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El gobierno colombiano puso al servicio del país 
dos nuevos submarinos el  ARC “Indomable” y el ARC 

“Intrépido”, unidades navales que forman parte del plan 
de modernización de la Armada Nacional. Los submarinos 

alemanes tipo  206 A reforzarán y consolidarán la seguridad 
en el Mar Caribe con operaciones de vigilancia y patrullaje .

ARC “Intrépido, ARC “ Indomable”
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EXPRECARDS

Editorial

ALMIRANTE 
  LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN  

Comandante Armada Nacional 

HEMOS PODIDO CUMPLIR y entregarle al 
país unos resultados sobre las metas trazadas 
en forma satisfactoria, tenemos hoy la credibi-
lidad del pueblo colombiano, de entendernos 
como una empresa altamente eficiente, con-
fiable y profesional.

Quiero presentar un saludo muy especial a 
las familia de nuestros héroes, nuestros Infan-
tes de Marina  y marinos que ofrendaron sus 
vidas para darnos un mejor país; hoy estamos 
en épocas de recogimiento. Navidad es una 
época para sentarnos, darnos un tiempo y 
analizar nuestro actuar durante el presente 
año, pensar qué cosas se hicieron bien, qué 
se pueden mejorar y así por seguir en la me-
jora continua que es lo que buscamos en la 
Armada Nacional.

También quiero hacer una invitación para el 
año 2016, que esté colmado de éxitos perso-
nales y profesionales. Que continúen acom-
pañándome en este derrotero en esta nuestra 
Armada Nacional, en los retos que tenemos 
como país, unas condiciones especiales de 
país, que necesita gente especial como uste-
des, con el talante y la preparación profesional, 
que nos permita seguir siendo exitosos en los 
retos y objetivos que tengamos pensado para 
el próximo año.

Finalmente un mensaje muy afectivo a las 
familias de todos nuestros hombres y mujeres 
que están de forma permanente en los 360° 
de nuestro país, trabajando, protegiendo el 
azul de nuestra bandera, gracias al apoyo, al 
respaldo de sus familias que son las que nos 
hacen cada vez más competentes y así poder 

del Señor Almirante Leonardo Santamaría Gaitán

Saludo

En esta época de fin de año  quiero presentar un saludo 
de agradecimiento a los casi 35.000 hombres y mujeres 
que conforman la Armada Nacional, no sin antes agradecer 
a Dios por este equipo de trabajo que tenemos en la 
institución que nos ha permito alcanzar con creces los 
objetivos trazados en el año 2015.

navideño

cumplir el legado que tenemos con el pueblo co-
lombiano, al cual esperamos continuar ofreciendo 
nuestro trabajo para obtener un país mucho mejor 
para nosotros y nuestros hijos.
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En medio de la felicidad de 
su familia y con la compañía 
de sus vecinos y amigos, doña 
Deisy, madre soltera de cuatro 
hijos, recibió un nuevo hogar 
entregado por la Armada 
Nacional.  

33

LA NUEVA VIVIENDA, ubicada en el barrio Unión 
Victoria, cuenta con tres habitaciones, una cocina, un 
baño y fue construida por la comunidad e Infantes de 
Marina de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico 
“Poseidón” de la Armada Nacional, quienes trabaja-
ron arduamente por tres meses para que el sueño 
de doña Deisy; de tener un techo propio, se hiciera 
realidad.

En esta vivienda, doña Deisy cuenta ahora con todas 
las comodidades para criar a sus cuatro hijos, y se 
suma a las 14 familias que ya han sido beneficiadas 
por el plan de mejoramiento de vivienda que ade-
lanta la Armada Nacional en el municipio de Tumaco.

Entre ellas encontramos a doña María, madre de 10 
niños a quien la marea le destruyó su hogar dejándola 
en la calle con sus pequeños; y a don Atanasio, quien 
fue víctima del terrorismo cuando en el 2014 un cilindro 
bomba cayó en su vivienda y la destruyó por completo.

La Armada Nacional continuará trabajando por el 
bienestar de las comunidades menos favorecidas 
con el fin de contribuir a la consolidación territorial, 
mejorar la calidad de vida y estimular el progreso de 
las poblaciones del litoral Pacífico colombiano.

Madre cabeza de familia
 recibe vivienda nueva gracias a la Armada Nacional

Fuerza  Naval del Pacífico



ES POR ESTO que en muchas de las comunidades de la región 
de la Orinoquía la presencia estatal ha sido muy poca; encon-
tramos inclusive lugares donde no existen colegios ni centros 
de atención médica.

Sin embargo, la Orinoquía colombiana cuenta con otras vías 
de comunicación que conectan a la gran mayoría de sus 

Por: Teniente de Corbeta; José Alejandro Ariza Martínez,  
 Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas Fuerza Naval de Oriente

Una de las características  principales  de la región de los Llanos Orientales es la gran 
distancia que hay entre sus poblaciones y la dificultad que existe para llegar a ellas, esto 
se debe a la poca infraestructura vial y a las condiciones geográficas que hacen que la 
construcción de carreteras esté resagada.

Población civil, nuestro 
compromiso más grande
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comunidades, estas vías las comprenden los ríos, caños y 
riachuelos navegables que se extienden por más de 3000 
km en esta región del país, y que crean una intricada red de 
transporte y comunicaciones que en su gran mayoría son na-
vegables durante todo el año, permitiendo que las unidades 
fluviales y el personal altamente capacitado que labora en la 
Fuerza Naval del Oriente, de la Armada Nacional navegue por 
las arterias fluviales de la región, negando su uso a los grupos 
al margen de la ley y llevando la presencia del Estado a las 
poblaciones periférticas.

Como parte del esfuerzo no armado, realizado por la Armada 
Nacional, la Fuerza Naval del Oriente lideró y organizó en el 
2015 14 jornadas de apoyo al desarrollo en comunidades 
donde la única vía de acceso es la fluvial o a través de helicóp-
teros. En estas operaciones se evidencia el esfuerzo conjunto, 
coordinado e interagencial de las Fuerzas Militares, la Policía 
Nacional y las entidades estatales por mejorar  la calidad de 
vida de los pobladores en áreas apartadas de la geografía 
colombiana. 

La Fuerza Naval del Oriente seguirá de forma decidida desa-
rrollando operaciones tanto ofensivas como de esfuerzo no 
armado con el objetivo de fortalecer la presencia Estatal, rea-
firmar la soberanía nacional y llevar el mensaje de desarrollo, 
paz y  seguridad, que se mantiene mediante el seguimiento 
y el apoyo continuo a las comunidades donde la institución 
hace presencia.

Fuerza  Naval de Oriente
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Normatividad

Por:  Teniente de Navío 
  José Fernando Domínguez U.    
 Jefe de Comunicaciones Estratégicas  
 Fuerza Naval del Pacífico

VIVIENDA  LEASING

El bienestar para un mañana seguro se construye 
con las decisiones del presente.

HONOR

ORGULLO
HOGAR

Con dos años de a�liación a Caja Honor o  24 cuotas aportadas puede hacer 
realidad el sueño de  acceder a una vivienda a través de Leasing Habitacional. 

Ahora, los más jóvenes de la Fuerza Pública  empezarán a construir su futuro.

Centro de Contacto al Ciudadano CCC 
Teléfono en Bogotá D.C.  (1) 518 86 05  
Línea gratuita nacional 018000919429

Mercadeo 
Télefono: 518 87 01 - Avantel: 317 365 5402

vivienda.leasing@cajahonor.gov.co

EL ESCENARIO DE capacitación también 
sirvió para el fortalecimiento de los lazos de 
cooperación entre todas las entidades de 
la región.

Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina 
Profesionales y personal civil de la Armada 
Nacional compartió experiencias y conoci-
mientos con personal de Capitanía de Puerto 
de Buenaventura, la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP), Migración Co-

lombia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de 
la Fiscalía, la  Corporación Autónoma del Valle del 
Cauca (CVC) y la Policía Nacional.

Algunos de los temas abordados fueron: la cadena 
de custodia, la vigilancia y control migratorio de 
nacionales y extranjeros en el territorio nacional, los 
tratados internacionales sobre explotación y con-
servación de las riquezas marítimas del Pacífico sur, 
las infracciones a normas de marina mercante para 
naves menores de 25 toneladas, entre otros.

Con el fin de garantizar el uso seguro y legal 
de las aguas del Pacífico colombiano, Unida-
des de Guardacostas de la Armada Nacional 
continuarán realizando operaciones perma-
nentes en esta región del país, por esto, la 
importancia de un conocimiento adecuado 
y un buen manejo de los procedimientos 
que se realizan en la lucha contra todos las 
acciones ilícitas que se puedan presentar en 
aguas del litoral. 

La dinámica operacional en  
el Pacífico colombiano requiere la 
articulación permanente de todas 
las instituciones del Estado, 
razón por la que durante tres días 
se dieron cita en Buenaventura 
expertos en normatividad y 
operaciones marítimas. 

marítima en el Pacífico

Fuerza  Naval del Pacífico
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Nuestra  Fuerza

Reserva Sea Flower, 
tesoro natural de la humanidad

Por:   Teniente de Corbeta Ana Fernanda Perdomo Pinzón,  
 Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas Cesyp

Sin duda alguna, todo aquel  que arriba al 
archipiélago de San Andrés y Providencia es testigo 
de un impactante espectáculo visual:  pequeñas 
islas  rodeadas de arena blanca,  encrustadas 
dentro de un mar que parece infinito y extraido del 
lienzo de un artista que con absoluta sabiduría tiñó 
las aguas con siete colores.

EL MAR CARIBE que rodea esta región del te-
rritorio nacional está atravesado por la reserva  
de biósfera “Sea Flower” , una de las reservas 
coralinas más importantes del planeta: con una 
extensión de más de 180.000 kilómetros de área 
marina es el hábitat de más de 400 especies de 
corales duros y blandos, reptiles, aves, medusas, 
moluscos, crustáceos, y peces, y de innumera-
bles riquezas naturales, declaradas como tal por 
la Unesco en el año 2000 como Patrimonio de 
la humanidad.

Por la gran importancia de la Reserva de biósfera 
Sea Flower, cuyo nombre evoca el barco que tra-
jo a estas islas los primeros puritanos ingleses, un 
grupo de marinos, científicos e investigadores 
colombianos de once entidades, se embarcaron 
en la ciudad de Cartagena, a bordo del buque 
ARC “20 de julio” de la Armada Nacional, para 
iniciar una travesía alrededor de tres semanas, en 
la que pretendían realizar diversos estudios a fin 
de fortalecer la gestión de conocimiento integral 
a favor de la reserva.

Para la segunda versión  de la expedición, la 
Armada Nacional, la Comisión Colombiana del 
Océano (CCO), la Dirección General Marítima (Di-
mar) y la Corporación para el Desarrollo Sosteni-
ble del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina (Coralina) fueron los encargados 
de articular y coordinar la participación activa de 
siete instituciones públicas y privadas que, tras 
concluir las investigaciones, obtuvieron valiosos 
hallazgos y aportes para la ciencia.

Durante la expedición, que inició con el desarro-
lló del proyecto de observación de mamíferos, 
aves y reptiles por parte de la Fundación Oma-
cha, siete instituciones públicas y privadas como 

CESYP  
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Nuestra  FuerzaBuque   Escuela

la Universidad de Antioquia en alianza con la Universidad 
CES, las Fundaciones Omacha y Ecomares, la Universidad 
Nacional sede Caribe, la Universidad Javeriana de Cali y la 
Universidad de los Andes, realizaron la exploración bajo 
las líneas de investigación de ecología insular y conecti-
vidad arrecifal, biodiversidad de especies, monitoreo de 
recursos estratégicos, oceanografía (batimetría) y especies 
introducidas.

En esta oportunidad los científicos e investigadores cen-
traron sus esfuerzos en el estudio de la Isla Cayo Roncador, 
un pequeño terruño que yace en al noreste de la isla de 
San Andrés, en el que cada mañana  los despertaba el so-
nido del canto de aves sula leugocaster o piquero pardo, 
llamativas por  su coloridas patas y pico, que habitan el 
lugar elegido por cientos de especies para realizar su ciclo 
de reproducción, como es el caso de las tortugas en vía de 
extinción caguama y carey, quienes de forma periódica se 
multiplican en la reserva.

Para todos los participantes en la segunda expedición Sea 
Flower, esta fue una vivencia inolvidable,  pues lograron 
ser testigos del nacimiento de aproximadamente 388 

tortugas y del maravilloso proceso reproductivo de los 
corales. “Tuvimos la gratificante experiencia de presenciar 
el desove de corales blandos, en una fecha diferente a la 
esperada por los investigadores, lo que fue un gran ha-
llazgo, pues a partir de allí se puede mejorar el control de 
esta importante especie”,  afirma con emoción la Teniente 
de Navío Rosny Carranza, una de las coordinadoras de la 
expedición. 

Durante el lapso en una amplia exploración, los biólogos  
lograron una profunda observación al estado de la cober-
tura vegetal de la reserva hogar de delfines nariz de botella, 
los cuales junto a 151 variedades de peces recorren las 
aguas de la isla Cayo Roncador, en donde actualmente 
existen 177 especies, que avivan las profundidades de este 
increíble ecosistema y aunque pocos lo saben, es otro gran 
tesoro de los colombianos.

Mientras en las profundidades del agua de las islas del 
norte los organismos existentes generan más vida, por los 
cielos del lugar se detectaron especies  de aves migratorias 
boreales, quienes arriban a la Isla Roncador para realizar 
una parada corta en su tránsito de migración.

Durante la expedición, la Dirección General 
Marítima realizó un importante trabajo en la 
actualización de las cartas existentes de los canales 
de acceso del puerto de San Andrés y Providencia, 
garantizando el desarrollo seguro de las actividades 
marítimas.

II EXPEDICIÓN  

SEAFLOWER 
COORDINADORES

Coralina

Armada Nacional

Dimar

CCO- Comisión

colombiana del

océano.

       Isla 
     Cayo 
 Roncador

1
2

3

4

PROYECTOS DESARROLLADOS

Monitoreo de aves,reptiles y mamíferos marinos 

OBJETIVOS

Fortalecer

la gobernanza

marítima

Generar proyectos

productivos 

para la comunidad

Promover  la 

protección del

 área de reserva

de Biósfera

Caracterizar

el criterio de 

unidad 

ecosistémica

del archipiélago

Biodiversidad y ecosistemas marinos y costeros, 
vegetación , vegetación vascular y macrofauna terrestre

PARTICIPANTES

*Fundación Omacha

*Universidad de 

los Andes

*Pontificia Universidad

Javeriana

*Universidad 

Nacional

*Universidad de

Antioquia

*Universidad CES

*Calidris

*Ecomares

Comparación de la diversidad ecológica y  funcional de macroalgas, 
poliquetos , decapodos y larvas de vivalvos entre isla Fuerte e isla 
Cayo Roncador.

 

Integridad ecológica y  biodiversidad de áreas coralinas de la
isla Cayo Roncador 

Isla de San Andrés

Isla de  Providencia
Isla Cayo Roncador

Quitasueño Serrana

Serranilla

Bajo Alicia

Bajo Nuevo
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Durante el presente año, la Infantería de 
Marina colombiana participó activamente en la 
capacitación de personal de las Fuerzas  Armadas 
en Centroamérica: estuvo presente en Honduras, 
Panamá, El Salvador, Guatemala, entre otros 
países; donde llegó personal calificado a impartir 
sus conocimientos y su experiencia en diversos 
temas de interés.

Cursos de Infantería 
en Centroamérica

Infantería de Marina

Panamá

El Salvador

Guatemala

Honduras

25 MIEMBROS DE la Fuerza Naval de Honduras recibieron el  curso 
de Artillero Fluvial realizado por instructores de la Infantería de Ma-
rina de Colombia. Uno de los principales objetivos fue establecer 
normas y fijar criterios que regulen la instrucción y el entrenamiento 
del personal participante.

Los participantes recibieron clases teóricas sobre armamento, medi-
das de seguridad, historia del fusil M4, fusil Beretta y ametralladora 
M60; además, recibieron instrucción preparatoria de tiro, generalida-
des y características de los nudos de uso fluvial y formación integral 
humanística, entre otros ejercicios propios de la Infantería de Marina.

Así mismo, se efectuaron ejercicios de tiro, prácticas de reacción  en di-
ferentes posiciones, ejercicios de adaptación al armamento, instrucción 
de cuidados inmediatos a personas accidentadas, enfermas o heridas 
en combate, así como las generalidades de las Operaciones Fluviales.

Para dar continuidad a esta cooperación de carácter internacional, 
efectivos de la Infantería de Marina colombiana, también desarro-
llaron los Cursos de Operaciones Fluviales para las Fuerzas Armadas 
de El Salvador y de Guatemala y el de Poliéster reforzado y Fibra de 
vidrio para el servicio Aeronaval de Panamá. Así la Armada Nacional 
con su Cuerpo de Infantería de Marina continúa demostrando la ex-
perticia, el conocimiento y las capacidades de su personal en estas 
diferentes áreas, cumpliéndose de este modo con la programación 
establecida para el primer semestre del año del “Plan de Acción para 
la Cooperación Técnica del Gobierno colombiano y del Gobierno de 
los Estados Unidos para Centroamérica 2015”.
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LA PRINCIPAL LECCIÓN aprendida de este 
ejercicio fue poder visualizar de primera mano 
la obsolescencia y término de vida útil de al-
gunos sistemas, sensores y armamento, lo cual 
se convirtió en una voz de alerta para cada 
una de las Fuerzas participantes, evidenciando 
la imperiosa necesidad de modernización o 
reemplazo de algunos sistemas vitales para la 
operación de nuestras unidades capitales.

Teniendo en cuenta la importancia que este 
tipo de entrenamiento en operaciones conjun-
tas representaba para nuestras Fuerzas Militares, 
se desarrolló en el 2009 la Operación “PELÍKANO 
II”. Para esa ocasión, con la participación de más 
unidades de la Armada Nacional y de la Fuerza 
Aérea Colombiana, dentro de las cuales se des-
tacaron, el ARC “Cartagena de Indias”, el ARC 
“Almirante Padilla”, el ARC “Independiente”, el 
ARC “San Andrés”, los submarinos el ARC “Pijao” 
y el ARC “Indomable”, la patrullera ARC “Már-
quez”, el Buque ARC “Providencia”, la Unidad de 
Comandos Submarinos, ARC 801, ARC 204, dos 
Midnight Express, el Batallón de Fuerzas Espe-
ciales de Infantería de Marina y la Regional de 
Inteligencia del Caribe; y por parte de la Fuerza 
Aérea Colombiana, dos M5, cuatro KFIR, cuatro 
A-37, cuatro A-29 y un SR-560.

Dentro de los ejercicios que se desarrollaron duran-
te la Operación “PELÍKANO II”, se destacan, la incur-
sión de Comandos Submarinos desde diferentes 
plataformas navales y su respectiva extracción heli-
coportada, detección de semisumergibles por parte 
de unidades aéreas y submarinas, detección aérea 
de un submarino, disparo de superficie, ataque por 
lanchas rápidas, disparo de chaff, ejercicio sintético 
“EXTEP 8” Ploteo de Contactos Aéreos, ejercicio 
“PUBEX” Conocimiento de Publicaciones, ejercicio 
sintético “CCC9-SF-NM” Maniobras Tácticas, inter-
ceptación y ataque a unidad de superficie por parte 
de aeronaves, operaciones especiales VERTREP, 
reaprovisionamiento en el mar, prueba Simbad, 
misiones “A”, misiones “B”, ataques aéreos en picada 
y rasantes, y Foto Ex. Todos estos ejercicios con un 
objetivo común: lograr la interoperabilidad entre las 
unidades de la Armada Nacional y aeronaves de la 
Fuerza Aérea Colombiana.

No tardó en afectar el factor presupuesto, las fragatas 
y submarinos entraron en Plan Orión, y así fueron 
transcurriendo los años desde el 2010 hasta el 2014, 
desvaneciéndose en el tiempo el interés para realizar 
nuevamente una Operación “PELÍKANO”, hasta que 
en los albores del 2015, por iniciativa y liderazgo del 
Comando Conjunto No. 1 “Caribe”, teniendo en cuenta 
las restricciones presupuestales que siempre están a la 
orden del día, se propuso al mando superior una Ope-
ración “PELÍKANO III”, la cual se podía hacer por fases, 
pero lo más importante, con un ingrediente nuevo, 

Ejercicio Pelíkano
En el año 2008   se llevó a cabo el primer ejercicio conjunto 
entre unidades de la Armada Nacional y aeronaves de la Fuerza 
Aérea Colombiana, el cual fue denominado Operación “PELÍKANO 
I”. Durante su desarrollo participaron el ARC “Almirante Padilla”, 
ARC “Independiente”, tres Unidades de Reacción Rápida (URR), 
dos aeronaves tipo KFIR, dos A-29 y dos A-37, entre otras. Se 
hizo entrenamiento operacional conjunto.

operaciones de OPORTUNIDAD, operaciones 
conjuntas entre unidades de la Fuerza Naval 
del Caribe y aeronaves del Comando Aéreo de 
Combate No. 3.

Para este ejercicio se aprovechó el zarpe o 
arribo de los buques desde o hacia las áreas 
de operación, coordinando al mismo tiempo 
con las horas de entrenamiento de las tripula-
ciones de las aeronaves, unificando esfuerzos 
entre las dos Fuerzas, logrando desarrollar 
ejercicios de entrenamiento para operaciones 
conjuntas sin ningún tipo de erogación pre-
supuestal, sólo con el esfuerzo e interés de los 
comandantes de la Fuerza Naval del Caribe y 
del Comando Aéreo de Combate No. 3.

Dentro de la ejecución de la Operación “PE-
LÍKANO III” se han desarrollado cinco ejercicios 
en lo que va corrido del año, contando con la 
participación de casi todas las fragatas, aviones 
de combate A-29 y A-37, lo cual ha fortalecido 
la interoperabilidad de las Fuerzas.

“HOMBRES  
DE TIERRA,  

MAR Y AIRE,  
CON UN MISMO 

IDEAL”

Por:  Capitán de Fragata   
 Pablo José Agudelo S.   
 Oficial del C3 CCON1
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¿Por qué es importante la participación 
de la Armada Nacional en diferentes 
ejercicios navales internacionales?
Uno de los roles naturales de una marina incluye la 
presencia internacional por las características de los 
atributos navales y así mismo poder desempañarse 
en este tipo de roles. El reconocimiento que hoy 
tenemos de Colombia y el entorno internacional, la 
eficiencia en operaciones como en la lucha contra las 
drogas es la que nos ha colocado como un referente, 
es así como de forma coordinada y combinada con 
otros países damos resultados operacionales y somos 
mucho más eficientes en esta lucha contra delitos 
trasnacionales. Ese conocimiento podemos pasarlo, 
extrapolarlo a otro tipo de operaciones, a otro tipo 
de delitos como la piratería: el ejemplo es nuestro 
buque ARC “7 de Agosto” que acaba de regresar de 
trabajar en una operación trasnacional, en una fuerza 
multinacional en contra de la piratería.

El conocimiento que tenemos que nos permite 
insertarnos dentro de amenazas trasnacionales 
que siendo un delito que nos afecta de alguna 
forma, también nuestro conocimiento nos permite 
participar de una manera combinada de fuerzas 
multinacionales para ser mucho más eficientes en 
neutralizar esas amenazas.

¿Cuáles son los proyectos más 
importantes de la Armada Nacional 
para el 2016?
Hay muchos, por ejemplo continuar con el derrotero na-
val 2030, lo que es construcción naval, seguir el plan de 
desarrollo, opción Patrulleros Costa Fuera, nuestros bu-
ques Patrulleros de Costa, las unidades del componente 
fluvial, lanchas rápidas del cuerpo de Guardacostas, el 
componente aeronaval, en todos nuestros espacios, 
en cada uno los componentes. Estamos desarrollando 
dando continuidad al progreso de operaciones de mo-
dernización, construcción naval para potencializar la 
fuerza que queremos a futuro; esa marina mediana de 
proyección regional, es en lo que estamos trabajando y 
continuamos en el 2016 con ese mismo derrotero.

Entrevista
al señor Almirante  

Leonardo Santamaría Gaitán,  

El ejemplo es nuestro buque tARC “7 de 
Agosto” que acaba de regresar de trabajar 
en una operación trasnacional, en una fuerza 
multinacional en contra de la piratería.

Entrevista

Comandante de  
la Armada Nacional
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¿por qué es de tanta relevancia?
Esfuerzo no armado,

Son fundamentales. El ejercicio armado que es uno de los roles naturales de las 
Fuerzas Militares, debe ir acompañado del esfuerzo no armado, es así como la 
Armada se convierte el cordón umbilical de otras instituciones del Estado y la 
población civil en las áreas de difícil acceso, lugares donde se tiene el conoci-
miento del terreno y sus limitaciones. Las Fuerzas Militares han estado en esas 
áreas y conocen las dificultades, conocen las necesidades y la forma de accesar; 
nuestra Armada Nacional en lo que compete a la Costa Pacífica es un ejemplo 
muy claro de que la mejor forma de entrar a todas esas poblaciones afectadas, 
con pocos servicios básicos; es por vía marítima. En la parte chocoana selvática 
como el Tapón del Darién, no hay vías de comunicación, la única forma es a 
través de nuestras unidades navales y, así, a través de esas unidades nuestras es 
como puede llegar el gobierno con salud, educación, entre otras. 

Totalmente importante el esfuerzo no armado, máxime en estos escenarios 
futuros de posconflicto donde cobra más relevancia el trabajo en conjunto 
de nuestras Fuerzas Militares, acompañando a la población civil.
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Gracias y un mensaje de esperanza a los futuros hombres y mujeres 
que ingresen a nuestra institución. Decirles que están entrando a 
la mejor empresa que tiene el país, una empresa donde se pueden 
hacer realidad sus sueños, que se necesita de mucha entrega y 
compromiso. Nuestras satisfacciones son mucho más del alma que 
de carácter monetario, nuestra principal satisfacción es la de hacer 
las cosas bien para el pueblo colombiano; al cual nos debemos por 
cumplir el voto que el nos da. Tenemos la certeza de una vocación 
que nos obliga a estar disfrutando de lo que tiene esta empresa, 
a disfrutar la navegación, el trabajo que se hace en el mar dentro 
de los roles naturales de la marina de guerra y disfrutar el acompa-
ñamiento a la población civil. Decirles cómo a través de nosotros 
podemos obtener un país marítimo mejor, cómo Colombia se 
vuelca más hacia el mar, cómo entiende la importancia de éste; una 
responsabilidad que, por supuesto llevan quienes hacen parte de 
esta la mejor empresa, pero sobre todo, recaerá en aquellos futuros  
hombres y mujeres que ingresen a ella, y donde estarán tomando la 
timonera de esta embarcación. Desde ya la invitación es a capacitar-
se, entrenando y actuando en ese lineamiento para que se facilite a 
cumplir con este sueño de que Colombia un país marítimo.

del Comandante de la Armada Nacional para 
los Cadetes, Grumetes e Infantes de Marina 

que inician su vida en la institución naval

Mensaje

Cuéntenos ¿cómo es el prototipo 
de hombres y mujeres de la Armada 

Nacional del futuro?

Básicamente con el mejoramiento continuo, contamos con un capital 
humano excelente, totalmente adaptable a nuevos escenarios; esa capa-
citación y profesionalismo de nuestros hombres y mujeres nos permite 
seguir trabajando en dos grandes esfuerzos: el armado y el no armado. 
Ese marino del presente y del futuro está capacitado para afrontar exitosa-
mente sus escenarios naturales: los de guerra de marina regular, y los pro-
pios roles de acompañamiento constante a la población civil. Es así, como 
la Armada Nacional se convierte en un soporte para el desarrollo país en 
las jurisdicciones asignadas, en las áreas costeras. Igualmente cómo con-
tribuye de forma significativa a mostrar: Colombia país marítimo.

12 Año 15 • Edición 134A la Mar
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Saludo de esperanza, de gratitud. Ocasión 
para decirles gracias marinos por todo lo que están 
haciendo, gracias por todo ese compromiso de hombres 
y mujeres en los 360°, trabajando por proteger el azul 
de nuestra bandera. Esta es una invitación para que 
me continúen acompañando como su Comandante 
en este buque que hoy tenemos que navegar en 
estos nuestros derroteros, que tenemos que cursar 
en unas condiciones de mar, y del país actuales, que 
nuestras tripulaciones con conocimiento, capacidad y 
preparación las afrontan de la mejor forma y que nos 
permiten llegar a puertos seguros y poder entregar a 
futuro la posta, navegando en un derrotero claro de 
prosperidad y mejora para Colombia.

Entrevista

Un libro recomendado para los 
 miembros de la Armada Nacional
Mar de Sangre Memorias de Cartagena, del autor Fernando Aparicio Laserna, es 
una recopilación histórica de acontecimientos que sucedieron en momentos 
de independencia de nuestro país. Una perspectiva muy interesante que nos 
muestra no solamente lo que pasó en esa época, sino la importancia histórica 
de una marina para el país. 
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“Atalanta”
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El buque ARC “20 de Julio”, participó de la 
operación por más de 90 días, recorriendo 
aproximadamente 14.500 millas, culminando 
así una de las operaciones marítimas más 
importantes: la Primera Expedición de Colombia 
a la Antártida.

El buque oceánico ARC “7  de Agosto” formó parte 
de la operación “Ocean Shield”, donde se efectuaron 
importantes ejercicios navales como patrullajes de 
vigilancia, reconocimiento y búsqueda de superficie 
contra el tráfico ilegal en los continentes de Asia y 
África; así mismo, hubo intercambio de tripulaciones 
con otras marinas de mundo que formaron parte del 
ejercicio naval multinacional.

EL BUQUE de la Armada 
Nacional zarpó el pasado 16 
de diciembre con más de 
100 personas a bordo.

OBJETIVO llevar a cabo investigaciones 
científicas y académicas relacionadas 
con el cambio climático, la dinámica 
de las corrientes, el impacto del clima 
antártico en Colombia.

El 24 de marzo arribó 
el buque ARC “20 de Julio” a  
Cartagena, finalizando así la 
primera Expedición de Colombia 
a la Antártida. 

OBJETIVO ESENCIAL: Dar el primer paso para 
que en el 2048, fecha en que se revisará el 
Tratado Antártico, Colombia pueda pasar de 
ser un miembro adherente a uno consultivo. 

El buque colombiano zarpó el 
pasado 27 de junio desde 
Cartagena, el “7 de Agosto” 
navegó en el Océano índico, el 
Mar Arábigo, el Golfo de Adén, 
el Cuerno de África, la Cuenca de 
Somalia y el Golfo de Omán.

Tripulaciones multinacionales realizarán 
diferentes maniobras como transferencia 
de las aeronaves con las que cuentan 
las embarcaciones para hacer tomas en 
la cubierta de otros buques, descenso 
simultáneo por soga y el abordaje no 
cooperativo, entre otras.

El ARC “7 de Agosto” ha 
navegado cerca de 18.430 
millas náuticas, realizando 
patrullajes de vigilancia, 
reconocimiento y búsqueda 
de superficie, en contra del 
tráfico ilegal.

A
ntártida

Por más de 90 días, buques de Colombia, Brasil y Perú participaron en la  
versión No. 41 de la Bracolper, uniendo esfuerzos por la Amazonía, el imponente  
río Amazonas fue el escenario por donde navegaron en forma conjunta las 
Armadas de los tres países amigos, desde Leticia en el Amazonas, hasta la 
población de Manaos en Brasil, y por su paso visitaron territorios peruanos. 

SUS OBJETIVOS 
PRINCIPALES SON: Crear, 
fortalecer y sostener lazos 
de amistad y cooperación 
para el beneficio común 
de las tres naciones 
y sus poblaciones 
ribereñas, con maniobras 
conjuntas y ejercicios 
mancomunados  a lo largo 
del río Amazonas.

CONTÓ CON LA 
PARTICIPACIÓN de buques 
de las tres Armadas así: por 
Brasil, “NASH Oswaldo cruz”, 
“NPAFLU Rondonia”, “NPAFLU 
Pedro Teixeira”, las unidades 
peruanas “BAP Loreto”, “BAP 
Maranon”; y por parte de 
la Armada de Colombia, los 
buques “ARC Leticia” y “ARC 
“Igaraparana”. 

La operación se desarrolló en 
tres fases hacia los puertos 
de Leticia - Colombia, - 
Caballo Concha - Perú y 
Manos - Brasil, en donde 
se efectuaron ejercicios y 
prácticas navales y fluviales  
de comunicaciones, 
semáforas, formaciones, 
transferencia de carga ligera 
y reacción rápida, entre otros. 

UNITAS
BRACOLPER

Navegó 
cerca de 
18.430 
millas náuticas

Navegó 
cerca de 
14.500 
millas náuticas

ARMADA NACIONAL 
REPÚBLICA DE COLOMBIA
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SE HICIERON ejercicios de alta precisión, 
capacitación, entrenamiento y ayuda 
multinacional, para fortalecer la 
interoperabilidad de las diferentes marinas.

SE BUSCÓ contribuir en el mantenimiento 
de las buenas relaciones entre los países del 
hemisferio y fortalecer la confianza mutua. 

En la primera fase participaron 11 
países en total: Australia, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Nueva Zelanda, Panamá 
y República Dominicana.

Los ejercicios navales Unitas se efectúan 
anualmente por la Armada de los Estados 
Unidos en conjunto con otras Armadas 
latinoamericanas.

La exigente preparación de oficiales, 
suboficiales y marinos colombianos; así 
mismo, el óptimo alistamiento de sus 
unidades navales, en este caso del ARC “7 de 
Agosto”, dan buena cuenta del desarrollo de la 
Armada Colombiana.

El ARC “7 de Agosto” es la segunda 
unidad Tipo Patrullero de Zona 
Económica Exclusiva tipo OPV80 que 
ha sido construido en Cotecmar de la 
Armada Nacional y fue entregado en 
marzo de 2014.

La tripulación y el buque ARC “7 de Agosto”, 
fueron sometidos a varios procesos de 
evaluación y certificación por la Armada 
colombiana, la española y el Centro de 
Entrenamiento de Interdicción Marítima.

La participación de la Armada colombiana 
en la Operación Atalanta, muestra la 
trascendencia que adquiere la marina 
colombiana en los diferentes escenarios 
internacionales.

Op. Atalanta Op. Ocean Shield Op. Antártida Op. Ejercicios Navales Unitas

BrasilPerú

Operaciones   Navales Internacionales

“Atalanta”

O
ce

an
 S

hield

A
ntártida

UNITAS
BRACOLPER

Tiene como fin la protección de los 
buques del Programa Mundial de 
Alimentos, así como los de la Misión 
de las Naciones Unidas en Somalia 
(AMISOM) y los que comercialmente 
navegan por la zona y que han sido 
atacados por piratería, entre las cos-
tas de Somalia, la Península Arábiga 
y Seychelles.

Operaciones
Internacionales

La Armada Nacional formó 
parte de la versión No. 56 de 
estos importantes ejercicios 

navales internacionales con la 
fragata ARC “Caldas”. Colombia 

ha participado en forma 
ininterrumpida en Unitas, 
considerada como la más 

antigua operación naval del 
mundo, en donde los marinos 

de nuestro país demostraron 
su alta capacidad de 

entrenamiento, compromiso y 
liderazgo. 

ARMADA NACIONAL 
REPÚBLICA DE COLOMBIA
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Submarinos U-206A

Por: Teniente de Navío 
  Diego Mauricio Areiza Morales
 Jefe de Comunicaciones Estratégicas  
 Fuerza Naval del Caribe

Los dos nuevos submarinos  de la Armada 
Nacional, el ARC “Intrépido” y el ARC 
“Indomable”, tienen una importancia no 
solamente para la Armada Nacional, sino 
también para las Fuerzas Armadas en general  
y para el país. Su llegada significa que Colombia 
pasa a tener ya no dos, sino cuatro submarinos 
oceánicos, duplicando sus capacidades 
estratégicas.

SE TRATA DE los dos submarinos tipo 206A, unidades alemanas, que 
fueron repotenciadas para reemplazar a los submarinos tácticos tipo 
SX-506, que fueron retirados luego de varios años de labores en el mar 
Caribe y que tenían los mismos nombres que llevarán sus sucesores. 

Estas unidades, que fueron adquiridas en Alemania mediante un 
acuerdo de compra que se concretó en el mes de agosto de 2012 
entre el Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio Federal de 
Defensa de Alemania, por ser consideradas estratégicas para cualquier 
nación, se convierten en un elemento decisivo importante a favor de 
Colombia en el hemisferio. 

El ARC “Intrépido” y el ARC “Indomable”, destinados a la Flotilla de Sub-
marinos del Caribe, vienen a reforzar las capacidades del arma silente 
colombiana en los cerca de un millón de kilómetros cuadrados de 
mar que hacen parte de la jurisdicción de la Armada Nacional en el 
Caribe y el Pacífico. 
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El ARC “Intrépido” 
y el ARC “Indomable”, 
destinados a la Flotilla de 
Submarinos del Caribe, 
vienen a reforzar las 
capacidades del arma 
silente colombiana en 
los cerca de un millón de 
kilómetros cuadrados 
de mar que hacen parte 
de la jurisdicción de la 
Armada Nacional en el 
Caribe y el Pacífico. 

¡Enhorabuena por el  
arma silente de la  
Armada Nacional!

El pasado sábado 05 de diciembre, el ARC “Intrépido” y ARC 
“Indomable” fueron bautizados en ceremonia presidida por 
el señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel 
Santos Calderón, quien dijo que: “El Intrépido y el Indomable 
seguirán defendiendo nuestra soberanía y seguirán prote-
giendo a los colombianos. Su importancia es difícil de exa-
gerar, estos submarinos contribuyen y de qué manera a ese 
objetivo y esa responsabilidad que tenemos los gobernantes 
de estar preparados siempre para proteger los intereses de 
nuestra Patria”.

Las dos nuevas unidades de la Armada Nacional, que fue-
ron repotenciadas y modernizadas durante los dos últimos 
años en los astilleros de ThyssenKrupp Marine Systems con 
una inversión de 110 millones de euros que incluyeron la 
compra de los dos submarinos, equipos, armamento y la 
repotenciación de los sistemas, fueron enviadas desde Kiel 
(Alemania) el pasado 11 de noviembre y llegaron a Carta-
gena (Colombia) el pasado 27 de noviembre.

Cada submarino U206A tiene capacidad para una tripula-
ción de 23 personas, un desplazamiento de 500 toneladas 
y una autonomía de navegación de 15 días o de 4.500 mi-
llas navegables. Así mismo, una eslora de 49 metros., una 
manga de 4,5 metros y 8,6 metros de altura.

Los U-206A, se caracterizan por su tamaño, agilidad y 
capacidad de desplazamiento. Además, por su gran ma-
niobrabilidad para operar en zonas marítimas con poca 
profundidad. 

Finalmente, con la llegada de los dos U-206A, la Armada 
Nacional completa un año 2015 lleno de éxitos opera-
cionales y un lustro de grandes logros en el marco del 
fortalecimiento de la flota naval tras la construcción de los 
buques patrulleros oceánicos, los buques de desembarco 
anfibio, la construcción y adquisición de los buques patru-
lleros de costa, la adquisición de los helicópteros 412 y los 
Hoovercraft, entre otros. 
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LOS EJERCICIOS UNITAS surgen a partir de la 
Primera Conferencia Naval sostenida en Panamá 
en 1959 y se realizan en el marco del Tratado In-
teramericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Su 
nombre significa “Unidad” y su lema es “Unidad para 
las Américas”.

Este 2015, en su versión 56, UNITAS contó con dos 
fases desarrolladas así: la denominada Fase Pacífico 
realizada en octubre en aguas chilenas y la Fase At-
lántico en aguas brasileñas realizada en noviembre. 
Colombia hizo parte de la Fase Pacífico.

Como responsable de representar a la Armada 
Nacional y a Colombia este año fue designada la 
Fragata ARC “Caldas”, cuyo Comandante, el Capitán 
de Fragata Rolando Ariza Garzón, junto a 97 tripu-
lantes incluyendo el helicóptero ARC 204, realizó 
una labor destacada, dejando una vez más en alto 
el nombre del país.

En total, 12 países estuvieron presentes: Australia, 

LVI Ejercicios multinacionales

Por: Teniente de Navío 
  Diego Mauricio Areiza Morales
 Jefe de Comunicaciones Estratégicas    
 Fuerza Naval del Caribe

Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Mé-
xico, Nueva Zelanda Panamá, República Dominicana y Sudáfrica. Más 
de 7000 marinos quienes realizaron ejercicios de entrenamiento, de 
guerra antiaérea, de superficie, de conocimiento de procedimientos, de 
reaprovisionamiento de unidades en el mar y un escenario de guerra 
compuesta con dos fuerzas de tarea multinacionales.

En 2015, la Armada Nacional continuó proyectándose como una marina 
que contribuye a la seguridad marítima global gracias a su participación 
en las diferentes operaciones navales multinacionales como UNITAS, 
PANAMAX, ATALANTA y OCEAN SHIELD.

Las 56 ediciones de los ejercicios  
multinacionales UNITAS, convierten esta 
importante operación naval en la más antigua 
del planeta, solamente dos países han estado 
presentes durante todas y cada una de sus 
versiones: Colombia y Estados Unidos.

UNITAS UNITAS es un espacio que contribuye 
al mantenimiento de las buenas relaciones 
entre los países del hemisferio y en donde 
los lazos de amistad y confianza se hacen 
más fuertes.

“SER COMANDANTE EN UNITAS ES UN SUEÑO”:  
CF ROLANDO ARIZA
Rolando Ariza es un bogotano de 42 años, que ha pasado más 
de la mitad de su vida en la Armada Nacional. Es un apasiona-
do por el mar y le conto al Periódico A La Mar que su segundo 
gran amor es la Armada, después de su señora, con quien 
tiene dos hijos de 10 y 5 años. Es yerno de un Oficial retirado 
del Ejército Nacional.

“Gracias a la participación ininterrumpida de Colombia en 
UNITAS, uno empieza a vivir la experiencia de estar en esta ope-
ración internacional desde que es Teniente. Uno conoce ejerci-
cios que no se realizan muy seguido en Colombia y observa la 
responsabilidad de que quien comanda representa no sólo a la 
Armada si no al país, por eso es un sueño ser Comandante en 
UNITAS”: CF Rolando Ariza

“El Comandante en una operación internacional tiene una 
responsabilidad integral: por una parte responde por casi 100 
almas que van a bordo de una unidad estratégica y por otra 
parte, tiene la obligación de representar a un país, y en el caso 
de Colombia representarlo de una forma sobresaliente”: CF 
Rolando Ariza. 
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En 2015, la Armada Nacional continuó 
proyectándose como una marina que contribuye 

a la seguridad marítima global gracias a su 
participación en las diferentes operaciones 

navales multinacionales como UNITAS, 
PANAMAX, ATALANTA y OCEAN SHIELD.

Tn Enith Fuentes: una madre que cuida  
el corazón de la “caldas”
La Teniente de Navío Enith Fuentes, es ingeniera naval y es la Jefe 
de la División de Propulsión en el Departamento de Ingeniería 
de la Fragata ARC “Caldas”.,Responde por el funcionamiento de 
la maquinaria principal y auxiliar del buque. Es madre de María 
José, una pequeña de 5 años de la cual tuvo que alejarse duran-
te la operación como parte de su labor como Oficial a bordo.

Durante su segunda vez en UNITAS, conversó 
con el Periódico A La Mar y esto nos contó:
“Participé en 2006 en UNITAS, en aquella ocasión también a bordo 
de la ARC “Caldas” y en Chile, sin embargo hoy es muy diferente 
porque entonces era soltera y sólo me preocupaba salir a navegar 
y ya. Ahora debo preocuparme por salir a navegar y por dejar bien 
a mi familia. Me dio muy duro irme y saber que iba a estar más de 
40 días lejos pero ser mamá y sacar adelante la responsabilidad 
de mi cargo es posible”: TN Enith Fuentes.

 “El flow”: personaje macondiano  
a bordo de la “Caldas”
Al caminar por los pasillos de la Fragata ARC “Caldas”, hay un 
compartimento que se diferencia de todos: la cocina. Desde ella, 
música de reggaetón y champeta suena con fuerza, al ingresar, 
la alegría y la energía de estos ritmos no solamente se sienten 
en el ambiente si no también en el aroma de los alimentos. De-
trás de esto hay un personaje de esos que solamente parecieran 
estar en los libros: “El Flow”.

El S3 Javier Enrique Salas Maldonado, es el Jefe de Cocina de la 
Fragata ARC “Independiente”, fue enviado en comisión como 
Jefe de Cocina de la ARC “Caldas” a la operación UNITAS en 
Chile. Es un cartagenero, de 31 años, que estudió gastronomía 
en el SENA y luego decidió ingresar a la Armada Nacional. Él 
es uno de esos tripulantes que dejó huella en UNITAS 2015. 
Le dicen “El Flow” desde que era Marinero Segundo, cuando 
hizo parte de la primera tripulación del ARC “Reyes”. Es que el 
Suboficial Tercero Salas además es contramaestre y peluquero. 
A continuación algunos apartes de entrevista con el Periódico 
A La Mar.

“La cocina y la peluquería son expresiones artísticas. De hecho 
podría decirse que casi todo lo es. En la vida no basta sólo con 
estudiar, cuando las cosas se hacen con cariño y dedicación se 
vuelven únicas y llevan el sello de quien las hace. Por ejemplo, 
con la gastronomía se mantiene en alto la moral de la tripula-
ción, la responsabilidad es grande y debe hacerse con lujo de 
detalles”: S3 Javier Salas.

Un Ship Raider chileno  
que se enamoró de Colombia
Con el fin de afianzar aún más los lazos de amistad entre los buques 
que participaron de la edición número 56 de UNITAS en su fase pa-
cífico, se realizaron intercambios de tripulantes entre las diferentes 
unidades en el marco de la figura de Ship Raider. Se trata del envío 
de Oficiales y Suboficiales para que hagan parte de las tripulaciones 
de buques de otros países y viceversa.

A bordo de la Fragata ARC “Caldas”, estuvo el Teniente Primero (Te-
niente de Navío) Fernando Blanco Silva, quien se desempeña como 
Jefe del Departamento de Sistemas de Armas de la Fragata “Riveros” 
de la Armada de Chile quien nos contó su experiencia:

“Fue una gran experiencia para mí, realmente inolvidable y valioso. Tuve 
la oportunidad de conocer más de la Armada de Colombia y me llevo 
la mejor imagen del marino colombiano. La forma de ser de ustedes 
ha hecho muy grata mi estancia a bordo” : TP Fernando Blanco (Chile).

“A los marinos colombianos mi admiración y aprecio. Vientos 
largos y buena mar, sepan que sus pares en Chile siempre vamos 
a estar dichosos de seguir compartiendo con ustedes porque 
somos dos armadas amigas”: TP Fernando Blanco (Chile).
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Nuevo arrecife artificial

Por: Comunicaciones Estratégicas Cotecmar

La articulación interinstitucional entre  la Armada Nacional, 
la Dirección General Marítima, COTECMAR y la Fundación 
Eduardoño hizo posible que hoy las especies marinas que 
habitan las aguas del Caribe tengan un nuevo hogar en el 
arrecife artificial, construido para su conservación. 

frente a las costas de Barú, en el Caribe

ESTE PROYECTO QUE busca favorecer el desarrollo y protección del 
ecosistema en esta área, servirá como un nuevo espacio de atracción 
para los buzos y será una zona de amortiguación que ayudará a dis-
minuir el impacto ambiental en los arrecifes de corales y sus especies 
en el parque natural. 

Parte de este arrecife es, desde hoy, el buque oceanográfico ARC 
“Quindío”, que sirvió a la Dirección General Marítima durante 51 años, 
siendo la primera plataforma de investigación científico marina desde 
donde se tomó la información necesaria para la elaboración de cartas 
náuticas, estudios científicos y geomorfológicos y trabajos de seña-
lización marítima, fortaleciendo así  el espíritu militar y científico de 
los hombres de la  Armada Nacional y Dimar, gracias a los equipos de 
investigación oceanográfica e hidrográfica instalados a bordo.

Previo al hundimiento controlado de este buque, COTECMAR realizó su 

adecuación respetando el Protocolo de Londres, el más 
exigente para este tipo de procesos, realizando los tra-
bajos de limpieza y retirando todos aquellos elementos 
considerados contaminantes como el sistema eléctrico, 
tanque de combustible y la pintura del casco, proceso 
en el que participaron cerca de 40 personas y tuvo un 
costo cercano a los 50 millones de pesos, cumpliendo 
así con todos los requerimientos ambientales.

En el centro del arrecife fue instalada la escultura de 
un barquito de papel construido en acero por CO-
TECMAR, que será el símbolo de este espacio, pues 
muestra la relación entre los hombres y mujeres de 
mar y el mundo náutico. 

El arrecife entregado hoy, complementa las atracciones 
del Parque Temático de Buceo que la Vicepresidencia 
de la República entrega en la Ciénaga de los Vásquez, 
con el apoyo de la Armada Nacional, la Dirección Gene-
ral Marítima, COTECMAR, la Comisión Colombiana del 
Océano, Alcaldía Mayor de Cartagena, Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia, la Fundación Eduardoño 
y el Museo de Arte y Medio Ambiente de Cartagena, 
con el objetivo de generar un nuevo atractivo turístico 
nacional e internacional, dentro del segmento de acti-
vidades de buceo recreativo, oferta de sitios de buceo 
y el desarrollo económico del Caribe.

Fuerza  Naval del Caribe
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SUEÑAN CON SUPERMÁN, Linterna Verde, Flash, 
Cars, Pepa Pig, Spiderman y muchos otros personajes 
de aventura, quizás también sueñan con un héroe 
más cercano y real, con su propio padre o su madre, 
quienes batallan todos los días por apoyar sus sue-
ños. Lo que sí es cierto, es que ellos mismos son los 
héroes de su propia vida, la que llevan a su ritmo, en 
su mundo, en su buen entender, que quizás les ge-
nera más aventuras que las de una misma historieta, 
comic o película de acción y de la cual nosotros, el 
resto de la familia naval, en muchas ocasiones, por 
temores propios, nos alejamos.

Esta es la historia de una familia que cuenta dentro 
de su tripulación con uno de estos pequeños héroes. 
Emmanuel, un pequeñín de 5 años de edad, el menor 
de cuatro hermanos, lo convierte en el soberano de 
la casa, sobre quien circulan todos los planes, progra-
mas y sueños, sobre quien Marcelo y Madolina, sus 
padres, concentran los mejores esfuerzos. Emmanuel 
es un niño con Síndrome de Down, y a su escasa 
edad, su condición especial no ha sido impedimen-
to para su feliz desarrollo; en la actualidad asiste a 
clases de jardín y es reconocido por su profesora 
y compañeros por su amabilidad, cariño y ternura, 

en nuestra Marina

Por:  Leidy Yamile Gómez Cabeza
 Fisioterapeuta del Centro de Medicina Naval
 Miembro del equipo del Programa de Niños,  
 Niñas y Adolescentes con Discapacidad

Pequeños héroes

características impresas en su personalidad y que lo llevan a destacarse 
en todos los escenarios. 

Después de pasar por obstáculos innumerables desde su concepción, hoy, este 
“pequeño héroe de la Marina”, se encuentra en lo que para muchas familias 
sería una tránsito normal de sus hijos, pero para él, se ha convertido en todo 
un reto, motivo de dedicación y esfuerzo, y para sus padres en un escalón más 
de la larga escalera de la vida de su angelito: “sus primeras palabras”. En esta 
etapa, Emmanuel acentúa con orgullo sus primeros logros: papá, key, ñañe, 
Ana y Mao, y con el trabajo que viene realizando con el acompañamiento del 
Centro de Rehabilitación Naval (Bogotá), día a día va cobrando nuevos logros, a 
pasos lentos, pero seguros y que para él y su familia son agigantados y valiosos.

“Mi Emmanuel es muy inteligente, lo imagino como un doctor o como quie-
re su papá, como un músico; la música es su pasión, la vive en sus tonadas, 
en sus movimientos, mi Emanuel es mi todo y me llena todo”

Su madre cuenta en sus ojos y con frases como estas, los tremendos retos 
que afronta cada día, los que ha asumido con paciencia, tolerancia, ternura y 
entendimiento, porque solo así puede apoyar a plenitud los episodios de cu-
riosidad, cambios de temperamento y las fluctuaciones anímicas y físicas de 
su hijo. El reto para esta familia es enorme, y para nosotros como miembros 
de la familia naval es mayor, nos queda pensar en qué tanto o que tan poco 
estamos haciendo para apoyar a este grupo de personas, nos queda evaluar 
el nivel de compromiso para mejorar sus condiciones y sopesar los esfuerzos 
sociales vigentes para rodear a personas como Emmanuel y su familia.

Hoy 40 niños de diversas discapacidades, son beneficiados por un equipo interdisci-
plinario conformado por: neuropsicología; pediatría, terapia física, terapia ocupacional, 
psicología y fonoaudiología. Este grupo de profesionales centran sus esfuerzos en buscar 
la rehabilitación y funcionalidad de los niños, y espacios de afianzamiento familiar e in-
clusión dentro de la sociedad. También en planear, verificar y realizar seguimiento a los 
diversos procesos terapéuticos que requieren los niños en su proceso de rehabilitación, 
con el acompañamiento permanente de sus familias.

“Cada vez que ingresa un niño a nuestro grupo,  es como si adoptáramos un hijo, nos 
obliga a pensar cómo podremos contribuir para que sea autónomo e independiente”. 
“Nuestro anhelo diario, como equipo de trabajo, es buscar alternativas en el manejo de 
sus patologías, en asesorar a las familias y acompañar en esta lucha constante del día a 
día; es festejar con ellos su primer paso, su primera palabra, son sonrisas que vienen y van 
y nada podrá borrarnos la satisfacción de haber servido con el corazón a estos pequeños 
guerreros de la vida”. Finalmente, la invitación es para que si usted tiene un familiar o co-
noce de algún miembro de la institución que requiera atención por este servicio, diríjalo 
al Establecimiento de Sanidad Naval más cercano y allí se le asesorará profesionalmente.

El programa en el Centro de Medicina Naval

Sanidad  Naval
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Concurso de fotografía  

Colombia
en Azul

ARMADA NACIONAL 
REPÚBLICA DE COLOMBIA

1

2
3

Nombre de la foto:  
El Azul de la Isla de Malpelo

Autor:  
Marinero Primero Darwin Arrieta Chacón

Nombre de la foto:   
“El Azul del Putumayo” 

Autor: Sargento Segundo de Infantería de Marina  
Fredy Wilians Buitrago Rincón  

Nombre de la foto:  
Barco de San Martín-Islas del Rosario-Cartagena

Autor: Juan Vega May
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Concurso de Fotografía  Colombia en Azul
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LIDERADO POR LA Armada Nacional y con el patroci-
nio del Banco Colpatria del grupo Scotiabank, se llevó a 
cabo el primer concurso de fotografía que tenía como 
objetivo encontrar el lugar más Azul de Colombia. 

1656 fotografías tomadas a lo largo y ancho del país, 
fueron captadas por  los lentes de sus autores y envia-
das para participar en el concurso. Desde el majestuoso 
río  Amazonas, hasta la imponente Guajira; los hermo-
sos paisajes del Mar Caribe y las puestas de sol en con-
traste con las bellas aguas del Océano Pacífico, fueron 

algunos de los panoramas registrados en el concurso 
fotográfico Colombia en Azul.

El concurso finalizó el pasado 30 de octubre, luego de 
tres meses de recepción de las obras fotográficas. El 20 
de noviembre se llevó a cabo la premiación en las ins-
talaciones del Grupo de Comunicaciones Estratégicas 
de la Armada Nacional, con la presencia de represen-
tantes del Banco Colpatria y la Institución Naval, que 
premió a tres ganadores del importante certamen.

Nombre de la Foto:  
Ríos Inírida y Guaviare

Autor: Wilfredo Amaya

Nombre de la Foto:  
San Andrés además de su mar de 7 colores tiene Lagartijas Azules

Autor: Luz Estella Cardona

Nombre de la foto:  
Arrecifes en San Andrés

Autor: Pablo Trujillo

Nombre de la foto:  
Parque Nacional Tatama Pueblo Rico-Risararlda

Autor: Jeferson Córdoba

Nombre de la Foto:  
Portal del Pacífico

Autor: TF Daniel Bernal

Nombre de la foto:  
Azul de San Andrés

Autor: Leydi Galindo
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2015
Resultados 

Operacionales

Personal
Narcoterroristas entrega voluntaria 57

Narcoterroristas (RIME) desvinculados 14

Narcoterroristas capturados 173

Narcoterroristas (RIME) capturados 17

Narcoterroristas muertos en operaciones 12

Afectación Narcotraficantes
Delincuencia común capturados 883

Delincuencia común (RIME) capturados 36

Delincuencia común muertos en operaciones 1

Afectación Narcoterrorismo
Bacrim capturados 105

Bacrim (RIME) capturados 13

Afectación Bacrim
Narcotraficantes capturados 499

Narcotraficantes (RIME) capturados 4

Armamento Incautado
Armas de acompañamiento 10

Armas de largo alcance 119

Armas de corto alcance 326

Granadas diferentes tipo 345

Munición diferente calibre 63.595

Explosivos 7.413 Kls

Proveedores 513

Acciones armadas
Combates contra narcoterroristas 16

Combates contra Bacrim 4

Semisumergibles
Semisumergibles Plan Condor 2
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Total insumos líquidos 121.758,73 Gls

Total insumos sólidos 162.234,74 Kls

Laboratorios y cristalizaderos 153

Cultivos de coca erradicados 587,38 Has

Marihuana incautada 9.814,50 Klg

Dinero  
incautado

Pesos colombianos 839.749.900 

Dólares 3.909

Combustible  
incautado

Gasolina 119.778 Gls

Otros combustibles 15.668 Gls

ACPM 89.254 Gls

Campos minados
 Campos minados detectados 

y desactivados 3

 Campos minados activados  
contra propias tropas 1

Búsqueda y rescate
Operaciones de búsqueda y rescate 171

Personas rescatadas operaciones BIR 828

Otros resultados
Pesca ilegal 12.442,04 Kls

Embarcaciones inmovilizadas 453

Migrantes irregulares 715

Metales incautados minería ilegal 4512,47 Kls

Perecederos 170.415,40 Kls

Mercancías contrabando 98.483

Resultados   Operacionales

Información suministrada hasta  
el  30 de noviembre de 2015.

Total cocaína incautada 
85.223,61 Kls  
(Plan Cóndor, acuerdo  otros países, 

inteligencia y cocaína interrumpida)
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ESTA LARGA SINGLADURA inició en el año 2005 cuando por iniciativa 
propia, el Capitán Ramírez solicitó a la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), someter a consideración y estudió su currículum vitae, con el fin 
de ser aceptado para cursar el Doctorado en Relaciones Internacionales e 
Integración Europea de esa prestigiosa universidad. “El 29 de noviembre 
de 2005, la Doctora Esther Barbé Izuel, entonces Coordinadora del Doc-
torado en Relaciones Internacionales de la UAB, me comunicó la decisión 
de ser aceptado como alumno para adelantar dicho programa”, aseveró 
el Capitán Ramírez.

Tripulante  
se destaca  

a nivel mundial

Cumplidos los requisitos exigidos por la universidad, optó por buscar 
los recursos para financiar sus estudios y, para ello, se inscribió vía on 
line como  candidato al Programa de becas de alto nivel de la Unión 
Europea para América Latina Alßan, la cuarta convocatoria de dicho 
programa, se recibieron 3.370 candidaturas, de las cuales resultaron 
elegibles 2.407 candidaturas, las cuales fueron evaluadas desde el 
punto de vista de su calidad técnico-científica con vistas a la atribu-
ción de las Becas Alßan para el año lectivo 2006-2007. Finalmente, se 
seleccionaron 930 candidatos entre los cuales el oficial resultó favo-
recido con una contribución financiera de 43.886 euros para financiar 
su proyecto de formación durante 36 meses.

Con el apoyo de la Armada Nacional emprendió esta larga tarea 
académica, superando los créditos propios del período de docencia, 
cursados en dos cuatrimestres respectivamente. Sucesivamente, 
realizó el período de investigación (2007/2008), el cual consistió en la 
elaboración y defensa pública de la tesina titulada “El régimen inter-
nacional de agua de lastre y la bioseguridad marina: actores, intereses 
e instituciones”. El mencionado trabajo de investigación obtuvo la 
calificación de “Matrícula de Honor” , obteniendo el título de Máster 
en Iniciación a la Investigación en Relaciones Internacionales e Inte-
gración Europea.

Posteriormente, se practicó el examen de Suficiencia Investigadora 
ante un segundo tribunal. La superación de esta prueba le otorgó la 
expedición del Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Consolidado 
este requisito, inició la elaboración del proyecto de tesis doctoral “El 
régimen internacional de la bioinvasión marina causada por agua de 
lastre: especial referencia a la República de Colombia”, y que hoy arroja 
sus primeros resultados obteniendo la más alta distinción sobresalien-
te Cum Laude. 

Este logro denota un mérito académico y científico. El Capitán de 
Fragata Fabián Ramírez estuvo alejado de su familia por tres años, lejos 
de la patria y sus seres queridos con las limitaciones que cualquier 
estudiante afronta día a día. A pesar de ello, se mantuvo erguido y 
firme con el objetivo trazado. Hoy, con gran orgullo, podemos decir 
que la Armada Nacional cuenta con un PhD dentro de sus filas y que 
sus aportes contribuyen al desarrollo marítimo del país. BZ Capitán 
Ramírez Cabrales. 

Conforme a las observaciones planteadas por el tribunal que aprobó la 
defensa del trabajo de investigación y del examen de la suficiencia investigadora 
respectivamente, resultado de esta labor condujo a la confección del proyecto de 
tesis doctoral “El régimen Internacional para regular la Bioinvasión Marina ocasionada 
por buques. Especial énfasis en Latinoamérica”. Dicho proyecto ha sido autorizado 
por la Comisión de Estudios de Doctorado del Departamento de Derecho Público y 
Ciencias Histórico-jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El 13 de julio de 2015, el señor Capitán de 
Fragata  Fabián Ramírez Cabrales, fue notificado 
por la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, (España) 
que, una vez escrutadas las votaciones emitidas 
por los miembros del tribunal de su defensa 
de tesis doctoral, calificación final obtenida de 
sobresaliente Cum Laude. 

Talento  Humano
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Tomar duchas de corta duración y 

la llave mientras se enjabona
cerrar 

Efectuar el riego de las plantas y jardines 

 en horas de la noche o temprano en la mañana
preferiblemente implementando sistemas de riego por goteo. 

únicamente dos veces por semana
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Síganos en  
nuestras redes

ArmadaNacionaldeColombia@armadacolombia  +armadanacionalarmadanacionaldecolombiaArmadaNacionalvideos


