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Introducción 
 

El trabajo desarrollado por la Armada Nacional durante el año 2019, continuó aportando 

al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 

2022 “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”, donde el trabajo conjunto de la 

institución permitió avanzar y aportar al desarrollo de las metas planteadas en los 

objetivos estratégicos del sector Defensa, mediante la ejecución del Plan Estratégico 

Naval y puntualmente el Plan de Acción Institucional 2019. La estrategia trazada y 

desarrollada por la Institución estuvo enfocada en satisfacer las necesidades 

constitucionales de seguridad y defensa de nuestro país, (que involucran la defensa de 

la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional, el orden constitucional 

y la protección de la población y sus intereses), y a impulsar el desarrollo del país a través 

del Pentágono Naval (cinco vértices enfocados en potenciar la labor institucional al 

servicio del país). 

 

El desarrollo de operaciones navales y fluviales que ejecutó la Armada Nacional 

permitieron la defensa y protección de los intereses nacionales, la presencia del Estado 

en los territorios marítimos, insulares, fluviales y costeros; robusteciendo la seguridad y 

bienestar de los colombianos, así como el ejercicio de la autoridad en los mares y ríos. 

De la misma manera, mantuvo un control territorial eficiente en la jurisdicción terrestre 

asignada, coadyuvando al desarrollo de los habitantes de estas zonas.  

 

El compromiso de la Institución queda reflejado en los resultados operacionales que 

presenta al país, fortaleciendo la política sectorial de defensa y seguridad, donde se 

destaca el éxito en la incautación de cocaína a través de operaciones propias de 

interdicción marítima y fluvial y así como combinadas y coordinadas que manifiestan la 

capacidad de interacción de la Armada Nacional en el escenario local e internacional. 
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En la misma vía la Armada Nacional continúo desarrollando operaciones enfocadas a 

salvaguardar la vida humana en el mar, la protección de los recursos de la nación, su 

patrimonio cultural sumergido, el medio ambiente, impedir la explotación ilegal de los 

recursos naturales renovables y no renovables y contribuir a garantizar la soberanía 

sobre sus espacios terrestres, marítimos y fluviales. 

 

El cumplimiento de la misión constitucional permite a la Armada Nacional, ratificar su 

compromiso con los colombianos y su respeto por la constitución y las leyes, logrando 

mejorar sus procesos y afianzar sus capacidades, mantener un alto grado de alistamiento 

y disponibilidad de sus unidades, crecer en su estructura de fuerza, su logística naval, la 

Acción Integral y reafirmar su compromiso en el respeto de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario en todo el actuar internacional. 

 

 

 

 

Almirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro 

Comandante Armada Nacional 
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Mapa Estratégico y Perspectivas 
1.1. Logros Misionales 

 

Durante el año 2019, la Armada Nacional presentó importantes logros 

operacionales, resultados de las actividades misionales desarrolladas a lo largo del 

territorio nacional, los cuales se presentan a continuación. 

1.1.1. Defensa Nacional y la Seguridad Pública en la Jurisdicción asignada 
 

Dentro del rol institucional relacionado con la Defensa Nacional y la Seguridad en la 

jurisdicción asignada, la Armada Nacional estableció tres líneas de acción a saber: el 

desarrollo de operaciones navales, en el cual, se obtiene los principales resultados 

operacionales; la efectividad de la Inteligencia naval, donde se evalúan los impactos 

de los productos de inteligencia y de las actividades de prevención para la protección 

de la fuerza y el esfuerzo no armado, que contribuye a dinamizar la gobernabilidad 

y a la mitigación de factores inestabilidad en la jurisdicción de la Armada Nacional. 

 

Para la primera línea de acción, la Institución estableció objetivos específicos 

orientados a la protección de fronteras y de los interés marítimos nacionales, la 

presencia sostenida y permanente en aguas jurisdiccionales, el desarrollo de 

operaciones navales coincidentes (combinadas, conjuntas, coordinadas, 

interinstitucionales e interagenciales) con el fin de neutralizar el Sistema de 

Amenaza Persistente -SAP-, así como afectar las economías ilegales asociadas a los 

Grupos Armados Organizados -GAO- y los Grupos Delincuenciales Organizados -

GDO-. A continuación, se presentan los principales logros alcanzados en cada uno 

de los objetivos anteriormente mencionados. 

 Protección de fronteras 

En relación con la protección de fronteras, la efectividad de las operaciones y el 

control zonal ha permitido neutralizar incursiones o hechos fronterizos, tanto 
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marítimos como fluviales, siendo en el ámbito fluvial la más concurrida por parte 

de Venezuela, en la cual se reciben constantes quejas y abusos de autoridad. 

En el ámbito marítimo, se ha tenido interacción con buques ecuatorianos, a los 

cuales, se les impidió realizar labores de explotación ilícita de reserva marina, 

donde pretendían realizar pesca en zonas protegidas y ecosistemas en peligro de 

extinción. De la misma manera, se logró la detección de 02 motonaves de 

bandera de República Dominicana y Costa Rica realizando maniobras de pesca. 

De este modo, se desarrollaron operaciones para la protección de las fronteras 

marítimas y fluviales, evitando 25 intentos de violación a las mismas, de las cuales 

7 han sido en el ámbito marítimo y 18 fluviales, contando con la presencia 

efectiva de nuestras unidades, ejerciendo una soberanía contundente. 

Gráfico 1. Eventos fronterizos observados 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Navales 

 

 Protección del interés marítimo nacional: Recursos ambientales marino – 

costeros y aguas jurisdiccionales 

En cumplimiento a la función de salvaguardar las zonas costeras marítimas 

protegidas en la Jurisdicción de la Armada Nacional, se realiza control positivo de 

los ecosistemas con especies en vía de extinción, lo cual contribuye a la 

prevención de la mala utilización de las zonas protegidas, así como la explotación 

ilegal de especies protegidas. 

Eventos 
Marítimos

7
28%

Eventos 
Fluviales

18
72%
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De este modo, se logró mantener la protección de los intereses marítimos 

(recursos ambientales marinos y costeros) en más de un 90%, efectuando 

presencia continua en las áreas en las cuales se ven afectaciones medio 

ambientales, manteniendo los controles y verificaciones a los diferentes eventos 

que se puedan presentar en estas zonas. 

Gráfico 2 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Navales 

 

De igual forma, como contribución a la integridad territorial, se destaca el 

desarrollo de operaciones sostenidas en el Archipiélago de San Andrés y 

Providencia, donde se ha logrado mantener presencia permanente, 

salvaguardando los recursos medio ambientales y ejerciendo soberanía a lo largo 

del Archipiélago, así como en sus islas menores, contribuyendo a tener el área bajo 

control estratégico. 
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 Contribución a la neutralización del Sistema de Amenaza Persistente -SAP- 

En relación con la contribución de la neutralización del SAP, la Institución 

presentó aportes significativos durante el año 2019, entre los más destacados se 

cuenta con la neutralización de 10 cabecillas de nivel 1-6, 158 hombres en armas 

GAO-r - ELN y 202 RATS (Redes de Apoyo al Terrorismo) GAO-r - ELN. 

 

En cuanto a la lucha contra los demás Grupos Armados Organizados (GAO) y el 

apoyo a la Policía Nacional contra los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), 

se neutralizaron 06 cabecillas GAO y 290 integrantes GAO-GDO. 

 

Como resultado de estas operaciones, se han alcanzado logros sobresalientes, 

donde se han superado metas anuales en algunos de los indicadores, los cuales 

se muestran a continuación. 

Tabla 1. Neutralización SAP 

Indicador Meta ARC Logro Avance 

Cabecillas ELN 5 4 80% 

Hombres en Armas ELN 40 41 100% 

RAT ELN 45 93 100% 

Cabecillas GAO-GDO 5 6 100% 

Integrantes GAO – GDO 165 290 100% 

Cabecillas GAO – residual 6 6 100% 

Integrantes GAO - residual 130 226 100% 

Fuente: Dirección de Operaciones Navales 

 

La Armada Nacional ha obtenido resultados importantes relacionados con la 

afectación del sistema logístico de los diferentes grupos armados, entre los que 

sobresalen el decomiso de 638 armas, la incautación de 51.513 unidades de 

munición de diferentes calibres, mientras la incautación de explosivos sumó 
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11.191 kgrs. En el gráfico 3 se presentan más claramente estas cifras, al igual que 

sus respectivos cumplimientos. 

 

 

  
 

      
 

  
 

      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Fuente: Dirección de Operaciones 

 

 Afectación economías ilegales- 

Con respecto a la afectación de economías ilegales asociadas a los Grupos 

Armados Organizados -GAO- y a los Grupos Delincuenciales Organizados -GDO-, 

la Armada Nacional ha impactado contundentemente las finanzas de estas 

organizaciones, logrando evitar que a los grupos narcotraficantes llegaran 

aproximadamente US$7.032,27 millones1. Esta cifra es producto de la 

incautación de 234,41 toneladas de clorhidrato de cocaína durante el año 2019. 

                                                           
1 Costos estimados de acuerdo datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. 

Gráfico 3. Afectación Sistema Logístico Grupos Armados 
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De igual forma, durante el 2019 se logró incautar más de 604 mil kilos de insumos 

sólidos y más de 156 mil galones de insumos líquidos, lo cual afecta las 

estructuras de los GAOS, limitando su capacidad de producción de cocaína. Otros 

resultados importantes relacionados con la lucha contra el narcotráfico, lo 

conforman la destrucción de laboratorios y la incautación de marihuana, ámbitos 

en los cuales, la Armada Nacional ha destruido un total de 323 laboratorios  e 

incautado poco más de 35 mil kilos de marihuana; las anteriores cifras se 

presentan con mayor claridad a continuación. 

Gráfico 4. Afectación Narcotráfico 
 

  
 

      
 

  
 

      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Fuente: Dirección de Operaciones Navales 
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Con respecto a la línea de acción relacionada con la Inteligencia Naval, la Armada 

Nacional durante el año 2019 se destacó por el cumplimiento de los límites y fines 

de la labor de Inteligencia y Contrainteligencia establecidos en la Ley 1621 de 2013; 

logrando así producir información que permitió el planeamiento de Operaciones 

Navales exitosas y el mejoramiento de la efectividad de Inteligencia, 

Contrainteligencia y Cibernética Naval.  

 

En este sentido la Inteligencia Naval fue un apoyo fundamental para el logro los 

objetivos misionales propuestos por la Armada Nacional, destacándose el 

acompañamiento permanente a los señores Oficiales Comandantes de las Unidades 

Operativas Mayores, Menores y Tácticas, quienes contaron con los elementos de 

información necesarios para el planeamiento de Operaciones Navales, con las cuales 

se pudo afectar a los Grupos Armados Organizados (GAO) que desarrollan su 

accionar delictivo dentro de la jurisdicción asignada destacando así, la captura, 

desmovilización y neutralización de 71 delincuentes, la recuperación de 6 menores 

de edad, la incautación de 136 armas, el decomiso de 856 artefactos explosivos y la 

incautación de 5.032 kilogramos de explosivos, con este logro se pudo evitar el 

crecimiento de los espirales de violencia en las regiones costeras y fluviales del país.  

 

En materia de la lucha contra el narcotráfico y las economías ilícitas, la Inteligencia 

Naval en el año 2019 consiguió un récor histórico, produciendo la información 

necesaria para la interdicción de 231.208,51 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 

34.754 kilogramos de marihuana, lo que representa cerca de ocho billones de 

dólares americanos o veintiocho mil billones de pesos colombianos, impactando las 

finanzas de los Grupos Armados Organizados. 
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La Contrainteligencia Naval también consiguió importantes resultados, gracias al 

trabajo coordinado, interagencial, conjunto y combinado con los demás 

componentes de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la Nación, con lo cual 

se logró prevenir, detectar y contrarrestar el accionar delictivo de los Grupos 

Armados Organizados (GAO) en los departamentos y municipios en donde la Armada 

Nacional es la institución más representativa del Estado Colombiano, debilitando o 

desarticulando estructuras que pretendían afectar a los miembros de la institución, 

la población civil y otras agencias del Estado.  

 

También se adelantaron actividades relacionadas con la Seguridad Naval, ligadas 

estas a la protección de la Fuerza, contrarrestando así de forma efectiva la posible 

materialización de riesgos como la fuga de información (espionaje), subversión y 

sabotaje; así mismo, se desarrollaron actividades de evaluación y prevención, 

encaminadas a garantizar la eficiencia, efectividad en el planeamiento, desarrollo y 

retroalimentación de las Operaciones Navales que desarrollan las diferentes 

Unidades de la Armada Nacional, situación que permitió preservar el centro de 

gravedad institucional que es la Legitimidad del actuar de las instituciones militares.   

 

La Cibernética Naval, incrementó sus capacidades gracias al fortalecimiento del 

Centro de Monitoreo Cibernético, capacidad estratégica Naval, la cual permite 

prevenir, detectar, neutralizar y contrarrestar toda amenaza o ataque de naturaleza 

cibernética. En materia de Ciberseguridad y desarrollo Cibernético se pudo 

garantizar la seguridad de los activos informáticos de la institución, con lo que se 

pudo generar y mantener una conciencia situacional en todos los niveles de las 

amenazas cibernéticas que buscan permanente afectar la infraestructura crítica de 

la Nación y los sistemas estratégicos nacionales. 
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Un elemento importante para el desarrollo de las actividades de Inteligencia y 

Contrainteligencia Naval es la capacitación y entrenamiento de su personal junto 

con el de la Armada Nacional, como también a través de la cooperación 

internacional entrenar al personal de otras agencias de inteligencia de países 

durante el 2019 vinieron a capacitarse hombres y mujeres de inteligencia de 

Honduras, Costa Rica, México, Chile, lo anterior teniendo en cuenta que para la 

Armada Nacional su capital humano es su más importante activo estratégico; fruto 

de este trabajo se logró el reconocimiento por parte de las Fuerzas Navales y 

servicios de Guardacostas de países como Costa Rica, Honduras, México, Panamá y 

Estados Unidos quienes destacaron el profesionalismo, formación y experiencia de 

los miembros de la Escuela de Inteligencia Naval. 

 

En materia internacional, la Armada Nacional fue la anfitriona de la “XII Conferencia 

Naval Especializada de Directores de Inteligencia Naval”, reunión que contó con la 

participación de 20 delegaciones de 19 países que hacen parte del sistema 

interamericano de cooperación internacional y de la Organización de Estados 

Americanos – OEA, la razón de esta Conferencia fue el proporcionar un espacio para 

el intercambio de ideas, conocimientos y comprensión mutua de los problemas 

marítimos que afectan al Continente.  
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En relación con el esfuerzo no armado, se han obtenido logros importantes en la 

gestión de convenios interinstitucionales y la mitigación de factores de inestabilidad, 

los cuales se presentan a continuación. 

 Gestión interinstitucional 

Durante el presente año, la Armada Nacional ha venido articulando dos 

convenios de fortalecimiento social, entre ellos uno de cooperación con la 

Fundación País XXI, cuyo propósito es el de aunar esfuerzos para gestionar la 

financiación de iniciativas agroforestales en las comunidades más vulnerables de 

la costa pacífica y caribe, y en las riberas de los ríos donde la Armada Nacional 

ejerce responsabilidad fluvial, y realizar la entrega de filtros de agua que le 

permita a sus pobladores, a través de nanotecnología, acceder al consumo de 

agua totalmente pura. 

 

Así mismo, se adelanta un convenio de colaboración con “Fondo Acción para el 

Medio Ambiente y la Niñez”, con el cual se busca apoyar programas y proyectos 

de fortalecimiento de capacidades en las comunidades antes mencionadas, 

especialmente en proyectos que mejoren las condiciones de vida de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, así como el desarrollo productivo y ambiental. 

 

En relación con el acercamiento con las autoridades gubernamentales de los 

municipios en la jurisdicción de la Armada Nacional, se realizó el IX Foro Regional 

de Alcaldes del Litoral Pacífico, el cual tuvo como principal propósito fortalecer la 

articulación interinstitucional (Acción Unificada), generando una mayor sinergia 

entre los alcaldes municipales, los organismos del gobierno central y los 

Comandantes operativos de la Armada Nacional, como factor decisivo para una 

verdadera y concreta innovación operacional, donde se logró convocar a 10 

mandatarios locales de los municipios de Bahía Solano, Buenaventura, Docordó, 

Guapi, Iscuandé, Juradó, López de Micay, Nuquí, Pizarro y Timbiquí. 
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Foto 1. Foro con alcaldes y gobernadores FNP 2019 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

Así mismo la Fuerza Naval del Oriente por su parte desarrolló su actividad en las 

instalaciones de la unidad donde se logró una importante gestión, denotando el 

poder de convocatoria y credibilidad de la institución, al lograr la participación 

del gobernador del Vichada y los alcaldes de los municipios de Puerto Carreño, la 

Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, acercamiento inicial para las labores de 

seguridad y de apoyo al desarrollo con que la Armada Nacional se compromete 

en la región. 

Foto 2. Foro con alcaldes y gobernadores FNO 2019 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 
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Por otra parte la Fuerza Naval del Caribe (FNC) desarrolló su foro con alcaldes y 

gobernadores en la ciudad Cartagena  - Bolívar, en las instalaciones del Club Naval 

de Oficiales, con la participación del gobernador de Sucre, los alcaldes de Morroa 

(Sucre), el Guamo (Bolívar) y María La Baja (Bolívar), secretario de gobierno 

departamental y secretarios de gobierno de los municipios de los Palmitos 

(Sucre), Ovejas (Sucre), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Córdoba Tetón (Bolívar), 

además de delegados de la Policía Nacional, donde se logra fortalecer los lazos 

de cooperación interinstitucional, para trabajar de manera mancomunada por la 

población y lograr atender los temas de seguridad desde un enfoque integral, el 

cual contempla estrategias complementarias al desarrollo de operaciones 

militares y control policial, con actividades que promuevan el desarrollo y la sana 

convivencia de la población. 

Foto 3. Foro con alcaldes y gobernadores FNC 2019 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

 Mitigación de factores de inestabilidad 

Para hacer frente a esta tarea, la Armada Nacional ha contribuido a través de 

alianzas productivas, proyectos de acción integral (ambientales y de 

infraestructura) y jornadas de apoyo al desarrollo, frentes en los cuales, se han 

alcanzado logros importantes, que se presentan a continuación. 
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 Alianzas productivas 

La Armada Nacional financia parcialmente en especie, alianzas productivas 

estructuradas con las comunidades, las cuales son presentadas ante entidades 

públicas, privadas, no gubernamentales y de cooperación internacional para 

su financiación total. De este modo, se han gestionado recursos para 34 

alianzas productivas en 24 municipios de 17 departamentos de Colombia. 

Gráfico 5 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

Algunas de las entidades que se han vinculado en este proceso son el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las alcaldías de Apartadó, Bajo 

Baudó, Bahía Solano, Guapi, Timbiquí, Puerto Leguízamo, Solano, las 

Gobernaciones del Putumayo y Caquetá, la Autoridad Nacional de Acuicultura 

y Pesca (AUNAP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Club de Leones de Buenaventura, la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

(CORPOAMAZONIA), el Instituto de Investigaciones Científicas de la Amazonía 
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(SINCHI), los Bancos BBVA, Popular y de Bogotá, y por supuesto las Juntas de 

Acción Comunal, quienes junto a las asociaciones de productores aportan 

mano de obra y los predios donde se implementan estos proyectos. 

 

Cabe resaltar que la Armada Nacional ha gestionado recursos ante estas 

entidades por un valor de $14.714.658.652, dineros que son administrados 

por las entidades participantes o fiducias que suministran a través de las 

cuentas de las asociaciones, vigiladas por comités de alianza para su respectivo 

seguimiento, beneficiando a un total de 15.379 colombianos entre 

campesinos, indígenas, afro descendientes y raizales. 

Foto 4. Proyecto productivo de turismo “Islote Multicolor” en el corregimiento de 
Santa Cruz del islote, Cartagena-Bolívar 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

 Proyectos ambientales 

A través de los proyectos de gestión ambiental, la Armada Nacional busca 

contrarrestar las problemáticas ambientales que aquejan a las comunidades 

vulnerables en las zonas de injerencia institucional; mencionados proyectos se 

enfocan principalmente a gestionar alternativas e iniciativas ambientales para 
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contrarrestar la contaminación sobre los ríos, mares, el aprovechamiento y 

cuidado de sitios turísticos y senderos ecológicos. Así mismo, un enfoque 

especial sobre la reforestación a través de la siembra de árboles, como una 

estrategia para combatir el cambio climático, aportar a los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

fomentar valores en la sociedad sobre la importancia de la preservación del 

medio ambiente. 

 

En tal sentido se resalta la gestión de recursos por $ 224’944.748, para el 

desarrollo de 04 proyectos (03 de arborización y 01 de educación ambiental), 

logrando beneficiar de manera directa a 19.435 habitantes, a través de la 

gestión interinstitucional con entidades tales como las alcaldías, 

corporaciones autónomas regionales, organizaciones no gubernamentales, 

empresa privada, instituciones educativas y la comunidad. 

Foto 5.  Proyecto ambiental de arborización. Corregimiento de Las Mercedes  
Jurisdicción del Municipio de Solano, Caquetá 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 
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 Proyectos de infraestructura 

Durante el primer semestre del año, se han desarrollado los siguientes 

proyectos: 

 Artefactos Flotantes Tipo 1: Embarcaderos fluviales 

La Armada Nacional, a través de la Corporación de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial -COTECMAR-, en 

conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de 

Transporte, el Departamento Nacional de Planeación-DNP- y el Grupo de 

Apoyo al Desarrollo Territorial -GADT-, siguen impulsando el desarrollo 

social, a través de la construcción de embarcaderos fluviales, con el objetivo 

de contribuir al desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia, con 

el programa “mejoramiento de la movilidad fluvial de las poblaciones 

ribereñas”. 

Foto 6. Embarcadero Fluvial 

  
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

Tabla 2. Características técnicas Embarcaderos 

 

 

 

 

Fuente: Jefatura de Acción Integral 

Eslora 6 metros 

Manga 2,44 metros 

Puntal 1,2 metros 

Desplazamiento 2 toneladas 
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Una vez analizado el contexto regional, se realizó el contrato con la 

corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval 

Marítima y Fluvial (COTECMAR), por una valor de tres mil novecientos 

cincuenta y seis millones trescientos cinco mil setecientos sesenta y un 

pesos moneda corriente ($3.956´305.761,oo), para el “Suministro e 

Instalación de artefactos fluviales - Embarcaderos en el Departamento de 

Choco”, los cuales se tiene previsto su instalación y entrega durante el 

transcurso del año 2020. 

Gráfico 6. Chocó - Municipios donde se ejecuta contrato Instalación Artefactos Fluviales 

 

Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

 Proyectos de infraestructura (Humanitarian Assistance Projects -HAP-) 

Éstos tipos de proyectos son liderados por la Fuerza de Tarea Contra el 

Narcotráfico “Poseidón” a través de la compañía de acción integral, con la 

cooperación de la Embajada de los Estados Unidos y el Batallón de 

Ingenieros No 23 "General Agustín Angarita Niño” del Ejército Nacional. 

 

En tal sentido la Armada Nacional demuestra su compromiso con la 

ejecución de este tipo de proyectos de fortalecimiento social, en esta 

ocasión, en el colegio Ciudadela Mixta del municipio de Tumaco, Nariño, 

con la entrega de cuatro (04) baterías sanitarias totalmente nuevas, 
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beneficiando a un total de 2.400 estudiantes, donde se logró la gestión de 

recursos por $ 50.467.500. 

Fotos 7 y 8: Proyecto HAP - Colegio Ciudadela Mixta - Municipio de Tumaco, Nariño 2019 

  
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

 Jornadas de Apoyo al Desarrollo 

En el marco del Plan de Campaña Naval Bicentenario “Almirante Padilla”, 

durante el año 2019 se desarrollaron 86 Jornadas de Apoyo al Desarrollo en 

23 municipios intervenidos, gestionando recursos por un valor de 

$385.000.000, con lo cual se benefició a 42.598 habitantes. 

 

Es de destacar, que estas Jornadas se desarrollaron en coordinación con las 

demás entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales, empresa 

privada (responsabilidad social empresarial) y fundaciones sin ánimo de lucro, 

entre otras, encaminadas a mejorar el nivel de vida y fomentar la integración 

del aparato estatal con las comunidades vulnerables buscando satisfacer las 

necesidades básicas insatisfechas en áreas de atención prioritaria, afectadas 

por los Grupos  

Fotos 9 y 10: JAD Guajira - Comunidad Wayu - Uribia 2019 

      
Fuente: Jefatura de Acción Integral  
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 Campañas Nacionales y Binacionales de Apoyo al Desarrollo 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo seis importantes campañas de apoyo 

al desarrollo: 

 Dos de carácter binacional, Colombia – Perú y Colombia – Ecuador; 

 Cuatro nacionales: Vorágine en el Río Meta, Navegando al Corazón del 

Pacífico, Magdalena Mágico y la Misión al Corazón del Atrato, esta última 

con una participación activa del Ministerio del Interior. 

A través de estas campañas, se lograron resultados importantes de atención 

integral a las comunidades ribereñas presentes en áreas de responsabilidad 

fluvial de la Armada Nacional, a través del apoyo de los asociados de la acción 

unificada del Estado con servicios de primera necesidad de las comunidades, 

en las cuales se intervinieron 23 municipios, beneficiando un total de 54.898 

personas. 

 
Foto 11. Campaña de Apoyo al Desarrollo - Vorágine - Río Meta 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 
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Foto 12.  Campaña de Apoyo al Desarrollo - Vorágine - Río Meta 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 

Foto 83. Campaña de Apoyo al Desarrollo "Navegando al Corazón del Pacífico". 2019 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 

 
Foto 94. Campaña de Apoyo al Desarrollo "Magdalena Mágica". Calamar - Bolívar. 2019 

 
Fuente: Jefatura de Acción Integral 
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Una labor muy importante dentro del ámbito del esfuerzo no armado que realiza la 

Armada Nacional lo es el desminado Humanitario. Al respecto, durante el 2019 se 

alcanzaron logros significativos, entre los que sobresale el despeje de 61.324 metros 

cuadrados por técnicas de desminado manual (despeje) y de 1’367.032 metros 

cuadrados de área liberada en Estudios No Técnicos. 

Gráfico 7. Avance Metros Cuadrados Despejados 

 
Fuente: Comando de Infantería de Marina 

 

Como complemento a lo anterior, se estableció como meta para el año 2019 realizar 

la verificación de 20 sectores; lo cual se cumplió en un 100% al realizar la entrega de 

02 sectores del municipio de Chalan-Sucre y 14 sectores del municipio de Ovejas-

Sucre, así se hizo la entrega la entrega a la comunidad de los municipios de Los 

Palmitos, Sincelejo y Corozal, en Sucre, como libres de sospechas de contaminación 

por minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos 

Explosivos Improvisados (AEI), libres de sospecha de minas antipersonales a las 

autoridades locales de los mencionados municipios. 
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1.1.2. Proyección regional y cooperación internacional 
 

La Armada Nacional en el marco de su rol internacional y como abanderada en la 

lucha contra el narcotráfico en Centro y Suramérica, participó en las siguientes 

operaciones navales durante el año 2019. 

 

 Operación UNITAS PACÍFICO: 

El ejercicio se desarrolló satisfactoriamente, contó con la participación de 

unidades de las marinas de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, 

Perú, República Dominicana y Colombia y representantes de las marinas de 

Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá y Reino Unido como parte del 

Estado Mayor y observadores. 

 

 Operación DESI: 

Es un ejercicio en el que participan unidades submarinas organizado por los 

Estados Unidos, que permite fortalecer la interoperabilidad entre las marinas de 

guerra participantes, contribuir a su entendimiento mutuo, estandarizar 

procedimientos tácticos y protocolos. La operación se ha desarrollado en 4 

oportunidades hasta el año 2019, su ejecución está encaminada al 

fortalecimiento de las capacidades de los tripulantes a bordo de unidades 

submarinas. 

 Crucero Cadetes ARC “Gloria”:  

El Buque escuela ARC “Gloria” es el buque insignia de la Armada Nacional y el 

Embajador de Colombia en los mares del mundo, en él se entrenan los Cadetes 

de la Escuela Naval “Almirante Padilla” y los Grumetes de la Escuela Naval de 

Suboficiales, en el año 2019 se viene desarrollando una fase de entrenamiento 

para cadetes navales, la cual dio inicio el 7 de junio, finalizando el 18 de octubre 

de 2019. 
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 Operación Binacional Colombia/Perú.  

La operación binacional busca fortalecer la presencia y propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de áreas apartadas de la 

geografía colombiana y peruana, la cual empezó el día 17 de mayo, terminando 

17 julio en Leticia contando con la participación del ARC “Tony Pastrana”, ARC 

“Silva” y la ARC “Arauca”. 

 

 Operación BRACOLPER: 

La operación “BRACOLPER” se viene realizando anualmente desde 1974 en las 

fronteras de Brasil, Colombia y Perú con el fin de estrechar los lazos de amistad 

entre sus Armadas, la realización de ejercicios navales combinados y la 

celebración de los días patrios mediante solemnidades cívicas. La última versión 

de esta operación inicio el 19 de julio de 2019 la Armada Nacional participó con 

el ARC “Arauca”, ARC “Tony Pastrana” finalizando el día 09 septiembre de 2019. 

 

 Operación SOLIDAREX: 

La operación “SOLIDAREX” es un ejercicio que se desarrolla en aguas del Océano 

Pacifico en las costas de Perú, Ecuador y Colombia, con el propósito de entrenar 

a una organización tipo fuerza de tarea anfibia multinacional, en el desarrollo de 

operaciones ante desastres naturales de gran magnitud, en el cual participó el 

ARC “Bahía Málaga” desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 

 

 Operación ORIÓN III y IV: 

Es una iniciativa de cooperación internacional a nivel regional de la Armada 

Nacional para la lucha contra el narcotráfico. Es importante porque ha permitido 

fortalecer el intercambio de información de inteligencia, desarrollo de 
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operaciones combinadas y obtener resultados contundentes en la lucha del 

narcotráfico. La versión más reciente es la Campaña Naval “Orión IV”. 

 

La Armada Nacional como abanderada en la lucha contra el narcotráfico en 

Centro y Suramérica viene desarrollando la Campaña Naval (Marítima y Fluvial 

Orión), con el fin de fortalecer las operaciones de interdicción multimodal 

(marítima, fluvial y aérea) enfocada a desarticular las redes trasnacionales del 

narcotráfico y delitos conexos que afectan a toda la región. Durante el 2019, la 

Armada Nacional organizó y efectuó la tercera y cuarta versión de esta Campaña, 

fortaleciendo el componente fluvial y aéreo, con la inclusión de medios y 

capacidades de los países participantes, los cuales operan bajo el comando y 

control de cada uno de los países participantes y  a través de sus respectivas 

Armadas, Servicios de Guardacostas, Unidades Aéreas y demás agencias 

involucradas en la operación, pero trabajando bajo un mismo objetivo y con la 

sincronización y coordinación establecida a través de los Centros de Fusión de 

Inteligencia Operacional y el Centro de coordinación internacional Operacional. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en estas 

campañas. 

 

 ORION III: 

Contó con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Perú, Brasil, EE. UU, México, Trinidad y Tobago, República Dominicana, 

Antillas francesas, Antillas neerlandesas, Honduras, Guatemala y Nicaragua, con 

sus respectivas Armadas, Servicios de Guardacostas, entidades a cargo de Policía 

Judicial e Instituciones internacionales como SEACOP, MAOC, a cargo de 

operaciones contra el tráfico de drogas e instituciones nacionales como DIRAN 

(Policía Nacional), BRCNA (Ejército Nacional) y la Fuerza Aérea Colombiana. 
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Tabla 3. Resultados Campaña Naval y Fluvial ORION III 

INDICADOR CANTIDAD 

Cocaína (Kg) 48.338 

Marihuana (Kg) 19.752 

Pasta Base de Coca (Kg) 1.455 

Insumos Líquidos (Gls) 19.752 

Insumos Sólidos (Kg) 177.256 

Capturados 160 

Lanchas bajo perfil 7 

Divisas (USD) 256.148 

Fuente: Dirección Contra las Drogas 
 

 ORION IV: 

Contó con la participación de Argentina, Belice, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Italia, Jamaica, Perú, Panamá, 

EE. UU, México, República Dominicana, Países Bajos, Honduras, Guatemala y 

Nicaragua, con sus respectivas Armadas, Servicios de Guardacostas, entidades a 

cargo de Policía Judicial e Instituciones internacionales como SEACOP, MAOC, 

Marina Mercante de Honduras, Dirección nacional de Inteligencia de Costa Rica, 

Dirección Nacional de Control de Drogas de Republica Dominicana, JIATFS-USGC, 

INL, Aduana Francesa, y la NCA, así como instituciones nacionales como BRCNA 

(Ejército Nacional) y la Fuerza Aérea Colombiana, y la Fiscalía General de la 

Nación. 

Tabla 4. Resultados Campaña Naval y Fluvial ORION IV 

INDICADOR CANTIDAD 

Cocaína (Kg) 49.323 

Marihuana (Kg) 10.271 

Pasta Base de Coca (Kg) 798 

Insumos Líquidos (Gls) 69.871 

Insumos Sólidos (Kg) 64952 

Capturados 227 

Lanchas bajo perfil 3 

Divisas (USD) 46.400 

Fuente: Dirección Contra las Drogas 
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Gráfico 8. Mapa Operación ORIÓN. 

 
Fuente: Dirección Contra las Drogas 

 

La capacitación y entrenamiento a terceros países son parte fundamental de la 

proyección regional y la cooperación internacional para la Armada Nacional. Por lo 

anterior, durante la vigencia 2019 se desarrollaron 22 capacitaciones y 

entrenamientos cumpliendo con el total de las solicitudes recibidas, logrando 

capacitar 465 miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de los países receptores: 

Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Honduras. Así 

mismo los entrenamientos realizados se enfocaron en capacitar al personal en las 

áreas de Supervivencia en el Agua, Asalto Fluvial, Comando y Control, Planeamiento 

de Operaciones Conjuntas, Lucha contra el Narcotráfico, Interdicción Marítima, 

Mantenimiento preventivo de unidades en puerto y Motores Fuera de Borda. 

Gráfico 9. Capacitaciones y Entrenamientos a Terceros Países 

 
Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval  
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1.1.3. Seguridad Integral Marítima y Fluvial (SIMF) 
 

Durante el año 2019 la Armada Nacional construyó una guía metodológica para 

evaluar la gestión que realiza la Armada Nacional en materia de Seguridad Integral 

Marítima y Fluvial, a través de indicadores asociados a la Protección, Seguridad y 

Protección del medio ambiente. 

 

La Armada Nacional tiene como objetivo en este vértice garantizar la seguridad en 

forma integral del territorio marítimo y fluvial, proteger los intereses marítimos y 

fluviales de la nación y ejercer la autoridad en el mar. Sus responsabilidades en este 

ámbito incluyen actividades que aseguren la presencia del Estado en todos los 

espacios oceánicos y fluviales a través de la protección de la vida humana en el mar, 

garantizar la libre navegación, control sector marítimo portuario, mantener la 

adecuada cartografía y señalización marítima en puertos, costas y ríos, hacer cumplir 

la ley del mar (Decreto Ley 2324/1984), las normas internacionales y las 

convenciones de la Organización Marítima Internacional-OMI, entre otras. Dentro 

de este campo de acción se debe proteger el desarrollo de todas las actividades 

marítimas y fomentar el uso racional del mar, mediante una vigilancia y control de 

todo el espacio marítimo, costero y fluvial, en coordinación con la Dirección General 

Marítima (Plan Estratégico Naval 2015-2018, p. 34). 

 

En estos términos, para el aporte a la Seguridad Integral Marítima y Fluvial, la 

Armada Nacional contribuye en tres frentes a saber:  

 

 Seguridad, que involucra salvaguardar la vida humana en el mar y en los ríos y 

velar por el cumplimiento de la normatividad;  

 Protección, en función de la vigilancia de los activos estratégicos, líneas de 

comunicación, y la incautación de combustible y contrabando, y  
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 Protección del medio ambiente, mediante la incautación de flora, fauna, pesca 

ilegal y recursos minerales. 

 

Con relación al rol de Salvaguardar la vida humana en los ambientes marítimos y 

fluviales, durante el año 2019, se realizaron 156 operaciones de Búsqueda y Rescate 

(BYR), logrando preservar la vida de 667 personas que en algún momento sufrieron 

alguna anomalía, la cual puso en riesgo su vida. 

Gráfico 10. Operaciones de Búsqueda y Rescate (BYR) 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Navales 

 
Gráfico 11. Personas rescatadas en operaciones BYR 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Navales 
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También se realizaron 152 operaciones de evacuaciones médicas en zonas de difícil 

acceso terrestre, logrando salvaguardar la vida de más de 248 personas. 

Gráfico 12. Evacuaciones médicas realizadas 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Navales 

 

Gráfico 13. Personas rescatadas en evacuaciones médicas 

 
Fuente: Dirección de Operaciones Navales 

 

 

Constantemente se realizan controles en zonas protegidas, líneas de comunicación 

y en la infraestructura critica de la nación impidiendo que ocurran novedades en 

estos sectores. 
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1.2. Logros de Desarrollo y Proyección 
 

En la vigencia 2019, se obtuvieron resultados importantes en la gestión de recursos 

presupuestales adicionales por concepto de adquisición bienes y servicios, en donde 

en lo transcurrido del periodo se logró incrementar la apropiación inicial en un 

19,92% ($ 49.719 M), mientras que en inversión disminuyó en un 25% ($ 56.631 M), 

en impuestos, tasas y contribuciones un 2,18% ($ 376 M), de igual forma en gastos 

de personal transferencias y cesantías 0,01% ($ 146 M). 

Gráfico 14. Gastos de Funcionamiento e Inversión. ARC 2019 

 
Fuente: Dirección de Planeación Presupuestal 

 

Con el incremento (19,92%) obtenido en la vigencia por concepto de adquisición de 

bienes y servicios, se solvento necesidades de gastos imprevistos, gastos reservados, 

energía, maquinaria y equipo, combustible y lubricantes, otros materiales y 

suministros. 
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 El 25% de disminución de apropiación en inversión, se debió a un recorte 

presupuestal al finalizar la vigencia (Decreto 2412 del 31 de Dic/19 MHCP). 

 El 2,18% de disminución de apropiación en impuestos, tasas y contribuciones, y 

el 0,01% en gastos de personal y transferencias, se debió a una recomposición 

presupuestal (Traslado para adquisición de bienes y servicios $ 522 M). 

 

En relación con otras fuentes de financiación, en la vigencia 2019 se reportó una 

gestión de recursos por otras fuentes de financiación por valor de $ 80.022 Millones 

de pesos en dónde el 65 % correspondió a cooperación internacional, el 6 % a 

donaciones DIAN, el 15 % a convenios, el 9% a regalías y el 5% a Ley 418. 

 

Gráfico 15. Participación Presupuesto Fuentes de Financiación 2019 

 
Fuente: Dirección de Planeación Presupuestal 

 

De los bienes recibidos por otras fuentes de financiación; el 15% correspondió a 

repuestos, el 5% a bienestar (acción integral), el 46% a compra de equipo, el 10% a 

construcción infraestructura (acción integral), el 20% a combustible y lubricantes, el 

2% a víveres, el 20% a otros materiales y suministros, el 1% a mantenimiento de 

bienes inmuebles y el 2% restante a otros conceptos. 
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En relación con la gestión de proyectos institucionales, se innovó en el diseño 

metodología evaluación expost para los proyectos institucionales de la ARC. Esta 

nueva metodología contó con la ejecución de 5 pilotos en los cuales se evaluó el 

éxito de la gestión de los proyectos del cuatrienio 2015-2018 en los portafolios de 

Infraestructura Física y Modernización de la Fuerza, como lo fueron los proyectos: 

 

a. Codesarrollo de un sistema de red táctica naval (Tactical Data Link). 

b. Adquisición y renovación Sistemas de Comunicaciones de la ARC a nivel 

Nacional. 

c. Elaboración de los estudios técnicos preliminares, diseño, fabricación, 

ensamble, instalación y puesta en funcionamiento de 12 artefactos navales 

flotantes.  

d. Modernización, ampliación y sostenibilidad del saneamiento básico ambiental 

de la Bocatoma en Bahía Málaga.  

e. Adecuación y reconstrucción muelle de submarinos Fuerza Naval del Caribe y 

obras complementarias. 

 

De lo anterior, se concluyó que: 

 

 Se comparó la situación exante con la situación expost, es decir se confronto lo 

que se planeó en su formulación, con lo que el proyecto efectivamente resulto  

 Con la construcción de la PTAP permitió la captación y conducción de agua para 

el consumo humano en la Base Naval ARC “Málaga”. 

 Con la construcción del muelle se brinda un óptimo atraque y los servicios de 

soporte requeridos por los submarinos 209 y 206ª en la Base Naval ARC Bolívar 

y sus tripulaciones. 

 Con la construcción de 12 artefactos navales “Embarcaderos “ se benefició a la 

población de los municipios de Milán, Solano, Puerto Arturo, Miraflores, 
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Calamar, Guerima, San José del Guaviare, Puerto Príncipe, Barrancominas. San 

Felipe, El Remanso, La Grande y Pto Merluk. 

 Con la renovación de la Red Movil Digital, se fortalecieron las comunicaciones 

de las FNP – FNO – FNS. 

 

Con respecto a la gestión de recursos FMF (Foreing Military Financing) durante la 

vigencia 2019, la Armada Nacional realizó gestiones entre los diferentes usuarios 

ante la Misión Naval Americana y el Ministerio de Defensa Nacional donde se 

destaca los resultados alcanzados en: 

 

a. Presentación ante comité LOR/LOAS de 11 casos por un valor total de 

USD$17.916.624 de los cuales se canceló un proyecto por desfinanciamiento 

por valor de USD$967.941. De los 10 casos aprobados, a la fecha se tramitaron 

ante SAMO 9 casos por un valor total de USD$14.093.532, quedando pendiente 

por radicar un caso por valor de $2.855.080. Los casos presentados se estiman 

recibir ofertas a más tardar en el primer semestre de la vigencia 2020. 

b. Se aprobaron ofertas de 12 casos por valor de USD$8.244.487, de las cuales se 

encuentran ya implementadas 9 casos por un valor total de USD$5.903.043; las 

ofertas aprobadas se estiman sean recibidas en los siguientes dos años.  

 

Finalmente, durante la presente vigencia se han recibido bienes por valor de 

USD$6.087.151 entre los que se destacan la recepción de 02 botes Apostle, 01 bote 

Defender, vehículos militares y repuestos de armamento, de vehículos, de 

aeronaves y de las unidades a flote. Pendiente de confirmar valores y cursos 

realizados por recursos FMF, los cuales son establecidos al final de la vigencia por la 

Jefatura de Educación Naval. 
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De igual forma, se realizó una gestión y coordinación de recursos de cooperación 

americana a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL) para el apoyo económico para 16 proyectos por un valor aproximado de 

USD$8.386.000 de los cuales, el proyecto de erradicación, se encuentra sin asignar 

un valor estimado. 

 

Gráfico 16. Proyectos de susceptible financiación INL 2019 

 
Fuente: Dirección de Proyectos Institucionales 

 

De igual forma, se realizó un seguimiento a las gestiones realizadas por las diferentes 

unidades ante las gobernaciones y alcaldías para el financiamiento de 

requerimientos a través de los recursos de Ley 418. Frente a este seguimiento, se 

resalta la donación de servicios, combustibles, lubricantes, víveres, equipos, 

materiales de construcción y la entrega de 2 proyectos de infraestructura como 

Redes sanitaria cocina BFIM52 y el Auditorio BFIM 52 a través de la Gobernación 

Arauca 
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1.2.1. Capacidades y Programas Estratégicos 

 

Con el fin de cumplir la misión institucional, la Armada Nacional realizo importantes 

avances en la estructuración de programas y proyectos institucionales orientados al 

cierre de brechas de capacidades, así como el desarrollo de medios navales y 

material estratégico existente. A continuación, se presentan los avances y 

desarrollos más importantes alcanzados durante la vigencia 2019. 

 

PROGRAMA “PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SUPERFICIE” (PES) 

Actualmente el Programa se encuentra en su fase de definición, en la cual se han 

concentrado los esfuerzos en determinar los requisitos de la solución tecnológica 

que dará respuesta a las necesidades operacionales planteadas en la fase anterior, 

describiendo estos requisitos funcionales y de desempeño de manera que sean 

viables técnicamente para un proceso competitivo entre diferentes soluciones 

tecnológicas. 

Estos requisitos, junto a estimaciones de costo, cronograma, e impacto en los 

componentes de capacidad hacen parte del documento Requisitos de Estado Mayor, 

el cual se encuentra en consolidación actualmente. 

Ilustración 1. Fase Programa PES 

 
Fuente: Dirección de Programas Estratégicos 
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Por otro lado, se han dedicado esfuerzos en la actualización del modelo de 

evaluación multicriterio de efectividad, el cual permite de manera objetiva, 

comparar las diferentes opciones tecnológicas (alternativas de buques) en su 

capacidad de respuesta a las necesidades operacionales establecidas. Este modelo 

ha venido actualizándose conforme ha evolucionado el nivel de detalle de los 

requerimientos, haciendo énfasis en aspectos claves de un buque de guerra tales 

como: supervivencia, comportamiento en el mar y simulación de escenarios de 

guerra naval. 

 

Durante el proceso llevado a cabo, se han fortalecido las capacidades de la Armada 

Nacional en áreas de interés institucional tales como gestión de proyectos de 

defensa, diseño naval de buques de guerra de alta complejidad a nivel conceptual y 

preliminar, se ha profundizado el conocimiento de normas y estándares aplicables 

al diseño y construcción naval militar, análisis de operaciones mediante el empleo 

de simulaciones, entre otras áreas de conocimiento de alta relevancia para la 

institución. Durante el presente semestre, también se implementó una herramienta 

informática en conjunto con COTECMAR para fortalecer la gestión de los requisitos 

en los proyectos de diseño y construcción de buques. 

Ilustración 2. Representación diseño preliminar de referencia del Programa PES 

 
Fuente: Dirección de Programas Estratégicos 
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Adicionalmente se han adelantado esfuerzos para incentivar el desarrollo del clúster 

de la industria astillera nacional y las industrias del sector defensa, a través de 

campañas de divulgación e identificación de oportunidades de encadenamientos 

productivos para la manufactura de equipos y/o sistemas susceptibles de ser 

integrados en los buques de la Armada Nacional. Actualmente se está adelantado 

una convocatoria a través de Colciencias, para el desarrollo de sistemas integrables 

en buques de guerra, con el fin de ampliar el portafolio de productos nacionales que 

a futuro se integren en PES. Dicha convocatoria está orientada al desarrollo de 

sistemas como vehículos no tripulados aéreos y de superficie, sistema integrado de 

comunicaciones, sensores, sistemas de armas, sistemas de gestión de plataforma y 

sistemas auxiliares del buque. 

 

Cabe resaltar el desarrollo de mesas técnicas de trabajo con Armadas de países 

amigos de la región que están adelantando proyectos de renovación de su fuerza de 

superficie, específicamente México y Brasil, a través de programas deconstrucción 

naval local. Estas reuniones han permitido estrechar los lazos de cooperación técnica 

entre las Armadas y el intercambio de información de alto valor respecto al 

desarrollo de estos programas y su impacto tanto institucional como en el desarrollo 

de la industria nacional y sus efectos socio económicos. 

 

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA FUERZA SUBMARINA (PLOTEOS) 

Actualmente el Programa se encuentra en su fase conceptual, en la cual se han 

centrado los esfuerzos en determinar la necesidad operacional e identificar la 

brecha de capacidades operacionales frente a amenazas actuales y futuras; también 

se han adelantado análisis de nuevas tendencias tecnológicas que permitan el cierre 

de estas brechas identificadas. 

Dentro de las consideraciones iniciales se han identificados algunos parámetros 

claves tales como aumento de la autonomía en inmersión, aumento en las 
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capacidades de detección en baja, media y alta frecuencia, reducción de firma 

acústica e infrarroja, así como las capacidades ofensivas contra buques y 

submarinos. 

 

Así mismo, se han adelantado trabajos en el diseño de herramientas de análisis 

multicriterio como herramienta de soporte a la toma de decisiones, las cuales serán 

empleadas durante la fase exploración de conceptos, con el fin de identificar las 

soluciones de mejor compromiso en las variables de efectividad, costo y riesgo, con 

el fin de priorizar capacidades, e identificar posibles soluciones tecnológicas.   

 

PROYECTO BASE NAVAL DEL CARIBE – PBNC 

Ilustración 3. Esquema Urbanístico Proyecto “Base Naval del Caribe” (Universidad Nacional) 

 
Fuente: Dirección de Programas Estratégicos. 

 

El Proyecto Base Naval del Caribe – PBNC, que consiste en la reubicación de la Base 

naval ARC “Bolívar”, surgió en los años cincuenta, cuando se planeó trasladar las 

instalaciones de Bocagrande hacia la Isla de Tierra bomba. Pero tan solo, en el año 

2011 se puso en marcha la iniciativa, con la declaratoria del proyecto como, de 

“interés estratégico para la nación”, por parte del gobierno nacional. 
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Sin embargo, en el año 2015 mediante un proceso de aclaración de títulos, el antiguo 

INCODER redujo el área de propiedad del Ministerio de Defensa – Armada Nacional 

de 920 Ha a 261 Ha. Decisión jurídica que a pesar de reconocer una gran área, esta 

no ofrece las características ideales para la construcción de una base naval, 

conforme a las capacidades requeridas y proyectadas para la institución. 

 

El PBNC, tiene como objetivo, diseñar, construir, dotar, poner al servicio y trasladar 

de la operación que se desarrolla en la Base Naval ARC “Bolívar” y está planteado 

para desarrollarse en las siguientes fases: 

• Estructuración. 

• Factibilidad. 

• Construcción. 

• Traslado de la operación. 

• Cierre. 

 

Este proceso le permitiría a la Armada Nacional disponer de una unidad estratégica 

y de apoyo en el litoral Caribe, que contribuya al lanzamiento de operaciones 

navales. Garantizando de forma simultanea el adecuado soporte logístico, el 

entrenamiento a la Flota y el bienestar del talento humano que conforma la Fuerza 

Naval del Caribe.  

 

Por su parte, el PBNC tendrá diseños con criterios de sostenibilidad y bajo costo de 

ciclo de vida, minimización de impactos y eficiencia operativa. Con lo cual, se 

mejorarían las capacidades para la defensa de los intereses de la nación, así como, 

contribuir a desarrollo de la ciudad y de la región. 

 

Por ser un megaproyecto, el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional 

Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIVB) y la Armada nacional, desde el año 2017, 
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suscribieron un convenio mediante el cual se pretenden adelantar las actividades de 

formulación y estructuración necesarias para obtener la ejecución del Proyecto de 

Reubicación de la Base Naval ARC “BOLÍVAR”, en condiciones óptimas. 

 

Por esta razón, el PBNC ha contemplado suscribir acuerdos de Gobierno a Gobierno, 

que sirvan de respaldo para los contratos que se firmarían con los desarrolladores 

privados, en donde el Estado haga parte de los mismos acuerdos. Convenios que 

estarían ajustados a un modelo de gestión inmobiliaria, análogo al de las 

Asociaciones Publico Privadas de iniciativa privada.  

Actualmente, se trabaja en seleccionar un sitio (Área) y realizar estudio de 

prefactibilidad para definir viabilidad técnica, económica, ambiental, social, jurídica 

y estratégica de la construcción de la Base Naval del Caribe en un área seleccionada. 

 

VEHÍCULOS AÉREO-NAVALES NO TRIPULADOS A BORDO DE LAS UNIDADES A FLOTE 

Con apoyo del sistema PARP ScanEagle, en cumplimiento de misión RVS, en el área 

general del Océano Pacífico colombiano sector de Isla Malpelo, se detectaron 06 

lanchas de pesca Ecuatorianas en faena de pesca ilegal en zona protegida, 

capturando 27 personas (21 Ecuatorianos y 06 Colombianos) y la incautación de 

aproximadamente 03 toneladas de pesca ilegal, durante la vigencia se identificó y 

corrigió falla eléctrica del sistema “ScanEagle” consistente en aislar el sistema 

eléctrico de las corrientes galvánicas las cuales reducían el alcance y la operatividad 

del sistema, logrando aislar los componentes del sistema de la estructura del buque, 

logrando de esta forma un máximo alistamiento y efectividad. Efectuando vuelo de 

prueba a 55 MN de ARC 7 DE AGOSTO con video y comunicación satisfactoria. Al 

igual el sistema presento falla de la ECIM del sistema de lanzamiento dejándolo fuera 

de servicio desde el 23 de Julio, se logró solucionar la falla y realizar pruebas hasta 

el día 15 de septiembre del presente año ya que la unidad se encontraba navegando, 
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el sistema se encuentra nuevamente en línea de vuelo, y continua con el apoyo a las 

operaciones. 

 

Para 2020 se proyecta la transición a un nuevo equipo tipo VTOL, el cual se espera 

cuente con las mismas características de autonomía y sensores del ScanEagle, pero 

con las ventajas de no requerir sistemas de lanzamiento ni recuperación, 

disminuyendo los requisitos para la integración en Unidades a Flote. (Apoyo ofrecido 

por el Gobierno de EEUU a través de la MISNAV). 

 

 

 

AUMENTO DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS 

Con el propósito de mejorar las capacidades de las Estaciones de Guardacostas de 

la Armada Nacional en el desarrollo de operaciones para contribuir a la defensa de 

la soberanía nacional, control de pesca, represión del contrabando, efectuar labores 

de asistencia y rescate en el mar y protección del medio ambiente marino, entre 

otras; se hizo necesaria la elaboración de planes de acción que solventaran las 

necesidades existentes en las diferentes unidades de Guardacostas, con el fin de 

seguir asegurando el desarrollo operacional de las mismas, es por esto que en el año 

2019 se realizaron labores desde cada uno de los departamentos del Comando de 

Guardacostas logrando los siguientes resultados: 
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 Adquisición de dos unidades de interdicción marítima (un bote tipo “B” y un 

bote tipo “C”) 

Con el fin de optimizar las operaciones en el mar; el Comando de Guardacostas 

realizó la adquisición de un bote tipo “B” y uno tipo “C”, mediante contrato No. 

0064-ARC-CBN6-2019, por un valor de $ 5.756.500.000. 

 

   Foto 10. Boque Tipo "B".                  Foto 11. Bote tipo "C" 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Modernización de las estaciones de almacenamiento y distribución de 

combustible de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Coveñas. 

Teniendo en cuenta que la Estación de Guardacostas de Cartagena y Coveñas, 

tenían un sistema de suministro de combustible bastante obsoleto, se hizo 

necesario realizar un mantenimiento que permitiera la modernización de las 

instalaciones existentes, con el fin de ser óptimo y eficiente para el 

abastecimiento de sus unidades de reacción rápida y evitar con ello alguna 

emergencia sanitaria y el riesgo del personal que maniobra mencionado sistema. 

Por lo tanto, se realizaron los contratos No. 0078-ARC-CBN1-2019, por un valor 

de $756.004.228,32, y contrato 029-ARC-CBACAIM6-2019, por un valor de $ 

236.503.086, con los que se logró la modernización de dicho sistema, brindando 

garantías en la calidad del combustible entregado a las unidades, y agilidad y 

seguridad en las maniobras de tanqueo de las URR. 
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Foto 12. Adquisición tanques de combustible 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 01 puente grúa para la 

Estación de Guardacostas de Bahía Solano. 

Con la adquisición de mencionado sistema, principalmente se amplió la 

capacidad de mantenimiento de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano con 

lo cual, como valor agregado permite mejorar las condiciones laborales del 

personal durante las maniobras de montaje y desmontaje de los motores fuera 

de borda. 

Foto 13. Puente grúa - Estación de G/costas - Bahía Solano 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Mantenimiento y recuperación muelle Estación de Guardacostas de Bahía 

Solano. 

Velando por mejorar las condiciones operativas y de seguridad de las 

tripulaciones y unidades de reacción rápida se invirtieron recursos por un valor 

de $536.673.344 millones de pesos, para efectuar el mantenimiento correctivo y 
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recuperativo del muelle de embarcaciones de la Estación de Guardacostas de 

Bahía Solano. 

Foto 14. Mantenimiento y recuperación - Muelle Estación de G/costas - Bahía Solano 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Adecuación de la infraestructura física de la Estación de Vigilancia Punta 

Espada. 

Atendiendo las necesidades básicas y de seguridad mínimas requeridas por la 

Estación de Vigilancia de Punta Espada, mediante Contrato No. 0077-ARC-CBN1-

2019 por valor de $140.000.000; se brindó solución a la problemática de servicio 

de agua en esa Unidad con la instalación y puesta en funcionamiento de un 

molino de viento para la extracción de agua con lo cual además se continua dando 

cumplimiento a los compromisos permanentes con la comunidad Wayuu, se 

reconstruyeron las garitas de seguridad física, cambio del enmallado perimetral, 

instalación de reflectores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad física 

de la Estación y se realizaron trabajos de mantenimiento general de la 

infraestructura, mejorando la calidad de vida de los tripulantes. 

Foto 15. Estación de Vigilancia Punta Espada 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 
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 Estudio de suelos Estación de Guardacostas de Cartagena. 

Mediante contrato 0057- ARC-CBN1-2019, por un valor de $38.505.830 se 

realizaron los estudios pertinentes y necesarios en toda el área destinada para el 

nuevo muelle, con el fin de poder proyectar las respectivas obras y/o 

reparaciones requeridas que permitan instalar un nuevo puente grúa, demoler y 

construir un nuevo recinto de la guardia muelle y construir una rampa de 

maniobras. 

Foto 16. Registro fotográfico Estudio de Suelos - Estación de Guardacostas Cartagena 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Consultoría obras de estabilización de la línea de costa en el sector del muelle 

de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano 

Mediante contrato 0060- ARC-CBN2-2019, por un valor de $177.088.660 se 

realizaron los estudios preliminares, diseños técnicos y de infraestructura que 

permitan determinar el mejor sistema de defensa para la protección de la línea 

de costa del sector en mención, con lo cual se busca proteger el terreno y evitar 

más desprendimiento de bancada con las consecuencias que ello pueda traer. 

Foto 17. Registro fotográfico estabilización línea de costa - Estación  G/costas de Bahía Solano 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 
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 Repotenciación de 04 unidades MNE de primera generación. 

Se logró a través del INL la repotenciación de 04 unidades tipo Midninght Express 

de primera generación, incrementando la capacidad operacional de 

Guardacostas 

Foto 18. Registro fotográfico recuperación Unidades Flote 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Mantenimiento de 06 unidades de reacción rápida 

Mediante contrato 0210-ARC-CBN6-2019 se logró incrementar el nivel de 

disponibilidad operacional de las unidades de Guardacostas, recuperando 6 

unidades que presentaban deterioro de la infraestructura y sus equipos 

asociados 

Foto 19. Registro Fotográfico Mantenimiento URR 

   
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Construcción rampa Estación de Guardacostas de Santa Marta 

Con el fin de mejorar las condiciones de operatividad y mantenimiento de la 

Estación de Guardacostas de Santa Marta, se logró por intermedio del INL realizar 

la construcción de la rampa de maniobras, logrando con ello unificar las 

maniobras en las instalaciones de la Estación sin tener que recurrir a terceros y 
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sus instalaciones para efectuar ese tipo de maniobras, con lo cual además se 

minimizan riesgos de seguridad y operatividad. 

Foto 20. Registro Fotográfico Construcción Rampa - Estación G/costas Santa Marta 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Construcción muelle Candelilla de la Mar 

Con apoyo del INL y en aras de brindar apoyo a las operaciones marítimas 

realizadas en el pacífico sur, se inició la construcción del muelle de Candelilla de 

la Mar con un costo aproximado de USD $2´400.000, permitiendo ampliar y 

prolongar el aspecto operacional en mencionada área. 

Foto 21. Construcción Muelle Candelilla de la Mar 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Construcción torre SICTVM Isla Gorgona 

En el marco de la construcción de la Estación de Guardacostas de Isla Gorgona a 

través del INL, se encuentra en desarrollo la construcción de la torre del SICTVM 

de Isla Gorgona, proyecto que debido a encontrarse dentro de un área protegida 

por ser Parque Natural ha presentado sendos retos los cuales se han sabido 

manejar con el fin de continuar con lo planeado al respecto. 
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Foto 22. Construcción Torre SICTVM - Isla Gorgona 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

 Construcción torre SICTVM Juradó 

Se realizó por intermedio del INL la contratación para la construcción de la torre 

del Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de Juradó, la cual acuerdo 

cronograma será entrega en febrero del 2020. 

Foto 23. Construcción Torre SICTVM - Juradó 

 
Fuente: Comando de Guardacostas ARC 

 

AUMENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES DE FUERZAS ESPECIALES. 

(COFEN) 

En el año 2019, al Comando de Fuerzas Especiales Navales le fueron asignados 

$10.000.000.000  por recursos de inversión, por medio de los cuales se llevó a cabo 

la contratación para la adquisición de equipos especiales optrónicos, material y 

equipo de campaña, equipos y repuestos de buceo, material de asalto aéreo y el 

mantenimiento a la infraestructura física de las Fuerzas Especiales, lo que permitirá 

aumentar las capacidades necesarias para el cumplimiento de los requerimientos 
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operacionales, con el propósito de garantizar la defensa de la soberanía y la 

protección de los intereses marítimos y fluviales nacionales, con la lucha contra el 

narcotráfico dentro de la jurisdicción marítima nacional, centro de gravedad del 

ámbito operacional de la Armada Nacional. Acuerdo las necesidades de equipo y con 

la asignación de presupuesto 2019 para el COFEN, se realizó el proyecto de 

inversión, así: 

Tabla 5. Asignación Presupuesto COFEN 2019 

Fuente: Comando de Fuerzas Especiales 
  

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

ADICIONES FASE 
ACTUAL 

ESTADO 

1.Proceso mayor para 
adquisición de 227 miras 
4x32 ACOG/ RMR por 
ACOFA 

 
$2.254.008.200 

 
$ 1.111.991.800 

 
En 
ejecución 

Se prorrogo hasta el día 22 
enero 2020 y se constituyó 
reserva presupuestal. 

2. Proceso Mayor para 
adquisición de 192 
visores PVS-14 por 
ACOFA. 

$2.127.050.000 $1.045.558.000 En 
ejecución 

Se prorrogo hasta el día 25 
enero 2020 y se constituyó 
reserva presupuestal 

3.Proceso abreviado para 
la adquisición de 59 
designadores lasericos 
por ACOFA 

 
$  331.200.000 

 
$157.320.000 

 
En 
Ejecución         

Se prorrogó hasta el 25 enero 
2020 por parte de ACOFA y 
constitución de reserva 
presupuestal 

4.Proceso abreviado para 
adquisición de  16  
telémetros por COFA 

 
$  230.400.000 

 
$ 0 

 
En 
Ejecución         

Se prorrogó hasta el 30 enero 
2020 por parte de ACOFA y 
constitución de reserva 
presupuestal 

 5.Adquisición material 
asalto aéreo adición al 
CTO CIMAR 238-ARC-
CBN6-2019 

 
$ 257.005.490 

 
           $ 0 

 
En 
Ejecución         

Se prorrogo el contrato y paso a 
reserva presupuestal pendiente 
entrega de los elementos, los 
tiene plazo para recepción hasta 
el 20 marzo de 2020. 

6. Adquisición de 
material y equipo de 
campaña para el    
GRUCON-O. 

 
$ 513.305.041 

 
$ 0 

 
Ejecutado 

 
Se efectuó pago total 

7.Mantenimiento mayor 
hangar lanchas 
submarinas Cartagena 

 
$ 450.278.150 

 
$ 0 

 
En 
Ejecución         

Se recibieron los elementos y se 
tramito el pago al proveedor 

8.Adquisicion de equipos 
de buceo táctico aro para 
el GRUCON-C 

 
$1.200.328.111 

 
$ 0 

 
Ejecutado 

Se recibieron los elementos y se 
tramito el pago al proveedor 
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1.2.2. Alistamiento Operacional 
 

El alistamiento operacional es parte fundamental para el desarrollo de operaciones 

navales; este alistamiento incluye aspectos como la disponibilidad de unidades, el 

entrenamiento del personal y el suministro de medios logísticos para el desarrollo 

de operaciones. A continuación, se presentan los logros más importantes en cada 

una de éstas líneas de acción. 

 

DISPONIBILIDAD DE UNIDADES 

Como parte del mejoramiento de cada uno de los procesos, la Institución se dio a la 

tarea de elaborar una guía metodológica para la medición de la disponibilidad 

operacional. Con base en un estudio riguroso adelantado, se hizo el levantamiento 

por grupos constructivos del nivel de criticidad de los sistemas y equipos de cada 

unidad a flote tipo fragata, submarinos, patrulleras oceánicas y de costa, logísticas, 

fluviales y de guardacostas, con el fin de establecer un indicador de disponibilidad 

de material que conlleve a relacionar el nivel de alistamiento de la Flota Naval y con 

ello la facilidad en la toma de decisiones. Se encuentra pendiente la integración a 

través de la guía metodológica con la plataforma SOLARIS desarrollada por la 

División de Informática ARC a fin de dinamizar el cargue de la información y la 

visualización de resultados en tiempo real. 

 

En relación con la disponibilidad propia de las unidades, se presenta a continuación 

los porcentajes alcanzados en cada uno de los tipos de unidades con que cuenta la 

Institución. 
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Gráfico 17. Disponibilidad de Unidades por Tipo. ARC 2019 

 
Fuente: Jefatura de Material 

 

La Institución realiza el control y trazabilidad semanal del status operacional de las 

unidades a flote, aeronaves y vehículos, a través del reporte de la plataforma SAP-

PM (módulo de mantenimiento), basados en la gestión de la información cargada 

por los usuarios finales de las unidades. Los valores anteriores corresponden al 

promedio anual de disponibilidad para cada uno de los indicadores planteados 

alcanzando resultados óptimos que contribuyen al proceso de operaciones navales 

en el sostenimiento y requerimiento operacional de la Institución. 

 

A continuación, se observa el comportamiento mensual de la disponibilidad para 

Unidades marítimas y fluviales, Unidades terrestres y Unidades aéreas: 

Gráfico 18. Disponibilidad de Unidades Marítimas y Fluviales 

 
Fuente: Jefatura de Material 
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A pesar de que las necesidades de mantenimiento de las Unidades superan la 

asignación presupuestal, se refleja la gestión de mantenimiento con la ejecución de 

284 autorizaciones de servicio en el año. El resultado de Disponibilidad de las 

Unidades de las Fuerzas Navales alcanza el 74%, sin embargo, el resultado se ve 

disminuido por las Unidades de Guardacostas e Infantería de Marina, las cuales se 

encuentran en ejecución de mantenimientos y/o Fuera de Servicio, debido a la falta 

de presupuesto para atender todas las necesidades de mantenimiento. 

Gráfico 19. Disponibilidad de Unidades Aéreas 

 
Fuente: Jefatura de Material 

 

La disponibilidad de Unidades terrestres superó durante el año 2019 la meta 

establecida en todos los meses, logrando el apoyo a las actividades operacionales y 

de soporte de la Armada Nacional, tanto en vehículos tácticos como administrativos. 

Gráfico 20. Disponibilidad de Unidades Aéreas 

 
Fuente: Jefatura de Material 
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Dentro de los factores que influyeron en el porcentaje de disponibilidad de 

aeronaves, se encuentra el cambio de estatus de aeronaves al entrar en su ciclo de 

mantenimiento y la generación de imprevistos que prolongaron su gestión del 

mantenimiento, adicionalmente la asignación de un presupuesto que permitió 

ingresar un número mayor de Unidades aéreas a mantenimientos programados, lo 

cual se verá reflejado en el status operacional una vez finalicen su ciclo de 

mantenimiento. 

 

Adicionalmente, se mencionan algunas actividades estratégicas dentro de la Gestión 

del Mantenimiento en apoyo a la misionalidad de la Institución, así:  

 

 Mantenimiento mayor a 16 Unidades a Flote. 

 Control y cumplimiento a la baja de 29 Unidades a Flote.  

 Fortalecimiento de las competencias del personal de ingenieros de las Unidades 

de la Armada Nacional, mediante la evaluación a 109 oficiales y 162 suboficiales 

y posterior retroalimentación y toma de acciones de mejora. 

 Cumplimiento de la programación del plan de Inspecciones de Material para las 

fuerzas navales en el año 2019, donde se identificaron falencias y se aplicaron 

correctivos en las fallas de confiabilidad detectadas. 

 Actualización de la Doctrina de Ingeniería. 

 Auditorías al SAP-SILOG por Componentes COFNA, CAVNA, COGAC y DUF, 

realizando control y seguimiento a la información cargada en el sistema. 

 Ejecución de actividades metrológicas realizadas con fuerza propia a través de 

los laboratorios de metrología de DARETBN1, DARETBN2 y DUF No.1, con 

optimización de recursos para la institución por valor de $780.000.000.00. 

 Calibración de 917 equipos de medición. 

 Implementación de 04 proyectos de mejoramiento al SAP-SILOG para diferentes 

Unidades de la Armada Nacional. 
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ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

El nivel de entrenamiento para la vigencia 2019, presentó un avance global del 

82,4%, porcentaje que se vio afectado principalmente con el Plan de Capacitación 

del Componente de Guardacostas. A continuación, se presentan los avances 

alcanzados por cada uno de los componentes. 

 COFNA 

Con respecto a la ejecución del plan de capacitación y entrenamiento para el 

combate para el año 2019, se priorizó la modificación de la directiva 001-

COFNA-2017, que trata del plan maestro de entrenamiento para las unidades 

de superficie y submarinas. Así mismo, se estableció el proyecto doctrinal para 

el año 2020 que contempla realizar el manual de instrucción y entrenamiento 

de la Flota Naval. 

En cuanto al entrenamiento para el año 2019, se realizaron cursos de 

comandante de unidad menor en los meses de julio y diciembre, curso de 

instructor de instructores de pilotos y mantenedores de unidades tipo 

aerodeslizador fluvial, así mismo, se certificaron de 10 unidades de superficie y 

1 submarina, y se realizó visita de inspección a 13 unidades de superficie y 01 

submarina. 

 

 CAVNA  

En desarrollo y fortalecimiento del plan de entrenamiento y capacitación del 

Comando de Aviación Naval 2019 se realizó la inauguración del Centro de 

Entrenamiento y Simulación de Emergencias Aeromarítimas , el cual se destaca 

por elevar la capacidad y entrenamiento de los tripulantes de la Aviación Naval 

ante emergencia en el mar, así mismo por brindar servicios en este sentido al 

sector privado y países aliados, en este marco se llevó a cabo la capacitación de 

la primera empresa de aviación comercial en el entrenamiento de DITCHING 
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“Aviocesar” Primer curso internacional de Escape de Cabina Sumergida y 

Técnicas de Supervivencia Acuáticas, a miembros de la Armada del Ecuador. 

 

 COFEN 

Con las capacidades adquiridas por el DEFEN, como la unidad que direcciona el 

entrenamiento de los Comandos Anfibios de las Fuerzas Especiales Navales, durante el 

año 2019  se elevó el nivel de entrenamiento de 147 tripulantes, en las capacidades de 

Acción Ofensiva Naval y Reconocimiento Especial Naval de las unidades tácticas del 

COFEN, así mismo con el apoyo del Batallón de Entrenamiento de Comandos del 

Ejercito Nacional (BECOM), se logró el entrenamiento diferencial del Batallón de 

Fuerzas Especiales de I.M. (BFEIM), entrenando 103 tripulantes de la unidad. 

Se realizó la gestión con la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, logrando 

el entrenamiento de reconocimiento especial para el destacamento Reconocimiento 

Especial naval del GRUCON-C, abordo Fuerte Militar de Tolemaida. Durante esta 

vigencia es de destacar el Apoyo del equipo Navy Seal, en procedimientos tácticos de 

asalto fluvial, terrestre, Batalla en espacios reducidos, supervivencia de combate en el 

agua y asalto marítimo especial a las unidades, GRUCON-O, GRUCON-C, GRUCON-S y 

BFEIM, esto, direccionado por el DEFEN. 

 

 COGAC 

Se desarrolló el Plan de Capacitación y entrenamiento en la Escuela 

Internacional de Guardacostas llevándose a cabo 02 cursos integral para los 

tripulantes operativos de las Estaciones de Guardacostas, 08 cursos MEDAR 

para el personal egresado de la Escuela Naval de Suboficiales, 02 cursos 

Internacionales de Interdicción Marítima y 01 Curso internacional de Motores 

fuera de borda, con lo cual se entrenó y capacitó al personal para ampliar sus 

conocimientos y ponerlos en práctica durante el desarrollo de las operaciones 

de Guardacostas, minimizando riesgos y buscando la protección del personal y 

el respeto por los DDHH y el DIH. 
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 CIMAR 

Se dio cumplimiento al 98% de las metas propuestas por las Unidades 

Operativas Menores, en referencia al sostenimiento del entrenamiento 

(habilidades básicas + rol misional Unidad), y entrenamiento acuerdo directiva 

de capacitación cursos tácticos, asegurando que el personal se encuentre en un 

estado óptimo de entrenamiento 

Gráfico 21. Sostenimiento al Entrenamiento I.M. 

 
Fuente: Comando de Infantería de Marina 

 

En la formación de infantes de Marina Regulares se ha cumplido de acuerdo a 

la proyección de metas, cumpliendo con mantener el 80% de personal en 

relación con los incorporados y alcanzando el 92% del plan de instrucción y 

entrenamiento de I.M. 

Gráfico 22. Instrucción - Entrenamiento Servicio Militar IMR-IMB 

 
Fuente: Comando de Infantería de Marina 
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SUMINISTRO DE MEDIOS LOGÍSTICOS 

El suministro de los medios logísticos es parte fundamental para el cumplimiento de 

la misión institucional; dentro de los aspectos más relevantes lo conforman el 

equipamiento individual, la provisión de combustible y la cobertura de medios 

telemáticos para el desarrollo de operaciones. 

 

Durante la vigencia 2019 y gracias a las gestiones realizadas se logró incrementar el 

nivel de seguridad del personal operativo con la entrega de equipo militar y 

elementos de seguridad básicos requeridos para el desarrollo de operaciones. De 

este modo, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las operaciones, en el año 

2019 fueron entregados $1.464.887.160 en material de campaña a las Unidades 

Operativas Menores, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 23. Adquisición Material de Campaña 

 
Fuente: Comando de Infantería de Marina 

 

En relación con la provisión de combustible, la necesidad proyectada para la vigencia 

del 2019 fue por la suma de sesenta mil millones M/cte, de los cuales se recibió un 

11% adicional de la necesidad inicial, con el objetivo de fortalecer los planes de 

democracia de alcaldías y gobernaciones del mes de octubre de 2019, al igual que el 

fortalecimiento en las zonas de orden público para reforzar y duplicar la seguridad 

en las fechas de fin de año. 
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Gráfico 24. Cubrimiento necesidades de combustible 

 
Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas 

 

De igual forma, se evidencio durante la vigencia del 2019, un comportamiento 

favorable en relación a las fechas de entrega del combustible por parte de la Agencia 

Logística y sus operadores, con variaciones en el II y IV Trimestre como resultado de 

las jornadas de los paros nacionales; al igual se realizaron mesas de trabajo y se 

ajustaron trámites internos de la Agencia Logística para tratar que estas amenazas 

externas no impactaran de manera significativa el cumplimiento y/o ejecución de 

las operaciones por parte de las unidades. 

Gráfico 25. Oportunidad en la entrega de combustibles 

 
Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas 
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Con la Asignación de recursos de combustible, se realizaron 2.450 requerimientos 

de suministro para las Unidades de las Fuerzas Navales, Terrestres y Fluviales donde 

la Armada Nacional tiene jurisdicción en el Sur, Caribe, Pacífico y Oriente del país, 

estos suministros permitieron el desarrollo de operaciones que garantizaron la 

soberanía y la misión Institucional. 

  

Se suministró combustible necesario para la realización de 15 operaciones 

internacionales donde las Unidades de la Armada Nacional realizan presencia y 

misiones con países donde las relaciones diplomáticas así lo requieren para 

garantizar la seguridad y cooperación en la región.   

Así mismo, se realizaron 3 fases de entrenamiento en puertos nacionales que 

internacionales del Crucero ARC “Gloria”, quien realiza actividades de 

entrenamiento naval para los cadetes y grumetes.  

  

Se realizaron 17 órdenes de compra a nivel nacional, garantizando la movilidad de 

la totalidad del parque automotor de la Armada Nacional, para el desarrollo de 

operaciones terrestres y apoyo logístico. 

 

En relación con la cobertura de medios telemáticos para el desarrollo de 

operaciones, durante la vigencia 2019 se alcanzaron logros sobresalientes entre los 

que se cuentan: 

 Renovación de la Red de Seguridad de Bases Fijas (Radios de Centinelas) con la 

adquisición de más de 800 equipos,  

 Mantenimiento a la infraestructura de la Red Móvil Digital (Trunking), en el 

Pacífico Norte, Pacífico Sur, Montes de María y Amazonas. Igualmente se realizó 

la ampliación de los sitios de repetición en Puerto Carreño e Inírida. 

 Mantenimiento de la infraestructura de Red Primaria HF presente en unidades 

a flote y bases navales. 
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 Mantenimiento a 13 torres de comunicaciones en la Zona Insular, así como en 

Estaciones de Guardacostas y Batallones de I.M. Así mismo está en curso la 

instalación de una nueva torre de comunicaciones para la isla menor de 

Serranilla, siniestrada en 2018. 

 Instalación de sistemas de Telefonía en unidades tácticas de la Brigada de 

Infantería N°1 (Turbo, Malagana, Barrancabermeja), Hospital Naval de 

Cartagena y Estación de Guardacostas del Amazonas. 
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1.2.3. Presencia institucional en el mar, costas y ríos 

 

Durante el año 2019 dio inicio a la creación de la Empresa de Transporte Naviero de 

Colombia, para lo cual, se gestionó la inclusión de la empresa de servicio naviero 

colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo y su decreto ley, estructuración y 

formulación del proyecto en ficha BIPIN, con el Departamento Nacional de 

Planeación, misma forma se encuentra en gestión ante el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público la solicitud de los recursos para los estudios de factibilidad y piloto 

para el proyecto SENAC. 

 

De esta manera se han realizado reuniones de socialización y gestión ante diferentes 

entidades públicas y privadas, presentando el alcance y objetos del Proyecto de 

Implementación de la Empresa de Servicio Naviero Colombiano. Tales entidades han 

sido: Ministerio de Defensa (MDN), Ministerio de Transporte, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación; estas cuatro 

entidades son llamadas por el PND a impulsar la constitución del Servicio Naviero 

Colombiano, además, se socializó ante el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales – 

SATENA, al Departamento de la Función Pública, al Grupo Asesor del MDN, ante la 

Vicepresidencia de la República, con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 

con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, entidades 

privadas como Asociación de Armadores de Colombia; además, se ha participado en 

eventos como el SEMINARIO Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar – 

SENALMAR, Seminario de Educación Naval y en universidades como la Universidad 

de la Sábana en el marco del Simposio de Logística Humanitaria y Cadenas de 

Suministro Disruptivas y en ExpoDefensa 2019. 
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1.3. Logros de Soporte 
 

Dentro de la Perspectiva de Soporte se encuentran inmersos aquellos insumos que 

son base para la planeación de las operaciones, como lo son el capital humano, la 

doctrina, la educación, el entrenamiento, el desarrollo tecnológico, la generación de 

conocimiento, el apoyo logístico naval y la efectividad de las comunicaciones interna 

y externa de la institución. 

 

A continuación, se presentan los logros más representativos en cada una de éstas 

temáticas. 

 

1.3.1. Estructura Doctrinal 
 

Durante el año 2019 la estructura doctrinal estuvo inmersa dentro de un proceso de 

mejora, cuyo propósito principal era establecer la hoja de ruta que direccione a la 

actualización del banco de documentos doctrinales. 

 

Para llegar a tal propósito, la Institución estableció como líneas de acción la 

elaboración del estudio y propuesta de lineamientos doctrinales y el 

establecimiento de la jerarquía doctrinal. Al respecto, se presentan a continuación 

los principales avances alcanzados en cada una de estas líneas de acción. 

 

Para el logro de la primera línea de acción, relacionada con la elaboración del estudio 

y propuesta de los lineamientos doctrinales, se establecieron los siguientes 

indicadores para el seguimiento y evaluación de ésta línea. 

 

 Indicador 1: Avance en la elaboración del diagnóstico doctrinal 

 Indicador 2: Avance en la elaboración de los lineamientos doctrinales  
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 Indicador 3: Avance en la definición de la estructura organizacional de doctrina  

 

A continuación, se muestra en la gráfica los porcentajes de cumplimiento de cada 

indicador, con los cuales el cumplimiento de la línea de acción fue del 93,07%. 

Gráfico 26. Cumplimientos indicadores - Línea: Elaborar el estudio y proponer lineamientos 
doctrinales 

 
Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval 

 

El desarrollo efectivo de los indicadores de Gestión programados durante la vigencia 

2019 en la presente Línea de Acción, tienen como resultado el conocimiento de la 

situación actual de la doctrina naval y los factores asociados a los problemas de la 

misma, permitiendo obtener un diagnóstico específico para determinar los cursos 

de acción y dar solución a sus falencias encontradas; así mismo, la aplicación de la 

jerarquía de los documentos doctrinales de la Armada Nacional y de los niveles de 

clasificación de la doctrina naval de la institución, contribuirá a la generación y 

actualización de los documentos doctrinales. 

 

Con respecto al Establecimiento de la Jerarquía Doctrinal, se definieron los 

siguientes indicadores para su evaluación: 

 

 Indicador 1: Definición del documento Doctrinal 

 Indicador 2: Avance en la generación de los documentos doctrinales  
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97%
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 Indicador 3: Difusión de lecciones aprendidas  

 Indicador 4: Avance en el documento propuesta cierre de brechas 

 

A continuación, se muestra en la gráfica los porcentajes de cumplimiento de cada 

indicador, con los cuales el cumplimiento total de la línea de acción fue de 92,53%. 

 

Gráfico 27. Cumplimientos indicadores - Línea Establecer la Jerarquía Doctrinal 

 
Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval 

 

Durante la vigencia 2019 se ejecutaron de forma efectiva los indicadores de gestión, 

logrando la aprobación y publicación en la plataforma “AVAFP – Blackboard” y en la 

plataforma “Marinanet” de 16 documentos doctrinales, los cuales brindan la guía y 

soporte necesario a los comandantes y tripulantes en cada área funcional y 12 

documentos doctrinales (lecciones Aprendidas) de los casos y eventos 

administrativos, operacionales y disciplinarios ocurridos en el año 2019 efectuando 

difusión a nivel institucional. 
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1.3.2. Modelo Educación Naval 
 

Para la implementación del Modelo de Educación Naval, se establecieron como 

líneas de trabajo la continuidad en los procesos de acreditación y calidad 

institucional y de los programas en las escuelas de formación y la ejecución propia 

del Modelo de Educación ARC (MEDAR). 

 

Para la línea de los procesos de acreditación, se establecieron indicadores que 

evaluaban los avances de los respectivos planes en cada una de las siguientes 

escuelas: 

 

 Indicador 1: Avance Plan acreditación EFIM  

 Indicador 2: Avance Plan acreditación ENSB  

 Indicador 3: Avance Plan acreditación ENAP  

 

A continuación, se muestra en la gráfica los porcentajes de cumplimiento de cada 

indicador, con los cuales el cumplimiento total de la línea de acción fue del 100%. 

Gráfico 28. Cumplimientos indicadores - Línea Procesos de acreditación 

 
Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval 

 

La Escuela de Formación de Infantería de Marina realizó y radicó el informe de 

autoevaluación ante Consejo Nacional de Acreditación (CNA), recibió la visita de 
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100%

100%

100%
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pares académicos durante los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2019, recibió el 

informe final y se dio respuesta con el informe del director, se encuentra a la espera 

de la resolución por parte del MEN – CNA y la programación de la ceremonia de 

entrega por parte de la Ministra de Educación Nacional. 

 

La Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla”, ha venido adelantando las 

gestiones pertinentes para la acreditación del programa tecnológico en Buceo y 

Salvamento Marítimo y fluvial, la renovación de la acreditación de los programas 

académicos de Electrónica, Administración Marítima y Electromecánica, lo anterior 

en pro de mantener la acreditación institucional y elevar la calidad educativa de los 

programas académicos.  

 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, realizó la Construcción del 

documento maestro e informe de autoevaluación final con fines de renovación de 

acreditación de los programas académicos de Ingeniera Naval e Ingeniera 

Electrónica. Logrando así el fortalecimiento de la calidad educativa a bordo de la 

Escuela Naval. 

 

Con respecto a la Ejecución del Modelo de Educación ARC, se definieron 5 

actividades, las cuales fueron evaluadas por los siguientes indicadores: 

 

 Indicador 1: Avance cronograma de Formación y Capacitación 

 Indicador 2: Avance ejecución del programa de bilingüismo  

 Indicador 3: Avance Fortalecimiento calidad educativa en las ESCAP  

 Indicador 4: Avance Plan de Formación, Capacitación, Instrucción y 

Entrenamiento  

 Indicador 5: Avance Actualización del Modelo de Educación Naval  

 Indicador 6: Avance Calidad de los programas académicos ESFOR 
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A continuación, se muestra en la gráfica los porcentajes de cumplimiento de cada 

indicador, el cumplimiento total de la línea de acción fue de 89.39%. 

Gráfico 29. Cumplimientos indicadores - Línea Ejecución del MEDAR 

 
Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval 

 

Durante la vigencia 2019 se logró avanzar en el desarrollo e implementación del 

Modelo de Educación Naval, así: 

 

 Titulación del primer grupo de Oficiales recién graduados con dos pregrados y 

una especialización profesional.  

 Se fortaleció el programa de capacitación para oficiales recién egresados de la 

ENAP a través de seis meses adicionales en la ESUP y ESCUIG para oficiales 

navales y seis meses para los oficiales de Infantería de Marina en el CIEAN.  

 Los Suboficiales navales recién egresados iniciaron con el curso de capacitación 

en la ESUP y el curso integral de guardacostas en la ESCUIG.  

 Los Suboficiales de Infantería de Marina recién egresados iniciaron 

capacitaciones propias de su especialidad, curso de combate y fase de mando 

por un periodo de seis meses adicionales.  
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 Se realizó el III Seminario-Taller de Educación Naval, que permitió armonizar las 

necesidades de ajuste del MEDAR con las ESFOR y ESCAP que posteriormente 

fue validado con el mando naval.  

 El proceso de formación de oficiales y suboficiales fortaleció las competencias 

académicas. 

 Se fortaleció el desarrollo de las capacitaciones en temas propios de la Flota 

Naval y Guardacostas 

 El proceso de aprendizaje-práctico en temas de Liderazgo, Mando y 

capacitaciones técnicas propias de Infantería de Marina se fortaleció. 

 Se redujo la desigualdad de los niveles académicos en los procesos de formación 

y capacitación para los Suboficiales del cuerpo de mar y los de Infantería de 

Marina. 

 Los procesos de formación del “Ser” se fortalecieron - Formación Naval militar. 

 Se incrementaron las capacitaciones orientadas a los intereses marítimos 

(mediante cursos OMI en la ENAP, ENSB, EFIM y ESUP).   

 Se ajustó el MEDAR con las realidades institucionales en infraestructura y 

personal.  

 Se materializaron las modificaciones del MEDAR mediante la Directiva 

Permanente No 20190042612937683 /MDN- CGFM-COARC-SECAR-JINEN-

DIEDU-23.2. 

 

Lo anterior proporcionará a la institución Oficiales y suboficiales con mayores 

competencias profesionales, que les permita afrontar de manera más efectiva los 

retos operacionales, y contribuir directamente al fortalecimiento del ser militar, el 

liderazgo, la vocación de servicio, la adaptabilidad al entorno y sus circunstancias. 
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1.3.3. Investigación, Desarrollo e Innovación 

 

Con el propósito de promover y fortalecer la capacidad de investigación, desarrollo 

e innovación (I+D+i) en la Institución se definieron don líneas de acción a saber: el 

fortalecimiento del Sistema de Ciencia y Tecnología (CyT) y el fomento de la 

investigación es las Escuelas de Formación (ESFOR) de la Armada Nacional. 

 

Para llevar a cabo la primera línea de acción, se establecieron los siguientes 

indicadores: 

 

 Indicador 1: Avance en la consolidación del sistema y la estrategia de C y T 

 Indicador 2: Gestión de portafolio de I+D+i orientado al cierre de brechas de 

capacidades 

 Indicador 3: Participación en la Agenda Científica Antártica  

 

A continuación, se muestra en la gráfica los porcentajes de cumplimiento de cada 

indicador para el cumplimiento total de la línea de acción que fue del 89.39% 

Gráfico 30. Cumplimientos indicadores - Línea Fortalecimiento del Sistema de Ciencia y Tecnología 
(CyT) 

 
Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval 

 

Para el avance en la consolidación del Sistema y la Estrategia de Ciencia y Tecnología, 

se elaboró y verificó por parte de las dependencias que conforman el Comité Técnico 
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de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de la Armada Nacional, el Plan Estratégico 

Específico de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Armada Nacional, el cual será el 

plan piloto de los planes estratégicos específicos de la Institución, una vez sea 

promulgado el Plan estratégico Naval 2042. 

 

Para el cumplimiento de la línea de Fomentar la investigación formativa en las ESFOR 

se establecieron los siguientes indicadores: 

 

 Indicador 1: Proyectos vinculantes de investigación formativa  

 Indicador 2: Avance del proceso de reconocimiento y categorización de grupos 

de investigación de la ARC  

 

A continuación, se muestra en la gráfica los porcentajes de cumplimiento de cada 

indicador, con los cuales el cumplimiento total de la línea de acción fue de 100%. 

 

Gráfico 31. Cumplimientos indicadores - Línea Fomentar la Investigación Formativa de las ESFOR 

 
Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval 

 

Las Escuelas de Formación han conseguido la financiación de 08 proyectos de 

investigación orientados a productos con investigación formativa a través del Fondo 

Francisco José de Caldas de Colciencias, acuerdo Contrato de Administración de 

Proyectos No. 80740-003-2018 entre FIDUPREVISORA S.A. y COTECMAR, derivado 
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del Convenio No. 877 entre COLCIENCIAS, ARMADA NACIONAL y LA FIDUPREVISORA, 

así: 

 

 Proyecto 65028: "Planeamiento por capacidades para el establecimiento de una 

base temporal en la Antártida." 

 Proyecto 64723: "Desarrollo del Sistema de Control de Navegación de los 

vehículos de superficie no tripulado sábalo."  

 Proyecto 64905: "Regulación del paso inocente de buques extranjeros que 

naveguen en mar territorial colombiano."  

 Proyecto 65030: "Caracterización de la Morfología de los fondos Marinos y su 

relación con procesos físicos del Océano."  

 Proyecto 65016: "Desarrollo de una red de sensores acústicos inteligente para 

la determinación de la trayectoria de vehículos marítimos."  

 Proyecto 64988: "Diseño preliminar de un sistema de gestión de combate para 

la Armada Nacional." 

 Proyecto 65039: "Implementación de un sistema inalámbrico de sensores de 

temperatura conductividad y presión de soporte de identificación de la cuña 

salina." 

 Proyecto 64982: "Evaluación del nivel de implementación y de madurez de los 

elementos logísticos del ILS para PES." 
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1.3.4. Eficiencia Logística y Gestión de Activos 

 

Para el desarrollo de operaciones la eficiencia logística juega un rol fundamental, y 

entre otros aspectos, ésta se encuentra enmarcada dentro de la capacidad de apoyo 

logístico de las Bases Navales y como elemento complementario se tiene la 

disponibilidad de los medios telemáticos. Paralelamente la gestión efectiva de 

activos contribuye desde el acompañamiento técnico y seguimiento al 

mantenimiento de la infraestructura. 

 

Durante la vigencia 2019, la Armada Nacional se dio a la tarea de elaborar una guía 

metodológica, con el propósito de identificar el estado actual de las capacidades de 

apoyo logístico de las Bases Navales y de ésta manera determinar brechas y realizar 

planes de mejoramiento que permitan el fortalecimiento de esta infraestructura. 

Teniendo en cuenta lo anterior se alcanzó estructurar alguna información en el 

documento borrador tales como: la clasificación de los servicios que actualmente 

prestan las bases navales, la definición de las capacidades aprobadas por el MDN e 

identificación de algunas variables que permitirán medir cada una de las 

capacidades 

 

Con respecto a la disponibilidad de los medios telemáticos, se fortalecieron de 

manera significativa la infraestructura con la adquisición de los siguientes equipos: 

 

 03 equipos RODHE & SCHWARZ para la Red primaria HF los cuales fueron 

destinados para las Fuerza Naval del Oriente a las unidades ARC “INÍRIDA” ARC 

“HARRY TOUS” ARC “ARIARI”. 

 04 repetidores en VHF para la Red Táctica la cual fue destinados a la Fuerza 

Naval del Pacifico a las unidades de Cerro Montezuna – Cerro Alto Pascual – 

Juradó – Docordó. 
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 719 equipos portátiles, 40 equipos base, 10 repetidores de seguridad bases para 

la Red Móvil Digital. 

 96 teléfonos satelitales PTT, 54 teléfonos satelitales bases en diferentes 

unidades de la FNC – FNS. 

 

Con respecto a la gestión de activos durante la vigencia 2019, se realizó seguimiento 

y acompañamiento técnico a la ejecución de 42 proyectos, sin presentarse 

inconvenientes. Del total de proyectos, 41 se cumplieron a cabalidad y 01 se 

encuentra aún en ejecución, presentando un avance del 80%, debido a que presentó 

una adición en tiempo y presupuesto; el cual deberá culminar al finalizar enero del 

2020. Adicionalmente, se efectuaron actividades de control, seguimiento y 

ejecución, coadyuvando en el cumplimiento del objetivo “Elevar la Gestión de 

Activos” así: 

 27 garantías. 

 22 apoyos técnicos en el seguimiento a novedades de infraestructura 

 18 estructuraciones técnicas para estudios y/o contratos. 

 22 diseños. 

 13 supervisiones. 

 50 conceptos técnicos. 

 11 evaluaciones técnicas 
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1.3.5. Seguridad Jurídica 

 

Como parte de las políticas integrales que conllevan a consolidar la legitimidad 

institucional, la Armada Nacional direccionó sus esfuerzos enfocados al 

fortalecimiento de los derechos humanos (DD.HH.) y al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), el Derecho Administrativo y Disciplinario, así como, la 

continuación de la construcción de contextos y productos de memoria histórica, en 

busca de fortalecimiento de la participación institucional en el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). A continuación se presentan 

los principales logros alcanzados en cada una de éstas líneas de acción. 

 

En materia de DD.HH. y DIH, la capacitación y sensibilización son las principales 

herramientas de prevención de conductas constitutivas de violación de Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Durante el año 2019 

la Armada Nacional llevó a cabo esta tarea a través de: 

 

 Capacitación extracurricular con esfuerzo propio, a través de los asesores 

jurídicos e instructores de derechos humanos de cada unidad,  

 Siguiendo la Política Integral de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, 

en el marco de la Directiva 11 de 2019, bajo el liderazgo de la Dirección de Derechos 

Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional y con apoyo del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, y  

 Capacitaciones ofrecidas mediante otras entidades o cooperación 

internacional. 

 

Con respecto a la capacitación extracurricular con esfuerzo propio, durante la 

vigencia 2019 se ejecutó el Plan de Capacitación Extracurricular en Derechos 

Humanos y DIH, el cual fue ajustado en cada unidad de acuerdo con su situación 
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operacional. Dicho plan fue cumplido a través de las actividades lideradas por los 

asesores jurídicos de cada unidad, consiguiendo como impacto lo siguiente: 

 

 El fortalecimiento de las competencias de los tripulantes en materia de DDHH y 

DIH. 

 El fortalecimiento del deber de Garante en Derechos humanos que le asiste a la 

Institución a través de sus miembros. 

 Reducción de quejas por violaciones a los DD.HH e infracciones al DIH. 

 

Dentro de los aspectos más relevantes se cuenta la capacitación de 32.375 

miembros de la Institución, con lo cual se superó en un 30% lo realizado en el año 

2018. 

Gráfico 32. Personal sensibilizado en DD.HH. y DIH. ARC 2019 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

Gráfico 33. Comparativo Capacitación DDHH y DIH. ARC 2018-2019 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

Oficiales
2.395

7%

Suboficiales
10.900

34%

Alumnos
1.079

3%

IMP-IMR
17.452

54%

Civiles
549
2%

22.384

32.375

2018 2019



 

79 

Siguiendo la Política Integral de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa 

Nacional, en el marco de la Directiva 11 de 2019, bajo el liderazgo de la Dirección de 

Derechos Humanos y DIH del mencionado Ministerio y con apoyo del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, se realizaron actividades de capacitación, en las que 

participó un total de 1.097 tripulantes de la Armada Nacional de diferentes 

unidades, como se muestra a continuación: 

Gráfico 34. Personal Capacitado Directiva 11/19 MDN 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

De igual forma se con las capacitaciones ofrecidas por otras entidades o cooperación 

internacional, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Programa de Capacitación sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas agenda Mujer, Paz y Seguridad, desarrollado en el marco 

de la cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Reino de Suecia, 

con el apoyo de la Fundación Kvinna Till Kvinna, el cual tiene como objetivo 

fortalecer la implementación de la mencionada agenda al interior del Ministerio 

de Defensa y las Fuerzas Militares. Así mismo, integrar la perspectiva de género 

en el diseño e implementación de los planes y programas que se adelanten. 

 Taller de Mujeres, Paz y Seguridad, ofrecido por la Dirección de Entrenamiento 

y Cooperación Militar del Departamento de Defensa Nacional del Gobierno de 

Canadá, realizado en Quito (Ecuador), con el objetivo de promover la reflexión 
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y el debate sobre la integración de las mujeres y la consideración de género en 

las organizaciones militares. 

 Curso de perspectiva de género ofrecido por el gobierno sueco a través de la 

Academia Folke Bernadotte. 

 Participación en el Trigésimo Segundo Encuentro Estratégico de Operaciones 

Legales Militares (MILOPS) desarrollado en Bangkok – Tailandia, donde se 

expusieron aspectos operacionales y retos a los que se enfrentan los países que 

se encuentran en la zona Indopacífica 

 

Adicional a los temas anteriormente mencionados, el tema de protección de género 

fue parte importante dentro de la Institución. Por ello, se preparó la campaña de 

prevención de violencia sexual, con el fin de contribuir en el cumplimiento de la 

política de cero tolerancia con las conductas que constituyen afectación a la libertad 

y formación sexual, así como, para concientizar a todos los tripulantes sobre el 

comportamiento acorde que deben tener frente a hombres y mujeres, y 

fortalecimiento de competencias del ser, el saber y el hacer. Obteniendo de esta 

actividad los siguientes impactos: 

 

 Mayor visibilización de las quejas en materia de violencia sexual, en razón a que 

los tripulantes al estar sensibilizados en el tema ayudan a ejercer control sobre 

este tipo penal. 

 Seguimiento a los casos que son denunciados ante las autoridades judiciales y 

que son conocidos por la Institución a través de órdenes de captura, reportes 

de investigación generados por la Fiscalía General de la Nación y demás 

autoridades que conozcan del hecho. 

 Fortalecimiento del deber de garante en Derechos Humanos que le asiste a la 

Institución en materia de género. 
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Durante el año 2019 se capacitó a un total de 23.495 miembros de la Armada 

Nacional, tal como se presenta a continuación. 

Gráfico 35. Personal sensibilizado en prevención violencia de género 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

Gráfico 36. Personal sensibilizado en violencia de género por unidades 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

Como principal impacto de la sensibilización realizada, durante el año 2019 no se 

iniciaron procesos penales contra personal de la Armada Nacional por presuntas 

violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH en desarrollo de operaciones 

militares, sin embargo, se obtuvo información de procesos penales por delitos 

sexuales contra 27 tripulantes de la Armada Nacional, siete de los cuales están 

involucrados en hechos ocurridos en el año 2019. De la misma manera, no se 

recibieron sentencias con órdenes de medidas de satisfacción a cargo de la Armada 

OFICIALES
1727
7%

SUBOFICIALES
6108
26%

IMP
6044
26%

IMAR
7109
30%

ALUMNOS
1554
7%

CIVILES
953
4%

FNC FNP FNS FNO BEIM ENSB ENAP BPNM70

6.528 6.305

3.408 3.332

1.819
752

1.146

205



 

82 

Nacional, sin embargo, se ha hecho seguimiento al cumplimiento de sentencias 

proferidas por tribunales nacionales en años en anterior, las cuales en su mayoría 

no han sido ejecutadas por no haber acuerdo con las victimas reconocidas en dichas 

sentencias:  

a. Bojayá. 

El Tribunal Administrativo del Chocó, ordenó a las Fuerzas Militares dar 

disculpas públicas en nombre del Estado colombiano, para lo cual, el Ministerio 

de Defensa Nacional ha realizado múltiples mesas de trabajo con la comunidad, 

con el fin de agotar la concertación del acto de excusas publicas ordenado por 

la autoridad judicial, por lo que dicho Ministerio con el oficio No. 135 

MDNSGDALGROLJC-41.9 del 16 de junio de 2016, delegó al comandante de la 

Séptima División del Ejército Nacional, para que en representación de esa 

cartera ministerial, organice y presida el citado acto. 

 

Sobre la publicación de las sentencias citadas, en los medios de comunicación 

electrónicos, redes sociales y página web institucional, por un periodo de seis 

meses desde la ejecutoría de la sentencia, se informa que las publicaciones de 

las mismas quedaron colgadas a partir del 03 de diciembre de 2015. 

 

b. Municipio de María La Baja – Mampuján. 

A la fecha, se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia proferida por 

el Juzgado con Función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz 

del Territorio Nacional, como quiera que el Batallón Fluvial de Infantería de 

Marina No.13 realiza operaciones de control territorial, de forma permanente, 

en el corregimiento de Mampuján del municipio de María la Baja, en 

cumplimento a lo ordenado por dicho Juzgado. 
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c. Sentencias Pichilín: María Calixta Villalba y otros y Elena Alba Puche. 

En 2019, se llevó a cabo reunión con la comunidad de Pichilín, con la 

participación de la Gobernación de Sucre, SENA, Policía Nacional, Armada 

Nacional, Fundación Sembrando Paz y miembros de la comunidad, en la que se 

trataron varios temas, entre otros, el cumplimiento de lo ordenado en estas 

sentencias, donde nuevamente la comunidad manifestó que no está de acuerdo 

con la instalación de la placa, ni las disculpas públicas, como quiera que hay 

personas de la comunidad que no han sido reconocidas como víctimas. 

 

d. Municipio de Ovejas: Corregimiento de Canutal, Canutalito, Flor del Monte y 

veredas circunvecinas del municipio de Ovejas en el Departamento de Sucre. 

La comunidad se niega a aceptar que se realice la ceremonia pública de perdón 

y la imposición de la placa, teniendo en cuenta que aún no se ha cumplido el 

pago total de indemnizaciones a más de 800 personas reconocidas como 

víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo; sin embargo, a la fecha el 

Ministerio de Defensa Nacional, no ha realizado pago total de las 

indemnizaciones. 

 

e. Sandra Marleny Naranjo Salazar, El Roble, Sucre. 

En 2019, se llevó a cabo reunión entre la Brigada de IM. No. 1 y los abogados 

representantes de las víctimas, donde se trataron temas del cumplimiento de la 

sentencia, específicamente que el acto de disculpas públicas se realice en el 

municipio de San Rafael (Antioquia), donde se encuentran las víctimas. El 

compromiso del grupo jurídico de las víctimas es informar de este cambio al 

Ministerio de Defensa para que delegue en cabeza del Comandante de la unidad 

militar más cercana al domicilio actual de las víctimas, para la realización de la 

ceremonia ordenada. 
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f. Berlides Del Carmen Royet, El Caracol, Toluviejo, Sucre. 

Se dio cumplimiento a la publicación de la sentencia en la cartelera de la BRIM1, 

la cual se realizó en el mes de febrero de 2019, por un término de seis meses. 

Se encuentra pendiente el acercamiento con el apoderado de las víctimas, para 

la realización de la ceremonia de excusas públicas. 

 

En relación con las denuncias interpuestas por unidades de la Armada Nacional, por 

infracciones al DIH, durante el año 2019 se presentaron cuatro denuncias por los 

siguientes hechos: 

 

a. Fuerza Naval del Oriente: Ataque con ráfagas de fusil desde la ribera venezolana 

al C3 Moyano Torres David, donde fue herido por impacto de proyectil en la 

parte abdominal de su humanidad, el 23 de enero de 2019. 

 

b. Fuerza Naval del Oriente: Ataque por AEI (tatucos) a la Estación Móvil de Apoyo 

Fluvial- EMAF “Ligardo Zúñiga Richard”, donde esta unidad fue atacada por 

varios tatucos y ráfagas de fusil, desde la ribera venezolana, resultando herido 

un Infante de Marina Profesional, el 26 de marzo de 2019. 

 

c. Fuerza Naval del Pacífico: El 17 de marzo de 2019, un oficial y tres Infantes de 

Marina Profesionales fueron torturados y asesinados en el río Raposo. 

 

d. Fuerza Naval del Pacífico: Ataque por AEI en contra de la unidad ARC “Fredy 

Alexander Pérez Rodríguez” el 07 de octubre de 2019.   
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Con respecto al fortalecimiento del control disciplinario y administrativo en las 

investigaciones a nivel nacional, durante el año 2019 se efectuó seguimiento a las 

unidades de la Armada Nacional, con las cuales se socializaron los planes de choque 

propuestos por cada unidad para evacuar las investigaciones en las cuales se 

presentaba inactividad procesal y aquellas que por el transcurrir de los términos 

legales para la toma de decisión de fondo se encontraban próximas a prescribir. 

 

De esta manera se logró superar la meta planteada para la efectividad de los 

términos legales en investigaciones disciplinarias y administrativas, en la cual se 

tomó decisión de fondo en el 72% de los procesos administrativos aperturados 

durante la vigencia y en el 64% de los procesos disciplinarios. 

 

Gráfico 37. Efectividad de los términos legales 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 
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Con relación al Fortalecimiento de la participación Institucional en el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), la Armada 

Nacional realizó un total de 381 actividades, inmersas dentro de las siguientes líneas 

de acción: 

 La visibilización de víctimas y Construcción de la Memoria Histórica 

Institucional. 

 La Sensibilización en materia de Memoria Histórica, víctimas y SIVJRNR, Y 

 Articulación de la participación Institucional en el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), 

 

En relación con la visibilización de víctimas y Construcción de la Memoria Histórica 

institucional, se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1448 del 10 de junio de 

2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, con el 

propósito de dignificar y visibilizar el sacrificio del personal de la Armada Nacional 

herido en combate.  

 

Por lo anterior, surgió la necesidad de crear contextos de memoria histórica por 

medio de trabajos de investigación con rigor académico, para responder a los 

requerimientos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR); generando con ello un contexto propio para contrarrestar las diferentes 

interpretaciones de lo que pasó con el conflicto armado colombiano, que contribuye 

a enaltecer las acciones valerosas de los miembros de la Institución. 

Las actividades realizadas se resumen en los siguientes gráficos. 
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Gráfico 38. Actividades realizadas "Visibilización de Víctimas" 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

Gráfico 39. Actividades realizadas "Contexto de Memoria Histórica" 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

Teniendo en cuenta el desconocimiento de estos temas, la Armada Nacional realizó 

un total de 12 actividades dirigidas al personal de la Institución, con las cuales se 

sensibilizó en los temas relacionados con la Memoria Histórica, Víctimas y el 

SIVJRNR, como son la gestión documental en materia de archivo, Seminarios 

relacionados con el SIVJRNR en las guarniciones de Buenaventura, Bogotá y Coveñas, 

y pedagogía a través de Medios Didácticos. Las actividades realizadas se muestran 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 40. Actividades realizadas "Sensibilización en Materia de Memoria Histórica - SIVJRNR 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

Con la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto, las 

instituciones creadas en el sistema integral iniciaron labores, requiriendo de las 

instituciones de la Fuerza Pública una activa participación en la entrega, consulta y 

suministro de la información. Ante esta necesidad la Armada Nacional ha venido 

atendiendo de manera periódica las diferentes peticiones de información 

especialmente con la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Gráfico 41. Actividades desarrolladas "Participación Institucional ante el SIVJRNR 

 
Fuente: Jefatura Jurídica 

 

De esta manera, la Armada Nacional cumplió en cada una de las líneas de acción, 

encaminándose a optimizar el cumplimiento de la misión y a potencializar el impacto 

ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición 

(SIVJRNR), manteniendo la legitimidad Institucional, el acompañamiento y la 

visibilización de nuestros militares víctimas del conflicto armado y sus familias. 
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1.3.6. Imagen Institucional 
 

Con el fin de incrementar la efectividad de la imagen institucional, se establecieron 

líneas de acción en función del posicionamiento de la marca Armada Nacional, 

entendida desde la percepción ciudadana al servicio prestado por la Institución y la 

visibilidad positiva de la gestión institucional. 

 

A continuación, se presentan los principales logros obtenidos en cada una de las 

líneas anteriormente enunciadas. 

 

 Percepción del servicio prestado por la ARC a la ciudadanía. 

Se realizaron 47 jornadas de participación ciudadana (ferias de atención al 

ciudadano) captando una audiencia de 16.470 personas, en las respectivas 

Fuerzas Navales, CESYP y OACARC, donde adicional se disponen canales para 

recepción de PQRDS y ante la ciudadanía se exaltó la imagen institucional 

entregando volantes institucionales, periódico y promocionando los nuevos 

logos, lema y redes sociales de la Institución. 

Ilustración 4. Jornadas de Participación Ciudadana realizadas 

 
Fuente: Comunicaciones Estratégicas ARC 
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Dentro de las redes sociales de las Armada Nacional, Facebook es la de mayor 

audiencia, con un 48% de las peticiones recibidas de los ciudadanos en el 

presente año; por este medio se resalta la imagen institucional aportando al 

posicionamiento de la marca (difusión link página web ARC, página web de 

incorporaciones, logos, lema institucional y redes sociales), respondiendo un 

total de 15.842 mensajes en el año 2019, interacción que se incrementó en un 

23% con respecto al año 2018. 

Ilustración 5. Interacción en la Red Social Facebook 

 
Fuente: Comunicaciones Estratégicas ARC 

 

 Visibilidad positiva de la gestión institucional 

Se realizó en la Revista Armada 7 publicaciones Destacadas en la edición N° 107 

de enero 2019 (Seaflower,  Antártica, ARC “Gloria”, Embarcaderos Fluviales, 

Puestos Navales Avanzados, Isla Malpelo, Puerto de Agua Dulce en el Pacífico) 

y 6 en la Edición N° 108 de octubre de 2019 (Campaña Naval y Fluvial “Orión”, 

Participación Ciudadana y la ARC, Base Naval ARC “Málaga” 30 años de Historia, 

Comisión Colombiana del Océano 50 Años, Acción Integral de la mano con la 

comunidad, Día Marítimo Mundial) para un total de 5000 ejemplares. El 

Periódico ALAMAR realizó 6 publicaciones destacadas en la edición N°142 de 

abril de 2019 (Nuevas Capacidades Aeronavales, Senalmar, CESYP 37 Años de 

historia, Escuela Naval de Suboficiales ARC “B/quilla” 85 años de Disciplina y 

Honor, ColombiaMar 2019, Nuevo Templo de la Historia Naval Colombiana) y 9 
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en la edición N° 143 de diciembre de 2019  (Travesía Fluvial “Vorágine” por el 

río Meta, Operación DESI, Desde Tierra, Mar y Aire Salvaguardando el Medio 

Ambiente escrito por Sr CGFM, Capacidad de rescate en altamar RAMPAC, 

Ejercicio Neptuno III, Crucero para Cadetes 2019 ARC “Gloria”, Solidarex 2019, 

Navegando al Corazón del Pacífico, #CorazonAzulado) para un total de 15.000 

ejemplares y por último en cuanto al Pañol de la historia se realizaron 4 

publicaciones destacadas en la edición N° 67 de marzo de 2019 (Historia del 

Galeón San José, Importancia Batalla Naval de Maracaibo, Ágora Documental, 

Bicentenario 2019) y 3 en la edición N°68 de julio de 2019 (Campaña Libertadora 

del Bajo Magdalena 1.812, Un León en América, Semblanza del Almirante José 

Padilla López) 2000 ejemplares. 

 

En cuanto a redes sociales, twitter se consolidó en la red con mayor crecimiento 

en la cantidad de seguidores, al duplicar en el 2019 la cantidad registrada en la 

vigencia del 2018, caso opuesto se tiene con Instagram, donde se observó una 

reducción del 42% en la cantidad de seguidores. Youtube sigue mostrando un 

crecimiento paulatino con respecto a las cifras observadas durante el año 2018. 

 

Gráfico 42. Suscriptores en Redes Sociales ARC 

 
Fuente: Comunicaciones Estratégicas ARC 
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Respecto al posicionamiento de marca los resultados obtenidos este 2019 

fueron favorables, teniendo en cuenta que no se pautaron las publicaciones en 

redes sociales, demostrando con esto, que los contenidos publicados son de 

calidad, de interés público y generan interacción entre los seguidores y La 

Armada Nacional. 

 

Por otra parte, durante el último trimestre del 2019 se inició el registro de marca 

con apoyo del Misterio de Defensa Nacional (MDN), ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio; procedimiento que tiene una duración de 4 a 6 meses. 

 

 Mitigación de publicaciones negativas  

Durante el 2019 se realizaron en total 830 emisiones de información entre 

boletines y comunicados de prensa que tuvieron un alcance de 15.260 impactos 

en los diferentes medios de comunicación clasificados de acuerdo a cada canal; 

Prensa, Radio Televisión e Internet, sobresaliendo el amplio cubrimiento de 

sitios web de noticias con un 65% en los ámbitos locales y regionales, además 

de los medios digitales de cubrimiento nacional. La Prensa escrita se posicionó 

como el segundo canal de mayor penetración con el 17%, seguido por la Radio 

con 11% y Televisión con el 7 %. 

 

En promedio, se emitieron 2.2 informaciones diarias, las cuales produjeron en 

promedio un 41.8 impactos diarios. Cabe destacar que en promedio, cada 

emisión de información tuvo una productividad de 18 impactos, generando una 

visibilidad en medios de comunicación valorada en más de 89 mil millones de 

pesos durante el presente 2019, destacando que el mayor valor para la emisión 

y producción de cada impacto por nota, lo tiene promediamente, la Televisión 

(con 28 millones de pesos), seguido por la Radio (19 millones de pesos) y la 

Prensa escrita (13 millones de pesos), siendo los sitios en internet (el 0.6 
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millones), los más económicos en relación valor por cantidad de impactos 

alcanzados. Así mismo, se debe aclarar que mientras los medios tradicionales 

tienen una medición aproximada de televidentes, radioescuchas o lectores, los 

medios digitales permiten una medición exacta de visitas, lectores, tiempo de 

lectura, clics por nota, etc, la cual es información privada de cada medio digital. 

 

Así mismo, cabe destacar que durante 2019 se atendieron más de 30 solicitudes 

de medios de comunicación; tanto nacionales como internacionales, 

destacando la importante participación de la Armada Nacional en el programa 

“ Aquí y Ahora” de la cadena de televisión norteamericana de habla española 

UNIVISIÓN, que otorgó en un programa de 45 minutos, más de 35 minutos a la 

labor que realiza la Armada Nacional en la lucha contra el narcotráfico en todo 

el territorio, en especial la incautación de semisumergibles en el pacífico 

colombiano. 

 

También cabe destacar que, con la misma temática, se realizó la grabación de 

material para una docuserie para NatGeo (2020) y la emisión para este año por 

Netflix de la serie Dope, la cual contó con la participación de las Unidades de la 

Institución Naval en Turbo cuya grabación fue realizada en el 2018; así como la 

publicación de una entrevista al Jefe de Operaciones Navales de la Armada 

Nacional, en la Revista Internacional especializada Janes Navy. De igual forma 

se realizaron diferentes gestiones con medios como Wall Street Journal y PBS 

NewsHour de Estados Unidos, TF1-TMC de la televisión francesa, la agencia 

internacional francesa AFP y la revista holandesa K-Isom, las cuales lograron 

diferentes publicaciones durante el presente año y se encuentran programadas 

algunas para el próximo año, lográndose en promedio un alcance de más de 10 

millones de usuarios. 
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En el ámbito nacional, es de destacar la gestión realizada no solo en temas 

noticiosos, sino de participación en programas de crónicas periodísticas, con 

medios como El Tiempo, City TV, Caracol TV y RCN Televisión, en programas 

como Séptimo Día, Los Informantes, entre otros de entretenimiento como 

Masterchef y El Desayuno de RCN, Hora Pico y Ellas Dicen, de Canal Capital, con 

un alcance de audiencia cerca a los 5 millones. 

 

De igual forma, se apoyaron solicitudes cinematográficas tales como un 

cortometraje con la productora Cámara Lenta y un largometraje con Proyección 

Films, cuya difusión se tiene proyectada para el año 2020. 

 

Se realizó una alianza con la Casa Editorial El Tiempo, que permitió la 

participación del señor Comandante de la Armada Nacional, en el foro “Simples 

corazones”, destacando la labor de los Marinos de la Institución Naval, en un 

espacio estratégico de información pública. Así mismo, en el marco de la misma 

alianza, se logró la divulgación de 14 publicaciones impresas y digitales, en 

medios como El Tiempo, Portafolio Revista, Portafolio Periódico, Revista Aló y 

Revista Carrusel;  la promoción de un video institucional y la emisión de dos 

espacios televisivos en City TV, todos ellos productos comunicacionales 

enmarcados dentro de la estrategia de posicionamiento de marca, a través de 

la campaña #CorazónAzuLado para resaltar la labor de los hombres y mujeres 

que Protegen el Azul de la Bandera, con un alcance de usuarios promedio de 

más de 8 millones. 
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1.3.7. Talento Humano 

 

Planta 

En pro de alcanzar el Tamaño de Fuerza requerido para el cumplimiento de la misión, 

la Armada Nacional trabajó en conjunto con Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público en la aprobación de la Planta de Personal, asegurando los cupos que 

demanda la estrategia, pudiendo de esta manera evaluando los efectivos definir las 

brechas, así mismo teniendo en cuenta la dinámica de los efectivos y las necesidades 

a futuro se definió el Plan de Incorporación para el cuatrienio 2020-2023, en 

búsqueda del fortalecimiento del personal, el cual permitirá en proyección reforzar 

las unidades. 

 

La consolidación de esta gestión se refleja con la aprobación de la modificación de 

los cupos de la planta de personal en las categorías de Oficiales y Suboficiales, a 

través del Decreto Presidencial No.432 del 18 de marzo de 2019, pasando de 3.008 

cupos de Oficiales en el 2018 a 3.018 para el 2019 y así mismo de 9.430 Suboficiales 

a 9.459, logrando un incremento de 2%. 

 

La actualización del Plan de Incorporaciones, privilegia el fortalecimiento de las 

categorías de Oficiales, Suboficiales y Conscriptos, las cuales se encuentran por 

debajo de los cupos de Planta autorizados y de la necesidad institucional, a través 

de procesos extraordinarios, reformulando el programa de CDLOG, fortaleciendo la 

categoría de suboficiales con la creación del Alumno Técnico de Infantería de Marina 

y Grumete tecnológico e Incremento de las cantidades de incorporación de IMR e 

IMB para poder suplir el déficit existente de efectivos 

El Sistema de Gestión Humana, ha permitido implementar herramientas de gestión 

para la facilitar la administración de personal entre ellas Los Planes de carrera, el 

Escalafón de Cargos y el Modelo de Evaluación por Competencias. Este último en el 
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2019 ha incorporados pruebas de evaluación que permiten el perfilamiento y 

proyección del personal identificando su potencial dentro de la Institución. 

El Sistema de Gestión Humana por Competencias se estructura a través de un 

Modelo de Gestión por Competencias establecido por jerarquías, fundamentado y 

alineado con el desarrollo de la carrera militar, con las capacitaciones y cursos de ley 

para ascenso y directamente relacionado con la experiencia y los grados, partiendo 

de una metodología rigurosa de  recolección y análisis de información siendo validad 

y contrastada con las herramientas de medición, la cual se viene implementando en 

la selección de los Curso de Altos Estudios Militares, Curso de Estado Mayor, Curso 

de Información Militar y Programa Integral de Suboficiales de Alta Jerarquía, 

suministrando información de valor para la toma de decisiones . 

Sostenimiento del Pie de Fuerza Asociado al Proceso de Incorporación 

El total de cumplimento del Plan de Incorporación para al vigencia fue del 85%, en 

donde las Escuelas de Formación recibieron el 100% de lo proyectado dentro del 

Plan de Incorporación para iniciar el proceso de formación. 

Tabla 6. Cumplimiento Plan de Incorporación ARC 2019 

Centro Mes ingreso Plan de incorporación Seleccionados 

ENAP 
Julio/19 150 169 

Enero/2020 180 168 

ENSB 
Julio/19 190 201 

Enero/2020 160 163 

EFIM 
Julio/19 110 120 

Enero/2020 70 75 

CIEAN 
Mayo/19 180 180 

Sept/19 209 209 

BEIM 

Marzo/19 2400 2431 

Junio/19 2400 2200 

Sept/19 2400 1677 

Dic/19 2400 1693 

Total incorporado 2019 10849 9286 

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 
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En lo que corresponde a conscriptos (BEIM), que ha sido la categoría con mayor 

afectación estuvo su cumplimiento sobre el 83%, lo que redunda en menos efectivos 

menor ejecución y riesgo asociados a la seguridad de las instalaciones militares. 

 

2019 

I II III IV 

Objetivo de Incorporación anual 9600 

Objetivo de incorporación 2400 2400 2400 2400 

Cumplimento del objetivo 2431 2200 1677  1693 

Acumulado de la incorporación anual 8001 

 

Con el fin de fortalecer el proceso de incorporación se desarrollaron varias 

herramientas de promoción para el posicionamiento de la marca Armada Nacional, 

implementando una estrategia digital, entendiendo la generación de la población 

susceptible a incorporar. Así mismo se han fortalecido el uso de las redes sociales 

iniciando con la certificación de Facebook e Instagram para las cuentas oficiales de 

hazte-marino, se incluyó la gestión de las redes a través del community manager y 

estrategia digital que permite invertir en una pauta segmentada, lo que permitió 

incrementar en un 30% el número de inscritos para Escuelas de Formación. 

Desde el enfoque tecnológico, se desarrolló el software de incorporación dando la 

Directiva Presidencial 04 de eficiencia y políticas de cero papel y la política de 

racionalización de trámites en el marco MIPG, lo que ha permitido a la Dirección de 

Incorporación Naval mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía 

de manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia 

ciudadana. Con la implementación del software se logra una reducción de costos 

tanto para el aspirante como para la dirección. Son archivos digitales. 
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Desde el enfoque de la valoración de la aptitud psicofísica se separó la valoración 

psicológica de la médico-odontológica, con el fin de realizar un primer filtro con la 

evaluación psicológica de la prueba ICOP-VM y la entrevista que realiza el psicólogo, 

dos herramientas que permiten tener un concepto más completo del perfil del 

aspirante. En la separación de las etapas del proceso y con la reestructuración ha 

permitido incrementar en un número de 1000 inscritos. 

Dentro del marco del convenio INL, se han beneficiado con becas académicas a los 

aspirantes de bajos recursos con promedios académicos altos, de zonas vulnerables. 

El impacto de este programa ha sido  sobresaliente siendo en el mes de Diciembre 

recibió el reconocimiento por el avance positivo y sustancial enmarcado dentro del 

convenio respectivo de manos del director del programa INL en Colombia y el 

embajador de los Estados Unidos de Norte América. 

Administración de Personal 

Con el fin de formalizar el empleo de la Planta Civil del personal que se encuentra 

en provisionalidad, se aprobó el inicio del concurso por méritos de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, donde la Armada Nacional registró 476 vacantes para este 

proceso. Se sostuvo la ocupación en la planta de personal civil de la institución 

cerrando el año 2019 con 2152 funcionarios de 2235 vacantes que se tiene 

autorizadas. 
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Gráfico 43. Parte Planta Personal Civil. ARC 2019 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Durante la vigencia 2019 se fortaleció el Programa “Por mi Familia Trabajo Seguro” 

ha encaminado sus esfuerzos por prevenir la accidentalidad de origen laboral, 

consiguiendo con ello resultados satisfactorios en la disminución de su incidencia, 

como se indica a continuación:  

Gráfico 44.  Accidentalidad ARC 2013 - 2019 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 
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Los datos estadísticos del año 2019 reflejan que se presentaron 782 accidentes de 

origen laboral, es decir una reducción del 4.2% con relación al año anterior, que fue 

de 815. En este orden de ideas el año 2019 representa la tasa más baja de 

accidentalidad laboral en la Institución en los últimos años, sumado al programa 

precitado, también se diseñaron campañas exitosas en la prevención de accidentes 

viales, desarrollados en diferentes guarniciones de la Institución, tomando con 

mayor énfasis, aquellas guarniciones donde históricamente han ocurrido mayor 

número de accidentes de tránsito. 

 

Teniendo en cuenta la legislación colombiana en materia de salud ocupacional, se 

establece la obligatoriedad para implementar el Programa Integral para la 

Prevención y el Control de Emergencias, (Decreto 13 de 1967, Art. 10. Medidas de 

Higiene y Seguridad), se implementó el Plan de Prevención y Reparación de 

Respuesta ante Emergencia a nivel Armada Nacional, así mismo dicho documento 

fue tomado como documento bandera para ser implementado en el Ministerio de 

Defensa Nacional. 

Durante el año 2019 se gestionaron 22 capacitaciones en las diferentes guarniciones 

de la Institución, lo cual se llevó a cabo a través del convenio establecido con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, los temas abarcados fueron:  

 Conformación de Brigadas de Emergencias. 

 Practicas Seguras de Trabajo en Alturas.  

 Norma ISO 45001 "Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - 

Requisitos y orientación para el uso", (es una norma internacional que 

especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional para permitir a las organizaciones proporcionar trabajos seguros y 

saludables, prevenir accidentes en el trabajo y problemas de salud). 

 Primeros auxilios psicológicos. 
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 Procedimiento de Trabajo Seguro. 

 Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST). 

 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

Mencionadas capacitaciones efectuadas, denota un ahorro importante para la 

institución, por un valor total $ 165.400.000, con relación a precios ofertados por 

Instituciones académicas en el país. 

 

Gestión de Bienestar  - Capacitación Socio-Familiar 

Es una estrategia de abordaje a nivel individual y familiar que facilita la conciliación 

entre el proyecto de vida familiar y laboral en el contexto militar, a partir de 

sensibilizaciones, que tienen como objetivo divulgar información de conceptos 

básicos y crear conciencia de problemáticas en el ámbito de pareja y familia y 

capacitaciones como proceso educativo, con la finalidad de formar a las personas 

para la adquisición de habilidades y competencias, generando cambios actitudinales 

y de comportamiento, estables a largo plazo. En el 2019 se efectuaron 872 

capacitaciones, en 11 temáticas logrando una asistencia e impactar a24.638 

personas. 

 Programa de educación sociofamiliar para parejas: Correspondientes a los 

programas de Prevención y Fortalecimiento de las Relaciones de Pareja – PREP 

“A Nuestro Alcance” y Regulación emocional, los cuales tienen como objetivo 

fortalecer a las parejas en las habilidades indispensables para la vida personal y 

conyugal; así mismo generar herramientas para que las personas puedan asumir 

compromisos seguros, estables, aumentar la responsabilidad con los hijos y de 

esta forma disminuir los factores de riesgo para el divorcio, la violencia 

intrafamiliar y de género, entre otros. 
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 Programa de elección de parejas PREM “A mi Alcance”: El cual busca el 

desarrollo de habilidades para la toma de decisiones especialmente para la 

elección de pareja y así mismo generar relaciones de parejas sanas y estables. 

Durante este año se enfatizó en la aplicación de este programa el personal de 

alumnos de las diferentes escuelas de formación y al personal soltero de las 

unidades. 

 Dimensión socio familiar de la preparación para el retiro y transición de carrera 

(CEM-CAEM-PISAJ-IMP): Tiene como objetivo brindar estrategias personales 

que le permitan una mejor adaptación a la vida familiar del personal próximo a 

retiro. 

Foto 24. Curso PISAJ - noviembre 2019, curso taller: Hombres que Aman y Protegen 

 
 Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

 Componente educativo dentro de la preparación a matrimonio: Como parte de 

la estrategia de capacitación preventiva la Dirección de Familia, a través de los 

profesionales en familia de las OAFAM se brindó capacitación en PREP “A mi 

Alcance” y Protocolo de Regulación Emocional a las personas en proceso de 

preparación para el matrimonio. Esta capacitación, tiene como objetivo 
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propiciar un espacio de reflexión y aprendizaje para las parejas frente a las 

implicaciones que conlleva la alianza matrimonial, con el fin de promover una 

vida en pareja a largo plazo y centrada en el compromiso. 

 Programa de principios y valores sociofamiliares: Que tiene como objetivo 

promover comportamientos éticos en el ámbito personal y familiar. 

 Ciclo vital de la familia: Este eje temático obedeció a las necesidades propias de 

las familias de cada unidad, teniendo en cuenta el ciclo vital de la familia (no el 

ciclo vital del individuo) y la morbilidad identificada en el área de Orientación. 

 Prevención de violencias: Este el eje temático incluyó la sensibilización frente a 

la normatividad existente y las herramientas que se puedan brindar a los 

tripulantes y sus familias para disminuir la violencia al interior de la familia y 

fortalecer a la familia como agente de cambio a nivel social. 

 Protocolo de estrés y resiliencia: es una herramienta desarrollada por la 

Dirección de Familia para trabajar temáticas a nivel familiar. 

 Fortalecimiento del vínculo paterno-filial en el proceso de adaptación: (solo 

para escuelas): Corresponde al proceso de sensibilización que se debe realizar 

con los padres de familia de los alumnos que ingresan a las escuelas de 

formación 

 Programa Regreso a casa: Teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por 

los comandantes de unidades en torno al trabajo con el personal que presta su 

servicio militar obligatorio y como parte de la responsabilidad social 

organizacional, con este personal en la Dirección de Familia se estableció un 

espacio de capacitación socio-familiar exclusivo para ellos denominado 

programa “Regreso a Casa”.  

 Jornadas educativas: Durante el 2019 se implementaron nuevas estrategias de 

educación socio familiar como campañas y jornadas, las cuales tenían como 

objetivo la visibilización de situaciones específicas y la sensibilización en torno a 
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las mismas. Durante el año 2019 este lapso se realizaron jornadas a nivel 

nacional: 

a. Jornada de visibilización de la familia como factor protector ante 

situaciones de suicidio,  

b. Jornada de Prevención de violencia contra la mujer 

c. Jornada de parejas 

d. Jornada de Cuidado al Cuidador 

e. Celebración del día de la familia a nivel nacional, dando cumplimiento a la 

Ley 1361 de 2009, en la cual reglamenta el 15 de mayo como el Día Nacional 

de la Familia y ordena el realce de la familia como núcleo de la sociedad.  

f. Jornada de gente joven activa y recreativa: dirigidas adolescentes. 

Foto 25. Jornada para Gente Joven, Activa y Recreativa. Apoyo PONAL 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

En apoyo a las temáticas, se diseñó el producto educativo para la sensibilización 

“Mujeres fuertes y decididas” con el propósito de resignificar el rol de la mujer en el 

entorno militar con miras al diseño del manual “Mujeres fuertes y decididas”. Así 

mismo se desarrolló el seminario Taller, “Hombres que aman y protegen”, de 

manera articulada con la Secretaria de Integración Social, en el marco de la 

prevención de la violencia intrafamiliar, con el fin de encaminar a la Armada 

Nacional hacia la certificación como empresa generadora de entornos protectores. 
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En complementación se realizó actividades educativas dirigida a personal de IMP y 

personal del curso prematrimonial en torno a la prevención de violencia intrafamiliar 

y violencia sexual en el marco de la estrategia “Entornos protectores y territorios 

seguros” como parte del reconocimiento de la Armada Nacional a través del sello de 

“Empresas que tejen y protegen a las familias”.  

Las estrategias de difusión permiten visibilizar las diferentes temáticas y aportar a la 

prevención primaria de las problemáticas socio familiares y posicionar las OAFAM 

como ese ente al que se puede acudir como red de apoyo de los funcionarios y sus 

familias; así mismo logró contribuir a la prevención de factores de vulnerabilidad 

familiar. 

Ilustración 6. Cartilla "Cómo Hacer Familia en la Distancia" 2019 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

El plan de bienestar e incentivos está basado en los preceptos establecidos en el 

decreto 1567 de 1998 “por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado”. En concordancia con lo 
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anteriormente expuesto, desde la vigencia 2015 se ha formulado un modelo de 

bienestar e incentivos para la Armada Nacional tal como se presenta a continuación: 

Ilustración 7. Modelo de Bienestar Armada Nacional 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

El modelo parte de la estructuración de planes anuales de bienestar , estos planes 

están constituidos por tres componentes fundamentales: el primero es el plan anual 

de bienestar e incentivos  cuyo propósito primordial es reconocer o premiar los 

resultados del desempeño en niveles de excelencia; el segundo pilar del plan está 

conformado por los programas del área de intervención de protección y servicios 

sociales, dirigidos a contribuir con la protección del funcionario y su familia ; y por 

último, el área de intervención de calidad de vida, la cual debe contener los 

programas que se ocupen de crear condiciones que favorezcan la satisfacción con el 

trabajo . Este modelo inicial contiene tres estrategias con las cuales se pretende 

alcanzar los objetivos propuestos, el cual aunado al desarrollo del plan de bienestar 

e incentivos, busca la generación de condiciones laborales que conlleven a un 

fortalecimiento del bienestar de los miembros de la Armada Nacional y sus familias, 

a la vez que coadyuven a un mejoramiento en la calidad de vida de cada uno y por 

ende un impacto positivo en el sentido de pertenencia general hacia la institución.  
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Con el fin de dar respuesta a las necesidades más apremiantes de nuestros 

tripulantes se crean los Comités de Bienestar, los cuales llevaron a cabo 2.405 

actividades de bienestar, beneficiando a 35.714 tripulantes, arrojando un 

cumplimiento del 98% que comparado con el año anterior incrementó en un 2% la 

cobertura a nivel nacional, entre las que se destacan: 

 Brigadas de Bienestar: Se realizaron siete (07) brigadas de bienestar a nivel 

nacional, donde se beneficiaron aproximadamente 4.179 tripulantes. 

Tabla 7. Brigadas de Bienestar - Celebración Día de la Familia. 

COMITÉS BENEFICIADOS LUGAR 

1 3429 BOGOTÁ 

3 200 BAHÍA MÁLAGA 

10 653 TURBO 

10 280 PIZARRO 

11 250 PTO INÍRIDA 

11 250 ARAUCA 

9 300 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

BENEFICIADOS 4.179  

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

 Celebración día de la Armada Nacional: Se realizó el apoyo por parte del fondo 

de bienestar de la Armada Nacional, para que siete (07) comités de bienestar 

realizaran la cena de celebración del día de la Armada Nacional donde se 

beneficiaron 2.558 tripulantes. 

Tabla 8.Personal Beneficiado - Celebración Día de la Armada 

COMITÉS BENEFICIADOS LUGAR 

1 868 BOGOTÁ 

2 900 CARTAGENA 

3 200 BAHÍA MÁLAGA 

4 y 11 400 PTO CARREÑO 

5 y 9 190 PTO LEGUIZAMO 

BENEFICIADOS 2.558  

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 
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 Proyectos de inversión: Referente a los proyectos de inversión que tienen el 

apoyo con dineros del Fondo de Bienestar de la Armada Nacional, se han 

realizado las siguientes actividades así: 

 

Tabla 9. PROYECTOS DE INVERSIÓN COMITÉ DE BIENESTAR 

COMITÉ PROYECTO AÑO DE ENTREGA LUGAR 

2 CANCHA MÚLTIPLE 2019 CARTAGENA 

10 CANCHA MÚLTIPLE 2019 TUMACO 

13 CANCHA FUTBOL 7 2019 COVEÑAS 

10 CANCHA MÚLTIPLE EN EJECUCIÓN TURBO 

3 CANCHA MÚLTIPLE EN EVALUACIÓN BAHÍA SOLANO 

15 CANCHA MÚLTIPLE Y GIMNASIO 2019 PIZARRO 

4 y 11 CANCHA MÚLTIPLE EN EJECUCIÓN CARREÑO 

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

Lo anterior, con el objeto de fomentar el bienestar del personal orgánico de esas 

unidades, fortaleciendo el sentido de pertenencia 

Gráfico 45. Personal beneficiado por Comité de Bienestar 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 
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Para evaluar el impacto de los programas de bienestar, se realizó una encuesta de 

percepción de bienestar, la cual fue diligenciada por un total de 5.578 tripulantes. 

Ilustración 8. Caracterización personal encuestada 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 

 

Se resalta en los resultados la participación de los tripulantes por Comité de 

Bienestar en el diligenciamiento de la encuesta, donde se permite evaluar la 

percepción de bienestar y el impacto de las actividades realizadas en esas 

guarniciones, dando como resultado una favorabilidad de más del 80% en cada uno 

de los programas de bienestar que posee la Armada Nacional. 
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Gráfico 46. Porcentajes de Percepción por Programa de Bienestar 

 
Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano 
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