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TDPE® en Colombia 

El Ejército colombiano es uno de los más prestigiosos del mundo por su experiencia real en conflicto, que 

desgraciadamente aún mantiene en su territorio, como por el tipo de entrenamiento que reciben sus tropas, 

debido a la dureza del marco donde se realizan las operaciones militares. Los efectivos que componen sus 

diferentes unidades poseen una mentalidad de combate altamente eficaz y realista y en su formación no 

caben medias tintas, ya que prácticamente todos los días deben poner en práctica las tácticas y técnicas 

que entrenan. 

Es por lo que ha sido todo un reto y honor haber realizado una formación al Batallón de Infantería de 

Marina nº 12 ubicado en Cartagena de Indias, cuyo comandante es el Teniente Coronel Ismael de Jesús 

Meza Godoy.  

 

Escudo de la Infantería de Marina de Colombia 

La base del  Batallón de I.M. nº 12 cuenta con unas magníficas instalaciones para cualquier tipo de 

formación y estuvo a la disposición de TDPE® donde fuimos atendidos con la magnífica 

hospitalidad colombiana. El Teniente Coronel Meza estuvo constantemente al cuidado de la 

formación  y de los formadores de TDPE® facilitando en todo momento lo que hizo falta para la 

seguridad y buena evolución del entrenamiento. 

Además, contamos con la presencia de los Comandos Especiales y efectivos de Inteligencia 

Naval. Iniciamos con información especializada de tiro adaptado al combate tanto con arma corta y 

larga y donde destacamos las premisas del sistema de tiro TDPE®. La formación de tiro de la 

Unidad es muy efectiva, ya que el Teniente Coronel Meza es un destacado y consumado tirador por 

lo que le da una relevancia importante a este tipo de formación. Aún así, el concepto de TDPE® 

sorprendió por su marcado carácter científico y realista, dando explicación del por qué a los cómos 

que presentan las diferentes variables del tiro de combate militar.  
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Guardia armada escoltando la sala de entrenamiento 

La presentación teórica dio pie a muchas cuestiones para explicar la base del concepto de 

TDPE®: Ley y Ciencia, por lo que basamos todos nuestros programas formativos. Todos los 

presentes tenían experiencia en combate real, con numerosos enfrentamientos armados urbanos y 

en entorno selvático, por lo que todo lo que se exponía era corroborado por los efectivos. La base 

científica del sistema TDPE® aclaraba muchas cuestiones sobre el por qué debía realizarse este 

tipo de formación de esta forma específica para que lo entrenado no entrase en conflicto con lo que 

se hacía en el momento de la verdad. 

El Teniente Coronel Meza, afamado tirador y con experiencia en más de una decena de 

enfrentamientos armados, fue dirigiendo la parte teórico-práctica y apoyando la información dada 

por los formadores de TDPE®.  

 

Presentación teórica del sistema de tiro TDPE® 
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Es importante este hecho: el sistema de tiro TDPE® se adaptada de forma real a las situaciones 

reales de enfrentamiento armado, tanto de arma larga como con arma corta. No se puede acudir a 

un lugar tan experimentado como el de Infantería de Marina de Colombia y explicar sofismas, 

irrealidades y fantasías de galería ya que a los cinco minutos estos profesionales no aceptarían una 

patraña más, que insultaría su experiencia e inteligencia. Los formadores de TDPE® eran 

conscientes de donde estaban y la interactuación con los asistentes fue inmediata y exitosa. 

El sistema de tiro de combate de TDPE® es integral y forma parte de un conjunto global de táctica. 

Es decir, no puede darse una formación de tiro sin que esté dentro de un conjunto táctico ya que 

sería ineficaz al faltarle el marco donde debe aplicarse. Es por lo que pasamos a analizar y entrenar 

diferentes aspectos tácticos y técnicos de aplicación en inmuebles y operaciones. Por ello, 

profundizamos en las fases de transición adaptándonos a las contingencias que pudieran darse. 

La transición a manos en combate cuerpo a cuerpo ocupó gran parte del tiempo, La singularidad de 

las operaciones que realizan los infantes obliga a que las tácticas y técnicas sean rápidas y 

efectivas, sin florituras ni coreografía de gimnasio. Fue un enorme placer estar con estos 

profesionales que entendían, compartían y creían, por su experiencia real, en todo lo que los 

formadores de TDPE® les mostraban en cuanto a combate cuerpo a cuerpo en sus diferentes 

variables.  

Tal y como acordamos con las autoridades militares colombianas, no daremos más detalles de lo 

entrenado y tan solo mostramos las fotografías permitidas, tanto de instalaciones como de la 

formación. 
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Nuestro agradecimiento sincero y admiración a al Batallón de I.M,. nº 12 por todo lo aportado a los 

formadores de TDPE® y especialmente al Teniente Coronel Meza por su hospitalidad y que en todo 

momento estuvo pendiente de la seguridad y bienestar de los formadores de TDPE® 

 

 

 

Tenemos más proyectos en marcha en Colombia, a la que pronto volveremos para compartir con 

estos magníficos profesionales información y experiencias.  
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Encuesta del Centro TDPE® 

Con los datos que estamos recibiendo estamos en disposición de obtener conclusiones muy 

interesantes. En los próximos boletines iremos publicando artículos sobre el análisis de cada una de 

las cuestiones. 

l Centro de Investigación y Formación en el Uso de la Fuerza sigue recibiendo cuestionarios 

completados por profesionales de la seguridad. Estos cuestionarios tienen como objetivo la evaluación 

de la seguridad jurídica y la operativa en las intervenciones policiales. Según palabras de su Director, 

Emilio Bolea,  “es importante que cada agente disponga de un autotest para conocer su preparación en 

ambos ámbitos. En este sentido nuestro centro cubre un hueco fundamental para la seguridad de los 

ciudadanos”.  

La iniciativa se enmarca dentro de un plan de investigación que no sólo ayuda individualmente sino que, 
además, indica las líneas de mejora en formación policial. El responsable del diseño es el doctor Guillem 
Bou y nos explica que si las diferentes pruebas estadísticas descubren sesgos conductuales en la 
intervención, ya sea debida a aspectos tácticos, técnicos o jurídicos, las administraciones deben tomar nota 
y proteger más a sus agentes.  
Se agradece de antemano la participación en la encuesta. Las personas que faciliten su email serán 

informados de los resultados de la misma. 

Los dos cuestionarios publicados hasta el momento pueden rellenarse en estos enlaces: 

- Cuestionario Jurídico: 

 http://ow.ly/sYHQJ 

- Cuestionario Operativo:    

 http://ow.ly/sYHVb 

Recordatorio de interés para las plantillas de Policía Local de la Provincia de Girona 

 

 a Diputación de Girona está preparando los presupuestos de cursos subvencionados dirigidos a 

plantillas de Policía Local para el 2014. Conseguir una subvención del curso que más interese y que 

sea impartido por TDPE® se puede conseguir siguiendo unos pasos muy sencillos.  Si perteneces a 

una plantilla de una policía local de la Provincia de Girona, aquí tienes toda la información necesaria.  

Puedes consultar en tu Diputación la posibilidad de acceder a cursos subvencionados al igual que hace la 

de Barcelona o Girona. Contacta con nosotros y te informamos como hacerlo. 

http://ow.ly/sYI2E 

E 

L 
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PRÓXIMOS CURSOS 
 

Del 14 al 16 de Marzo de 2014 

Curso de Progresión e Intervención en Inmuebles en Huelva 

http://ow.ly/sYI6f  
 

17  de Marzo de 2014 

Curso de Control y Detención para Seguridad Privada adaptado a la nueva Ley en Huelva 

http://ow.ly/sYI9h       

29  de Marzo de 2014 

Jornada sobre aspectos jurídicos tácticos de la actuación de los agentes medioambientales por 

AEAFMA y APAM-CLM en Toledo 

http://ow.ly/u1if8 

29  de Marzo de 2014 

Curso de Control y Detención en Tarragona organizado por IPA TARRAGONA 

 http://ow.ly/sYIcu  

2 y 3 de Abril de 2014 

Curso de tiro defensivo adaptado a entorno urbano en base militar San Clemente (Girona) 

http://ow.ly/u1iWa 

 

2 y 3 de Abril de 2014 

Curso de atestados en el uso de la fuerza en Rojales (Alicante) organizado por la Policía Local de 

Rojales 

 http://ow.ly/u1iyR 

28 y 29 de Mayo de 2014 

Curso de Orden Público/Control de Masas para la plantilla de la Policía Local de Oropesa del Mar  

http://ow.ly/sYIgn  
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16, 17 y 18 de Junio de 2014 

VIII edición curso Progresión e Intervención en Inmuebles en el Centro TDPE® 

http://ow.ly/sYIiI 

 

CURSOS EN PREPARACIÓN 

Curso especializado en el uso del DEA/DESA (por petición en cualquier zona geográfica) 

http://ow.ly/sYIlD  

Curso de Defensa Arma Blanca/Asistencia Sanitaria ante heridas de arma blanca en el Centro TDPE® 

http://ow.ly/sYIod 

Curso de Intervención en inmuebles adaptado al entorno militar. CENTRO TDPE® 

Curso de tiro defensivo adaptado a entorno urbano en Madrid 

 
Comparte esta información con profesionales de tu entorno No dudes en contactar con nosotros 
para informarte de cualquier proyecto para tu colectivo, plantilla, sindicato, etc.…. 
Concierta una visita al Centro para ver nuestras instalaciones. 


