
DECÁLOGO ÉTICO

Protegemos
el azul de la

bandera

Protegemos el azul de la bandera

Somos éticos cuando
Nuestro liderazgo se evidencia con el ejemplo, la disciplina 
y evitamos cualquier acción que desacredite a la institución.

No robamos, no mentimos, no hacemos trampa, evitamos 
con�icto de interés o in�uencia indebida sobre terceros.

Actuamos con honor y lealtad militar, con respeto profundo hacia 
la doctrina naval, sus principios y sus valores.

Nos comprometemos con los objetivos de la institución, somos 
solidarios entre equipos, servimos a la comunidad.

Evitamos prejuicios, nos comunicamos con hechos y datos.

Pensamos antes de hablar, obramos con justicia.
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Asumo con responsabilidad y honor militar las 
consecuencias de todos mis actos.

Salvaguardo la información institucional a través del 
cumplimiento de los lineamientos establecidos para su 
manejo.

No tolero y reporto de inmediato comportamientos 
inadecuados, actos de violencia de cualquier tipo, 
realizados por algún miembro de la institución, que 
impliquen la afectación de la Imagen Institucional, 
la Integridad y el Honor Militar.

Entiendo que las relaciones con los oferentes y 
contratistas deberán estar enmarcadas bajo lo 
dictado en la normatividad vigente y la Política 
Institucional de Integridad.

Respeto y cumplo con las normas del DD.HH y DIH, 
conforme lo estable la Constitución Política  de 
Colombia.   

Me abstengo de participar directa o indirectamente en 
situaciones que deriven en con�ictos de interés.

Doy uso adecuado a los bienes asignados por parte de la 
institución para el desarrollo de mis funciones.

Respeto, acato y velo por el cumplimiento del 
Código de Ética de la Armada Nacional.

Cuido y protejo el medio ambiente, contribuyendo 
al desarrollo sostenible de la nación. 

Fortalezco la legitimidad en el campo operacional y 
logístico administrativo, con actividades 
enmarcadas en la ética y la transparencia en las 
operaciones, siendo cero tolerantes con la 
corrupción.  

SOMOS

E JEMPLO

I NTEGRIDAD

O BJETIVIDAD

T RANSPARENCIA

C OMPROMISO

S ABIDURÍA

LOS HOMBRES Y MUJERES DE LA ARMADA 
NACIONAL ASEGURAMOS QUE NUESTRO 

COMPORTAMIENTO SE ENMARQUE EN:


