
 
 
 
 
 
 
  

 
Brigadier General CESAR AUGUSTO PARRA LEON 
Jefe Departamento de Planificación y Transformación 
Comando General de las Fuerzas Militares 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el 24 de 
enero de 1985, desde entonces su vida militar ha sido de enseñanzas, 
entrenamientos, capacitaciones y ejemplos de lecciones aprendidas, para ejercer 
el liderazgo desde el ejemplo y la base de principios y valores con esa misma 
calidad humana heredada por su padre.  
 
Nació en Bogotá, pero buena parte de su vida militar ha transcurrido en el Caquetá 
desde el grado de capitán, siendo comandante de la Compañía Ledesma del 
Batallón de Combate Terrestre No. 12 “Diosa del Chairá”, y desde ahí empezó a 
entender cómo una región con tanta riqueza hídrica, de fauna y flora, tiene escrita 
en su historia, amargos capítulos de violencia y desigualdad social, que se 
iniciaron con la migración masiva de campesinos provenientes del interior del país. 
 
En el trasegar de su vida militar, llega a ser segundo comandante de la Fuerza de 
Despliegue Rápido en La Macarena (Meta), y de allí fue llamado por el Comando 
Superior a activar el Comando Operativo No. 6, junto con las Brigadas Móviles 27 
y 36, con una misión específica: adelantar operaciones en contra la columna móvil 
Teófilo Forero Castro de las FARC-EP, donde se requería des escalar el conflicto, 
neutralizar la amenaza terrorista y generar tranquilidad en los municipios de 
Puerto Rico y San Vicente del Caguán. 
 
Posteriormente a estos resultados que dieron pie al inicio de la consolidación del 
territorio, fue designado en su último año de Coronel como Agregado Militar de 
Defensa en Corea del Sur como parte del Comando de las Naciones Unidas, labor 
que conllevó un reconocimiento especial por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos con la Medalla de Servicios Meritorios, debido a su capacidad analítica, 
pensamiento crítico y estratégico y el compromiso irrestricto demostrado a la hora 
de hacer parte activa en las recomendaciones y participación directa en la línea 
fronteriza, frente a una situación de posible amenaza militar por parte de Corea del 
Norte.  
 



En estas instancias de la vida militar al regreso de Corea de Sur, fue llamado al 
Curso de Altos Estudios Militares, con la oportunidad de ser General del Ejército. 
Logro alcanzado con el trabajo, la dedicación y el esmero de los subalternos que 
han acompañado en todas las vivencias, y con las enseñanzas y el fortalecimiento 
de los superiores. 
 
En el año 2015, es designado como comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, 
diciembre de 2016 como comandante de la Décima Segunda Brigada y diciembre 
de 2017 como comandante de la Sexta División, siendo de un gran valor militar 
poder cumplir la misión que me habían asignado en excelente forma, teniendo la 
experiencia, el conocimiento para poder focalizar y entender cómo era la 
composición social y territorial en el departamento del Caquetá en los últimos 50 
años.  
 
Cuando se asume el mando en el Caquetá, sabía que la estrategia para cumplir 
los Planes de Campaña IV y V y luego el de Estabilización y Consolidación 
Victoria, era generar confianza y acercamiento a la población. Se identifican las 
dificultades de trabajar con el gobierno local y la desarticulación de las entidades, 
así que aprovechando la capacidad instalada del Ejército, que puede llegar a 
todos los rincones, la experiencia en la región, el conocimiento de sus 
necesidades y las características que distinguen a nuestros soldados, se puso en 
práctica el programa Fe en Colombia, que buscando un sentido de pertenencia 
que impactara a la gente, se adaptó bajo la estrategia de identidad regional 
“Pasión Caquetá”, que ha articulado a todas las instituciones del Estado y la 
Cooperación Internacional, analizando su oferta y llevándola a la población civil, 
con miras a la recomposición del tejido social del territorio, llegando así a las 
diferentes comunidades y gremios como los indígenas, los afrodescendientes, los 
campesinos, las víctimas, los niños y demás personas.  
 
 
FORMACION PROFESIONAL 
 

 Magister en Seguridad y Defensa Nacional. 

 Especialista en Administración de Recursos Militares. 

 Administrador de Empresas. 

 Profesional en Ciencias Militares. 
 
FORMACION CONTINUADA 
 

 Curso de Paracaidismo Militar. 

 Curso de Comando Militar. 

 Curso de Jefe de Estado Mayor. 

 Diplomado en Alta Gerencia. 

 Diplomado en Derecho Constitucional y Penal, Internacional y Conflicto Armado. 

 Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

 Seminario de Policía Judicial. 



 
EXPERIENCIA  
 

 Jefe Sección o Departamento de Operaciones, Batallón de Artillería No.5 CT. 
José Antonio Galán. 

 Ejecutivo y Segundo Comandante, Batallón de Artillería No.5 CT. José Antonio 
Galán. 

 Oficial Acción Integral, Comando Vigésima Quinta Brigada de Aviación Ejército. 

 Oficial de Operaciones, Comando Brigada Móvil No.1. 

 Comandante, Batallón de Artillería No.13 GR. Fernando Landazábal. 

 Jefe Sección Reclutamiento Planes y Control Reservas, Dirección de 
Reclutamiento y Control de Reservas. 

 Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, Comando Séptima Brigada. 

 Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, Comando Fuerza Despliegue 
Rápido. 

 Comandante Brigada Móvil, Comando Sexta División. 

 Comandante, Fuerza de Tarea Algeciras. 

 Agregado Militar, Personal en Comisión en el Exterior. 

 Miembro Estado Mayor, Comando General Fuerzas Militares. 

 Comandante, Comando Fuerza de Tarea Júpiter. 

 Comandante, Comando de la Décima Segunda Brigada.  

 Comandante, Comando de la Sexta División. 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
 Orden al Mérito Militar “José María Córdoba”, Oficial y Comendador. 

Orden al Mérito Militar “Antonio Nariño”, Oficial y Comendador. 

Orden al Mérito Coronel Guillermo Fergusson, Oficial. 

Orden al Mérito Policarpa Salavarrieta, Gran Cruz. 

Medalla Santa Bárbara, Única. 

Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, 1ª, 2ª y 3ª vez. 

Medalla por Tiempo de Servicio, 15 y 25 Años. 

Medalla Militar al Mérito de la Reserva, Única. 

Medalla Militar Alas Doradas, Única. 

Medalla Militar Campaña del Sur, Única. 

Medalla Guardia Presidencial, Mérito Militar. 

Medalla Miguel Antonio Caro, Oficial. 

Medalla Mérito Policía Militar No.13, GR. Tomás Cipriano de Mosquera, Mérito. 

Medalla Simona Duque de Alzate, Comendador. 

Medalla Fe en la Causa, Única. 

Medalla Servicios Distinguidos a las Fuerzas Militares, Única. 

Medalla Alas de Paracaidista Militar, Única. 

Medalla Manuela Beltrán, Única. 

Medalla Placa Honor al Mérito Cívico. 

Medalla Honor al Mérito Cívico, Única. 



Medalla Militar Escuela de Soldados Profesionales Teniente General Gustavo Rojas 
Pinilla. 

Medalla The Meritorious Service Medal. 

Medalla Fe en la Causa de la Armada Nacional. 

Distintivo Profesor Militar, Quinta Categoría. 

Distintivo Tiempo de Servicio, 20Años. 

Escudo del Socorro. 
 
PARTICIPACION A EVENTOS INTERNACIONALES 
 

  Conferencia Estrategias de Control para los delitos ambientales, VI Feria 
Internacional del Medio Ambiente FIMA, Corferias, Bogotá 2018. 

  Conferencia Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los 
Bosques, Foro de Bosques Tropicales, Oslo Noruega 2018. 

  Exposición sobre la Conservación del medio ambiente de la Amazonia, 
Envioromental Solution Iniciative y MIT Colab, Massachusetts Boston USA 2018. 

  Reconocimiento Libro “Héroes Invisibles”, Universidad Javeriana 2017. 

  Panelistas Encuentro Internacional de Investigadores de Administración "la 
Responsabilidad Social en el Postconflicto”, Universidad de la Amazonia 2018. 

  Comisión Diplomática a Corea, 2015. 
 
 
 


