que el 
ministro de guerra presenta al Congreso de 1934 (Bogotá: Imprenta del Ministerio de Guerra, 1934): 34-44.  
200 Secretaría, Control, Administración y Servicios de Infraestructura. Decreto No. 2065 del 1º de diciembre 
de 1932, MDN, Secretaría General, División Archivo General, folios 1-3. 
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La integración de los servicios de la aviación nacional, permitió al gobierno iniciar en 1935, 

la elaboración del proyecto de ley sobre aeronáutica civil para el desarrollo comercial, 

previa consulta de la legislación de otros países y lo adaptó a la realidad nacional a fin de 

mejorar los problemas derivados de la operación aérea. Entre otros aspectos, el proyecto 

reglamentó el control sobre la enseñanza de la aviación civil, determinó la revisión, control 

y expedición periódicas de licencias para el personal y material de la aeronáutica civil201, 

adelantó los trabajos de construcción de nuevos aeródromos en Cúcuta, Bucaramanga, 

Popayán y Pasto, realizó los estudios para la apertura de nuevas rutas aéreas y creó los 

servicios médicos de aviación202. El proyecto también contempló el ingreso del país, al 

Convenio Internacional de Navegación Aérea de París y la adhesión a los convenios, 

tratados y acuerdos aeronáuticos vigentes desde principios de la década de los veinte203.  

 

El principal mecanismo de control que adoptó la Dirección, fue la implementación de su 

propia Inspección de la aviación, autónoma con relación al Ejército. La Inspección no sólo 

verificó los procesos de la aviación militar, sino que su competencia alcanzó también a los 

pilotos de turismo, pilotos y copilotos de transportes públicos, mecánicos de aviación y 

especialistas civiles. Paralelamente, la Inspección controló y reglamentó la operación de los 

aeródromos nacionales y el material aéreo nacional. Para los primeros, de crearon los jefes 

de aeropuerto como autoridades locales y regionales y se estableció el certificado de 

                                                
201 También se incluyó la política económica del espacio atmosférico, la estadística de tráfico, turismo 
internacional, divulgación y propaganda interna, información internacional y propaganda exterior. Ministerio 
de Guerra, Memoria del Ministro de Guerra al Congreso Nacional de 1936 (Bogotá: Talleres del Estado 
Mayor General, 1936), 83-102. 
202 La evaluación médica de los aspirantes, dependió del Ejército hasta 1936, cuando la reorganización de la 
sanidad militar creó el servicio de aviación: “en la correspondiente a sanidad de aviación quedó un médico 
jefe que trabajaba en cooperación con las otras secciones de la dirección. Dado lo delicado de los exámenes, 
las observaciones y los estudios especiales que requiere este ramo, el ensanchamiento de los servicios hace 
necesario ir buscando la adecuada especialización hasta conseguirlo en neurología y psicología, en órganos de 
los sentidos y expertos en el manejo de aparatos para exámenes de aptitud muy especiales en tan importante 
rama”. Ministerio de Guerra, Memoria de Guerra 1937 (Bogotá: Talleres del Estado Mayor General, 1937), 
104-244.  
203 Convención de Buenos Aires sobre el tránsito de aviones. El artículo 1º estableció que los contratantes no 
gravarían con impuesto alguno el tránsito de aviones que vuelen sobre el territorio. Este artículo por ejemplo, 
se consideró que atentaba contra los intereses de las compañías aéreas nacionales. La Convención de Varsovia 
estableció requisitos uniformes en la operación aérea internacional y fue firmada por delegados de 24 países, 
que incluyeron a Brasil, México y los Estados Unidos. La Dirección General de Aviación recomendó la 
adhesión de Colombia ya que “permitiría a los ciudadanos colombianos, al igual que los de varias repúblicas 
americanas, adherentes, tener un criterio claro y cierto acerca de sus derechos en casos de daños y perjuicios 
causados a sus personas en las líneas de transporte internacional aéreo”. Ministerio de Guerra, Memoria de 
Guerra 1937, 226. 
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navegabilidad. Para los segundos, se efectuó el control a través de los certificados de 

matrícula de las aeronaves y se reglamentó la periodicidad de las revisiones técnicas para el 

material aéreo e instalaciones aeroportuarias. Antes de la creación de la Inspección, el 

control del gobierno fue débil, puesto que “se había hecho muy sumariamente por medio de 

las comunicaciones en que las empresas avisan sus adquisiciones de nuevo material y los 

cambios efectuados en el existente. Gracias a la cooperación del personal técnico de la 

aviación militar se ha comenzado ya a revisar todo el material volante de la aviación 

comercial nacional”204.  

 

La Dirección General estableció un cuerpo de peritos para asesorar a las autoridades 

durante las investigaciones por accidentes aéreos, los cuales tuvieron un incremento 

significativo entre 1932 y 1934205. Igualmente, realizó estudios para la adquisición de 

equipos de radiotelegrafía, fotografía y aeronavegación, tanto para las bases aéreas, como 

para los aeródromos existentes y los que encontraban en construcción. La Dirección efectuó 

mayor control sobre el ingreso y salida de aeronaves extranjeras al espacio aéreo 

colombiano;  para ello, creó una reglamentación especial que definió las rutas de entrada y 

salida de aeronaves para reducir las infracciones de las compañías aéreas extranjeras, 

puesto que para finales de 1936, en el país ya operaban las norteamericanas Panamerican 

Airways, Panamerican Grace y la holandesa KLM206. 

 

En el marco de estas reformas, la creación de la Dirección General desplazó 

progresivamente la influencia y control alemán sobre la aviación comercial. En 1936, el 

gobierno estudió la factibilidad de asumir el control directo sobre las compañías de 

aviación en razón a la delicada situación económica por la que atravesaban la gran mayoría 

de ellas207. Así mismo, tuvo gran peso en la decisión, la recurrente preocupación del 

                                                
204 “Departamento número 8”. Ministerio de Guerra, Memoria que el ministro de guerra presenta al Congreso 
de 1934, 40. 
205 Forero, Historia de la aviación en Colombia, 202-205. 
206 “Departamento número 8” en Ministerio de Guerra, Memoria que el ministro de guerra presenta al 
Congreso de 1934, 34-44.  
207 El accidente del Ford Trimotor en el que falleció Carlos Gardel, afectó a las dos empresas involucradas en 
el siniestro: “el siniestro tuvo notoria repercusión internacional, afectó en alto grado a los dos compañías 
implicadas ocasionándoles difícil situación económica por la disminución del respectivo promedio de 
operaciones, al reducirse la utilización de sus servicios… no obstante la Saco, sin duda la mayormente 
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gobierno norteamericano por la presencia de capitales alemanes en la aviación, los cuales 

afectaban los intereses comerciales que tenía la Panamerican Airways en el país208. La 

decisión de intervención no se tomó sino hasta 1939, durante la Presidencia de Eduardo 

Santos, cuando el gobierno pasó a controlar la operación aérea comercial debido al inicio 

de la Segunda Guerra Mundial y al estado de neutralidad que fijó el país hasta 1941209. 

 

El gobierno decidió fusionar la Scadta con Saco, ya que poseía el 75% del paquete 

accionario y se requería salvar los recursos del Estado por la delicada situación financiera 

de ambas compañías210 y el posible embargo internacional a los capitales alemanes en el 

exterior. A pesar de la intervención, los pilotos y mecánicos alemanes de la antigua Scadta 

permanecieron con la nueva compañía hasta junio de 1940, cuando fueron reemplazados 

por pilotos norteamericanos debido a la fuerte participación accionaria de la Panamerican 

Airways. Al producirse la fusión, el cuerpo de pilotos nacionales continuó siendo reducido 

ya que en su mayoría eran antiguos pilotos militares.  

 

Para 1936, las reformas realizadas por la Dirección General, habían modificado la relación 

entre la aviación militar y civil. De la dependencia de los primeros hacia los segundos 

durante el periodo 1920-1932 y la débil presencia del Gobierno sobre la actividad 

comercial y civil, se pasó a un estado de control y subordinación de las compañías de 

aviación hacia la Dirección General, cuyos directores fueron oficiales de la aviación militar 

                                                                                                                                               
afectada por su incipiente surgimiento, se mantuvo en el mercado gracias al tesón de sus accionistas y al 
respaldo del gobierno”. Arias, Otro Cóndor sobre los Andes, 175. 
208 Torres, Grandes agresiones contra Colombia, 198-202. 
209 “La neutralidad se declaró el 6 de septiembre de 1939 mediante decreto No. 1776”. Torres, Grandes 
agresiones contra Colombia, 187. El 18 de diciembre de 1941, el gobierno de Eduardo Santos rompió 
relaciones diplomáticas con los países del Eje a raíz del ataque japonés a las bases militares, navales y aéreas 
de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawaii. A partir de entonces, el gobierno colombiano implantó medidas 
especiales para limitar y contrarrestar la acción militar del Eje en áreas de la jurisdicción nacional. Galvarino 
Gallardo Nieto, La Conferencia de Rio de Janeiro: enero de 1942, (Santiago de Chile: Imprenta Nascimento, 
1942). La declaratoria de guerra se produjo a raíz del hundimiento de la goleta Ruby el 17 de noviembre de 
1943. Torres, Grandes agresiones contra Colombia, 202-204. 
210 La fusión entre Scadta con la Saco creó una nueva sociedad, denominada Aerovías Nacionales de 
Colombia, Avianca. Karim León Várgas, “Historia de la aviación en Colombia 1911-1950”, consultado Junio 
20, 2015, http://www.revistacredencial.com/credencial/content/historia-de-la-aviaci-n-en-colombia-1911-
1950. 
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hasta 1942; en ese año, la Dirección desapareció y se crearon dos nuevas organizaciones: la 

Fuerza Aérea Nacional y la Aeronáutica Civil211.   

 

3.2 Vínculos regionales y locales  

 

El traslado de la Escuela Militar de Aviación y la creación de nuevas bases aéreas entre 

1932 y 1933, modificó la relación entre el Ejército y la aviación militar. El crecimiento de 

la aviación exigió la implementación de una estructura administrativa y operativa más 

amplia para atender las extensos requerimientos formativos, logísticos y operativos de la 

nueva organización. Esto promovió un mayor nivel de autonomía de la aviación y debilitó 

la posición hegemónica del Ejército, ya que no estuvo en capacidad de suministrar el 

personal requerido por la aviación, ni cumplir las altas demandas logísticas, administrativas 

y operacionales de la Dirección. 

 

Desde la creación de la Quinta Arma, la aviación mantuvo una estrecha relación con las 

élites y las autoridades locales y regionales. Las actividades y vuelos realizados entre 1920 

y 1934, en las Escuelas de Flandes, Madrid y Cali tuvieron gran relevancia en el plano 

nacional y local. Los registros que se encuentran en la prensa y en los comunicados 

oficiales del Ministerio de Guerra y el Ejército son numerosos212 y aunque muchos de ellos 

son irrelevantes, puesto que aluden a actividades cotidianas de la aviación, muestra que en 

                                                
211 Durante la presidencia de Eduardo Santos, se determinó la separación de la aviación militar nacional y la 
civil que hasta el momento se encontraban unidas en la Dirección General de Aviación. La Aviación  Militar 
pasó a denominarse Fuerza Aérea Nacional (FAN) y se creó la Aeronáutica Civil como máximo organismo de 
la aviación civil. Decreto No. 1680 del 15 de julio de 1942. MDN, Secretaría General, División Archivo 
General, folios 1-25. 
212 Entre otros se mencionan: construcción de instalaciones, traslados de personal, inicio de actividades de 
vuelo, accidentes, compras locales de materiales, insumos e inclusive, operaciones conjuntas con compañías 
de aviación nacionales. Por ejemplo, entre marzo y julio de 1921, se encontraron, solamente en el Tiempo, 85 
notas acerca de la aviación nacional y una década después, entre los meses de julio y septiembre de 1933, se 
hallaron 32 notas. Biblioteca Nacional de Colombia, El Tiempo. Ediciones febrero de 1921: 3, 14, 16, 22, 23, 
28. Ediciones marzo 1921: 1, 9, 11, 16, 19, 24, 30, 31. Ediciones abril 1921: 1-3, 5-7, 12-17, 21-30. Ediciones 
mayo 1921: 1, 4, 5, 12-14, 16, 18, 21-24, 26, 27, 29, 30. Ediciones junio de 1921: 1-5, 7, 10-12, 14-16. 
Ediciones julio: 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 28. Ediciones julio 1933:  1-3, 5, 6, 8, 12-14, 16, 
17, 19, 21-23, 28-31. Ediciones agosto 1933: 2, 4, 5, 6, 10-13, 16, 18-24, 26-31. Ediciones septiembre: 2, 15.  
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el periodo, todo lo relacionado con la Escuela y a la aviación en general, causó profundo 

interés a nivel nacional213.  

 

Este escenario favoreció que las directivas de la Escuela, alumnos y aviadores, fueran 

objeto de homenajes y reconocimientos permanentes por las élites locales, quienes a su vez, 

recibieron invitaciones de la dirección de la Escuela a la inauguración de edificaciones, 

vuelos  y ceremonias militares. La aviación militar no se mantuvo alejada del entorno social 

y político que rodeaba a la Escuela, sino por el contrario, procuró por necesidad, establecer 

vínculos locales y regionales que suplieran el limitado apoyo del Ejército y el Ministerio de 

Guerra:   

 
Así era también la interrelación de tipo social, con el mismo nivel de la sociedad caleña, que 
estimaba con sinceridad todo lo relacionado con la Base Aérea. La Oficialidad y todos los 
Cadetes, tenían por concesión especial de los directivos de uno de los Clubes Sociales más 
importantes de Cali, entrada gratis a dicho club. Los cadetes como correspondencia nunca dieron 
una nota discordante en las veladas a las que asistieron. En la misma forma, aquella sociedad 
siempre fue invitada a los actos sociales y militares que se efectuaron en la Base, respondiendo 
siempre con una nutrida afluencia, como retribución a ese gesto de cortesía214. 

  

Las limitaciones de personal, presupuesto, logística, fue en numerosas ocasiones subsanada 

por el apoyo de las gobernaciones, las alcaldías y las élites locales215. La adquisición de 

predios, la obtención de permisos legales para la expansión de las pistas de vuelo y 

construcción de nuevas edificaciones se facilitó por colaboración de funcionarios locales. 

Así mismo, la alcaldía de Flandes, la Gobernación del Tolima, el municipio de Madrid, el 

Concejo de Cali y las élites locales, donaron materiales de construcción, combustible, 

herramientas y dinero para la culminación de las primeras instalaciones y el desarrollo de la 

operación aérea:  

 

                                                
213 La amplia difusión en medios nacionales sirvió a un doble propósito: por un lado, fue instrumento de 
promoción comercial de las compañías de aviación, por el otro, permitió a las autoridades militares aéreas 
justificar la existencia de la Escuela y la alta inversión económica que exigió su funcionamiento. Forero, 
Historia de la aviación en Colombia, 246-250. 
214 Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 73. 
215 “Terminada la tarea de cargue del Falcon, Häusler aprovechó para saludar al maestro Guillermo Valencia, 
propietario de la hacienda de Belalcazar… la acogida del maestro al joven mecánico de aviación no pudo ser 
más calurosa. Ante un elogio de los hermosos perros venaderos que Valencia tenía encerrado en un sótano, 
Häusler recibió dos de regalo. Entrevistas con Guillermo Häusler, febrero 9, 10 y 11 de 1999. Arias, Otro 
Cóndor sobre los Andes, 175. 
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Aquella Escuela, el Alma Mater de nuestra Fuerza Aérea, había recorrido anteriormente varios 
sitios en los que había funcionado en forma temporal, desde Flandes en el Tolima a las orillas del 
Río Grande de la Magdalena, pasando luego por la población de Madrid en la Hacienda de 
Serrezuela en Cundinamarca, hasta que después de un considerable período de inactividad y de 
algunas vicisitudes económicas y políticas, había encontrado por fin un lugar ideal, asentándose 
en aquellos terrenos de la antigua Hacienda de “El Güavito” en las cercanías de Cali, en terrenos 
donados por una prestante familia de la ciudad. Al respecto y según decir de los entendidos, en 
previsión de futuros e imprevistos cambios, se estableció la condición expresa, de que si algún 
día se trasladaba de esos predios a la Base Aérea, los terrenos regresarían al poder de los 
antiguos dueños, garantizándose así su estabilidad geográfica y de permanencia, al menos por 
algunas décadas216. 

 

Esto expone, que independientemente de la precariedad de recursos, los integrantes de la 

aviación militar establecieron vínculos a nivel local y regional que permitieron mitigar los 

efectos que sobre la operación aérea y el devenir de la Escuela, causaba los lentos y 

complejos procesos administrativos y logísticos de compras impuestos a la aviación militar. 

Los vínculos afectaron el control del Ejército sobre la aviación, puesto que los integrantes 

de las misiones y el cuerpo de aviadores, adquirieron cierto nivel de autonomía en la 

gestión administrativa antes de 1932.  

 

3.3 Autonomía administrativa y operativa 

  

A raíz de la creación de la Dirección General, la aviación pasó a controlar directamente sus 

procesos administrativos y logísticos y los separó completamente de la estructura existente 

del Ejército. En 1933 estableció el sistema de kardex en la sección de suministros a fin de 

simplificar la estadística y facilitar el suministro de datos. La autonomía fue necesaria para 

el arma aérea en plena expansión, ya que las adquisiciones procedentes de Bogotá y del 

centro del país, debían ser trasladadas para la construcción nuevas bases aéreas, aeródromos 

y la operación aérea en el sur del país: “para obtener mayor capacidad administrativa, 

posteriormente se le asignaron al Departamento de Intendencia las funciones de esta 

sección, con la excepción de pedidos urgentes…provisionalmente todos los artículos 

adquiridos entran al almacén general de la Dirección General; los destinados a las bases 

sólo se guardan por el estricto tiempo necesario para su despacho”217.  

 

                                                
216 Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 37. 
217 Memoria del Ministro de Guerra al Congreso Nacional de 1936, 85. 
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El Ejército también perdió control sobre las operaciones aéreas y terrestres de la aviación 

militar. Antes de 1933, los vuelos militares estuvieron condicionados a la existencia de 

infraestructura del Ejército y aérea comercial por la limitada capacidad de la aviación 

militar. Sin embargo, a partir de 1934, la Sección de Operaciones de la Dirección, debido a 

la compra de sus propios equipos de comunicaciones y de radiotelegrafía y a la creación de 

las secciones de observación, aerología y de radio218, pudo establecer comunicación 

permanente con las bases aéreas y los aeródromos civiles existentes. Esto le permitió 

conocer y comunicar a las tripulaciones de las aeronaves militares y civiles, los cambios 

atmosféricos de las rutas aéreas y dejó de depender del sistema de comunicaciones de las 

unidades del Ejercito ubicadas en los principales centros urbanos.  

 

El reconocimiento aéreo se hizo autónomo, ya que no respondió exclusivamente a los 

necesidades del Ejército. Las rutas aéreas y la elaboración de cartas de navegación, 

dependieron hasta 1934 de la capacidad y experiencia de Scadta y en menor medida, de las 

demás compañías de aviación. A partir de ese año, la Dirección pasó a controlar 

directamente los trabajos de aerofotografía219 que servían a los propósitos generales del 

Estado a raíz de la creación del Instituto Geográfico Militar en 1935, antecesor del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi220. La Escuela en este marco, inició en 1934, la capacitación 

de oficiales en la especialidad de Observadores Aéreos; varios oficiales del Ejército fueron 

destinados al Instituto y recibieron posteriormente capacitación en Estados Unidos221. 

                                                
218 En 1935 ingresó el primero curso de observadores “después de una rigurosa selección entre más de 60 
aspirantes, se ha llevado a cabo un curso de 4 meses de aerología teórica y práctica y recientemente han sido 
graduados como observadores más de 10 estudiantes”. Memoria que el ministro de guerra presenta al 
Congreso de 1935, (Bogotá: Imprenta del Ministerio de Guerra, 1935), 12-14. 
219 La realización de una sola plancha de fotografía aérea, demandaba “como mínimo 12 horas de vuelo útil lo 
que equivale a 36 horas de vuelo efectivo, bajo el supuesto de campos de aterrizaje próximos”. Memoria de 
Guerra de 1937, 211. 
220 “En 1935, el Departamento de Levantamiento del Estado Mayor General del Ejército comenzó a funcionar 
con el nombre de Instituto Geográfico Militar. Este instituto, dependiente del Estado mayor del Ejército, se 
creó ante la propuesta, persistencia y prestigio de Belisario Ruiz Wilches, quien justificó la necesidad de 
conformar esta institución con el fin de mejorar las técnicas y los equipos de levantamiento de la triangulación 
geodésica, el trabajo aerofotogramétrico y la restitución cartográfica para desarrollar la trascendental empresa 
de realizar el levantamiento de la carta topográfica exacta del país”. Gustavo Montañez Gómez. “Elementos 
de historiografía de la Geografía colombiana”. Consultado Junio 5, 2015, Revista de Estudios Sociales 
(res.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php?f=./data/Revista_No_03), 11. 
221 La aviación militar realizó levantamientos aerofotogramétricos en la frontera con Venezuela, en Arauca, 
Tolima, la Sabana de Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar. Varios de los oficiales adelantaron cursos 
de cartografía y fotogrametría en el US Coast & Geodetic Survey de Washington, Estados Unidos. Teniente 
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La Sección de Armas de la Dirección pasó a administrar y controlar directamente la 

conservación del material aéreo y el armamento adquirido a raíz del conflicto con el Perú, 

de modo que los comandantes de las unidades debieron reportar mensualmente a la 

Dirección, el estado y novedades del material. La compra masiva de equipos e insumos 

determinó que la aviación construyera y administrara sus propios almacenes y se hiciera 

autónoma con relación a los batallones y almacenes del Ejército próximos a la Escuela y a 

las nuevas bases aéreas. Con ello, las bases pudieron formular sus propios pedidos de 

material a la Dirección, la cual autorizaba la obtención de todos los insumos y materiales 

requeridos para la operación aérea. El proceso en general, pasó a realizarse de la siguiente 

forma: 
Debe obtenerse la cotización de 4, 5 o más casas del comercio local, de las más serias y 
acreditadas, las cuales vienen respaldadas con la firma y sello de los respectivos almacenes, en 
seguida se procede a hacer un estudio comparativo de los precios, calidades y demás condiciones 
de cada oferta. Definida la que más convenga, se formulan las órdenes de compra que con el 
sistema actual, sirven a la vez de pedido; orden de compra; factura de pago y acta de entrada para 
los almacenes. Llenadas estas formalidades se procede a recibir, empacar y despachar los 
cargamentos, con la intervención del almacenista de la Dirección General222. 

 

El proceso de compras en el exterior también adquirió mayor autonomía. Las adquisiciones 

buscaron directamente las casas fabricantes, evitando hasta donde fue posible, la 

intervención de intermediarios y revendedores como sucedió en las décadas anteriores, lo 

cual incrementaba los costos por el recargo de porcentajes adicionales que cobraba el 

intermediador. La Dirección de Aviación determinó que el depósito general fuera la base de 

Palanquero, la cual elaboraba los pedidos al exterior por todo el material que requiriera el 

arma aérea, tanto en Estados Unidos, como en Europa. Con ello, el procedimiento de 

adquisiciones se simplificó considerablemente, dado que ya no debían consolidarse los 

pedidos a través del Ejército, sino que las ordenes eran aprobadas directamente por el 

Ministerio de Guerra, quien solicitaba las reservas a la Contraloría General de la República 

y situaba los fondos en el consulado respectivo223.    

 

                                                                                                                                               
Coronel Álvaro Velasco Vera. MDN. Secretaría General. División Archivo General, Hoja de servicios No. 
42326, folios 18-42. 
222 Memoria de Guerra de 1937, 218. 
223 Memoria de Guerra de 1937, 218-220. 
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La autonomía se extendió igualmente al ámbito jurídico. Antes de 1935, todos los asuntos 

legales del ramo de la aviación estuvieron subordinados al Ministerio de Guerra en la 

selección de personal extranjero, en los contratos de adquisición de materiales, estudio de 

expedientes y proyectos de Decretos y Resoluciones. Sin embargo, la aviación pasó a 

contar con su propio abogado, quien entregaba conceptos, documentos y Resoluciones 

directamente a la Dirección General y no a la Sección de Justicia, como sucedió 

previamente, con lo cual se aceleraron los procesos administrativos. Solamente en 1935, el 

asesor jurídico resolvió 338 asuntos relacionados con la redacción de la ley de aeronáutica 

civil, la liquidación de contratos, asuntos legales de adquisición de predios y licencias de 

las nuevas bases aéreas y los aeródromos civiles que se construían en Bucaramanga y 

Neiva224.  

 

3.4 Cambios en los procesos de formación 

 

La expansión de la aviación militar exigió mayores recursos humanos para cubrir los cargos 

administrativos y operacionales de las nuevas bases aéreas. Esto produjo dos fenómenos 

simultáneos; por un lado, la resistencia del Ejército de ceder más personal para dotar a la 

aviación y por el otro, el reconocimiento de la necesidad de que la aviación militar 

adquiriera autonomía para la incorporación de alumnos de vuelo, mecánica y soldados para 

la seguridad de las bases aéreas. En el primer aspecto, el Ejército se opuso radicalmente a 

aumentar la cuota de oficiales que demandó la aviación; se argumentó que la Escuela 

Militar de Cadetes dedicaba tiempo y recursos para la formación militar de oficiales que 

eran transferidos a un arma que no estaba ya adscrita al Ejército y que en la mayoría de los 

casos, no regresaban a sus unidades de origen.  

 

En el segundo aspecto, la Dirección General de Aviación reconoció que las limitaciones del 

Ejército y el fortalecimiento del arma aérea, exigía una mayor autonomía en la selección de 

aspirantes a pilotos y mecánicos. Desde la creación de la Quinta Arma, los procesos 

formativos de pilotos y mecánicos compartieron el mismo espacio físico; no obstante, las 

nuevas condiciones mostraron la necesidad de separar ambos procesos para acelerar la 

                                                
224 Memoria de Guerra de 1937, 221. 
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formación de pilotos y mecánicos. Las primeras medidas concretas en este sentido se dieron 

en 1932 por el inicio del conflicto con el Perú, sin embargo, no fue sino hasta 1935, cuando 

finalmente el proceso de formación de mecánicos se separó de la Escuela de Aviación 

Militar.  

 

En ese año se creó la Escuela de Radiotelegrafía y Mecánica de Aviación en la sede de la 

antigua Escuela de Aviación Militar en Madrid225. La nueva Escuela había sido planteada 

desde 1924 a instancias de la misión suiza, sin embargo, las limitaciones presupuestales 

impidieron separar los procesos formativos del área de vuelo y la técnica. El incremento del 

presupuesto de la aviación en 1932, permitió iniciar la esperada separación. Si bien, la 

creación de la Escuela de Radiotelegrafía no implicó la autonomía plena para la selección y 

formación del personal de mecánicos, dado que los cursos continuaron inicialmente 

integrados por suboficiales, civiles y soldados del Ejército, hizo posible que la aviación 

fortaleciera los procesos formativos y definir autónomamente los criterios de selección. 

Con la  autonomía, la Escuela amplió sus programas con la introducción de la especialidad 

de comunicaciones226, se modificó el programa de materias de instrucción de acuerdo a la 

exigencia técnica que demandó la compra de aeronaves norteamericanas 227  y se 

incrementaron las plazas para civiles en los cursos de mecánica con lo cual, 

paulatinamente, disminuyó el número de aspirantes del Ejército. Siguiendo el mismo 

razonamiento, en 1936 iniciaron los estudios para incorporar al arma aérea el primer grupo 

de bachilleres a la Escuela para complementar a los oficiales del Ejército que eran 

asignados para recibir curso de vuelo, lo cual implicó cambiar el concepto original de la 

Escuela de Aviación Militar.  

 

                                                
225 El primer curso estuvo constituido por 24 alumnos. Los primeros instructores fueron los Jefes Técnicos 
Justino Mariño, Julio Parga y Antonio Rozo, con la asesoría del Técnico Adolph Rubin. En 1934 la Escuela 
cambió de nombre, denominándose Escuela de Mecánicos de Aviación. Decreto No.1144 del 5 de julio de 
1935. MDN, Secretaría General, División Archivo General, folios 1-4. 
226 El Departamento de Radiocomunicaciones estuvo conformado por oficiales y suboficiales del Ejército 
quienes fueron transferidos a la Dirección de Aviación en 1933. Varios de ellos fueron enviados a Estados 
Unidos para especializarse en ingeniería electrónica en el Capitol Radio Engineering Institute de Washington, 
radiocomunicaciones militares en el 2nd Companny US Army en Houston, Texas y en sistemas de control de 
radio transistorizado en el Metropolitan Police. Mayor Álvaro Roldán Salcedo. MDN. Secretaría General. 
División Archivo General, Hoja de servicios No. 23475, folios 8-23. 
227 El primer curso de mecánicos lo integraron veinte alumnos, quienes ingresaron en 1932. Base Arsenal de 
Madrid. MDN. Secretaría General. División Archivo General, folios 258-259. 
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Desde la creación de la Quinta Arma, la Escuela se conceptuó como un espacio para la 

formación de aviadores, no de oficiales. Este énfasis respondió a un momento coyuntural 

específico, caracterizado por la insuficiencia de personal, de recursos y de una completa 

subordinación hacia el Ejército. Hacia 1933, las condiciones de la aviación militar habían 

cambiado significativamente, de modo que la Escuela a instancias de la Dirección General, 

pasó a denominarse como Escuela Militar de Aviación. La misión de la Escuela no 

consistió únicamente en la formación de aviadores, sino que se previó a futuro, la 

formación militar de los aspirantes a pilotos; esto implicó la reorganización completa de la 

Escuela en todos sus ámbitos: infraestructura, planes de estudio, reglamentación interna y 

programas de vuelo. Aunque solamente hasta 1940 ingresó el primer curso de vuelo 

conformado por bachilleres228, desde 1933 la aviación militar comenzó a preparar su 

estructura para atender los requerimientos formativos que demandó el arma aérea en plena 

expansión229. La reconfiguración de la misión de la Escuela, permitió que la aviación 

militar a partir de 1940, adquiriera autonomía en un aspecto básico que desde sus inicios 

estuvo férreamente controlado por el Ejército: la formación militar de sus oficiales230:  

 
El nuevo Oficial, cuya especialidad era la de Navegante, había pertenecido también al Ejército, 
incorporándose a la Fuerza Aérea un tiempo después, con el grado de Teniente antiguo. Como 
era de esperarse, los que venían del Ejército, debían hacerse a un nombre en la Nueva Arma, por 
consiguiente trataban de inculcarles a los integrantes de esa su nueva arma, máxime cuando 
todavía eran maleables, los principios de rígida disciplina que según ellos, se estilaban en su 
organización de origen. La Fuerza Aérea en aquellos tiempos recibía con frecuencia oficiales del 
Ejército y los escalafonaba en sus filas, en donde algunos hacían determinados cursos de alguna 
especialidad aérea, quedando ya afincados dentro de su nueva organización231. 

 

                                                
228 “Podemos ahora sí, situarnos en el día en que el grupo de Cadetes Reclutas, que arribaba por vía terrestre y 
por sus propios medios, empezó a reunirse tímidamente después de identificarse ante el Comandante de 
Guardia con su Tarjeta de Identidad, puesto que en ésa época no se obtenía la mayoría de edad, sino a los 21 
años y el promedio de éste grupo, no llegaba a los 19”. Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje 
inolvidable, 35. 
229 La reorganización formal de la Escuela inició en 1937, cuando se reorganizaron los programas de estudio y 
de vuelos para recibir el Curso No.13 de pilotaje, en el que se incorporaron por primera vez como cadetes 
estudiantes con el título de bachilleres. La reorganización se aceleró a raíz del accidente aéreo de Santa Ana el 
28 de julio de 1938, al precipitarse sobre una de las tribunas el avión piloteado por el Capitán César Abadía. 
El incidente provocó la muerte de 75 personas. Coronel Eduardo Escandón Buchelli. MDN. Secretaría 
General. División Archivo General, Hoja de servicios sin número, folios 24-48. 
230 Del curso No.13 se graduaron 15 pilotos en 1941. Fuerza Aérea Colombiana, Vocación de Victoria 1990-
2005, Anexo F4. 
231 Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 82. 
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Es por ello, que al término de la presencia de las misiones aéreas en el país en 1936, no es 

posible afirmar que la aviación militar fuera completamente autónoma, ya que la 

procedencia y la selección del personal militar, alumnos de vuelo y mecánicos de aviación 

continuaron ligados al Ejército. No es sino hasta 1940, cuando la aviación suprime el 

último instrumento formal de control que aún conservaba el Ejército; desde entonces, los 

cursos estuvieron integrados mayoritariamente por bachilleres y sólo una fracción fueron 

oficiales en comisión del Ejército. La aviación militar en consecuencia, asumió por primera 

vez la función de formar militarmente a sus oficiales de acuerdo a sus propias necesidades 

y principios doctrinales. 

 

3.5 Un nuevo rumbo para la aviación militar 

 

Durante el conflicto con el Perú, la Dirección de Aviación incorporó a una gran cantidad de 

aviadores y mecánicos alemanes para ampliar el grupo de aviadores nacionales; sin 

embargo, a partir de 1934, se redujo el número de extranjeros. De los más de 92 

instructores, pilotos y mecánicos alemanes que se integraron a la aviación militar entre 

1932 y 1933, no quedaban más de treinta para finales de 1934, a pesar que en dicho año se 

contrató oficialmente la misión alemana232.  

 

Esto se explica porque la rápida expansión de la aviación garantizó la continuidad del 

personal formado entre 1927 y 1933, ya que tenían la experiencia para atender los 

requerimientos que en todas las áreas demandó la aviación. El cuerpo de pilotos y 

mecánicos que antes del conflicto había sufrido los efectos de los traslados continuos, 

permaneció en un su gran mayoría en la aviación militar hasta el término de la carrera 

militar o por su retiro voluntario de las fuerzas militares para vincularse a las compañías de 

aviación nacionales. También medió consideraciones económicas, ya que la reducción del 

presupuesto de guerra obligó a economizar los recursos que demandó la contratación de 

personal extranjero. Los altos costos originados por el pago de salarios de instructores 

alemanes, se consideró excesivo al término del conflicto e innecesario, porque la aviación 

                                                
232 La misión estuvo bajo la dirección del Mayor (h) Rolf Starke, los Capitanes Olav Bielestein, Hermann 
Ernest von Örtzen, Alexander Mauke y Helmuth König y el Teniente Hugo Maxinger. Contrato con Rolf 
Starke, 4.  
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ya contaba con un número relativamente amplio de aviadores y mecánicos nacionales con 

los cuales podía continuarse la formación de nuevas tripulaciones. 

 

La misión alemana que llegó en 1934, continuó con la dinámica que prevaleció en el 

periodo previo y no efectuó cambios notables en la instrucción aérea, ya que dedicó sus 

esfuerzos a asesorar a la Dirección de Aviación en las tareas de traslado de la Escuela de 

Aviación Militar a Cali, a la terminación de las bases aéreas de Palanquero, Puerto Boy, 

Buenaventura y Cartagena, creadas durante el conflicto, y a la reorganización y articulación 

de los recursos de la aviación militar y comercial.  

 

La coyuntura del conflicto con el Perú, modificó temporalmente la tendencia que se 

manifestó a partir de 1928, en la que la mayor parte de las tareas de instrucción de vuelo 

estuvieron a cargo de monitores colombianos. Por las exigencias de la guerra, la instrucción 

de vuelo y técnica se asignó a los aviadores alemanes, sin embargo, a la finalización del 

conflicto, la tendencia se revirtió nuevamente; la instrucción primaria de vuelo la realizaron 

los monitores colombianos, en tanto la instrucción avanzada, fue asumida por los alemanes. 

La separación de responsabilidades en la instrucción permitió que a finales de 1934, por 

primera vez, la Escuela contara con más de 30 alumnos de vuelo, de los cuales se graduó 

una cuarta de parte en septiembre de 1935233.   

 

La finalización del contrato con la misión en diciembre de 1934, marcó el inicio del fin de 

la influencia alemana en el desarrollo de la aviación militar colombiana y el incremento de 

la presencia norteamericana. Este desplazamiento hacia los Estados Unidos, coincide con la 

coyuntura del rearme alemán y la creación del Ministerio del Aire de dicho país en 1933234, 

el cual limitó la suscripción de contratos de asesoría con otros países que podían afectar el 

proceso de crecimiento de la Fuerza Aérea Alemana.  

 
                                                
233 Memoria que el ministro de guerra presenta al Congreso de 1935, 12. 
234 El Ministerio del Aire (Reichsluftfahrtministerium) fue establecido en abril de 1933. El 15 de mayo el 
Ministerio absorbió todas las organizaciones privadas y nacionales y se creó oficialmente la Luftwaffe o 
Fuerza Aérea Alemana. Durante el proceso de rearme, el Ministerio vetó la continuación de misiones aéreas 
en el exterior a fin de concentrar todos los recursos nacionales para acelerar el crecimiento de la Luftwaffe. 
Samuel W. Mitcham, Jr. Eagles of the Thrid Reich. Men of the Luftwaffe in WWII (Pennsylvania: Stackpole 
Books, 1988), 1-14, 51-94. 
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El cambio de rumbo no se presentó inmediatamente entre otros, porque factores 

económicos y logísticos impidieron la contratación inmediata de la misión norteamericana.  

Por ello, la Dirección General determinó la vinculación de una misión cubana. Esto se 

explica, no tanto porque la aviación cubana tuviera un grado mayor grado de desarrollo, 

sino porque ante los problemas iniciales de contratación de una misión norteamericana, se 

optó por adquirir los servicios transitorios de una aviación que estaba bajo influencia 

directa doctrinal de los Estados Unidos. De hecho, la historiografía institucional y las 

fuentes disponibles, muestran que el impacto de la misión en Colombia no parece haber 

sido significativo y no se identifican aportes concretos y cambios relevantes a la aviación 

militar, toda vez que su estancia no alcanzó a cumplir el año235 y fue reemplazada al 

término del contrato por la misión norteamericana en 1935236.  

 

Las misiones cubana y norteamericana en conjunto, permanecieron sólo dos años en el país 

y sus instructores se centraron en preparar el “cuerpo de monitores nacionales que ha de 

reemplazar más tarde al personal contratado” 237 . La reducción del personal asesor 

extranjero que se inició en 1933, continuó hasta el término de la misión norteamericana, ya 

que el valor de la nómina de empleados norteamericanos durante el primer año del contrato, 

llegó a 7.950 dólares. En 1936, fue disminuido el número de monitores e instructores de 

mecánica, lo cual permitió ahorrar dos mil quinientos dólares por mes238.  

 

La presencia de la misión norteamericana inició un nuevo periodo en la formación de 

tripulaciones. Los instructores alemanes introdujeron durante el conflicto, la fase avanzada 

de vuelo, que enfatizó la adquisición de habilidades para el combate aéreo y el apoyo aéreo 

cercano a las operaciones del Ejército, como se observó en el tipo y características de las 

                                                
235 La misión estuvo a cargo del Teniente Coronel Ernesto Laborde y operó sólo hasta finales de 1935, cuando 
fue sustituida por la norteamericana. Contrato del Teniente Coronel Ernesto Laborde. MDN, Secretaría 
General. División Archivo General, Hoja de servicios No. 18342, folios 2-35. 
236 En 1935 finalmente se contrató la misión norteamericana, la cual fue dirigida por el Capitán John L. Trunk 
y tuvo como instructores a los Tenientes Oscar W. Carlson, Olin Haley, John H. Hayden y Easton B. Nobley 
y el técnico Gordon W. Silva. Capitán John L. Trunk. MDN, Secretaría General. División Archivo General, 
Hoja de servicios sin número, folios 7-13. 
237 Memoria de Guerra que el ministro de guerra presenta al Congreso de 1935, 215. 
238 En 1936, fue nombrado como Jefe del Departamento Técnico de la Aviación Militar el Mayor José Ignacio 
Forero, en reemplazo del Mayor Starke, con lo cual, la dirección técnica de la aviación fue asumida y operada 
completamente por personal colombiano. Memoria del Ministro de Guerra al Congreso Nacional de 1936, 
83-102. 
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operaciones aéreas desarrolladas entre 1932 y 1933. Sin embargo, con la misión 

norteamericana y el desplazamiento de la doctrina aérea alemana, la instrucción de vuelo 

comenzó a articularse con los parámetros que demandó la doctrina militar enfocada hacia la 

seguridad nacional.  

 

La reorganización prevista para la Escuela que aún se encontraba en construcción en Cali, 

tomó como referencia el modelo norteamericano. La Misión revisó y modificó casi todos 

los aspectos relativos a la instrucción, los reglamentos, estandarizó el uso de uniformes y 

estableció procedimientos más estrictos en seguridad aérea en razón al notable incremento 

de la tasa de accidentalidad aérea suscitada entre 1932 y 1934. El efecto de las medidas se 

reflejó en la progresiva reducción de la tasa de accidentes aéreos: de los 27 incidentes que 

se dieron en 1934, se redujeron a 16 en 1935, diez en 1936 y sólo tres en 1937. Si bien la 

misión norteamericana continuó los programas de vuelo en tres fases, como había sido 

definida por los alemanes, se eliminó completamente el uso de aeronaves militares 

europeas en la instrucción239. 

 

La transición de la Escuela alemana a la norteamericana no estuvo exenta de dificultades; 

varios incidentes y accidentes de vuelo se produjeron por la diferencia de los métodos de 

aprendizaje establecidos antes de la llegada de los norteamericanos en 1935: “en el 

momento de romper la formación para el aterrizaje, los pilotos se confundieron. Estévez era 

de la escuela alemana y Téllez de la norteamericana, y seguramente equivocaron las señas 

manuales porque no tenían comunicación por radio, con tan mala fortuna que sus dos 

aparatos, el 41 y el 33, se estrellaron en el aire ya sobre la base, precipitándose a tierra fuera 

de control”240. El cambio doctrinal se justificó a partir de tres factores; las características 

del nuevo equipo aéreo, la experiencia militar del conflicto con el Perú y los posibles 

escenarios futuros de confrontación armada, que precisaban de medios aéreos 

especializados para atender los requerimientos militares del Estado:  

 

                                                
239 La primaria se efectuó en aviones norteamericanas Trainer y PT-11, la básica en aviones Falcon F-11 y la 
avanzada en aviones Curtiss Hawk. Mayor Fabricio Cabrera. MDN. Secretaría General. División Archivo 
General, Hoja de servicios sin número, folios 3-6. 
240 Biblioteca Nacional, El Tiempo, febrero 20 de 1937. 
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Para la aviación militar había llegado el momento de incorporarse a la órbita de la técnica 
aeronáutica estadounidense. Razones muy obvias así lo exigían. Los vaivenes tecnológicos, 
económicos, tácticos, estratégicos y políticos, determinaban que la ubicación castrense de 
Colombia debería estar en el área de los avances militares de los Estados Unidos, que se habían 
convertido en primera potencia tecnológica del planeta. La gran producción aeronáutica, además 
de las altas técnicas de vuelo, habían dejado de ser patrimonio y privilegio de Europa241. 

 

Con la misión norteamericana, la tradicional relación de subordinación de la aviación 

militar con Europa en instructores y material aéreo, se desplazó hacia Estados Unidos. Si 

bien durante el conflicto el gobierno adquirió un importante número de aviones a la casa 

Curtiss, a partir de 1935, dejó de comprar completamente equipo aéreo europeo, 

especialmente alemán y se inició una etapa de sustitución de todo el material bélico, que 

por antigüedad y disponibilidad de repuestos comenzaba a ser obsoleto242. La adquisición 

estuvo condicionada por la reducción del presupuesto de las fuerzas militares que tuvo que 

realizar el gobierno a la finalización del conflicto; al no poder contar con los recursos 

necesarios para renovar el material aéreo, debió recurrir a programas de asistencia militar 

con los Estados Unidos para incorporar aeronaves modernas, toda vez que los constantes 

desarrollos de la aviación a nivel mundial en la década del treinta, hicieron obsoletas 

rápidamente las aeronaves militares compradas entre 1932 y 1933: 

 
Ya por aquella época, era una cosa sabida que la necesidad de cambiar de entrenador primario, 
era imperiosa. Los estudios de Estado Mayor y los conceptos de los Instructores de la Escuela, 
así lo aconsejaban. En los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, ya había descontinuado los PT-17, 
desde hacía varios años. El índice de eliminaciones durante los primeros períodos de vuelo, se 
podría disminuir apreciablemente con un avión de entrenamiento más moderno y más adecuado 
para la instrucción. Unas mejores características aerodinámicas y un tren triciclo, facilitarían el 
aprendizaje y se mejoraría la seguridad. Además una técnica más modernizada, siempre veía 
acompañada con procedimientos más lógicos que facilitaban el aprendizaje243. 

 

A instancias de la misión norteamericana, la Dirección General de Aviación conceptuó que 

el equipo aéreo disponible no permitía realizar una adecuada transición de la fase primaria a 

la instrucción avanzada de vuelo, con lo cual, se implementó un programa de asistencia con 

el gobierno de los Estados Unidos, a fin de que alumnos de cada curso realizaran la fase 

                                                
241 Echavarría, Fuerza Aérea Colombiana, su epopeya y grandeza, 171. 
242 Los últimos aviones de fabricación europea adquiridos por la aviación militar colombiana, fueron los 
Junkers K-43 alemanes, que ingresaron al servicio en 1932. Después del conflicto, se compraron en total 33 
aeronaves militares a casas fabricantes de Estados Unidos: veinte Husky PT-11C, cinco aviones Fairchild 22 
C7, cuatro Wright Bellanca 77-140 y cuatro Seversky P-35 en 1934. Forero, 75 años en los cielos patrios, 
236-246 
243 Sarria, Fuerza Aérea Colombiana, mi personaje inolvidable, 97. 
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avanzada con el Cuerpo Aéreo del Ejército norteamericano en las bases aéreas de Texas: 

“Tengo que confesar que yo aprendí a volar técnicamente Instrumentos Básicos y 

Radionavegación, cuando fui a los Estados Unidos a adelantar el Curso de Instructor de 

Vuelo Primario y además el Curso de Instructor de Instrumentos. Solamente después pude 

sentirme seguro de lo que hacía, de cómo lo hacía y por qué lo hacía. Por fortuna algo de lo 

que aprendimos, pudimos enseñarlo más tarde a nuestros alumnos en Cali”244. A partir de 

1939 se renovaron los planes de estudio y la preparación de monitores nacionales y se 

enviaron a bases norteamericanas a los nuevos instructores, los cuales una vez de regreso al 

país, tuvieron la asesoría de la Misión Aérea de los Estados Unidos245. 

 

La dependencia hacia los Estados Unidos también se trasladó a otras especialidades aéreas 

y de tierra, como aerofotografía, comunicaciones y armamento aéreo. En 1935 inició un 

amplio y extenso programa de modernización técnica y profesional que estandarizó muchos 

de los procesos operacionales y logísticos de la aviación a partir de tecnología 

norteamericana246. Toda vez que en el país aún no se había constituido una industria aérea 

autónoma, la subordinación formativa, aérea y logística hacia Estados Unidos, condicionó y 

determinó los programas de entrenamiento y capacitación de tripulaciones y mecánicos 

colombianos247. 

 

La Dirección General determinó que una vez finalizara el contrato con los norteamericanos 

en 1936, los monitores colombianos asumirían la totalidad de las tareas relativas a la 

instrucción de vuelo y de mecánica, sin embargo, la formación debía complementarse con 

el envío permanente de oficiales y mecánicos para capacitarse en Estados Unidos248, de 

acorde al programa de asistencia militar de la política del buen vecino de la presidencia 

                                                
244 Mayor General Alberto Alejandro Pauwels Rodríguez. MDN. Secretaría General. División Archivo 
General, Hoja de servicios sin número, folios 102-103. 
245 Los nuevos instructores que recibieron formación en Colombia y en Estados Unidos fueron: Fabricio 
Cabrera, Carlos Uribe, Bernardo Escobedo, Enrique Cabrera, Octavio González, Ernesto Recamán, Héctor 
Materón, Hernando Arango, Carlos Duarte, Alberto Pauwels, Escipión Álvarez y Félix Gálvis. Mayor 
General Alberto Alejandro Pauwels Rodríguez, Hoja de servicios sin número, folios 12-18. 
246 Teniente Coronel Álvaro Velasco Vera, folios 18-42. 
247 Villalobos, Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, 150. 
248 En 1940 fue enviado a Estados Unidos el primer grupo de oficiales de la Dirección General de Aviación 
para realizar curso técnico avanzado en la base aérea de Randolph en Texas. Estuvo integrado por los 
Tenientes Alberto Pauwels, Carlos Uribe, Jesús García y Rafael Valdez. Echavarría, Fuerza Aérea 
Colombiana, su epopeya y grandeza, 179. 
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Roosevelt249. La capacitación en el exterior resultó determinante en la formación de nuevas 

tripulaciones, ya que progresivamente se desplazó la doctrina aérea alemana, con un 

marcado énfasis en la maniobra y la superioridad aérea y se privilegió la instrucción de 

bombardeo y el apoyo aéreo cercano, más apropiadas para el escenario de combate aéreo 

que caracterizó el conflicto con Perú y el énfasis que se pretendía dar a la aviación militar 

para el orden interno250. El término del contrato con los norteamericanos, inició por tanto, 

un nuevo periodo en la profesionalización de la aviación militar, en la que la formación de 

aviadores exigió el envío permanente hacia Estados Unidos de oficiales de vuelo y 

mecánicos de aviación.  

 

Este escenario de cambio, contrasta con el periodo 1920-1936; en él se identifican dos 

momentos claramente diferenciados en la relación Ejército-Aviación Militar: entre 1920 y 

1933, la relación fue de subordinación; después de 1933, el control de la aviación militar 

pasó a control directo del Gobierno y se reorganizaron los recursos aéreos que ampliaron la 

autonomía en operación aérea, incorporación de personal y ejecución presupuestal.  

 

Con relación al primer momento, si bien en 1920, se separó en teoría, a la aviación militar 

del Ejército, en la práctica, los principales procesos operacionales y logísticos de la 

aviación se mantuvieron controlados directa e indirectamente por el Ejército, puesto que 

este definió las políticas de incorporación, seleccionó al personal y ejerció controles 

fiscales, disciplinarios y operacionales permanentes sobre la Escuela251. A pesar de ello, el 

periodo muestra el debilitamiento de la posición hegemónica del Ejército; la pérdida de 

control directo no respondió a un solo factor; sino que medió entre otros, la heterogeneidad 

del grupo humano que integró la aviación, la relativa independencia con las actuaron las 

                                                
249 En 1935 se estableció la Agregaduría Aérea de los Estados Unidos en Colombia, la cual estuvo a cargo 
inicialmente por el Coronel Jerry Jerome del Cuerpo Aéreo del Ejército. La Agregaduría estableció una 
comisión Asesora Administrativa del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, denominada Misión 
Aérea en Colombia. Su función era más que todo Logística y su mando principal residía en Bogotá. Mayor 
Enrique Julio Santamaría Mancini, folios 34. 
250 A fines de 1939, se contrató la asesoría norteamericana para asuntos de orden técnico. En los siguientes 
años, y a raíz de la firma del Pacto de Ayuda Militar con los Estados Unidos, se dio asesoría en la 
estructuración de los cursos de especialización para los oficiales y mecánicos de la Dirección General en 
Colombia y Estados Unidos. Coronel Ernesto Buenaventura Guzmán. MDN. Secretaría General. División 
Archivo General, Hoja de servicios No. 25932, folios 53-56. 
251 MDN, Base Arsenal de Madrid, folios 80-85. 
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misiones en la Escuela a pesar de los conflictos suscitados entre las misiones y algunos 

sectores del Ejército y el crecimiento de la aviación a raíz del conflicto con el Perú252. 

 

En el segundo momento, la posición hegemónica del Ejército alcanzó su punto más bajo en 

1932; en ese año, la aviación adquirió amplios recursos humanos, presupuestales y 

materiales, lo cual demandó la creación de un ente separado, autónomo e independiente: la 

Dirección General253. El tránsito hacia la independencia del arma aérea, expone no 

obstante, que la autonomía de la aviación militar, se insertó en un periodo en el cual se 

configura un nuevo tipo de subordinación: el fin de las misiones aéreas coincide con el 

inicio de una mayor presencia directa norteamericana en dos aspectos: la dependencia 

logística por el amplio uso de aeronaves norteamericanas y su influencia en la formación y 

capacitación del personal militar. 

 

En el primer aspecto, la aviación militar paulatinamente retiró del servicio a las aeronaves 

militares suizas y alemanas adquiridas antes y durante el conflicto con Perú. Si bien el 

proceso derivó de la antigüedad y de los problemas de mantenimiento por la problemática y 

difícil cadena de abastecimiento con Europa, lo cierto es que hacia 1942, la mayoría del 

parque aéreo de la aviación militar estuvo compuesto por aeronaves fabricadas en Estados 

Unidos ya que no se contemplaron alternativas distintas a los fabricantes 

norteamericanos254.  

 

El segundo aspecto expone que en 1936 terminó la etapa en el proceso de 

profesionalización de aviación militar, en la que la formación profesional de aviadores y 

mecánicos de mecánicos de aviación dependió de misiones aéreas extranjeras en el país. A 

partir de dicho año, la formación fue asumida íntegramente por monitores colombianos y 

no se volvieron a contratar misiones permanentes, toda vez, que la capacitación avanzada 

en las diferentes especialidades de vuelo y tierra, se comenzó a efectuar con regularidad en 

Estados Unidos.  

                                                
252 Mariño, “Comienzos de la aviación militar y civil en Colombia”, 67-70, 68-73, 63-68, 64-68, 62-68, 66-72. 
253 Decreto No. 1819 de 1933. MDN, Secretaría General, División Archivo General, folios 346-348. 
254 De las aeronaves alemanas, los Junkers F-13 y Merkur se retiraron en 1939, los Dornier operaron hasta 
1947, los K-43 hasta 1940, los Ju-52 hasta 1950 y los últimos dos W-34 se retiraron en 1952. Forero, 75 años 
en los cielos patrios, 191-219. 
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Conclusiones 
 

La creación de la aviación militar en Colombia contó con la oposición de algunos sectores 

del Ejército, especialmente de la antigua guardia de generales que lucharon en la Guerra de 

los Mil Días. Para evitar la posible liberalización del arma aérea y que las misiones aéreas 

afectaran la hegemonía y el tradicional dominio político y doctrinal del Ejército, el alto 

mando ejerció control directo sobre la aviación a través de lo que se puede identificar como 

una estrategia de subordinación. La estrategia empleó tres mecanismos: el control sobre los 

procesos de selección de personal, la dependencia logística y administrativa y la 

designación de cargos.  

 

En primer lugar, los procesos de selección de personal estuvieron férreamente controlados 

por el Ejército hasta 1940, a pesar que los requisitos de selección fueron fijados por las 

misiones aéreas. Esto evitó que la aviación pudiera formar a sus oficiales, condicionó el 

tamaño del arma aérea y afectó la formación de aviadores. En segundo lugar, la ausencia de 

una infraestructura militar aérea, obligó a la aviación a depender de la capacidad logística y 

administrativa del Ejército. Este escenario permite ver que si bien el arma aérea fue 

separada del Ejército en 1920 e incorporada directamente al Ministerio de Guerra, en la 

práctica se mantuvo subordinada al Ejército, ya que la construcción y operación de las 

Escuelas de Flandes y Madrid estuvo mediada por la presencia de unidades del Ejército y 

los aeródromos de la Scadta. Esta dependencia permitió al Ejército controlar y direccionar 

los procesos administrativos de la aviación, los cuales fueron anualmente verificados por la 

Inspección del Ejército. En tercer lugar, el Ejército designó para ocupar cargos 

administrativos y militares a oficiales que no siempre estuvieron vinculados a las 

actividades de vuelo y cuyo propósito fue el de servir de contrapeso a los jefes de misión y 

evitar desviaciones de las políticas de mando y subordinación de la aviación miliar. Esto 

produjo dos conflictos recurrentes en el periodo: las disputas de mando entre el personal 

directivo extranjero y el Ejército, y la resistencia de los alumnos y el personal técnico a 

aceptar la autoridad del Ejército. Este escenario contribuye a explicar los magros logros en 

la formación de pilotos y mecánicos entre 1920 y 1932. 
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No obstante, la estrategia hegemónica fue minada durante el periodo por diversos factores: 

el rol de los aviadores civiles nacionales y de las misiones aéreas, la influencia de la 

aviación comercial y la aparición de las primeras tradiciones aéreas.  

 

En primer lugar, la presencia de los aviadores colombianos formados en el exterior fue 

determinante en el proceso profesionalización del arma aérea a partir de 1927. Su ingreso 

evidencia la heterogeneidad del grupo que integró la aviación militar y las dificultades que 

afrontó el Ejército para aplicar los instrumentos formales de mando y disciplina en la 

Escuela. Las vicisitudes afrontadas por las misiones aéreas muestra la relevancia de los 

monitores nacionales, los cuales apoyaron las tareas de las misiones y en determinadas 

etapas de la instrucción, especialmente en el periodo 1928-1932, reemplazar 

completamente a los monitores extranjeros por los problemas que marcaron el devenir de la 

aviación militar. Sobre este particular, hay que destacar el impacto que tuvo la 

estandarización de procedimientos y manuales de vuelo que realizó el personal colombiano 

en conjunto con las misiones aéreas. La estandarización produjo efectos inmediatos en la 

formación ya que se dejaron de usar prácticas empíricas, se redefinieron las funciones de 

instructores y el personal de tierra, de modo que se limitaron las responsabilidades de los 

monitores para que pudieran aumentarse el número de horas de instrucción en tierra y de 

vuelo. 

 

En segundo lugar, los intereses de las compañías de aviación no solo favorecieron la 

creación de la aviación militar, sino que contribuyeron a debilitar el control del Ejército 

sobre la aviación. La influencia en la creación y desarrollo de la aviación militar no se 

ubica como expone la historiografía institucional a partir del conflicto con el Perú, sino que 

se observa desde 1919. Las compañías de aviación promovieron la creación de la Escuela 

de Flandes y su posterior reapertura en Madrid en 1924, ya que dependieron de un amplio 

número de pilotos y mecánicos y extranjeros que absorbieron gran parte de los costos de la 

operación aérea, por lo que la formación de aviadores nacionales fue una necesidad 

inmediata para reducir los salarios y garantizar estándares de calidad profesional de pilotos 

y mecánicos de aviación.  
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En este sentido, el estrecho vínculo entre la aviación militar y comercial se manifiesta en 

que el gobierno no concibió a las bases de Flandes y Madrid como Escuelas Militares de 

Aviación, sino como Escuelas de Aviación Militar. Debido a ello, el arma aérea no formó 

militarmente a sus oficiales, ya que si bien la mayoría de los alumnos de vuelo y mecánica 

entre 1920 y 1940 fueron oficiales y suboficiales del Ejército, una parte de ellos fueron 

civiles, de modo que el rol de la Escuela consistió en formar militares y civiles como 

aviadores para servir a los propósitos generales de la aviación. Por tanto, ya que la 

formación de aviadores y mecánicos tuvo más carácter de instrucción básica de vuelo en el 

periodo 1920-1932, que en la adquisición de habilidades para la guerra, se puede afirmar 

que el arma aérea construyó vínculos más cercanos al ámbito civil y comercial, que al 

militar. 

 

La instrucción de vuelo en el periodo 1922-1936, muestra que las relaciones entre 

monitores, alumnos y mecánicos durante la permanencia de las misiones, tuvo diversos 

matices y favoreció la construcción paulatina de un espíritu de cuerpo. Las relaciones 

estuvieron condicionadas por la experiencia de la instrucción, la heterogeneidad del 

personal que integró la Escuela, las relaciones con los integrantes de las misiones, el 

reducido tamaño de la aviación militar y la experiencia del conflicto con Perú. A pesar de 

las limitaciones de la aviación, las circunstancias favorecieron la integración; esta no se dio 

únicamente entre los alumnos de un mismo curso, o entre el personal militar, sino que se 

trasladó también a los cursos de mecánica. Esto permite ver que militares y civiles 

construyeron un conjunto compartido de conocimientos y experiencias, no en torno a un 

régimen exclusivamente militar, sino principalmente a partir de un elemento y un espacio 

común: la aeronave y la Escuela de Aviación. Por ser la única base aérea con la que contó 

la aviación hasta 1932, el devenir de la Escuela favoreció el intercambio de experiencias y 

fue el sitio donde convergieron y convivieron personas de distinto origen y costumbres. 

Además, la integración se vio favorecida por el conflicto con el Perú, ya que las acciones de 

guerra y el contacto con las unidades del Ejército ubicadas en las zonas de operaciones, 

ayudó a identificar a los aviadores como un grupo humano distinto. 
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En tercer lugar, la “salada” y las demás tradiciones aéreas que aparecen entre 1924 y 1936, 

se introdujeron como formas de diferenciación y exponen una triple intención: 

establecieron prácticas exclusivas y excluyentes que distinguieron a los aviadores de 

aquellos que no lo fueron, reforzaron los vínculos sociales entre los aviadores y 

promovieron la apropiación de espacios exclusivos en casi todos los ámbitos de la aviación 

militar, especialmente en la designación de cargos administrativos y directivos y en la 

delimitación de espacios dentro de las bases aéreas. 

 

En este sentido, la designación de cargos que estuvo inicialmente subordinada a los 

criterios del Ejército, a partir de 1928 pasó a depender de las necesidades propias de la 

aviación militar; de modo que los principales cargos fueron ocupados por oficiales-alumnos 

de vuelo formados entre 1928 y 1936. La apropiación de espacios que se justificó 

inicialmente por la experiencia de la operación aérea, empleó en su favor los mecanismos 

formales establecidos de control por el Ejército: las leyes, decretos, manuales, 

reglamentaciones y procedimientos para la operación aérea existentes fueron elaborados, 

revisados y ajustados para beneficiar la autonomía de la aviación. La restricción de acceso a 

determinadas zonas de la Escuela, las medidas de control que se implementaron y la 

definición de roles implícitas en ellas, estableció que solo determinados individuos tenían el 

conocimiento y la experiencia exigidas por la operación aérea. Con ello, la aviación pudo 

definir sus propias necesidades y fijar las políticas y planes de formación independiente de 

la organización del Ejército. 

 

La creación de la Dirección General de Aviación en 1932 marcó un punto de inflexión en el 

proceso de profesionalización de la aviación militar, ya que aceleró la pérdida de control 

del Ejército sobre el arma aérea y le permitió vigilar a las compañías de aviación. Hasta 

1928, la aviación estuvo enteramente subordinada a la estructura administrativa del 

Ejército, no obstante, a partir de dicho año, la aviación expuso ante el Ministerio de Guerra 

los problemas que ocasionaba la política de administración existente y demandó mayor 

autonomía en los procesos administrativos esenciales. A ello también contribuyó el hecho 

de que la aviación debió construir lazos con entes regionales y locales para facilitar la 

operación aérea y suplir las deficiencias logísticas y administrativas del Ministerio de 
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Guerra y el Ejército. Con ello, la aviación militar adquirió completa autonomía para 

verificar y controlar sus procesos, independiente del Ejército. La relativa autonomía de las 

compañías de aviación hasta 1932, se derivó de las limitaciones del gobierno y de la 

aviación militar para hacer cumplir la reglamentación aérea. Sin embargo, a partir de la 

creación de la Dirección General, se estableció una estructura formal con mecanismos más 

amplios de dirección y control, que subordinaron las operaciones aéreas comerciales y 

civiles al Estado. 

 

Este escenario muestra un giro radical en el proceso de profesionalización de la aviación 

militar; a partir de 1934 se redujo la presencia directa militar extranjera y los procesos de 

formación desplazaron la doctrina aérea europea en favor de la norteamericana. En el 

primer aspecto, la reducción estuvo mediada por dos consideraciones: la necesidad de 

economizar recursos y el hecho de que la aviación ya contaba con un número suficiente de 

monitores nacionales que podían asumir las tareas de formación de aviadores. En el 

segundo aspecto, el fin de la presencia alemana se desprende de tres razones; de la 

imposibilidad de renovar el contrato de asesoría, por la dependencia logística hacia los 

Estados Unidos que se originó por la compra de aeronaves militares en dicho país y porque 

la Dirección de Aviación determinó que la instrucción de vuelo y de mecánica, debía 

complementarse con un programa permanente de capacitación en Estados Unidos. 

 

Es precisamente este escenario el que marca el término de la primera etapa de la 

profesionalización de la aviación militar colombiana; el fin de instrucción directa extranjera 

en el país en 1936, inició un nuevo periodo en la profesionalización de la aviación militar, 

en la que la formación de aviadores por monitores colombianos, se complementó con el 

envío permanente hacia Estados Unidos, de alumnos de vuelo y mecánicos de aviación para 

adquirir las habilidades y conocimientos militares que exigió el conflicto con Perú y el 

énfasis que se pretendía dar a la aviación militar para el orden interno. 
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