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El trabajo desarrollado por la Armada de Colombia durante el
cuatrienio 2015-2018, continuó aportando al cumplimiento de
los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”, 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 2018.
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 de
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1. PRESENTACIÓN

7

INFORME DE GESTIÓN ARC 2015 - 2018

la ejecución de la Estrategia de la Armada de Colombia, la cual
se enmarca en los vértices 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 de Colombia 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.
De esta manera, 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 de Colombia en el escenario local
e internacional.
Así mismo, la Armada de Colombia continuó 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
de Colombia, 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 el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario en todo el actuar institucional.
Almirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro
Comandante Armada de Colombia
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La Armada de Colombia durante el cuatrienio 2015 – 2018
contribuyó a los objetivos estratégicos del Comando General
de las Fuerzas Militares, a los objetivos estratégicos del Sector
Defensa y al Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018, dentro
del Direccionamiento Estratégico de la institución se tiene
formalizado el proceso de planeación y proyección a corto,
mediano y largo plazo, que permite alinear los intereses del
Estado y la conducción política estratégica de las Fuerzas
Militares con los objetivos y estrategias de la Armada de
Colombia, con el fin de poder estructurar los planes y proyectos
necesarios para contribuir al desarrollo del país.
En este sentido en el Plan Estratégico 2015-2018 de la Armada de
Colombia estableció doce objetivos estratégicos enmarcados
en cuatro perspectivas que representan los campos de acción
institucional, cada uno de ellos se encuentra integrado por
estrategias y líneas de acción que tuvieron un planteamiento
de mediano y corto plazo.
De esta forma se puede indicar que todas las operaciones
navales,
programas,
proyectos,
iniciativas,
procesos,
actividades, medios y presupuesto se orientaron en un esfuerzo
de contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos,
generando una sinergia institucional que han permitido el
aporte en el cumplimiento de misión institucional y el aporte a
los intereses superiores del Estado.
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2. INTRODUCCIÓN
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3. ACTIVIDADES MISIONALES DE LA
INSTITUCIÓN
El esfuerzo operacional de la Armada de Colombia durante el
período 2015 – 2018 ha permitido contribuir a la protección de
la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional
en la jurisdicción marítima, terrestre y fluvial asignada,
desarrollando una capacidad disuasiva creíble y sustentable.
Estos aportes fueron posibles con el desarrollo de cinco
planes operacionales enmarcados en los planes de guerra
del Comando General de las Fuerzas Militares establecidos en
el mismo período, estos son: el Plan de Seguridad y Defensa
Nacional, el Plan Contra la Drogas, el Plan de Seguridad Costa
Afuera, el Plan de Seguridad Marítima Integral y el Plan de
Seguridad Fluvial Integral.
Bajo estas directrices cada Fuerza Naval desarrolló planes
operacionales de acuerdo al estudio de la amenaza en cada
jurisdicción buscando el aprovechamiento de todas las
capacidades de la institución, el talento humano capacitado
y entrenado y la correcta aplicación de la fuerza que han
permitido contrarrestar el accionar de los actores ilegales en
la jurisdicción marítima, fluvial y terrestre de la Armada de
Colombia.
3.1.

Defensa y Seguridad Nacional

Como parte del cumplimiento con el mandato constitucional,
la Armada de Colombia dentro de su misión estableció que se
debe “contribuir a la defensa de la nación a través del empleo
de un poder naval flexible en los espacios marítimo fluvial y
terrestre bajo su jurisdicción…”, en concordancia con los Planes
de Guerra del Comando General de las Fuerzas Militares
se obtuvieron los siguientes resultados en los ámbitos de la
protección a la soberanía que busca mantener la integridad
territorial, neutralización de los grupos armados organizados
(GAO), afectación a las estructuras del narcotráfico, los
fenómenos de criminalidad, la seguridad de la población y
protección de la infraestructura (SMF), la participación en
10

misiones humanitarias e Internacionales, la acción integral
(SMF) y el desminado humanitario (SMF), a continuación se
presentan los principales logros en cada uno de las amenazas
que afectan la Defensa y Seguridad Nacional.

Es de destacar que en el desarrollo de operaciones sostenidas
en la jurisdicción del departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual incluye la Reserva
de Biosfera marina Seaflower, y las islas Cayo de Serranilla,
Serrana, Quitasueño, Roncador, Bolívar y Albuquerque. Para
esta labor la Armada de Colombia diseñó el Plan Archipiélago
con el fin de fortalecer la presencia jurisdiccional y salvaguardar
la soberanía nacional en esta importante región del país.
En el marco del Plan Archipiélago, durante el período 2015 –
2018 la Armada de Colombia hizo constante presencia con
sus buques, durante los 365 días del año, efectuando un
gran despliegue del personal, medios y soporte logístico
que ha permitido garantizar el control territorial en las
aguas jurisdiccionales de Colombia y realizar actividades
de protección de derechos ancestrales de los pescadores, el
control del tráfico marítimo, la protección de los intereses
marítimos de la nación, salvaguardando la vida humana en el
mar, protegiendo el medio ambiente y los recursos de flora y
fauna marina de ésta importante región del país.
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3.1.1. Mantener la integridad territorial

Gráfico 1

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia
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3.1.2. Combate al terrorismo y Grupos Armados Organizados
(GAO)
En relación con la contribución a la neutralización de los
principales Grupos Armados Organizados FARC y ELN, la
Institución presentó aportes significativos en el período 2015 2018, que contribuyeron al logro de la firma del acuerdo de paz
con la guerrilla de las FARC, representados en la neutralización
de 49 cabecillas FARC-ELN de nivel 1-6, 339 hombres en armas
FARC-ELN y 343 RATS (Redes de Apoyo al Terrorismo) FARCELN; los anteriores resultados se resumen en el Gráfico 2
Neutralización FARC-ELN, discriminados por cada año.
Durante el período observado se denota una tendencia
decreciente en la neutralización de los hombres de las FARC
y ELN, dinámica que se puede explicar por el cese de las
hostilidades de la antigua guerrilla de las FARC en ocasión al
proceso de paz y posterior firma del acuerdo entre las FARC y
el Gobierno Nacional.
Gráfico 2 Neutralización FARC-ELN

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia

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
20 cabecillas GAO y 694 integrantes GAO-GDO, la mayor parte
de ellos durante los años 2016 y 2017; las cifras se discriminan
por año en el Gráfico 3 Neutralización integrantes GAO- GDO.
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Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia

La Armada de Colombia ha presentado resultados
contundentes con relación a la afectación del sistema logístico
de los diferentes grupos armados, se destacan los logros
obtenidos en la incautación de armas, donde se observó un
comportamiento creciente, capitalizado en el decomiso de
2.610 armas, lo que representó un incremento del con respecto
al cuatrienio anterior, al pasar de 2.129 unidades en el 20112014 a 2.610 armas en el 2015-2018; comportamiento similar
se observó en la incautación de munición, al confiscar 317.020
unidades de diferentes calibres de 2015-2018, observando una
variación del 1% con respecto al 2011-2014. Las cifras detalladas
se vislumbran de mejor manera en el Gráfico 4 Incautación de
armamento y munición 2015 - 2018.
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Gráfico 3 Neutralización integrantes GAO- GDO

Gráfico 4 Incautación de armamento y munición 2015 - 2018

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia
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De manera similar, se observó una tendencia creciente en la
incautación de explosivos, que en el cuatrienio sumaron un
total de 44.536 Kgrs; es de resaltar que en el 2018 se duplicó la
cifra registrada en el 2015, tal como se observa en el Gráfico 5
Incautación de explosivos 2015 - 2018.
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Gráfico 5 Incautación de explosivos 2015 - 2018

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia

Contrario a los indicadores anteriores, la incautación de bienes
perecederos observó una tendencia decreciente durante el
cuatrienio, sin embargo, durante éste período se decomisaron
539.020 kg los registros alcanzados por año se detallan en el
Gráfico 6 Incautación de perecederos 2015 - 2018.
Gráfico 6 Incautación de perecederos 2015 - 2018
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Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia

En relación con la incautación de equipos de comunicación,
durante el cuatrienio se incautaron 1.958 unidades, la mayor
parte entre los años 2015 y 2017; en el 2018 se observó una
reducción significativa, tal como se presenta en el Gráfico 7
Incautación equipos de comunicación 2015 - 2018.

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia

Como último ítem de la afectación del sistema logístico de
los diferentes grupos armados, se destaca la incautación
de combustible realizada durante el último cuatrienio, la
cual alcanzó 1’798.181 galones, presentando una tendencia
exponencial, al pasar de 235.166 galones en el 2015, a 833.639
galones; es de destacar que en el año 2018 se alcanzó el 46% del
total de combustible incautado durante el cuatrienio, lo cual
representó un incremento del 84% con respecto a lo logrado
en el 2017. Las cifras se discriminan por año en el siguiente
gráfico.
Gráfico 8 Incautación de combustible 2015 - 2018

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales Armada de Colombia
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Gráfico 7 Incautación equipos de comunicación 2015 - 2018
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3.1.3. Seguridad de la
infraestructura marítima

población

y

protección

de

la
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Dentro de las acciones terroristas contra la población civil
se tienen en cuenta los hechos ocurridos en la jurisdicción
y área de responsabilidad de la Armada de Colombia, tales
como; la activación de vehículos bomba, casas bomba, quema
de vehículos, retenes ilegales, masacres a civiles, ataques
de aeronaves y/o la activación de artefactos explosivos
improvisados-AEI contra civiles, de los cuales no ocurrió
ninguna de las relacionadas anteriormente, por lo tanto, este
indicador se mantuvo en 100%.
3.1.4. Acción Integral
3.1.4.1.

Fortalecer las campañas de desmovilización

En apoyo a la política nacional de desmovilización individual
y colectiva dirigida por el Grupo de Atención Humanitaria al
Desmovilizado (GAHD), la cual busca sensibilizar a los Grupos
Armados Organizados del Ejército de Liberación Nacional
(GAO ELN), Residual (GAO r) y al Ejército Popular de Liberación,
conocidos también como “Pelusos” (GAO EPL), con el propósito
de lograr la desvinculación de sus miembros y la reinserción a
la vida civil, beneficiándose de los programas que le ofrece el
Gobierno Nacional.
La Armada de Colombia ha hecho posible, con el empleo eficaz
de sus herramientas de Acción Integral, que 220 hombres
armados (91 contados entre el GAO FARC y su posterior
grupo disidente GAO residual y 129 del GAO ELN), gocen de
los beneficios del Programa de Atención Humanitaria al
Desmovilizado, contribuyendo de manera directa al logro de
resultados operacionales y a la disminución de la capacidad
delictiva de los Grupos Armados en Colombia (ver Gráfico 9
Comportamiento de las entregas voluntarias de los GAO ELN y
residual entre 2015 a 2018).
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Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

3.1.4.2.

Fortalecer los Proyectos de Respuesta Rápida

La Armada de Colombia se ha vinculado a diferentes proyectos
sociales en el territorio colombiano, que propenden por
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes
habitan las comunidades costeras y ribereñas donde hace
presencia la institución a través de sus unidades navales.
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Gráfico 9 Comportamiento de las entregas voluntarias de los GAO ELN
y residual entre 2015 a 2018

En muchos casos este tipo de proyectos han sido articulados
y/o gestionados por nuestras Unidades navales en la región,
contándose dentro del proceso de articulación, actividades
como la concertación con los representantes o líderes
comunales, análisis de líneas productivas con la misma
comunidad en general, respetando la vocación del agricultor
(Fase I-Planeación), también se cuenta la estructuración del
perfil o acta de constitución, la creación o fortalecimiento
de la asociatividad, la inclusión del operador del proyecto
y la gestión de algunos recursos (Fase 2-Coordinación).
Mencionados proyectos se enfocan hacia el fortalecimiento de
la productividad, infraestructura, medio ambiente y espacios
que buscan garantizar el sano esparcimiento de niños, niñas y
adolescentes. Entre ellos, cabe relacionar los siguientes:
17

a.

Proyectos productivos:

Dentro de un proceso de articulación en el cual se disponen
las capacidades de la Armada de Colombia para cofinanciar en
especies, alianzas productivas estructuradas entre entidades
públicas, privadas, no gubernamentales y de cooperación
internacional, se lograron articular 58 alianzas, entre los años
2015 al 2018. Entre estos proyectos se encuentran:
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Gráfico 10 Proyectos productivos liderados por la Armada de Colombia

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

b.

Proyectos de infraestructura:

1)

Artefactos Flotantes Tipo 1 (Embarcaderos Fluviales):

El Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con el Ministerio
de Transporte, el Departamento Nacional de PlaneaciónDNP, el Grupo de Apoyo al Desarrollo Territorial-GADT y la
Armada de Colombia, a través de la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y
Fluvial-COTECMAR, diseñó una propuesta de desarrollo social,
que consiste en 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”.
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Gráfico 11 Características Técnicas de los embarcaderos fluviales

Características Técnicas
Eslora

6 Metros

Manga

2,44 Metros

Puntal

1,2 Metros

Desplazamiento

2 Toneladas

Una vez analizado el contexto regional, con recursos del
Ministerio de Defensa Nacional se elaboraron de los estudios
técnicos preliminares de diseño y la fabricación, ensamble,
instalación y puesta en funcionamiento de 12 artefactos navales
flotantes (embarcaderos fluviales) en puntos estratégicos de la
ribera de los ríos Caquetá, Orteguaza, Baudó, Atrato, Orinoco,
Negro y Guaviare.
Tabla 1 Embarcaderos fluviales entregados a las comunidades

DEPARTAMENTOS

RIOS

EMBARCADEROS
INSTALADOS

POBLACIÓN A
BENEFICIAR

Chocó

Atrato, Baudó

02

47.000

Guainía

Río Negro

03

13.907

Guaviare

Guaviare

03

9.264

Vichada

Orinoco

02

24.946

Caquetá

Caquetá,
Orteguaza

02

83.980

12

179.097

TOTAL
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Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
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Ilustración 1 Entrega del embarcadero fluvial en el río Baudó, municipio Medio Baudó. Chocó
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Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

Dado el impacto positivo generado por el beneficio hacia las
comunidades, la Armada de Colombia realizó un convenio con
la gobernación del Chocó para la elaboración de los estudios
técnicos de 29 artefactos navales flotantes (embarcaderos
fluviales tipo) con recursos de regalías, en los puntos geográficos
de la ribera del río Atrato, San Juan y Baudó, acudiendo a los
requerimientos de las comunidades a beneficiar y de sus
pobladores con limitaciones de movilidad.
Tabla 2 Ubicación de los estudios realizados para la
construcción de embarcaderos fluviales en Chocó
DPTO

Chocó

MUNICIPIO

RÍOS

EMBARCADEROS POBLACIÓN A
A INSTALAR
BENEFICIAR

Alto Baudó

Baudó

1

14.250

Bajo Baudó

Baudó

3

9.800

Bojayá

Atrato

3

7.650

Carmen del Darién

Atrato

3

9.860

Istmina

San Juan

3

24.500

San Juan

2

37.500

Medio Atrato

Atrato

1

53.400

Medio Baudó

Baudó

1

65.300

Medio San Juan

San Juan

6

12.700

Quibdó

Atrato

3

84.000

Río Sucio

Atrato

1

10.000

Unguía

Atrato

1

7.040

29

336.000

Litoral del San Juan

TOTAL

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
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Así mismo, se celebró un convenio con la gobernación del
departamento de Arauca para la elaboración de los estudios
técnicos preliminares de ocho (08) artefactos navales flotantes
(embarcaderos fluviales), a instalar en diferentes puntos
estratégicos de la ribera del río Arauca en los municipios de
Arauca, Arauquita y Saravena.
Tabla 3 Ubicación de los estudios realizados para la
construcción de embarcaderos fluviales en Arauca

UBICACIÓN

EMBARCADEROS
A INSTALAR

Isla Vapor

1

Caracol

Arauca

Arauquita

Saravena

1

Base Armada de Colombia

1

Arauca

1

Reynera

1

Arauquita

1

Puerto Contreras

1

Puerto Lleras

1

TOTAL

POBLACIÓN A
BENEFICIAR

8

93.096

23.600

20.900

137.596
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MUNICIPIO

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

2)

Proyectos de Cooperación Humanitaria Internacional:

En una articulación realizada ante la Embajada de los
Estados Unidos en Colombia, se gestionaron los recursos
necesaríos para implementar proyectos de infraestructura, en
departamentos de interés estratégico – operacional por valor de
dos mil setecientos treinta y tres millones, beneficiando 12.973
pobladores, en donde convergen factores de inestabilidad y
grupos al margen de la ley que aprovechan su injerencia en la
zona para buscar el respaldo de esas comunidades, aduciendo
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el abandono estatal, para realizar sus actividades delictivas.
En tal sentido, este tipo de proyectos buscan generar lazos de
confianza hacia la institucionalidad y aislar a la población de
los intereses criminales de grupos armados organizados (ver
Tabla 4. Descripción de Proyectos de Cooperación Humanitaria
Internacional).
DPTO

Municipio - lugar

Tipo de proyecto

Putumayo

Puerto Asís,
Vereda La Carmelita

Mejoramiento y
Adecuación del
Centro de Salud

Manaure,
Walerrumana

Construcción
aula escolar

1.500

$ 139.770.000

Manaure,
Popoya Playa

Construcción
aula escolar

160

$ 139.770.000

Manaure,
Laachon Mayapo

Construcción
Etnoeducativa

160

$ 139.770.000

Ríohacha,
Rumanera

Pozo de agua

1.500

$ 465.900.000

Construcción
Baterías Sanitarias

3.500

$ 139.770.000

Planta de agua

1.700

$ 217.420.000

Construcción Colegio

2.500

$ 962.860.000

12.973

$ 2.733.260.000

Guajira

Nariño

Tumaco,
Casco Urbano
Tumaco,
Corregimiento Cajapí

Valle del
Cauca

Buenaventura,
La Caucana

TOTAL

Gestión de recursos

1.953$

528.000.000

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
Ilustración 2 Entrega de Planta de agua en el Corregimiento de Cajapí, Tumaco - Nariño

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
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Otros proyectos de infraestructura

Existen también proyectos de infraestructura articulados
con otras entidades del Estado, organizaciones no
gubernamentales y empresa privada, entre el año 2015 y 2018,
asociados directamente a la estrategia de Acción Integral en
comunidades costeras y ribereñas donde se enfocaron los
esfuerzos operacionales de la Armada de Colombia, con el
fin de brindar una atención integral a las comunidades, no
solo desde el punto de vista de seguridad, sino promoviendo
actividades y proyectos para fomentar la legalidad, el
desarrollo comunitario, la confianza en las instituciones y la
gobernabilidad, desarrollando 127 proyectos de infraestructura
social en diferentes comunidades.
Gráfico 12 Proyectos de infraestructura Social
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3)

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

c.

Proyectos de gestión ambiental:

De igual manera y teniendo en cuenta la problemática ambiental
que amenaza al planeta en cuanto a la contaminación del aire,
las fuentes hídricas entre otros sectores que se ven afectados
por el manejo inadecuado de los residuos y la emisión de gases
de efecto invernadero a la atmósfera, la Armada de Colombia
en el año 2018, implementó una línea adicional de proyectos
a articular con las diferentes entidades del Estado, estos se
23

enfocan a gestionar alternativas e iniciativas ambientales
en cada una de las comunidades focalizadas por la Armada
de Colombia. Desarrollando 29 iniciativas en los municipios
que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Armada de
Colombia (ver Gráfico 13 Proyectos de gestión ambiental).
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Gráfico 13 Proyectos de gestión ambiental
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Proyecto ambiental vichada siembra esperanza 2018
Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

Por lo anterior, la Armada de Colombia ha logrado un impacto
significativo en la articulación y gestión de recursos para el
desarrollo de los diferentes proyectos, logrando un aporte
sustancial en la búsqueda de igualdad social y beneficio de
las comunidades más apartadas en la geografía colombiana,
a través de la estrategia de acción integral, como aporte
al esfuerzo operacional que busca desligar las actividades
ilícitas de la población civil, promovidas por grupos armados
organizados al margen de la ley, con el fin de fomentar el
desarrollo sostenible en las comunidades en jurisdicción y
área de responsabilidad fluvial de la Armada de Colombia,
beneficiando a 725.565 personas y gestionando recursos
por más de 14.250 millones de pesos (ver Tabla 5. Gestión de
recursos en proyectos de fortalecimiento social y población
beneficiada 2015 – 2018).

Tabla 5. Gestión de recursos en proyectos de fortalecimiento social
y población beneficiada 2015 – 2018

Tipo de proyecto
Embarcaderos Fluviales

517.207

$ 8.510.156.000

Proyectos HAP

14.415

$ 1.725.000.000

Proyectos Productivos

12.120

$ 1.020.565.187

Proyectos de
Infraestructura

58.280

$ 2.553.262.222

Proyectos Ambientales

102.406

$ 258.301.250

Parques infantiles

21.137

$ 183.558.500

725.565

$ 14.250.843.159

TOTAL

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

3.1.4.3.
Fortalecer las
reclutamiento forzado

campañas

de

prevención

de

En el marco del respeto a los Derechos Humanos de los Niños,
Niñas y Adolescentes en Colombia, la Armada de Colombia,
en apoyo a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ha desarrollado entre
los años 2015 al 2018, 2.713 actividades de sensibilización
(conferencias, talleres, programas radiales, charlas, actividades
de integración, entre otras) que propenden por prevenir la
inclusión de menores de edad al conflicto armado a través
del reclutamiento forzado que llevan a cabo grupos ilegales
como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en su momento
las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hoy en día
efectuado por sus disidentes que conforman el Grupo Armado
Organizado Residual, y el reclutamiento realizado por el Grupo
Armado Organizado Clan del Golfo.
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Gestión de recursos

En mencionadas acciones, se lograron impactar 120.676
personas entre quienes se cuenta a 70.549 menores de edad
y 50.127 adultos, pertenecientes a los 91 municipios donde
la Armada de Colombia hace presencia en su litoral Pacífico
y Caribe, y en las riberas de los ríos bajo su responsabilidad
fluvial.
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Gráfico 14 Beneficiados en actividades de prevención de reclutamiento

Total beneficiados
120.676

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
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3.1.4.4.
Aumentar el cubrimiento de actividades dirigidas
a indígenas
En la jurisdicción y área de responsabilidad fluvial de la Armada
de Colombia hacen presencia 27 pueblos indígenas, la Armada
estableció como meta intervenir con actividades de Acción
Integral los 27 pueblos indígenas, obteniendo un porcentaje
de intervención promedio del 85% con actividades como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración comunitaria
Jornadas de apoyo al desarrollo
Proyectos productivos
Proyectos ambientales
Proyectos de infraestructura
Parques infantiles
Actividades de prevención de reclutamiento
Asistencia humanitaria
Ilustración 3 Resguardo indígena Unión Balsalito,
municipio litoral San Juan. Chocó.

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
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3.1.4.5.

Desarrollar el concepto de Sinergia Operacional

En el marco de los Planes de Guerra “Espada de Honor” III – IV
– V, Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación
Victoria y Victoria Plus, contribuyendo al objetivo de calidad
No. 2, “lograr mayor efectividad en las operaciones, mediante
el planeamiento estratégico - operacional, de inteligencia
naval y acción integral de manera oportuna, confiable y
legítima de acuerdo con los principios establecidos por ley en
el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitarío, para el cumplimiento de la misión constitucional”,
durante los últimos cuatro años la Armada de Colombia ha
venido impulsando el concepto de sinergia operacional,
para lograr la integración de los esfuerzos del componente
Operacional, Inteligencia, Acción Integral y desde el año 2016,
las Comunicaciones Estratégicas.
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Es importante indicar que durante el cuatrienio la atención
de grupos étnicos en la jurisdicción y área de responsabilidad
fluvial, fue realizada respetando el contexto cultural de cada
comunidad y atendiendo las necesidades más sentidas según
sus costumbres y creencias. En tal sentido, con el apoyo de
instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y de
cooperación internacional, se logró gestionar recursos por un
valor de $ 1.494.734.402, para la implementación de proyectos
y desarrollo de actividades en atención a los requerimientos
recibidos y la necesidad operacional que motiva a la Armada
de Colombia a velar por la seguridad y atención integral de
nuestros pueblos indígenas.

Gráfico 15 Sinergia Operacional

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
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En tal sentido se efectuó un seguimiento continuo de la inserción
de los esfuerzos de acción integral en las operaciones militares
llevadas a cabo, para optimizar los resultados operacionales y
reducir los impactos de percepción en la comunidad por daños
colaterales en sus territoríos y/o la inconformidad que genera
el incursionar con tropas en zonas de influencia de la amenaza,
para lo cual se identificaron los resultados operacionales
obtenidos con apoyo de población civil, las actividades de
fortalecimiento del espíritu de combate y las operaciones
militares apoyadas con recursos de acción integral, obteniendo
un incremento gradual en las primera y la última, además de
mantener el espíritu de combate de las propias tropas, (ver
Gráfico 16 Resultados de Sinergia Operacional).
Gráfico 16 Resultados de Sinergia Operacional

Resultados operacionales obtenidos con apoyo de Población Civil.
Actividades de fortalecimiento del espíritu de combate
Operaciones Militares apoyadas con recursos de Acción Integral
Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia

3.1.4.6.

Fortalecer las Jornadas de Apoyo al Desarrollo

Las Jornadas de Apoyo al Desarrollo son acciones llevadas a
cabo por las Unidades Militares, 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
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la necesidades básicas en áreas afectadas por los Grupos
Armados Organizados.

Gráfico 17. Jornadas de Apoyo al Desarrollo 2015 - 2018

Fuente: Jefatura de Acción Integral de la Armada de Colombia
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Las Jornadas de Apoyo al Desarrollo que realiza la Armada de
Colombia en su jurisdicción y áreas de responsabilidad fluvial,
a través de sus Unidades Operativas, son de tipo Conjuntas,
Coordinadas, Combinadas e interinstitucionales, desarrollando
para el período 2015 – 2018 un total de 493 actividades que
impactaron un total 438.210 personas beneficiadas (ver Gráfico
17. Jornadas de Apoyo al Desarrollo 2015 - 2018).

3.1.5. Desminado Humanitario
Dentro de los diferentes frentes de acción en los que la Armada
de Colombia presenta resultados, el desminado humanitario
y sus tareas anexas presentan avances importantes con
los equipos de Estudio No Técnico (ENT) y escuadras para
desminado humanitario, de esta forma, durante el cuatrienio
se atendieron un total de 402 eventos, lo cual ha permitido
declarar 1’588.437 metros cuadrados sin contaminación,
discriminados tal como se presenta a continuación.
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Gráfico 18 Equipos estudio no técnico (ENT) – eventos atendidos

Fuente: Comando de Infantería de Marina de la Armada de Colombia

Durante el cuatrienio, la Armada de Colombia despejó un
total de 220.442 metros cuadrados por técnicas de desminado
manual (despeje) encontrando 50.483 desechos metálicos y
130 artefactos explosivos. Se destaca el incremento del 38,6%
en la cantidad de metros cuadrados despejados, al pasar de 57
mil metros cuadrados en el 2016, a 79 mil en el 2018, utilizando
la técnica de desminado mecánico con el Equipo Barreminas
DOK-ING MV-4 aprobada por la instancia interinstitucional en
el año 2017.
Gráfico 19 Resultados desminado humanitarío

Fuente: Comando de Infantería de Marina de la Armada de Colombia
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De igual forma se destacan los resultados en la cantidad de
zonas territoriales intervenidas y en las declaradas libres de
sospecha de contaminación de minas antipersona, haciendo
la entrega total de los municipios de Córdoba Tetón, Santa
Rosa de Lima y Villanueva en el departamento de Bolívar y el
municipio de Morroa en el departamento de Sucre.

Fuente: Comando de Infantería de Marina de la Armada de Colombia

Al término de operaciones en el año 2018 se han liberado
2’071.756 metros cuadrados en la subregión de los Montes de
María, alcanzado un 43,84% de las metas propuestas a cumplir
al año 2021. Los trabajos de desminado humanitario continúan
con el objetivo de declarar y entregar los municipios asignados
a la fecha como Cartagena D.T, San Juan de Nepomuceno, San
Jacinto, El Guamo y Carmen de Bolívar en el Departamento de
Bolívar; Corozal, Colosó, Chalán, Ovejas, Los Palmitos, Sincelejo
y San Onofre en el departamento de Sucre, como áreas libres
de sospecha de contaminación por minas antipersona.
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Gráfico 20 Zonas territoriales intervenidas –
Zonas declaradas libres de sospecha de contaminación

3.1.6. Capacidades aeronavales de vigilancia marítima
Con la implementación del Sistema de Plataforma Aeronavales
de Vigilancia Marítima PAVMA “Scan Eagle” en la Armada de
Colombia, se han desarrollado operaciones de Inteligencia,
Vigilancia y Reconocimiento, que han dado como resultado
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la ubicación de lanchas tipo GO-FAST para su posteríor
interceptación en alta mar; de igual forma, el sistema ha
permitido ubicar embarcaciones realizando faenas de pesca
ilegal, ubicación de cultivos ilícitos, laboratoríos clandestinos,
zonas de minería ilegal logrando la detección de maquinaria
pesada, ubicación de lanchas con canecas de combustible de
contrabando.
Todo lo anteríor ha impactado a los grupos al margen de la ley y
agentes generados de violencia en las áreas marítimas, fluviales
y terrestres bajo la responsabilidad de la Armada de Colombia.
La confiabilidad del sistema para el desarrollo de operaciones
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, al igual que su bajo
costo en consumo de lubricantes y combustible, ha motivado el
avance en el desarrollo de esta capacidad operacional, así como
la capacitación y entrenamiento del personal especializado.
3.1.7. Fuerzas Especiales Navales
La Armada de Colombia en los años 2015 al 2018 realizó diferentes
procesos de capacitación, instrucción y entrenamiento del
personal de Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina
Profesionales orgánicos de los grupos de comandos navales.
Orientados al fortalecimiento operacional en los espacios
marítimos, fluviales y terrestres con énfasis en obtener una
capacidad de nivel estratégica disuasiva.
Es así como se realizaron las gestiones y coordinaciones
pertinentes con las escuelas y centros de instrucción
de la Armada de Colombia y de las otras fuerzas, para el
entrenamiento del personal en los cursos de combate a
nivel individual, de un importante número de personal que
ha permitido aumentar las capacidades diferenciales del
personal orgánico del batallón de fuerzas especiales de I.M y
los grupos de comandos navales, entre los cuales se pueden
mencionar: RADS, lanchas submarinas, buceo y salvamento,
lancero, maniobras urbanas, medusa, entre otros.
Los resultados operacionales obtenidos en los últimos
4 años por parte de las unidades de Fuerzas Especiales
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Navales a la Armada de Colombia en la consecución de los
objetivos propuestos por el alto mando, en la lucha contra las
organizaciones y amenazas que intentan desestabilizar el país
Los resultados operacionales obtenidos en los últimos 4 años
por parte del de las unidades tácticas del Comando de Fuerzas
Especiales Navales evidencian el gran aporte que realizan estas
unidades a la Armada de Colombia en la consecución de los
objetivos propuestos por el alto mando, en la lucha contra las
organizaciones y amenazas que intentan desestabilizar el país.
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Gráfico 21 Cantidad de Operaciones realizadas por cada U/T

Fuente: Comando de Fuerzas Especiales Navales de la Armada de Colombia

3.2.

Seguridad Integral Marítima y Fluvial

En el territorio marino-costero de Colombia interactúan de
forma directa e indirecta fenómenos naturales, urbanos,
rurales, sociales y políticos que se relacionan con el uso, la
transformación y la ocupación del territorio. Por esta razón,
es necesario promover diversos niveles de gobernanza que
serán la clave para una adecuada y eficiente planificación
y ordenamiento territorial, permitiendo así, el crecimiento
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económico, la distribución de los beneficios entre la población,
sobre todo de las poblaciones que se encuentran próximas a las
costas y el mantenimiento del entorno físico que las sustentan.
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Así, para el desarrollo del País como una Potencia Bioceánica, es
necesario que la Seguridad Integral Marítima y Fluvial consolide
mediante el fortalecimiento de procesos, procedimientos,
doctrinas y sistemas que garanticen el dominio marítimo y
fluvial, que permitan proteger y asegurar dichos espacios
para el desarrollo y proyección de los intereses marítimos
de la Nación, incluyendo el cumplimiento de compromisos
internacionales en esta materia.
Para este propósito, es necesario tener sistemas robustos
que permitan contar, mediante la estructuración de procesos
y procedimientos claramente caracterizados, con una
capacidad de anticipación y análisis de riesgos, así como de
respuesta colaborativa y coordinación multidisciplinaria que
permitan el control del mar y los ríos principales y fronterizos,
bajo mecanismos de cooperación interinstitucional y
el cumplimiento de las leyes nacionales y convenios
internacionales, siendo necesario articular los esfuerzos y
las capacidades de la Armada de Colombia con el Plan de
Seguridad Integral Marítima (SIM), el Plan Maestro Fluvial de
Colombia y demás asociados a la Seguridad Integral marítima
y fluvial del país.
3.2.1. Combate al Narcotráfico
Con relación a las actividades focalizadas para contribuir en
la lucha contra las drogas, la Armada de Colombia estableció
alianzas y convenios con diferentes países, con el fin de aunar
esfuerzos para el desarrollo de operaciones, intercambio
de información, inteligencia en aras de cumplir las metas
propuestas para el cuatrienio.
En este sentido, para el año 2015, se formaliza el acuerdo al
compromiso surgido de la iniciativa Regional del Simposio
Contra el Narcotráfico, realizado en Cartagena de Indias D.T. en
(2008), el cual dio origen a la creación del Centro Internacional
Marítimo de Análisis Contra el Narcotráfico (CIMCON) ubicado
34

desde entonces en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. dentro
de las instalaciones de la Escuela Naval Almirante Padilla
(ENAP), con apoyo de la Embajada de los Estados unidos – INL.

Como consecuencia del liderazgo proyectado por la Armada
de Colombia en la lucha contra las drogas en la región, se
firmaron diferentes acuerdos de cooperación entre los cuales
se destacan:
•
Firma carta de intención tripartita. En la ciudad de
Cartagena Colombia el 11 de diciembre de 2017, con la
participación de Colombia, México y EEUU, intensión de la
Armada de Colombia, la Secretaría de Marina de los Estados
Unidos Mexicanos, Servicio de Guardacostas y el Comando
Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, para combatir la
delincuencia transnacional en el ámbito marítimo.
•
Firma del Memorando de Entendimiento para el
Desarrollo de Operaciones para Reprimir el Tráfico ilícito por
el Mar. Entre la Armada de Colombia y el Servicio Aeronaval de
Panamá, en octubre de 2017.
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Seguidamente, en el año 2016 la Dirección Contra las Drogas
fue nombrada como presidente de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas – Organización de Estados
Americanos (CICAD-OEA) en la región.

•
Al finalizar el año 2017, se constituye la Alianza entre el
Centro Internacional Marítimo de Análisis Contra el Narcotráfico
(CIMCON) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en
Materia de Narcotráfico (MAOC-N)–Unión Europea, así como
la Alianza entre el Centro Internacional Marítimo de Análisis
Contra el Narcotráfico (CIMCON) y el Centro De Inteligencia
Operacional “Nimitz” De La Oficina De Inteligencia Naval
(Estados Unidos).
De igual manera, se desarrollaron otros en el período 20152018, otros acuerdos con países, e instituciones del continente
americano, con el objetivo de continuar con la lucha hemisférica
contra el narcotráfico.
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En el ámbito académico, durante el período 2015-2018 se
desarrollaron cuatro actividades y eventos de divulgación del
fenómeno narcotráfico, con el fin de comprender, contribuir y
fortalecer la estrategia de lucha contra mencionado fenómeno
criminal, las cuales se detallan en la Tabla 6. Actividades
académicas desarrolladas de divulgación del fenómeno
narcotráfico por parte de la ARC.
Tabla 6. Actividades académicas desarrolladas de divulgación del
fenómeno narcotráfico por parte de la ARC
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LUGAR
Buenaventura
(Valle del Cauca
- COL)

Cartagena de
Indias
(Bolívar - COL)

Cartagena de
Indias
(Bolívar - COL)

Cartagena de
Indias
(Bolívar - COL)

EVENTO

OBJETIVO

III REUNIÓN INTERAGENCIAL DE
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS
PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO MARÍTIMO
Junio 2017 - 2018

II SEMINARÍO JURÍDICO OPERACIONAL REGIONAL CONTRA EL
NARCOTRÁFICO MARÍTIMO
Octubre 2018

IV REUNIÓN INTERAGENCIAL DE
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS
PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO MARÍTIMO
Noviembre 2018
II SEMINARÍO INTERNACIONAL
SOBRE CRIMEN TRANSNACIONAL
ENFOCADO EN INTERDICCIÓN
MARÍTIMA
Septiembre 2018

Fuente: Centro Internacional Marítimo de Análisis Contra el Narcotráfico
(CIMCON) de la Armada de Colombia

De igual manera, como parte del fortalecimiento de la
estrategia y el avance del Plan Desarrollo CIMCON, la
Armada de Colombia se ve en la necesidad de liderar la
lucha transnacional contra el flagelo del narcotráfico, debido
a su posición estratégica en América del Sur, lo cual ha
sido aprovechada por las organizaciones narcotraficantes
trasnacionales. De esta manera la Dirección Contra las Drogas
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El Centro Internacional Marítimo de Análisis Contra el
Narcotráfico (CIMCON) demuestra el compromiso dentro
de la Armada de Colombia en ser pionera en la región
liderando y promoviendo espacios en los cuales se debaten
temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico y sus
delitos conexos, con el fin de ser garante de crear nuevas
estrategias para contrarrestar las actividades ilícitas de
las organizaciones transnacionales. Creando sinergia con
organizaciones nacionales e internacionales interesadas en
mitigar, contrarrestas y atacar el flagelo del narcotráfico y sus
delitos conexos.
En cuanto al planeamiento y desarrollo de operaciones contra el
narcotráfico, la Dirección Contra el Narcotráfico se impulsaron
las siguientes: Operación Anfitrite 2017, Campaña Naval Orión
I y Campaña Naval Orión II.
Dentro de la lucha contra el narcotráfico la Armada de
Colombia ha impactado contundentemente las finanzas
de esta economía ilegal, logrando evitar que a los grupos
narcotraficantes llegaran aproximadamente US$12.811,35
millones . Esta cifra es producto de la incautación de 631,09
toneladas de clorhidrato de cocaína durante el cuatrienio 20152018, superando los históricos de la institución. De acuerdo las
cifras dadas por la Oficina de Política Nacional para el Control
de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas inglés),
durante el último cuatrienio se estima que la producción
potencial de cocaína en el país fue de aproximadamente 3.063
toneladas, de las cuales, la Armada de Colombia ha contribuido
con el decomiso del 20% del total de dicha producción.
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por medio del Centro Internacional Marítimo de Análisis Contra
el Narcotráfico (CIMCON) adelantó publicaciones y reportes
del orden nacional e internacional con el fin de dar a conocer
los avances institucionales en la lucha contra el narcotráfico.
En consecuencia, desde año 2016 se han publicado 5 ediciones
de la Revista CIMCON.
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Gráfico 22 Incautación de cocaína vs producción anual potencial (Ton)

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

De la misma manera, se ha evitado que lleguen los insumos
necesarios para el proceso de fabricación, es de resaltar en
incremento de la incautación de insumos sólidos en el año
2018 los cuales afectaron las estructuras de los GAO, limitando
su capacidad de producción de clorhidrato de cocaína.

Gráfico 23 Insumos líquidos y sólidos incautados

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia
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Otros resultados importantes en cuanto a la lucha contra el
narcotráfico lo conforman la destrucción de laboratoríos
y campamentos, la erradicación de cultivos de coca y la
incautación de marihuana. En relación con la destrucción de
laboratoríos, durante el período 2015 - 2017 se observó una
tendencia creciente en la cantidad de logros alcanzados en
éste ámbito, sin embargo en el 2018 la tendencia no continuó
logrando un acumulando en el período de 1.550 laboratoríos y
374 campamentos destruidos.

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia
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Gráfico 24 Laboratoríos y campamentos destruidos

En cuanto a los cultivos de coca, en el último cuatrienio
se erradicaron 1.589 hectáreas, las cuales representaron la
destrucción de 6.357,26 hectáreas de selva, lo cual se convierte
en un daño de grandes proporciones al medio ambiente.
Con las 1.589 hectáreas de cultivo erradicadas, se dejaron de
recolectar aproximadamente 1.589 millones de kilos de hoja de
coca, que a su vez hubieran producido un poco más de 2.225
kilos de coca valoradas en US$55,63 millones.
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Gráfico 25 Cultivos de coca erradicados vs cultivos totales de coca (hectáreas)

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

Con respecto a la incautación de marihuana, los resultados
obtenidos presentan una tendencia creciente durante el
cuatrienio, acumulando un total de 54.168 kilos durante este
período.
Gráfico 26 Incautación de marihuana (kg)

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia
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3.2.2. Búsqueda y Rescate (BYR)
Durante el cuatrienio la Armada de Colombia ha contribuido
con la preservación de la vida humana en el mar y en los ríos,
desarrollando un total de 658 operaciones de Búsqueda y
Rescate (BYR), de los cuales se logró rescatar un total de 3.184
personas; de igual forma, se realizaron 407 operaciones de
apoyo de evacuación, beneficiando a 515 personas. Las cifras
por año de estos resultados se presentan a continuación.
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Por último, la Armada de Colombia ve la necesidad de
trabajar mancomunadamente con organizaciones nacionales
e internacionales comprometidas con la lucha contra el
narcotráfico, con las estrategias conjuntas con el fin de
negar el uso de los recursos a las organizaciones delictivas y
evitar ser país de paso para el tráfico ilegal, ya que la Armada
de Colombia es reconocida como una de las instituciones
de mayor contribución en la lucha contra las drogas y con
capacidad para afectar sustancialmente todas las fases del
proceso de elaboración de sustancias sicotrópicas. Por su
misión constitucional, aplica un esfuerzo principal en la tarea
de interdicción marítima, etapa en la que se obtiene una mayor
afectación al sistema de producción, dadas las sumas de capital
invertidas en esta fase y que superan el cultivo, procesamiento,
acopio, embarque y distribución del alcaloide.

Gráfico 27 Resultados de operaciones de Búsqueda y Rescate 2015 - 2018

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia
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Gráfico 28 Resultados de apoyos a evacuación 2015- 2018
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Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

3.2.3. Capacidades Operacionales de Guardacostas
La Armada de Colombia durante el 2015, recibió e inauguró
las instalaciones de la Escuela Internacional de Guardacostas,
donada por la oficina de lucha contra las drogas de la
Embajada de estados Unidos en Colombia, INL. Dotada con
aulas interactivas, con equipos y simuladores de Interdicción
Marítima, Polígono virtual y laboratorio de Motores, lo
cual permitió mejorar las condiciones de capacitación y
entrenamiento de los alumnos.
Durante el período se han realizado cursos integrales de
guardacostas, cursos avanzados de motores fuera de borda
y curso internacional de interdicción marítima, en los cuales
participaron tripulantes de más de 23 países, capacitando a
2424 alumnos entre nacionales y extranjeros.
De igual forma, el Grupo Móvil de Entrenamiento de la Escuela
Internacional de Guardacostas ha desarrollado cursos en el
exterior, visitando países como Panamá, Costa Rica, Guatemala,
entre otros, realizando entrenamiento de interdicción marítima
y curso básico de motores fuera de borda, capacitando a
alumnos de diferentes países en el marco de los tratados de
cooperación vigentes.

Tabla 7. Personal capacitado por país
CANTIDAD DE ALUMNOS CAPACITADOS
2015

2016

2017

2018

COSTA RICA

41

0

0

31

GUATEMALA

18

20

0

0

HONDURAS

0

44

24

0

PANAMÁ

37

19

10

0

R. DOMINICANA

0

21

20

0

96

104

TOTAL

54

31

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

3.3.

Rol Internacional

La Armada de Colombia ha trabajado en la consolidación de
relaciones internacionales que contribuyeron al fortalecimiento
de la seguridad marítima integral, el desarrollo marítimo y
fluvial y las operaciones internacionales; así mismo, impulsó el
posicionamiento internacional institucional, lo que se refleja
en la participación en distintos escenaríos internacionales, la
consolidación de relaciones bilaterales, encuentros del Señor
Comandante de la Armada de Colombia con autoridades
navales y diplomáticas extranjeras, así como la participación
en los eventos internacionales de carácter operacional,
investigación científica, educación, entre otros.
En cuanto a las relaciones Bilaterales y Multilaterales, durante
el cuatrienio se realizaron reuniones bilaterales de cooperación
marítima con las Armadas, Marinas, Fuerzas Navales y/o
Servicios de Guardacostas de Italia, Chile, Honduras, México,
Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana, Panamá,
entre otros. De igual forma, participó en las Rondas de Altos
Mandos Militares de Brasil, Perú y Francia.
Como actividades relevantes, la Armada de Colombia fue el
organizador de la Cumbre de Seguridad del Caribe (CABSEC)
y de Suramérica (SAMSEC) en el año 2016 en Cartagena. Dicho
evento permitió debatir temas referentes a la salvaguardia
de la economía marítima y la lucha contra la delincuencia
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PAÍS VISITADO
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organizada transnacional.
En de abril de 2016 se suscribió el “Memorando de
entendimiento entre la Secretaría de Estado en el Despacho de
Defensa Nacional de la República de Honduras y el Ministerio
de Defensa de la República de Colombia “, para cooperar en
el área de industria naval y que posteriormente fue el marco
jurídico para la venta de un buque por parte COTECMAR a
Honduras.
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La Armada de Colombia participó en diferentes eventos tales
como Western Pacific Naval Symposium (WPNS) realizado
en Indonesia, del 12 al 16 de abril de 2016; evento en el cual
la Armada fue aceptada como miembro observador de éste
Organismo.
Como consecuencia de la participación activa de la Armada
de Colombia en el rol internacional, es importante destacar la
representación del señor Comandante de la Armada de Colombia
las Conferencias Navales Interamericana (CNI) . En el año 2016
la Marina Real Canadiense (RCN) fungió como anfitrión de la
27ª Conferencia en Halifax, del 12 al 17 de junio, donde el tema
principal de la conferencia fue “Entorno Operacional Marítimo
del Futuro”. Durante el año 2018, Colombia se desempeñó como
país anfitrión del mencionado evento, el cual se desarrolló en
Cartagena de Indias, del 23 al 27 de julio, abordando como
tema central la “Responsabilidad de las Armadas de la Región
frente al narcotráfico”, contando con la participación de 17
Armadas de: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay
y tres (03) organismos internacionales como observadores:
Junta Interamericana de Defensa, Red Interamericana de
Telecomunicaciones y Conferencia de Ministros de Defensa de
las Américas. En el mes de diciembre de 2018 la Armada de
Colombia entregó la Secretaría de la Conferencia a la Armada
de Chile, país que asumirá la organización de la XXXIX versión
de este importante Foro Internacional para el año 2020.

La Armada de Colombia en el marco de su rol internacional ha
participado en las siguientes operaciones navales durante el
período 2015 - 2018:
•
Expedición a la Antártida:
La Armada de Colombia participó en cuatro expediciones a
la Antártida, en la II Expedición “Almirante Lemaitre” durante
el verano austral 2015/16, se realizó a través del componente
de cooperación internacional con el apoyo de cuatro países
amigos cooperantes (Argentina, Ecuador, Chile e Italia). La III
expedición de Colombia a la Antártida, denominada “Almirante
Padilla”, en el verano austral 2016-2017, con participación del
buque ARC “20 de Julio”, la cual contó con participación de 26
entidades participantes dentro de ellas tres (03) internacionales
y ocho (08) países aliados en cooperación internacional. La IV
Expedición Científica de Colombia a la Antártica “Almirante
Tono”, se desarrolló en el verano austral 2017-2018 entre el 15
dic/17 al 07 mar/18 y contó con el buque ARC “20 de Julio”,
participaron 27 proyectos de investigación. Finalmente, la V
Expedición Científica de Colombia a la Antártica “Almirante
Campos” 2018-2019, se encuentra en desarrollo.
•
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 dos oportunidades en el año 2017 con el
ARC “PIJAO” entre el 20 ene/17 y 26 de mar/18 y en el año
2018 con el ARC “Tayrona” entre el 26 ene/18 y el 07 abr/18
en EEUU, su ejecución está encaminada al fortalecimiento
de las capacidades de los tripulantes a bordo de unidades
submarinas.
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3.3.1. Operaciones Internacionales

•
RIMPAC
RIMPAC (Anillo del Pacífico) es un ejercicio operacional
combinado bianual organizado por los Estados Unidos en
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las islas de Hawái y ejecutado por los diferentes países que
lo conforman. Es el ejercicio naval más importante que se
desarrolla actualmente. La participación bienal permitirá
a la Armada de Colombia estandarizar procedimientos
operacionales, entrenar dentro de un componente marítimo
robusto e interactuar con las marinas más grandes e influyentes
del mundo. La ARC participó con la Fragata ARC “Almirante
Padilla” en RIMPAC 2014. En las demás oportunidades (2008,
2010, 2012, 2016 y 2018) participó con señores oficiales como
miembros del Estado Mayor en el desarrollo del ejercicio.
•
TRADEWINDS
Es un ejercicio multinacional liderado por el Gobierno de los
Estados Unidos con el propósito de promover la seguridad y
cooperación regional con los países pertenecientes al CARICOM
principalmente. El Ejercicio se enfoca en el alistamiento y
entrenamiento para atender 3 aspectos principales: Asistencia
humanitaria y atención de desastres, respuesta rápida ante
emergencias y operaciones militares contra redes de amenazas
organizadas, durante el 2018 la Armada de Colombia participó
con un personal de oficiales en las diferentes reuniones de
planeamiento y con un oficial observador dentro del desarrollo
de la operación.
•
OPERACIÓN SIFOREX:
Durante el año 2001 se realizó el primer ejercicio “Silent Force
Exercise” (Ejercicio de la Fuerza Silente), denominado SIFOREX,
con Unidades submarinas y de superficie de Perú y EE.UU en
aguas del océano Pacífico limítrofes a Perú. A partir de este
año se han realizado continuos ejercicios SIFOREX bajo el
planeamiento y organización de la Marina de Guerra del Perú,
orientado a escenaríos de Misiones Multinacionales de Paz y
simulación de amenazas modernas que se presentan en el
mar, manteniéndose el principal esfuerzo del entrenamiento
en incrementar las capacidades tácticas en las áreas de la
guerra submarina y antisubmarina, la Armada de Colombia
participó en el año 2018.
•
OPERACIÓN BRACOLPER
La operación “BRACOLPER” se viene realizando anualmente
46

•
UNITAS.
En forma ininterrumpida la Armada de la República de
Colombia, ha participado en el ejercicio UNITAS. Asimismo,
se ha desempeñado como anfitrión en los años 2002,
2005, 2013 y 2018 lo cual permite tener la experiencia en el
planeamiento a nivel de Estado Mayor en una Fuerza de Tarea
Multinacional, la última versión de esta operación es Unitas
LIX (30 de agosto al 11 de septiembre de 2018), 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.
•
CAMPAÑA NAVAL “ORIÓN”.
Es una iniciativa de cooperación internacional a nivel regional
de la Armada de Colombia de Colombia para la lucha contra
el narcotráfico. Es importante porque ha permitido fortalecer
el intercambio de información de inteligencia, desarrollo de
operaciones combinadas y obtener resultados contundentes
en la lucha del narcotráfico. La versión más reciente es la
Campaña Naval “Orión II” se llevó a cabo a partir del 01 al 31
de oct/18, se desarrolló en 3 escenarios así: “ORIÓN ANTILLA”,
“ORIÓN PACÍFICO-CARIBE” y “ORIÓN AMAZONÍA”, donde se
realizaron operaciones navales combinadas y coincidentes en
las áreas marítimas y fluviales jurisdiccionales, con el propósito
de contrarrestar a las organizaciones narcotraficantes
transnacionales y fortalecer la cooperación internacional.
•

INFORME DE GESTIÓN ARC 2015 - 2018

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 2018 la Armada
de Colombia participó con el ARC “Arauca” el cual arribó a
Leticia (Amazonas) el 16 septiembre por término de operación
internacional.

DAWN BLITZ
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Ejercicio que tiene por objeto fortalecer y complementar las
capacidades conjuntas de la US Navy y el US Marine Corps
mediante la integración de la Tercera Flota y la Primera
Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en las fases de
planeamiento y de ejecución. La importancia de participar en
este ejercicio, permitió desarrollar el proceso de planeación e
implementación de nuevos conceptos del empleo del poder
militar. Colombia participo octubre del 2017 con la presencia
de un Oficial de Enlace de la ARC.
•
ATALANTA
Participación de Colombia en operaciones de paz con el ARC
“7 de Agosto” del 09 de agosto al 11 de septiembre de 2015,
conformando la fuerza multinacional de la EUNAVFOR como
parte del esfuerzo internacional contra la piratería en el
océano Índico (Cuerno de África). El 23 de marzo de 2.012, la UE
acordó la extensión del mandato de la Operación hasta el 12 de
diciembre de 2.014, con la misión de proteger a los buques del
Programa Mundial de Alimentos (WFP en sus siglas en inglés)
y los que proporcionan apoyo logístico a la misión de la Unión
Africana (AMISON), así como al tráfico marítimo vulnerable,
disuadiendo, persiguiendo y, cuando sea posible, arrestando
a los sospechosos de haber cometido actos de piratería en el
área de operaciones (AOO en sus siglas en inglés). Durante su
participación en la Operación “Atalanta”, el ARC “7 de Agosto”
navegó más de 6.550 millas náuticas realizando patrullajes de
vigilancia, reconocimiento y búsqueda de superficie con todos
los medios disponibles, para la seguridad del tráfico marítimo
legal en el Golfo de Adén, el Cuerno de África y el Océano
índico, monitoreando 237 buques mercantes que transitaron
en estas zonas.
•
OCEAN SHIELD
Operación contra la piratería liderada por la OTAN en el Golfo
de Adén y el Cuerno de África, la Armada de Colombia de
Colombia participó del 14 de septiembre al 17 de octubre de
2015 con el ARC “7 de Agosto”, el objetivo fue proporcionar
escolta naval y disuasión dentro de las operaciones de lucha
contra la piratería en la zona en mención.
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•
OPERACIÓN SUBEX (COL-PERÚ-EE.UU)
Del 02 al 06 de noviembre de 2018 se desarrolló la operación
SUBEX con la participación del ARC “Independiente” y ARC
“Indomable” de la Armada República de Colombia, el submarino
BAP “Arica” de la Marina de Guerra de Perú y el avión P8A
“Poseidón” de la Armada de Estados Unidos, se llevaron a cabo
ejercicios de Guerra Submarina y Antisubmarina en el Mar
Caribe Colombiano.

La Armada de Colombia ha desarrollado Operaciones
Internacionales de Ayuda Humanitaria a los países de
Ecuador y Haití, los cuales sufrieron el impacto de fenómenos
naturales (ver Tabla 8. Operaciones Internacionales de Ayuda
Humanitaria). De igual forma, la Armada de Colombia participó
en jornadas binacionales de bienestar y desarrollo con países
vecinos, como Perú, Ecuador y Panamá, con lo que se benefició
a un total de 141.679 personas. De igual forma, se desarrollaron
actividades de apoyo a nivel Nacional, con 804 jornadas de
apoyo cubriendo a 459.872 personas.
Tabla 8. Operaciones Internacionales de Ayuda Humanitaria

AÑO

2015

2016

APOYO BRINDADO

1. 38.000 Galones
de agua

1. 252 Toneladas de asistencia humanitaria
2. 40.000 litros de agua
3. 240 Personas atendidas médicamente
4. 8 Evacuaciones médicas aéreas
5. 1000 Kits de aseo

PAÍS
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3.3.2. Asistencia Humanitaria

Ecuador

Haití

6. 1000 Kits de alimentación
Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia
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3.3.3. Operaciones de Paz
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El Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones
de Paz, (CENCOPAZ) inició con el proceso de formación en el
año 2015, recepcionando experiencias de escuelas en el ámbito
regional, posicionándose como referente en Colombia en la
enseñanza para operaciones de Paz, logrando capacitar 914
miembros del Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fuerza
Aérea Colombiana, Policía Nacional, Militares de otros países y
personal civil, con un portafolio de 16 cursos durante el período
2015 al 2018 (ver Tabla 9 Personal Capacitado en CENCOPAZ).
Tabla 9 Personal Capacitado en CENCOPAZ
Ejército

Armada

Fuerza
Aérea

Policía

Mil.
Internal.

Civiles

Subtotales
por año

2015

4

132

11

1

0

2

150

2016

0

171

65

5

0

0

241

2017

2

192

67

0

0

0

261

2018

3

192

40

4

5

18

262

Subtotales
por fuerza

9

687

183

10

5

20

914

Fuente: Comando de Infantería de Marina de la Armada de Colombia

Se han realizado esfuerzos en el intercambio y participación en
Asambleas en Paraguay y Brasil fortaleciendo el desempeño
de los instructores, con el fin de mejorar la capacitación
de los militares colombianos. Igualmente, es de resaltar la
participación y representación del CENCOPAZ en el exteríor
mediante actividades como la asistencia a la reunión
preparatoria de ALCOPAZ en Perú el 02 de abril. Participación
en la reunión informativa del DPKO en el Cuartel General de la
ONU en Nueva York. Participación en la asamblea de ALCOPAZ
en Perú. Participación de un Oficial de CENCOPAZ como
instructor invitado en el Centro de Entrenamiento de Naciones
Unidas en Alemania.
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Los cursos que el Centro de Entrenamiento y Capacitación para
Operaciones de Paz, oferta están alineados con los proyectos de
Naciones unidas lo que permitirá en un futuro el alistamiento
de nuestros funcionaríos de las Fuerzas Armadas para integrar
cualquier misión que imponga el rol internacional conjunto y
combinado. De esta forma la Armada de Colombia se encuentra
fortaleciendo su rol en la participación en operaciones de paz y
su liderazgo internacional.
Tabla 10 Cursos y personal capacitado CENCOPAZ
2015

2016

2017

2018

Totales
por

Curso observador militar ONU

50

31

37

27

145

Curso básico soldado ONU

100

73

78

64

315

Curso desarme, desmovilización y reintegración

0

14

21

17

52

Curso oficial de estado mayor ONU

0

10

14

9

33

Curso corresponsal de guerra ONU

0

17

20

32

69

Curso y capacitaciones en francés técnico ONU

0

14

20

35

69

Curso inglés predespliegue

0

14

0

0

14

Curso policía militar ONU

0

13

20

16

49

Curso instructor ONU

0

13

10

9

32

Curso básico desminado humanitario

0

0

0

17

17

Curso líder desminado humanitario

0

0

0

6

6

Curso de género en OMP

0

42

41

30

113

150

241

261

262

914

TOTAL
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CURSO

Fuente: Comando de Infantería de Marina de la Armada de Colombia

3.3.4. Diplomacia Naval
•

Crucero “ARC GLORIA”

El Buque escuela ARC “Gloria” es el buque insignia de la
Armada de Colombia 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 cruceros dónde tienen su primer contacto con
el mar y donde aprenden sus primeras costumbres marineras.
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En el 2018 el ARC “Gloria” cumplió 50 años de servicio a
Colombia. Durante el cuatrienio 2015-2018 se desarrollaron los
siguientes cruceros:
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A)

Año 2015:

Efectuó su crucero por Europa visitando los puertos de Isla de
Horta (Azores), Bremerhaven (Alemania), Amsterdam (Holanda),
Edimburgo (Escocia), Londres (Inglaterra), Lisboa (Portugal),
Cadiz (España), Santo Domingo (República Dominicana), Isla
de Roatán (Honduras), Puerto Barríos (Guatemala), Cartagena
y Barranquilla (Colombia). Navegando 13.087 millas náuticas
con 67 Cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padilla”. Durante
este crucero participó en las regatas “Sail Ámsterdam 2015” y
en la novena edición del festival Internacional Windjammer
“Sail Bremerhaven 2015”, junto a más de 25 veleros del mundo,
llevando consigo como invitados tres Oficiales extranjeros de
Brasil, Uruguay y Perú y tres Oficiales del Ejército, la Policía
Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Realizó el Crucero de
Grumetes por Centroamérica, visitando los puertos de Isla de
Roatán (Honduras), Puerto Barríos (Guatemala), San Andrés y
Cartagena, navegando 13.087 millas náuticas con 80 Grumetes
de la Escuela Naval de Suboficiales.
B)

Año 2016:

Durante el Crucero de Cadetes, el Embajador de Colombia
en los mares del mundo navegó 13.700 millas náuticas,
visitando ocho puertos extranjeros: Charlestón (EEUU), Halifax
(Canadá), Puerto Antwerp (Bélgica), Gotemburgo (Suecia), San
Petersburgo (Rusia), Vigo (España), Casablanca (Marruecos)
y Kingston (Jamaica), contando con la participación de 72
Cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, entre ellos
cuatro de nacionalidad panameña. En esta oportunidad el
“Gloria” zarpó desde la ciudad de Cartagena escoltado por
21 veleros deportivos de diferentes nacionalidades, los cuales
participaron en la regata “Rally Colombia Soberana 2016”.
Posteríor al Crucero de Cadetes, se desarrollaron dos cruceros
de Grumetes, ejecutados en dos fases: En su primera fase contó
a bordo con 79 futuros Suboficiales de Colombia, partiendo
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desde Barranquilla, capital del Atlántico, con destino al puerto
de Roseau en Dominica y regresará a Santa Marta. La segunda
fase del crucero contó con 80 grumetes que llegaron a la
ciudad de Castries, capital de Santa Lucia, ubicada en el Caribe
y retornaron a Barranquilla.
C)

Año 2017:

En su primera fase del Crucero de Cadetes, llevó la exhibición
“Colombia es Realismo Mágico” una parte de la riqueza y cultura
del país a Puerto Quetzal (Guatemala), Vancouver (Canadá),
Manzanillo (México), San Diego (Estados Unidos) y Balboa
(Panamá). En su recorrido, el Embajador Flotante de Colombia
navegó un total de 8.131 millas náuticas, el cual contó a bordo
con 66 Cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padilla”.En la
segunda fase, con 86 alumnos de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”, visitó los puertos de Hamilton (Bermudas),
Boston (Estados Unidos), Brest (Francia), Porto (Portugal), Las
Palmas (Islas Canarias), navegando 10.011 millas náuticas.
Con relación al entrenamiento de los Grumetes, la primera fase
contó con la participación de 66 Grumetes, navegando un total
de 4.324 millas náuticas. De igual manera, visitó los puertos de
San Andrés en Colombia, Puerto Cortés en Honduras, Puerto
Limón en Costa Rica y finalizó en Barranquilla. La segunda
fase, contó con la participación de 65 Grumetes, visitando
los puertos de Santa Marta, Port de France (Isla francesa de
Martinica) y Santo Domingo (República Dominicana).
D)
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El ARC “Gloria” realizó dos fases de entrenamiento de Cadetes
y dos fases de entrenamiento de Grumetes.

Año 2018:

Durante la conmemoración de los 50 años del ARC “Gloria”, se
realizaron dos fases de entrenamiento de Cadetes y dos fases
de entrenamiento de Grumetes.
En el marco del Sail “Velas Latinoamérica 2018” el buque
navegó 20.276 millas náuticas. Es así como en su primera fase,
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visitó ocho puertos extranjeros entre los que se encontró Belén
y Río de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires y
Ushuaia (Argentina), Punta Arenas y Valparaíso (Chile) y El Callao
(Perú). En esta fase participaron 77 Cadetes. Seguidamente, el
Crucero de entrenamiento, estuvo conformado por primera
vez por 52 Cadetes femeninas y tres Cadetes masculinos,
visitando los puertos de La Guaira (Venezuela), Santo Domingo
(República Dominicana), Veracruz (México) y Norfolk (Estados
Unidos).
Posteríormente, se desarrolló el Crucero de Grumetes
planificado igualmente en dos fases, el cual se inició visitando
los puertos de Balboa en Panamá, además de Guayaquil y
Manta en Ecuador y su arribo a Barranquilla. En la segunda
fase del crucero tuvo como destino el Mar Caribe y puertos
en Trinidad y Tobago, Jamaica, y Puerto Rico, para finalizar en
Barranquilla. En total navegó más de 5000 millas náuticas con
participación de 115 Grumetes
El buque ARC “Gloria” permite fortalecer las relaciones con otros
países, marinas e instituciones internacionales, fortalecimiento
la imagen de Colombia ante el mundo, y ende la diplomacia
naval.
3.4. Protección de Medio Ambiente y Manejo de Desastres
Naturales
3.4.1. Protección Medio Ambiente
Durante el cuatrienio 2015-2018 la Armada de Colombia,
ha realizado acciones enfocadas a la planeación, control y
evaluación de los lineamientos y planes generados para el
cumplimiento de la normalidad y las directrices generadas
por el Ministerío de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente
y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo logrando los
siguientes resultados:
Se observó un aumento en los porcentajes de cobertura y
satisfacción, así como el cierre de la brecha de las necesidades
en infraestructura para saneamiento básico ambiental en las
unidades de la Armada de Colombia en un 10%, desarrollando
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Ilustración 4. Retiro de residuos en San Andrés Islas
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durante el cuatrienio cinco (05) proyectos de infraestructura
ambiental como la planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) del Batallón de Infantería de Marina No. 23 (BIM23)
en Bahía Solano (Chocó), en el Grupo Aeronaval del Pacífico
(GANPA) en Juanchaco, el Batallón Fluvial de Infantería de
Marina No. 50 (BFIM50) en Puerto Inírida, la construcción de la
poza séptica del “Edificio Meta” en la Base Naval No. 5 (BN5) –
Puerto Carreño y la modernización, ampliación y sostenibilidad
de la bocatoma del acueductos de la Base Naval No2 (BN2)
asegurando el saneamiento básico ambiental.
De igual forma, durante el cuatrienio se obtiene la licencia
ambiental de construcción de la Estación de Guardacostas
en Isla Gorgona; los permisos de vertimientos de la Estación
de Guardacostas de la Isla de Providencia, la Estación de
Guardacostas de Coveñas, de la Base Naval ARC “Bogotá” y
la Estación de Guardacostas de Santa Marta y el permiso de
concesión de aguas de la Base Naval ARC “Málaga”.
Participación en la ejecución del convenio de residuos
posconsumo firmado entre la ANDI-FFMM, para el tratamiento
y disposición final de residuos sólidos especiales, a través del
cual la Armada de Colombia gestionó de forma adecuada
la disposición final de 1,8 toneladas de llantas, 20 toneladas
de residuos electrónicos y periféricos y 0,02 Toneladas de
residuos de insecticidas como cumplimiento de lineamientos
normativos ambientales para este tipo de residuos.

Fuente: Jefatura de Planeación Naval

55

INFORME DE GESTIÓN ARC 2015 - 2018

Así mismo, en el período 2015 - 2018 se observó una mayor
efectividad de las operaciones en contra de los delitos
ambientales, que tienen como fin proteger y preservar
la Biodiversidad como parte del patrimonio Nacional,
contribuyendo a la consolidación de la línea estratégica de
Seguridad Integral Marítima y Fluvial, de la siguiente manera:
En el control al tráfico de la biodiversidad se incautaron 28.635
aves, mamíferos y reptiles principalmente como se puede
observar en el Gráfico 29 Control al tráfico de la biodiversidad
(Rescate aves, mamíferos, reptiles) 2016 - 2018.

Gráfico 29 Control al tráfico de la biodiversidad (Rescate aves, mamíferos, reptiles) 2016 - 2018

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

En este mismo período la Armada de Colombia logró la
incautación de 72.260 m3 de madera ilícita, presentando una
tendencia ascendente (ver Gráfico 30 Incautación de madera
ilícita 2015 – 2018 (m3)).
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Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

Fueron capturados por delitos ambientales 776 personas que
se encontraron incumpliendo las normas ambientales (ver
Gráfico 31 Capturas por delitos ambientales).
Gráfico 31 Capturas por delitos ambientales

INFORME DE GESTIÓN ARC 2015 - 2018

Gráfico 30 Incautación de madera ilícita 2015 – 2018 (m3)

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

Durante el cuatrienio se logró la incautación de 140.767,06
kg de pesca ilegal, destacándose el comportamiento de este
delito en el año 2016 con 96 toneladas incautadas.
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Gráfico 32 Pesca ilegal (kg)

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

En las operaciones contra la minería ilegal se obtuvieron
resultados contundentes como la captura de 776 personas
que fueron encontradas practicando esta actividad ilegal,
junto con ellos se logró inmovilizar 667 máquinas dedicadas a
esta actividad.
Gráfico 33 Capturados por minería ilegal e inmovilización de maquinaria

Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

De igual forma, en las operaciones contra la minería ilegal
se lograron incautar 25.748 Kg de minerales que habían sido
obtenidos incumpliendo la normatividad vigente, se destaca
el incremento de la incautación durante la vigencia 2018.
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Fuente: Jefatura de Operaciones Navales de la Armada de Colombia

3.4.2. Manejo de Desastres Naturales
La Armada de Colombia desarrolló acciones de manejo de
desastres y emergencias que generaron logros e impactos
relevantes, los cuales se relacionan a continuación:
•
Posicionamiento de la Armada de Colombia dentro
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
mediante el fortalecimiento de las capacidades estratégicas
para la atención de desastres y emergencias y la participación
de la Institución en los principales eventos ocurridos a nivel
nacional durante el cuatrienio, lo que contribuyó notablemente
al mejoramiento de la imagen institucional, a garantizar la
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos y
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
colombianas en riesgo.
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Gráfico 34 Recursos minerales incautados (kg)

•
Planeamiento y actualización del Plan Nacional de
Contención de Hidrocarburos y otras sustancias peligrosas;
lo que representa un logro importante para la Institución ya
que define el apoyo logístico y operativo de las unidades de la
Armada de Colombia para niveles I, II y III de emergencia por
pérdida de contención de hidrocarburos y sustancias peligrosas
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que permite contribuir al fortalecimiento del poder marítimo
nacional, la seguridad integral marítima, la protección de la
vida humana en el mar, el control y vigilancia de las actividades
marítimas y el desarrollo económico de la nación.
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•
Apoyo constante con las capacidades y medios
disponibles al manejo de diferentes eventos como los son;
extinción de incendios forestales, desabastecimiento de
agua y energía, avenidas torrenciales, transporte marítimo,
fluvial y aéreo de ayudas humanitarias, equipos y personal,
encallamiento de embarcaciones, evacuaciones médicas,
búsqueda y rescate, etc. En el presente cuatrienio se
presentaron 802 requerimientos al Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, del orden nacional, departamental y
municipal donde la Armada de Colombia logró atender todos
los requerimientos de las diferentes emergencias, dentro de
estos apoyos fueron beneficiados aproximadamente 517.307
habitantes de 20 departamentos, con una ejecución de
recursos propios aproximado de $ 4.778.563.680.
3.5.

Mando, Control y Comunicaciones

3.5.1. Gestión Comunicaciones
El Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO) es un
documento que a nivel interno establece metas y objetivos de
comunicación para posicionar la marca Armada de Colombia,
informar al público interno y externo la gestión del Grupo de
Comunicaciones Estratégicas. Adicionalmente, se establecen
los lineamientos a las Oficinas de Comunicaciones Estratégicas
y a las Emisoras Marina Estéreo, para que a nivel local se
visibilice la gestión institucional.
Durante este lapso se implementaron campañas a través
de medios digitales, piezas impresas, videos y audios, que
incentivan a nuestros tripulantes a ser personas virtuosas a
través de la práctica de valores, a interiorizar nuestra misión,
resaltar el papel de la mujer en las FFMM, mostrar al público
interno y externo los resultados operacionales, las actividades
cívico-militares, Jornadas de Apoyo al Desarrollo a nivel
local y nacional (binacional), capacitaciones, aniversarios,

3.5.2. Relacionamiento con líderes de opinión
Con el propósito de contribuir a mejorar la imagen institucional,
la Armada de Colombia realizó acercamientos con las oficinas de
comunicaciones de las gobernaciones, consejos municipales,
gremios, Juntas de Acción Comunal, desarrollando reuniones,
encuentros, charlas, actividades culturales, etc.
Al finalizar el 2016 se realizaron 548 reuniones, dato que fue
ampliamente superado en el 2017 realizando 1069 reuniones, y
en el 2018 superó las cifras alcanzadas en los años anteriores,
tal como se observa en el Gráfico 35 Reuniones con líderes de
opinión 2015 - 2018.
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condecoraciones, el proceso de incorporación, avances
tecnológicos de la ARC, asistencia humanitaria a poblaciones
vulnerables, seguridad operacional, vial e industrial en la ARC,
los canales de atención por parte de la Oficina de Atención al
Ciudadano etc.
Se programa la realización de productos audiovisuales
de eventos muy importantes con otras instituciones o
dependencias de la ARC, como la expedición científica a la
Antártida, el Sail Cartagena 2018, Memoria Histórica, aniversarío
de la Armada de Colombia y la Infantería de Marina, entre otras.
Se dio amplia difusión a eventos relevantes como el primer
crucero femenino a bordo del ARC Gloria. Se realizaron
reuniones con Radio y Televisión de Colombia (RTVC) para la
realización de un video tipo comercial, sobre la Armada de
Colombia para ser emitido en las salas de Cine Colombia.

Gráfico 35 Reuniones con líderes de opinión 2015 - 2018

Fuente: Grupo de Comunicaciones Estratégicas
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Cabe destacar que el incremento significativo observado
durante el 2018, se debieron a las fuertes inundaciones
presentadas en el oriente del país, donde la Institución brindó
apoyo a los damnificados estableciendo compromisos,
convenios y alianzas con diferentes instituciones del orden local
y nacional, para ofrecer ayuda humanitaria a las comunidades
afectadas por los eventos de la naturaleza.
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3.5.3. Atención al Ciudadano
En esta línea se midió la respuesta dentro de los términos de
ley a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, con el fin
de responder a sus necesidades de información. Durante el
período evaluado la cantidad de Peticiones, Quejas, Reclamos
y Solicitudes (PQRSD) recibidas durante cada año aumentaron
debido a que se implementaron otros medios de recepción,
se han fortalecido las campañas de difusión y el ciudadano
tiene más confianza hacia la institución, de las solicitudes
recibidas la mayor cantidad de ellas solicita información para
incorporarse a la Armada de Colombia, ya sea para definir su
situación militar o realizar carrera en las diferentes escuelas de
formación.
La Oficina de Atención al Ciudadano de la Armada de Colombia
(OACARC) recibe y ha dado respuesta a las mismas de acuerdo
al siguiente gráfico:
Gráfico 36 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRSD) recibidas

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano de la Armada de Colombia
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3.5.4. Perfil de Imagen de la Armada de Colombia
Cada año se realiza la encuesta de percepción externa de
la Armada de Colombia con la empresa Invamer, se hace
necesario que un ente externo, evalúe la percepción que tienen
los colombianos sobre la Armada de Colombia a través de una
serie de preguntas que nos permiten conocer su opinión y
que califican la gestión institucional en temas de seguridad y
defensa nacional.
Durante este período evaluado la población civil tiene una
imagen positiva de la ARC, se han sentido más seguros,
manifiestan que la institución los ha escuchado y hacen
recomendaciones sobre temas de seguridad según la
jurisdicción y áreas asignadas en el territorío nacional.
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A través de los canales alternativos como las redes sociales, el
usuario o peticionario tiene fácil y rápido acceso a la información
solicitada, convirtiéndose en una importante herramienta
de participación e interactividad entre la institución y la
ciudadanía, se destaca la red social Facebook como medio
de recepción de solicitudes, la cual ha evidenciado una gran
aceptación por parte del ciudadano y evita la congestión en el
aplicativo, también se percibe aumento en las felicitaciones de
los ciudadanos a la Institución, indicando que el servicio a la
ciudadanía es bueno y se refleja en los índices de percepción
positiva de la comunidad hacia la ARC.

Gráfico 37 Percepción de la misión, labor o función de la Armada de Colombia

Fuente: Grupo de Comunicaciones Estratégicas
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Gráfico 38 Percepción externa de la Armada de Colombia
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Fuente: Grupo de Comunicaciones Estratégicas

3.5.5. Transparencia y Anticorrupción
El Plan Anticorrupción de la Institución está alineado con
las políticas del mando superior, fue concebido luego de
realizar un balance sobre las mejores prácticas institucionales
colombianas, enfocadas al comportamiento ético de cada uno
de los miembros de la institución que redundan en una buena
imagen frente a la ciudadanía.
El plan está compuesto por lo enunciado en las políticas
descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual indica
que “cada entidad del orden Nacional, Departamental y
Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano”; así como en
el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 referido a la “Estrategia
de Rendición de Cuentas”, y la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a
prevenir la corrupción.
El proceso de trasparencia y ética pública y acceso a la
información fortalece el conocimiento y la buena imagen de
la Armada de Colombia con los públicos de interés, así como
la creación de actividades regulares para la permanente
rendición de cuentas a través de los diferentes escenarios y/o
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campos de acción propios de la Institución.
La Armada de Colombia junto con la asesoría de la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia ha realizado importantes
avances en la implementación de la Ley de Transparencia
y acceso a la información Pública; como producto de la
verificación y ajustes de las Tablas de Retención Documental
ordenadas por el Comando Armada y la constante actualización
y mejoramiento de los procesos de la entidad, la Armada de
Colombia ha venido trabajando en la actualización de los
instrumentos de información encontrándolos en el siguiente
link: https://www.armada.mil.co/es/content/instrumentos-degestion-de-informacion-publica.
De igual manera en la Institución se establecieron lineamientos
internos, instrucciones y directrices para la implementación
de la Ley de Transparencia en la Entidad, es así como en la
página web se encuentra habilitado un enlace de Control y
Rendición de Cuentas con información actualizada desde el
año 2012 https://www.armada.mil.co/es/content/control-yrendici%C3%B3n-de-cuentas.
La ciudadanía podrá encontrar en el enlace transparencia y
acceso a la información https://www.armada.mil.co/es/content/
transparencia-y-acceso-informacion-publica los datos abiertos
que acerca a la ciudadanía con la Institución, visibilizando
la planeación y ejecución presupuestal, contratación,
cumplimiento de metas, gestión de la entidad, aspectos e
impacto de la gestión institucional.
3.5.6. Inteligencia y Contrainteligencia
La Armada de Colombia durante el período 2015 – 2018 realizó
ingentes esfuerzos para ajustar todas sus capacidades,
proyectos y actividades con la Ley Estatuaria 1621 del 17 de abril
de 2013 “Ley de Inteligencia y Contrainteligencia” y el Decreto
Único Reglamentario 1070 del 26 de mayo de 2015 “Sector
Administrativo de Defensa”, bajo este marco legal la Inteligencia
Naval enmarcó todas sus operaciones y actuaciones dentro del
cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley y el Derecho
Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
Frente a la producción de Inteligencia Naval especializada
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para la neutralización de las amenazas internas y externas, han
sido entregados productos para el planeamiento, desarrollo y
ejecución de operaciones por parte de los componentes de la
Armada de Colombia y otras instituciones militares, proveyendo
un conocimiento que ha permitido el logro de resultados
operacionales, así como la afectación a los Grupos Armados
Organizados (GAO) y Grupos de Delincuencia Organizada
(GDO) y la neutralización de sus cabecillas y la captura de
varios de sus miembros.
Han sido implementados cambios muy significativos,
incorporando las herramientas, la capacitación y otros medios
para disponer de una Inteligencia Naval especializada, acorde
con el enfoque marítimo integral bioceánico y plurifluvial que
demanda la Institución, con capacidad de acceso a los dominios
marítimo y fluvial a través de los cuales se desarrollan algunos
intereses de la nación que, en determinado momento, pueden
representar activos estratégicos y críticos para la seguridad y
el desarrollo nacionales.
El enfrentar nuevas amenazas, relacionadas con el dominio
operacional de la Armada de Colombia, ha incentivado a
que la Inteligencia Naval implemente nuevas herramientas
tecnológicas que permiten manejo de metadatos de
información, de tal manera que la iniciativa, la capacitación y
la experiencia del personal puedan ser incorporados al manejo
de la información misma a través de los Centros de Fusión, lo
que permite la generación de productos analíticos de gran
apoyo para la toma decisiones y, preferiblemente, para el
planeamiento de operaciones con alta probabilidad de éxito.
Esta importantísima herramienta para proteger la Institución
en materia de su personal, material e información, la
Contrainteligencia Naval especializada también ha realizado
significativos aportes a la seguridad operacional y a la
prevención frente al activo accionar de agentes penetradores
de parte de amenazas internas y externas, representadas
principalmente en organizaciones del narcotráfico y sus delitos
conexos, la explotación ilícita de minerales y la inteligencia de
otras naciones con intereses en nuestro país.
En materia de Ciberseguridad, conscientes de la preocupación
institucional en torno a la gran amenaza que proviene de
agentes externos e internos a través del ciberespacio, se ha

4. DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO Y ESTRUCTURA DE
FUERZA
4.1. Capacidades Operacionales
4.1.1. Adquisición de Unidades Navales y de Infantería de
Marina
La Armada de Colombia realizó el seguimiento y control
a los proyectos de inversión enfocados en la construcción
de plataformas navales y áreas que permitieron aumentar
las capacidades operacionales de la Fuerza en los procesos
relacionados con la reposición de medios y dotación de
material naval. Así mismo, se dio cumplimiento al plan de
desactivación de unidades a flote y aéreas que permitieron
realizar la incorporación de unidades como reemplazo, así:
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propendido tanto por la generación de conciencia situacional
al respecto y dispuesto una muy significativa inversión para
la adquisición de capacidades de detección, gestión y análisis
de eventos e incidentes cibernéticos; lo anteríor se ha visto
materializado a través de la implementación y puesta en
funcionamiento del Centro de Operación de Seguridad (SOC)
y un Sistema de Información de Gestión de Eventos (SIEM) con
el fin de dar respuesta ante posibles amenazas de tal origen
e incrementando así el nivel de protección de un sistema
de detección de intrusos a computadores, tablets, móviles,
portátiles u otros dispositivos (Host).

Se recibieron tres (03) Unidades tipo CPV.
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Se recibieron dos (02) Unidades tipo Hovercraft construidas en el Reino Unido.
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Se recibió un (01) buque tipo Patrullero de Zona Económica Exclusiva OPV – 80.
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Se recibieron tres (03) Buques de Desembarco Anfibio.

Se recibieron nueve (09) lanchas patrulleras de río tipo LPR 40 MKII.

Se recibió un (01) avión de transporte mediano ATR 42 serie 320.
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Se recibió un (01) Buque tipo OSV Offshore Support Vessel.
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Se recibió un (01) avión de transporte tipo Beechcraft C-90

Se recibieron dos (02) helicópteros tipo Airbus AS365 Dauphin.

Programa Plataforma Estratégica de Superficie
La adquisición de buques de guerra con las Capacidades
Operacionales Requeridas (COR) para garantizar la defensa
de la soberanía nacional, la protección de los intereses
marítimos y el uso del mar para beneficio propio (Figura No. 1),
capaces de enfrentar las amenazas de guerra compuesta en
el entorno regional, considerando sus condiciones Variables,
Inciertas, Complejas y Ambiguas (VICA), en los teatros aéreos,
de superficie, submarino, espectro electromagnético y Cyber,
alcanzando la interoperabilidad conjunta y combinada en
escenarios de baja, media y alta intensidad, es un proceso que
lleva alrededor de 10 años desde su conceptualización hasta su
puesta en servicio.
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El Programa Plataforma Estratégica de Superficie – PES, consiste
en desarrollar las capacidades requeridas para conceptualizar,
construir y poner en operación buques de guerra que se
constituirán en el núcleo de la Fuerza de Superficie. Este es un
programa país, está conformado por dos proyectos principales:
el primero es el Programa Estratégico de Superficie (PES)
cuyo objetivo es el reemplazo de las Fragatas clase “Almirante
Padilla”, con el propósito de alcanzar una flota equilibrada que
garantice el uso del mar en beneficio propio; y el segundo es
el Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento de las Capacidades
Marítimas Industriales, base industrial que permitirá impactar
positivamente en la disponibilidad y el mantenimiento de
estos medios, propendiendo por alcanzar un nivel adecuado
de independencia y autonomía tecnológica, que garantice la
sostenibilidad de los buques en el tiempo y un menor costo en
su ciclo de vida.
Enmarcado dentro de los planes de desarrollo institucional, este
Programa con base en la metodología de Planeamiento por
Capacidades y considerando las restricciones presupuestales,
busca mediante la renovación de las plataformas estratégicas
de superficie, que la Armada de Colombia continúe
proyectando su visión de futuro y mantenga las capacidades
requeridas para consolidar un adecuado balance regional y la
estatura estratégica que le corresponde.
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Gráfico 39. Jurisdicción Marítima de Colombia
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propone el Programa PES, podrá realizar operaciones en
tiempos de paz y de guerra empleando tecnologías acordes a
las necesidades y amenazas del futuro.
El Programa adoptó la Metodología para la Adquisición de
Sistemas de Defensa de la Armada de Colombia (PRADMAR), la
cual fue construida con base en la Metodología PAPS (Phased
Armament Planning System) de la OTAN. En el marco de esta
metodología se establecieron cuatro fases, la primera fase es
la conceptual durante la que se establecen las necesidades
operacionales para el cumplimiento de la misión constitucional,
la segunda fase es la de definición y decisión determinando los
requisitos que darán solución a esas necesidades operacionales,
la tercera fase la de ejecución, de las actividades de diseño y
construcción y la fase de servicio, donde la nación recibe los
nuevos buques estratégicos que garantizarán la defensa de los
espacios e interés marítimos de Colombia.
Actualmente el Programa se encuentra en su fase de
definición y decisión, a la fecha se han realizado tres solicitudes
de información RFI (por sus siglas en inglés Request for
Information), al RFI III dieron respuesta once (11) astilleros de
nueve (09) países. Se realizó un Análisis de Alternativas (AoA),
el cual fue presentado al señor Ministro de la Defensa y se
encuentra pendiente su aprobación para la divulgación de una
lista corta conformada hasta por cinco (05) proponentes.
Programa Capacidades Operacionales (PLAN ORIÓN)
Este programa desarrolla, el proyecto submarinos y el proyecto
Fragatas.
1.

Proyecto Submarinos

Este proyecto incluyó la adquisición, dotación, actualización y
desarrollo de la fuerza submarina de la Armada de Colombia,
por medio de este proyecto se realizó la adquisición del taller de
torpedos, la integración de los torpedos a los submarinos tipo
209 incluido el entrenamiento y la adquisición de submarinos
tipo 206 A.
Durante la vigencia 2015 se finalizaron los trabajos y certificación
de dos (02) submarinos tipo 206A en Alemania y su posteríor
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recepción en Colombia. El entrenamiento de las tripulaciones
en Colombia terminó el 24 de marzo de 2016, quedando los
submarinos disponibles para cumplir los requerimientos
operacionales de la Armada de Colombia.
Proyecto Fragatas

Este proyecto comprendió la actualización, modernización,
repotenciación y extensión de la vida útil de las plataformas de
superficie, se continuó con el seguimiento de los trabajos para
modernizar el armamento y sistema de enlace de datos de las
Fragatas.
El proyecto más relevante fue la adquisición de los nuevos
misiles SSM, con los cuales la Armada de Colombia incrementa
notablemente sus capacidades disuasivas. También se
adquieren las municiones tipo DART. Así mismo, se realizaron
procesos de mantenimiento mayor a otros subsistemas y
sistemas de armas.
Continúa en desarrollo un convenio entre la Armada de Colombia
y COTECMAR para implementar un sistema de información
y comunicaciones que permita conectar las Fragatas con
las demás unidades de superficie, aéreas y submarinas
de la Armada de Colombia, que parte de una solución
probada y es adaptada a las condiciones de compatibilidad
e interoperabilidad requeridas por la institución, buscando
en el proceso la transferencia de conocimientos con un socio
tecnológico.
Con este proyecto de mantenimiento y modernización, las
Fragatas recuperaron autonomía y velocidad (propulsión,
generación casco, auxiliares), adquirieron mayor alcance
de detección aérea, aumentaron las capacidades de C3I y
recuperación de los sistemas de armamento.
Dentro de los principales logros del proyecto podemos destacar:
•
El desarrollo de operaciones para la detección e
interdicción marítima, apoyando en la disminución del tráfico
ilícito de drogas en las costas colombianas.
•
Mantener la capacidad de disuasión.
•
Desarrollo de operaciones de Búsqueda y Rescate.
•
Desarrollo de operaciones a fin de proteger los recursos
naturales.
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4.1.2. Mantenimiento Estratégico de Unidades Navales
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La Armada de Colombia alcanzó resultados óptimos en
la disponibilidad y alistamiento de las unidades a flote,
garantizando un cumplimiento promedio durante el
cuatrienio del 91,86% con respecto a la meta planteada, lo
cual permitió el desarrollo de misiones importantes a nivel
nacional e internacional y la permanencia de unidades en el
área del archipiélago de San Andrés, así como la presencia en
operaciones internacionales. Así se logró apoyar al proceso
de Operaciones Navales en el sostenimiento y requerimiento
operacional de la Institución.
Gráfico 40 Disponibilidad de las unidades navales (%)

Fuente: Jefatura de Material Naval de la Armada de Colombia

El enfoque de la gestión de mantenimiento y la aplicación
del ciclo de vida en los activos, se ha desarrollado bajo
la contextualización de diseños de proyectos, técnicas,
herramientas y metodologías de análisis que han permitido
gestionar eficientemente el mantenimiento, el talento
humano basado en competencias, principios y valores, los
procesos alineados de manera convergente, con el objetivo
de alcanzar los resultados de manera eficiente, enfocando
todos los esfuerzos en optimizar las capacidades de los activos
(unidades a flote, aeronaves, vehículos e infraestructura),
apropiando el conocimiento tecnológico en temas de la
logística de mantenimiento.
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Para la generación de una eficiente gestión en el mantenimiento
de los activos estratégicos de la institución, se logró
incrementar las funcionalidades tecnológicas del aplicativo
Sistema Logístico (SILOG), con la creación de la interfaz del
módulo financiero y módulo de mantenimiento, con el fin de
efectuar la planificación y control de las actividades descritas
en los contratos marcos, así mismo, el establecimiento de
la matriz de auditoría y plan de auditorías, la alineación del
aplicativo al estándar ISO 14224, referente a la taxonomía de
los activos y modos de fallas, adicionalmente, la actualización
de las Unidades de Guardacostas e Infantería de Marina y
el parque automotor de la institución, quedando todos los
activos físicos registrados en la plataforma, permitiendo
mantener una herramienta fortalecida para la acertada toma
de decisiones en la gestión del mantenimiento; De la misma
manera, las mejoras realizadas en lo referente a los laboratorios
de metrología, con el fortalecimiento en la capacitación del
personal involucrado y la dotación de equipos metrológicos, la
participación en la estructuración de la red metrológica de la
Fuerza Pública, con el fin de prestar servicios de cooperación
institucional en temas de aseguramiento metrológico y la
inclusión de los laboratorios de metrología de la Armada de
Colombia en la Red Colombiana de Metrología.
Así mismo, el promedio de cumplimiento del cuatrienio
para el mantenimiento mayor fue del 87.74%, consistente en
trabajos de mantenimiento en dique de diferentes Unidades
programadas de acuerdo al Plan Carena de cada vigencia, lo
cual se refleja en la disponibilidad posteríor de las mismas para
el sostenimiento de las operaciones de la Armada de Colombia.
4.1.3. Infraestructura de la Armada de Colombia
Proyecto Base Naval del Caribe
La Base Naval ARC “Bolívar”, principal Unidad de apoyo de la
Armada de Colombia ha sufrido un proceso de encerramiento,
generado por un acelerado desarrollo turístico e inmobiliarío
en sus alrededores, que incide sobre las condiciones generales
de operación del complejo naval – militar, a la vez que la
extensión del terreno y sus instalaciones limitan el apoyo
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logístico adecuado a la flota.
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Las capacidades que ha desarrollado la Armada, han permitido
construir nuevos buques que se soportan en infraestructura
con un rezago importante en medios de entrenamiento, áreas
de almacenamiento de combustibles y municiones, equipo y
planta de mantenimiento, así como en espacios para bienestar,
moral y recreación.
El proyecto de reubicación de la Base, data de la década de
los cincuenta, cuando se planteó mover las instalaciones de
Bocagrande a la Isla de Tierrabomba, tarea retomada en el
año 2011, con la declaratoria de ese objetivo, como proyecto de
interés estratégico para la nación. En el 2015 el desaparecido
INCODER emprendió un proceso de aclaración de títulos, que
concluyó reduciendo el área de propiedad del Ministerio de
Defensa – Armada de Colombia de 920 Ha a 261 Ha, ubicadas
en un sector con claras desventajas para la construcción de
una instalación naval, como la requerida.
El Programa Base Naval del Caribe PBNC, tiene como objetivo
el diseño, construcción, dotación, puesta en servicio y traslado
de la operación que se desarrolla en la Base Naval ARC “Bolívar”,
con el propósito de disponer de posiciones estratégicas en
el litoral Caribe para el lanzamiento de operaciones navales,
garantizando el adecuado soporte logístico y el entrenamiento
a la Flota, y el bienestar del talento humano de la Fuerza Naval
del Caribe, diseñada con criterios de sostenibilidad y bajo
costo de ciclo de vida, minimización de impactos y eficiencia
operativa con el propósito de preservar la soberanía y proteger
el patrimonio e intereses marítimos de los colombianos,
asociados a los espacios costeros y oceánicos y en general a la
actividad propia del mar.
El Programa representa una doble oportunidad para el país, la
primera el fortalecimiento y mejoramiento de la eficiencia de
las capacidades de defensa de la nación y la segunda asociada
al desarrollo de Cartagena y de la región Caribe.
El Programa de la Base Naval del Caribe está planteado para
desarrollarse en las siguientes fases:
•
Estructuración.
•
Evaluación de Viabilidad.
•
Construcción.

Traslado de la operación.
Cierre.

El modelo actual de desarrollo del proyecto es innovador y
audaz, exige una inversión importante, sin precedentes en el
país y comparable con obras como la ampliación del Canal
de Panamá, o quince veces la ampliación del Aeropuerto El
Dorado. Estas condiciones comportan un alto riesgo para la
realización del proyecto, razón por la que demanda el apoyo
completo de toda la institucionalidad gubernamental.
Por iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Defensa Nacional – Armada de la República de Colombia y de la
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas se suscribió
el Convenio Interadministrativo No. 17 (02 marzo de 2017) entre
el Ministerio de la Defensa Nacional, la Alcaldía de Cartagena
y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, de forma
paralela se suscribió el convenio entre la Alcaldía de Cartagena,
la Agencia Nacional Inmobiliaria y la Agencia Nacional de
Infraestructura, orientados a colaborar en la definición de los
usos y norma urbanística para el desarrollo inmobiliarío y en
la articulación con otros proyectos estratégicos de la ciudad,
particularmente con el desarrollo aeroportuarío.
Así mismo, en octubre de 2017 por indicaciones del alto
gobierno, se firmó un acuerdo entre la Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIVB) y la Armada de Colombia
con el objeto de aunar esfuerzos desde la competencia de
las entidades para materializar el traslado de la Base, bajo un
modelo de gestión inmobiliaria que sigue un esquema análogo
al de las APP de iniciativa privada.
El acuerdo con la ANIVB contempla una primera etapa de
estructuración del proyecto hasta un 60%, que será ejecutada
en una convocatoria cerrada dirigida a firmas de los países
anotados, avaladas por los respectivos gobiernos. Como se
anotó existe una analogía con las APP de iniciativa privada,
luego esta etapa se realiza a riesgo del proponente.
Realizada la estructuración, en la fase subsiguiente se evaluará
con la participación de un tercero externo y que requiere la
aprobación de la Armada de Colombia. Mediando viabilidad
y aprobación, se haría el traslado de los títulos de los predios
de Bocagrande a un patrimonio autónomo constituido por
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la ANIVB. Pasando a la etapa de construcción de las nuevas
instalaciones, entrada en funcionamiento y traslado de la
operación.
A este mecanismo se suma la suscripción de acuerdos
Gobierno a Gobierno, que sirvan de respaldo para los contratos
que se firmarían con los desarrolladores privados. A la fecha se
encuentran en trámite instrumentos con España, Reino Unido,
Corea, Francia, Canadá.
Durante la vigencia 2018, se remitieron a la ANIVB las
observaciones de los pliegos y de los términos de referencia
de la etapa de estructuración y se avanza en el desarrollo de la
convocatoria.
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INFRAESTRUCTURA GUARDACOSTAS:
Unificación del Sistema Integrado de Control y Vigilancia
Marítima y Fluvial (SICTVMF) y Plan de recuperación Radares
del Pacífico.
El Sistema Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima
y Fluvial (SICTVMF) se constituye como un instrumento de
vital importancia con funcionalidad dual, en cuanto cumple
funciones de Control de Tráfico y de Vigilancia Marítima. Lo
anterior, contribuye tanto al fortalecimiento de la seguridad
y eficacia de la navegación, la seguridad de la vida humana
en el mar, la protección del medio ambiente marino y la zona
costera adyacente de los posibles efectos perjudiciales del
tráfico marítimo de los buques participantes, prevención y
represión de delitos asociados al dominio marítimo; como al
apropiado desarrollo de operaciones navales mediante los
procedimientos de vigilancia, control e interdicción, llevando
así un control del mar, ejerciendo la autoridad marítima y
aplicando las leyes y normas del escenario marítimo las 24
horas del día en tiempo real.
La responsabilidad del SICTVMF está a cargo de la Armada de
Colombia con el apoyo de la Dirección General Marítima. Desde
el año 2018 se inicia la implementación de la Integración del
SICTVMF con la finalidad de fortalecer la Seguridad Marítima
Integral y optimizar los recursos financieros y de personal
técnico con los que cuenta la ARC y la DIMAR.

Proyecto construcción Subestación de Guardacostas de
Gorgona.
El proyecto de construcción de la Subestación de Guardacostas
en la Isla Gorgona se licencia mediante Resolución No. 1730 del
31 de diciembre de 2015 por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA-; durante el período 2015-2018 se
han presentado imprevistos relacionados con la construcción
de la Subestación en el Parque Nacional Natural Gorgona
que involucran a la Academia Colombia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales – ACCEFYN, al Comité Científico del Parque
Nacional Natural Gorgona, a la Comunidad académica y
científica, la Comunidad afro descendiente ubicada en las
áreas aledañas, a las Autoridades Ambientales tales como
Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y Parques Nacionales Naturales, e inclusive a la
Presidencia de la República y al Senado de la República, en
donde algunas entidades han manifestado su desaprobación
frente a la construcción del proyecto.
Sin embargo, durante las continuas reuniones y acercamientos
con las organizaciones anteriormente mencionadas y teniendo
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Por otro lado, el Comando de Guardacostas con el apoyo de
la Sección Antinarcóticos de los Estados Unidos de América
INL se encuentra ejecutando desde el año 2017 un plan para
la reparación, pruebas y puesta en funcionamiento de los
Sistemas de Vigilancia Marítima del Pacífico, plan conocido
como “Recuperación Radares del Pacífico”; el cual permitirá
efectuar vigilancia desde las Estaciones de Vigilancia Marítima
de Juradó, Isla Gorgona, Candelilla de la Mar, Bahía Solano
y Pizarro. La ejecución se encuentra en su primera fase de
desarrollo, durante la cual se están interviniendo las Estaciones
de Juradó, Candelilla de la Mar y Pizarro.
Como objetivo final del anteriormente mencionado plan, se
contempla la integración de Radares del Pacífico al Sistema
Nacional (SICTVMF) por medio de las configuraciones de
software y asignación de ancho de banda para la interconexión;
lo cual en términos generales expandirá la cobertura en el
Pacífico Colombiano y por ende las bondades del sistema a
nivel nacional.
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en cuenta las observaciones de éstos grupos y los resultados
obtenidos con la caracterización biótica y abiótica del proyecto
en el área inicialmente licenciada, se llegó a la conclusión de la
necesidad de reubicar el muelle y la Subestación en busca de
minimizar el impacto ambiental con ocasión a la construcción
de las obras; las actividades requeridas en el marco de la norma
ambiental para llevar a cabo los ajustes del proyecto, iniciaron
su desarrollo ante las Autoridades Ambientales competentes
durante la vigencia del 2018.
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Proyecto construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo
de Providencia.
Mediante Resolución No. 1014 del 2 de noviembre de 2016
se otorgó viabilidad ambiental por parte de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina –CORALINA, para el proyecto de
construcción de la Estación de Control de Tráfico Marítimo
de Providencia. Así mismo, durante el período 2015-2018 se
desarrollaron los trámites necesarios para el cumplimiento de
lo requerido en el acto administrativo, tales como el trámite
del permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de
prospección y exploración de aguas subterráneas, el permiso
de vertimiento de aguas residuales domésticas y el permiso
de vertimientos de agua de salmuera, así como el seguimiento
continuo y gestión de pagos para trámites de seguimiento y
evaluación.
4.2.

Direccionamiento Estratégico y Proyectos Institucionales

4.2.1. Plan de Desarrollo Naval 2030
La Armada de Colombia a través de un trabajo sistémico
y participativo de toda la Institución, actualizó el Plan de
Desarrollo Naval 2030 en su versión 2.0 con el propósito de dar
continuidad y complementar los planteamientos estratégicos
de capacidades, estructura de medios, talento humano e
infraestructura promulgados en el Plan de Desarrollo 2030 del
2011.
Este documento se estructuró, utilizando una metodología
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Por otra parte, se consideraron los lineamientos emitidos
por el Ministerio de Defensa Nacional en el programa
de transformación y futuro de la Fuerza Pública, para la
identificación de las capacidades actuales y futuras de la
Armada de Colombia y establecer las brechas que deben ser
cerradas para el fortalecimiento o desarrollo de las mismas, a
partir de los componentes DOMPIS (Doctrina, Organización,
Material y Equipo, Personal, Infraestructura y Soporte).
Posteriormente se realizó la selección estratégica de la Armada
de Colombia al 2030, que para este caso se identifica como una
estrategia de posición o general de crecimiento y desarrollo;
enunciada en cinco (05) Objetivos Estratégicos Misionales, que
permiten direccionar el actuar de la Institución hacia el logro
de su Visión de futuro al 2030.
Sin embargo, se hace necesario aclarar, que una vez promulgado
este Plan de Desarrollo, continúa la estructuración, difusión y
ejecución de los Planes Derivados de largo plazo, que tienen
como propósito establecer las líneas estratégicas y metas de
cumplimiento para cada uno de los objetivos estratégicos de
la Armada de Colombia al 2030.
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de planeamiento de fuerza en la cual inicialmente se hizo
un análisis del entorno externo para identificar y analizar los
documentos estratégicos emitidos por diferentes instancias
de naturaleza marítima y fluvial, el sector defensa, así como
las apreciaciones de Inteligencia Naval, para posteriormente
evaluar el contexto interno, principalmente en lo relacionado
al cumplimiento de los planes enunciados en el Plan de
Desarrollo 2030 versión 2011, es decir Plan Orión Fases I - II,
Plan Puente y el avance en la ejecución del Programa de la
Plataforma Estratégica de Superficie-PES.

Por otro lado, y gracias a la gestión de la Dirección de
Planeación Estratégica, se logró el desarrollo del I Seminario
de Planeamiento de Fuerza 2030, dirigido a los Oficiales de
Planeación de las Jefaturas, Fuerzas Navales, Bases Navales,
Escuelas de Formación y Brigadas de Infantería de Marina, que
buscó la interiorización de las fases del Planeamiento de Fuerza
a largo plazo de la Armada de Colombia y los documentos que
deben ser publicados, a partir de la implementación de estas
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fases. Así mismo, se desarrollaron dos (02) Ejercicios de Grupo
de Análisis Político Estratégico Naval (GRAPEN), que tuvieron
como propósito la construcción de las líneas estratégicas de los
Objetivos estratégicos misionales (GRAPEN III) y la elaboración
del documento Contexto Actual Marítimo y Fluvial (GRAPEN
IV), ambos trabajos se encuentran en la fase de ajustes para
validación del Mando Naval y aplicación para la toma de
decisiones.
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4.2.2. Plan de Transformación y Futuro
En lo relacionado con el Programa de Transformación y
Futuro del Sector Defensa, la Armada de Colombia participó
activamente en las mesas de trabajo para la construcción de los
productos del modelo de Planeación basada en Capacidades
de la Fuerza Pública. Es así como en octubre de 2018, se firmó la
Resolución Ministerial No. 7144, por la cual se crea el Modelo de
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública y
se establecen los lineamientos para su institucionalización.
Esta resolución formaliza los cinco (05) procesos con sus
productos a desarrollar, para la implementación del Modelo de
Planeación Basada en Capacidades (MPBC) a saber, así:
Proceso 1: Direccionamiento Político y Estratégico para la
Defensa y Seguridad.
Proceso 2: Planeación por Capacidades y Proyección de
Financiación.
Proceso 3: Planeación Estratégica y Presupuestal.
Proceso 4: Programación presupuestal basada en capacidades.
Proceso 5: Seguimiento al Desarrollo de Capacidades.
A la fecha el único producto que se ha validado, pero que se
encuentra nuevamente en revisión por parte del MDN, son las
ocho (08) áreas misionales del sector Defensa. Para el año 2019
se tiene previsto construir los productos del primer proceso
del modelo, iniciando con el Contexto Estratégico del Sector
Defensa.
4.2.2. Plan de Transformación y Futuro
La Armada de Colombia de acuerdo con el Planeamiento de
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1.
Mantenimiento del material estratégico existente.
2.
Mejorar el 38% de la estructura física necesaria para el
fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza a fin de lograr
un amplio espectro de acciones contra la amenaza.
3.
Adquisición del 53% de sistemas que facilitan el
fortalecimiento de capacidades existentes, situación que se
traduce en atrasos en la modernización y repotenciación de
unidades fluviales y marítimas necesarias para el cumplimiento
misional y proyectado en el cuatrienio.
4.
Adelantar la modernización y fortalecimiento de las
capacidades operativas que garantizan la protección y
despliegue de operaciones navales en una tasa del 55%.
5.
Fortalecimiento del 60% las capacidades de comando
y control, fuerzas especiales y aquellas relacionadas con la
inteligencia conjunta.
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Fuerza al 2030, se encuentra en la fase de Plan Puente desde
el 2015 al 2019, el cual tiene como fundamento principal la
estabilización de las diferentes capacidades adquiridas y el
mantenimiento de la infraestructura. Durante este período
la Institución ha tenido que replantear varias metas como
consecuencia de la Política Macroeconómica y del déficit
fiscal que se ha estado presentando, lo que ha impactado
en un rezago cuantitativo y cualitativo evidenciado en el no
cumplimiento de las metas para hacer la Marina Mediana
de Proyección Regional que necesita el País. Lo anterior ha
obligado a reprogramar y a replantear algunos aspectos
proyectados en el Plan de Desarrollo Naval, lo que podría estar
afectando la defensa de la Nación con un alto riesgo al no tener
el poder marítimo ni el poder naval persuasivo, que permita
que exista el balance estratégico y táctico necesario.
A lo largo del cuatrienio, los proyectos de inversión ejecutados
han contribuido a la defensa de la Nación mediante la aplicación
del Poder Naval flexible en los espacios marítimos, fluviales y
terrestres bajo su responsabilidad, en donde se logró:

4.2.4. Gestión de Recursos (incluye cooperación internacional)
Teniendo en cuenta el déficit presupuestal que presenta la
Fuerza, y en pro del cumplimiento de la misión institucional,
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la Armada de Colombia a través de la Jefatura de Planeación
Naval, realizó esfuerzos en la autorización y asignación de
recursos presupuestales mediante gestiones ante Ministerio
de Defensa Nacional (MDN), Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (MHCP), y fuentes externas de financiación.
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a)

Recursos Inversión

Para la vigencia 2018 se dio prioridad a la continuación de
proyectos estratégicos que impactarán el cierre de brechas.
De esta manera, se destaca la materialización del Complejo de
Cabina de Escape para entrenamiento Offshore, adquisición
de cuatro (04) helicópteros navales para fortalecimiento de la
lucha contra el narcotráfico, cuatro (04) buques de desembarco
anfibio, un (01) patrullera oceánica, un (01) bote fluvial tipo F,
e implementación del sistema Data Link en seis (06) tipos de
unidades.
Ilustración 5 Escenario Inversión 2015-2018

Fuente: Jefatura de Planeación Naval de la Armada de Colombia

A lo largo del cuatrienio, los proyectos de inversión ejecutados
han contribuido a la defensa de la Nación mediante la aplicación
del Poder Naval flexible en los espacios marítimos, fluviales y
terrestres bajo su responsabilidad, en donde se logró:
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Gráfico 41. Impacto capacidades 2015-2018
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1.
Mantenimiento del material estratégico existente.
2.
Mejorar el 38% de la estructura física necesaria para el
fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza a fin de lograr
un amplio espectro de acciones contra la amenaza.
3.
Adquisición del 53% de sistemas que facilitan el
fortalecimiento de capacidades existentes, situación que se
traduce en atrasos en la modernización y repotenciación de
unidades fluviales y marítimas necesarias para el cumplimiento
misional y proyectado en el cuatrienio.
4.
Adelantar la modernización y fortalecimiento de las
capacidades operativas que garantizan la protección y
despliegue de operaciones navales en una tasa del 55%.
5.
Fortalecimiento del 60% las capacidades de comando
y control, fuerzas especiales y aquellas relacionadas con la
inteligencia conjunta.

Fuente: Jefatura de Planeación Naval de la Armada de Colombia

b)

Gastos de Funcionamiento

En el cuatrienio 2015-2018, se obtuvieron resultados importantes
en la gestión de recursos presupuestales adicionales por
concepto de gastos de funcionamiento, en donde en lo
transcurrido del período se logró incrementar la apropiación
inicial en; 2015 (1,5%), 2016 (2,9%), 2017(9,7%) y 2018 (2,1%),
manteniéndose la tendencia creciente, siendo la vigencia 2017
la de mayor incremento (9,7%).
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Gráfico 42. Variación Gastos de Funcionamiento 2015-2018

Fuente: Jefatura de Planeación Naval de la Armada de Colombia

Con los incrementos obtenidos a lo largo del cuatrienio, el 49%
($ 105.033 M) se destinaron a gastos generales, un 33% ($ 71.466
M) para gastos de personal, y el 18 % restante ($ 38.582 M) para
transferencias.
Gráfico 43. Porcentaje de Participación Gastos de Funcionamiento
– Recursos Adicionales 2015-2018

Por lo anteríor y teniendo en cuenta las directrices de
austeridad en el gasto (MHCP), las adiciones, recomposiciones,
la optimización en la distribución del presupuesto, que como
resultado permitió apoyar a otras Fuerzas, se obtuvieron los
siguientes resultados más relevantes en el período:
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c)

Otras Fuentes de Financiación

En la vigencia 2018 se dio inicio a la centralización de
información presupuestal por otras fuentes de financiación,
en la cual se reportó una gestión de $ 54.806 millones de pesos
en donde; el 46% correspondió a cooperación internacional, el
28 % a donaciones DIAN, el 16% a convenios, el 7% a regalías y
el 2% a Ley 418.
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•
De los $ 128.148 Millones de pesos gestionados en
la vigencia 2017; el 26% ($ 32.731M) se destinaron a gastos
generales distribuidos en; combustible y lubricantes, gastos
reservados, servicios públicos, dotación y otros apoyos, de
igual forma un 65% para a gastos de personal ($ 83.321 M)
de incremento salarial, y el 9% ($ 12.096 M) restante para el
pago de obligaciones de cesantías y prestaciones sociales por
transferencias.
•
Se realizó la Gestión con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en las vigencias 2017 y 2018, logrando obtener
el 100% de los recursos para atender las cesantías definitivas y
el pago de las prestaciones sociales.
•
La disminución de apropiación en gastos de personal
presentada en la vigencia 2018 ($23.058 M), obedeció a un
traslado presupuestal para apoyar el Ejército ($ 13.538 M para
cubrir el déficit presentando en gastos de personal) y lo restante
(recomposición interna) se destinó a servicios públicos por
gastos generales ($3.820 M) y pago de prestaciones sociales y
cesantías, por transferencias ($5.700 M).

Gráfico 44. Gestión Otras Fuentes de Financiación 2015-2018

Fuente: Jefatura de Planeación Naval de la Armada de Colombia
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De los bienes recibidos por otras fuentes de financiación; el 44%
correspondió a repuestos, el 25% a bienestar (acción integral),
el 12% a compra de equipo, el 10% a infraestructura (inversión),
el 4% a combustible y lubricantes, el 3% a otros materiales y
suministros, y el 2% restante por otros conceptos.
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Gráfico 45. Porcentaje de Distribución de Bienes Otras Fuentes de Financiación 2015-2018

Fuente: Jefatura de Planeación Naval de la Armada de Colombia

Con la gestión realizada por gastos de funcionamiento y otras
fuentes de financiación se contribuyó al sostenimiento de las
operaciones, alistamiento de unidades a flote (mantenimiento
menor), infraestructura física, al cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en gastos de personal y transferencias.
4.2.5. Comité de Revisión Estratégica e Innovación Fluvial
Durante el año 2018 se desarrolló el Comité de Reorganización
Estratégico e Innovación (CRE-i) Fluvial y Jurisdiccional de la
Infantería de Marina, el cual se llevó a cabo con el fin de fortalecer
el direccionamiento estratégico del componente fluvial de la
Armada de Colombia, incrementando progresivamente las
capacidades de la Infantería de Marina, mediante el empleo
combinado de la experiencia, el conocimiento, la innovación y
el incremento de la tecnología, de manera tal que le permita,
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5. LOGÍSTICA PARA LAS
OPERACIONES Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
5.1.

Capacidad Tecnológica y de I+D+i Naval

5.1.1. Eventos científicos y académicos
La Armada de Colombia generó cultura de gestión de activos
en la institución a través de la realización de los Seminaríos
de Ingeniería Naval con el tema principal de “Confiabilidad”,
que contó con la participación de los ingenieros de las Fuerzas
Navales y unidades a flote y la participación de ingenieros
de confiabilidad de países como Francia, Turquía, Alemania,
Holanda, Singapur, Estados Unidos y Perú. Las cuales aportaron
conocimientos y herramientas que permiten mejorar el proceso
de mantenimiento e incursionar en la Gestión de Activos.
Se realizó el convenio para la estructuración de la metodología
para la gestión tecnológica y de innovación para organizaciones
del sector militar en escenarios de post acuerdo en la
terminación del conflicto.
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dentro de sus roles naturales; adquirir la capacidad estratégica
y constitucional de defensa de costas y operaciones anfibias,
manteniendo la efectividad para enfrentar las amenazas
transnacionales, en especial lo que tiene que ver con el tráfico
de sustancias ilícitas en las vertientes fluviales y costas de
la Nación. Este comité propuso un total de 34 iniciativas las
cuales están en proceso de evaluación por parte de la Jefatura
de Planeación Naval con el fin de que se encuentren alineadas
al plan de desarrollo naval.

5.1.2. Gestión del portafolio de I+D+i
La Armada de Colombia ha orientado sus esfuerzos hacia las
iniciativas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
durante las vigencias 2014-2018 desarrollando los siguientes
proyectos:
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Desde la vigencia 2014 para codesarrollar un sistema de red
táctica naval que fortalezca la capacidad en la conducción de
operaciones y las capacidades de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i), por lo cual para la vigencia 2018 se logra el
desarrollo e incorporación del sistema a seis (06) unidades tipo
de la Armada de Colombia.
En el año 2015, se finalizó el proyecto Sábalo, cuyo objetivo se
enfocó a la transferencia de conocimiento y tecnología en la
integración de sistemas no tripulados.
Por transferencia de conocimiento y tecnología se adquirió la
capacidad en Simulación de puente de navegación, del CIC
de la Fragatas y del sistema de socorro y seguridad marítima
(GMDSS), la cual ha servido para el fortalecimiento del
poder marítimo nacional desde la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”.
En la vigencia 2017 se desarrolló un trabajo investigativo que
estableció la afectación social y económica que sufrieron los
habitantes de la región de los Montes de María, a partir de
las décadas de los 90, por causas de las violaciones de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitarío,
que sufrieron en el marco del conflicto armado en la región,
estableciendo cuáles serían los límites y alcances del concepto
de Omisión y Posición de Garante por parte de las Fuerzas
Militares; obteniendo como resultado el libro “La vida me dio
otra oportunidad”.
En la vigencia 2018 se finalizó la transferencia de conocimiento
y tecnología para el desarrollo del CMS (Combat Management
System) entregando un laboratorio del mismo, lo cual permite la
formulación de proyectos para que la ARC logre independencia
tecnológica en sus sistemas de mando y control.
Igualmente, durante los años 2015 a 2018, se ha trabajo en el
fortalecimiento de los Grupos de Investigación de acuerdo con
los parámetros definidos con Colciencias, logrando a la fecha
contar con cinco (05) Grupos categorizados en A1, A, B o C,
adicional de contar con un (01) grupo reconocido, los cuales
se encuentran discriminados de la siguiente forma por cada
Escuela de Formación:
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Tabla 11 Grupos de investigación de la Armada de Colombia Reconocidos por Colciencias

ENAP

ENSB

EFIM

GRUPO

ÁREA
CONOCIMIENTO

CLASIFICACIÓN
ACTUAL

GIO

CIENCIAS DEL MAR

A1

LOGER

ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA

A

POSEIDÓN

CIENCIAS NAVALES

B

GICCDN

INGENIERÍA

B

GLAMS

ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA

C

GIHCSYDE

CIENCIAS SOCIALES

RECONOCIDO

GIMAC

CIENCIAS DEL MAR

RECONOCIDO

GITIN

INGENIERÍA

EN PROCESO DE
RECONOCIMIENTO

ANFIBIOS
INNOVADORES
BARÓN DE
JOMINI

CIENCIAS NAVALES MILITARES

LOGÍSTICA MILITAR

EN PROCESO DE
RECONOCIMIENTO
EN PROCESO DE
RECONOCIMIENTO

Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada de Colombia

5.1.3. Convenios de Cooperación industrial y social OFFSET
Respecto a los convenios de cooperación industrial y social
“Offset” durante el cuatrienio se destacaron los siguientes
avances:
•
Se ejecutó exitosamente a bordo de la Escuela Naval
de Cadetes “Almirante Padilla” el proyecto de la transferencia
de conocimiento para el diseño de sistemas de gestión de
combate, con la empresa LIG Nex1.
•
Está en ejecución con la empresa Bell Textron, y próximo
a inaugurarse el simulador de escape de cabina a bordo de la
Escuela de Aviación Naval, con miras a incrementar y optimizar
el proceso de entrenamiento de los pilotos aeronavales bajo
los estándares de certificación OPITO (Offshore Petroleum
Institute), constituyéndose como institución pionera en este
tipo de entrenamientos a nivel nacional y la tercera a nivel
regional.
•
Se encuentra en ejecución el proyecto de transferencia
de conocimiento en misiles con la empresa MBDA, habiéndose

INFORME DE GESTIÓN ARC 2015 - 2018

ESCUELA DE
FORMACIÓN
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realizado la primera fase consistente en la transferencia de
conocimiento avanzado en misiles para 10 Oficiales; para en la
vigencia 2019 desarrollar la transferencia de conocimiento y de
tecnología para el mantenimiento de misiles mistral.
•
Se encuentra en ejecución y próximo a iniciar actividades
del Offset para el “Fortalecimiento de las capacidades de
mantenimiento y operación en Hovercraft para la Armada de
Colombia”, por parte de la empresa GRIFFON.
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5.1.4. Expediciones Científicas
La Armada de Colombia ha participado desde el año 2014
en el desarrollo de la Expedición Seaflower, contribuyendo al
conocimiento y protección de esta importante reserva de la
Biósfera en el área de San Andrés y Providencia; en el año 2014 se
desarrolló en Islas Cayos Roncador, Quitasueño Sur, Quitasueño
Norte, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo; continuando en el 2015
en Islas Cayo Roncador, 2016 en Islas Cayo Serrana, en el 2017
en Islas Cayo Serranilla y en 2018 en Islas Cayo Albuquerque;
proceso en el cual han participado desde el componente de
investigación, desarrollo e innovación la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”, la Escuela Naval de Suboficiales
ARC “Barranquilla” y la Escuela de Formación de Infantería de
Marina, cuyos esfuerzos han estado encaminados a evaluar la
dinámica de los ecosistemas marinos, en términos de función,
estructura y composición.
5.1.5. Generación de Propiedad Intelectual
En cuanto al desarrollo resultados de I+D factibles de generar
propiedad intelectual, durante el período del 2016 al 2018
se obtuvieron 12 registros, relacionadas con proyectos con
certificado de registro de soporte lógico (software), propiedad
intelectual y diseño industrial.
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Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada de Colombia

En este mismo componente, en la actualidad se encuentran
en proceso de verificación para registro:
•
Registro para diseño industrial de “Diseños Buque
Escuela”.
•
Registro para diseño industrial de “Diseño de Buque
HYDROCONTEST”.
•
Registro software: Control Navegación ROV.
•
Registro software: Control Navegación USV.
•
Manuales y cartillas del “Protocolo de Regulación
Emocional”.
La Dirección de Tecnología generó cultura de Gestión de Activos
en la institución a través de la realización de los Seminarios
de Ingeniería Naval con el tema principal de “Confiabilidad”, el
cual contó con la participación de los ingenieros de las Fuerzas
Navales y unidades a flote y la participación de ingenieros
de confiabilidad de países como Francia, Turquía, Alemania,
Holanda, Singapur, Estados Unidos y Perú. Las cuales aportaron
conocimientos y herramientas que permiten mejorar el proceso
de mantenimiento e incursionar en la gestión de activos.
Se realizó el convenio para la estructuración de la metodología
para la gestión tecnológica y de innovación para organizaciones
del sector militar en escenarios de post acuerdo en la
terminación del conflicto.
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Gráfico 46 Productos de propiedad intelectual de la Armada de Colombia 2015-2018
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5.2.

Talento Humano

El contexto de la Administración del Talento Humano, está
compuesto por dimensiones de gestión, que inician desde
la planificación de necesidades de personal en las diferentes
categorías
(Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina
Profesionales, Infantes de Marina Regulares - Bachilleres y
Civiles) de la Institución, hasta programas de preparación
para el retiro (Ver Gráfico 47 Modelo del Talento Humano en
la Armada de Colombia) en escenarios de corto, mediano y
largo plazo, entendiendo que en lo relativo al personal militar
la única vía de ingreso de personal se da por las escuelas de
formación, complementándose el proceso de capacitación y
entrenamiento a lo largo de la carrera del militar, haciendo del
personal militar de la Institución un recurso único e irrepetible.
Gráfico 47 Modelo del Talento Humano en la Armada de Colombia

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano y Familia

El Modelo de Gestión Integral del Talento Humano, ha permitido
identificar el tamaño de Fuerza de acuerdo con la Estructura
de Medios, alineando las actividades de los procesos con las
funciones de las dependencias en la Estructura Organizacional
y el desarrollo de los Planes de Carrera, permitiendo cuantificar
por categoría, cuerpo, especialidad y área de conocimiento el
Talento Humano necesario y la competencia requerida para
cumplir con la misión y desarrollar las diferentes capacidades
asignadas a la Fuerza. Generando estrategias de cubrimiento
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y optimizando el presupuesto, definiendo de esta manera los
planes de incorporación que permitan alcanzar el tamaño de
Fuerza requerido.
Razón por la cual, busca el fortalecimiento de las capacidades
para contribuir de manera efectiva a la disuasión estratégica, al
control del mar y al ejercicio ininterrumpido de la soberanía en
la jurisdicción marítima y fluvial. Para ello se encuentra en un
estado de modernización y reestructuración organizacional,
que implica un proceso de recomposición de la Planta de
Personal dentro de un esquema de optimización presupuestal
y de redistribución gradual de la Fuerza.
Este Modelo de Gestión Integral del Talento Humano, desarrolla
una etapa diagnóstica que evalúa la estrategia contra el
proceso de Sucesión y Jerarquización de competencias que
requiere la estrategia al 2030, luego una etapa predictiva
anticipativa que Identifica las tendencias del comportamiento
dentro de un esquema de liderazgo estratégico, la etapa de
Implementación la cual permite ajustar a través de las Escuelas
de Formación mallas curriculares, Identificando criterios
básicos de incorporación para generar el liderazgo estratégico
que requiere la Fuerza y una etapa Prospectiva que proyecta
dentro del perfil las necesidades y evalúa el desarrollo del líder
naval.
La base de la gestión del talento humano, es el plan de carrera
enmarcado dentro de ciclo de la administración de personal,
el cual propende por desarrollar, fidelizar y retener el talento
necesario y competente. Para ello el esquema de Bienestar
busca fortalecer el compromiso institucional y se fundamenta
en generar un complemento integral del tripulante en el
ámbito laboral, personal y social.
5.2.1. Incorporación
La finalidad es poder incorporar el Talento Humano y su
objetivo busca el fortalecimiento del Pie de Fuerza necesario
y competente, es por ello que ha implementa programas
estratégicos con el fin de proveer el talento humano necesario
para el desarrollo de la misionalidad.
Dentro de las actividades desarrollas en el cuatrienio del 2015 al
2018, se resaltan los siguientes logros, mejorando así los procesos
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de ingreso del personal a la Armada de Colombia, apoyándose
en herramientas de gestión y soportes tecnológicos, como se
puede evidenciar en la siguiente gráfica.
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Gráfico 48 Logros en el proceso de incorporación
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Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano y Familia

5.2.2. Seguridad y Salud en el trabajo
La Armada de Colombia debe incorporar y formar hombres y
mujeres aptos física y psicológicamente para el desempeño de
las funciones en el desarrollo de las operaciones y en general
en todas las actividades realizadas que generan grandes
riesgos y peligros, no solo para los uniformados que participan
directamente en ellas, sino también para los funcionarios
militares y civiles que se constituyen en apoyo fundamental al
éxito de dichas operaciones.
Uno de los objetivos de mejora desarrollados en el cuatrienio,
fue mitigar la materialización de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y así contribuir positivamente al
sostenimiento de la capacidad psicofísica del personal activo.
Para ello, se elaboraron directrices que permiten estandarizar
y unificar los criteríos para el desarrollo del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que orienten la planeación,

Gráfico 49 Accidentalidad en la Armada de Colombia 2013-2018
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organización, ejecución y evaluación de las actividades
de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad
industrial, saneamiento básico ambiental. Las anteriores tareas,
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual
y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones deben
ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e
interdisciplinaria.
Con la ejecución del programa “Por mi familia trabajo seguro”
se ha logrado una reducción de accidentalidad acumulada
(2013-2018) del 38% pasando de 1.210 accidentes en el 2013 a 825
accidentes en el 2018, esto equivale a 395 accidentes menos.
De esta forma se logra mayor disponibilidad del personal,
menos ausentismo laboral, menos costos al subsistema de
salud, menos pagos por indemnizaciones.

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano y Familia

5.2.3. Programas de Bienestar
Consistentes con las tareas a desarrollar, buscando fomentar
la motivación se generó el plan de bienestar e incentivos con
programas que contribuyen a mejorar la percepción de la calidad
de vida, exaltando el sentido de pertenencia, fortaleciendo
la sensación de bienestar en nuestros funcionarios en los
diferentes ambientes Institucionales.
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Gráfico 50 Programa de Bienestar de la Armada de Colombia
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Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano y Familia

Con el fin de realizar un mayor despliegue de los programas
y sus actividades se crearon los “Comités de Bienestar” se ha
logrado a través de las encuestas de percepción generar planes
y programas más ajustados a la necesidad de cada Unidad
mejorando las condiciones de bienestar y contribuyendo
al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros
de la Armada de Colombia y sus familias. En el 2017 con la
implementación de los Comités de Bienestar Regionales, se
mejoraron los índices de favorabilidad evidenciando el impacto
de la gestión adelantada en el fomento de la motivación del
personal de la Armada de Colombia.
5.2.4. Atención a las Familias
Durante el cuatrienio comprendido entre el 2015 hasta el 2018,
se realizó la atención a las familias a nivel nacional de 7.733
atenciones de casos, detectándose diversas problemáticas
en los subsistemas conyugales, materno-paterno, fraterno y
sistemas amplios, para lo cual se brindó a los funcionarios y
familias que acudieron a las Oficinas de Atención a la Familia
(OAFAM) orientación y asesoría, las cuales tienen como objetivo
la visibilización de los recursos familiares para la resolución de
las situaciones que ellos perciben como conflictivas y brindar
herramientas para la disminución de factores de riesgo familiar,
en éstas atenciones se activan redes de apoyo social internas
y externas.
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Gráfico 51 Atenciones de casos por año

Con el análisis de las atenciones, 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
las mismas. Durante este lapso se realizaron las siguientes
campañas y jornadas a nivel nacional, como se presenta en la
siguiente gráfica, así:
Gráfico 52 Campañas y jornadas a nivel nacional
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Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano y Familia

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano y Familia
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5.2.5. Dirección personal
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Esta dirección tiene bajo su responsabilidad la Administración
del Talento Humano Necesario y Competente, durante el ciclo
de vida de los funcionarios tanto militares como civiles. Es así
que uno de los tópicos a optimizar dentro de la administración
son los gastos de personal, donde la institución alcanzó
uno de los más altos niveles de ejecución en el cuatrienio,
saneando el rubro y dejando al día todos los compromisos. El
comportamiento de los efectivos del personal en las diferentes
categorías, como se representa en la siguiente gráfica, la cual
ha tenido una evolución de sostenimiento del Pie de Fuerza.
Gráfico 53 Comportamiento de la planta efectiva de personal

Fuente: Jefatura de Desarrollo Humano y Familia

5.3.

Educación y Doctrina

5.3.1. Modelo de Educación de la Armada de Colombia
Ante la necesidad de fomentar el desarrollo marítimo y fluvial,
propender por la preservación del medio ambiente marítimo,
generar mecanismos institucionales innovadores para el
sostenimiento y crecimiento de la Flota Naval, fortalecer las
competencias encaminadas a la seguridad y defensa de la
soberanía en los mares y ríos del país, y por ende fortalecer
los perfiles profesionales de los Oficiales y Suboficiales de
la Armada de Colombia, se desarrolló el nuevo Modelo de
Educación de la Armada de Colombia (MEDAR 18), el cual fue
100

5.3.2. Acreditación Institucional de las Escuelas de Formación
Dentro de los objetivos propuestos, las Escuelas de Formación
de la Armada de Colombia programaron procesos de
acreditación institucional, renovación de acreditación
institucional, acreditación y renovación de acreditación de
programas académicos y renovación de registros calificados
de programas académicos ofrecidos; por lo cual a la fecha se
tiene como resultado que la ENAP y la ENSB cuentan con la
acreditación institucional de sus programas por un lapso de
6 y 4 años respectivamente, la EFIM se encuentra en proceso
de acreditación institucional, y las Escuelas de Formación
cuentan con 36 programas de pregrado y posgrado con
registro calificado, de los cuales 13 tienen acreditación de alta
calidad; lo cual permite lograr el reconocimiento nacional e
internacional, la alineación de las gestiones con los objetivos
del Ministerio de Educación Nacional para las instituciones
de educación superior, la participación en convocatorias ante
Colciencias, la innovación tecnológica y el establecimiento de
convenios con instituciones nacionales e internacionales.
Así mismo, como resultado de la ejecución de las actividades
de revisión, mejoramiento y aseguramiento de la calidad
educativa en las escuelas de capacitación, se logró la aprobación
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aprobado por el Consejo Superior de Educación Naval el 24 de
septiembre de 2018.
Este modelo busca promover una educación de excelencia,
oportuna y pertinente, transformando el capital humano de
la institución, incrementando sus habilidades y destrezas para
afrontar de manera ideal los futuros retos a nivel local, regional
e internacional; siendo relevantes los relacionados con las
competencias navales, marítimas, lingüísticas, profesionales
y de vocación de servicio para aportar de manera asertiva a
las transformación de Colombia, a través de una educación
ininterrumpida y ascendente, con títulos académicos
acreditados por el Ministerio de Educación Nacional y
capacitaciones técnicas de acuerdo a la especialidad de los
tripulantes; iniciando su implementación a partir del 22 de
octubre de 2018 mediante la expedición de las directrices
específicas.
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por parte del Ministerio de Educación el otorgamiento de
los registros calificados para la formalización de cuatro
programas académicos: la Tecnología Naval en Operación de
Submarinos en la Escuela de Submarinos, la Tecnología Naval
en Mantenimiento Aeronaval en la Escuela de Aviación Naval,
la Tecnología en Buceo y Salvamento Marítimo y Fluvial en la
Escuela de Buceo y Salvamento y la Especialización Tecnológica
en Gestión de la Seguridad y la información en la Escuela de
Inteligencia Naval.
En lo que se refiere a la rehabilitación integral, en el período
2015 a 2018 se establecieron planes anuales de capacitación que
contribuyen al proceso intelectual de los héroes y permiten la
inclusión socio-laboral en los diferentes campos de acción que
lo requieran, por lo cual se evidencia que en cada vigencia se
ha apoyado al 100% del personal que cumple con los requisitos
en las solicitudes, lo cual representa un apoyo a 100 tripulantes
en los diferentes años, respaldando el apoyo brindado en
consideración a su discapacidad. Se desarrolló un proceso
integral con el fin de enfocar los apoyos al personal herido en
combate de una manera integral con base al Plan de Carrera
y la proyección institucional de los mismos en consideración a
su discapacidad.
Gráfico 54. Apoyo personal en rehabilitación integral

Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada de Colombia
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A través del Plan USCAP (Estrategia Regional Contra Amenazas
Transnacionales, por sus siglas en inglés) se logró mantener la
participación activa en los países de Centroamérica, a través de
la transferencia de conocimientos de la Armada de Colombia
a Fuerzas Militares de los países participantes, manteniendo a
la Armada de Colombia como una Fuerza de proyección en el
Caribe. Mediante este plan se logró capacitar a 122 personas
de los países participantes, en áreas como inteligencia,
interdicción marítima, operaciones fluviales, entre otras;
permitiendo un aumento de la interoperabilidad con los países
aliados de Centroamérica, además de reforzar las capacidades
para neutralizar las organizaciones criminales transnacionales,
logrando combatir los delitos de manera conjunta.
En materia de Cooperación Internacional de Seguridad y
Defensa para Centroamérica y el Caribe en la lucha contra el
problema mundial de las drogas, el terrorismo y la delincuencia
organizada transnacional, se viene capacitando y entrenando
al personal extranjero con los cursos solicitados, logrando
capacitar y entrenar 1.936 usuaríos de diferentes países como
Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Honduras y
el Salvador, mejorando significativamente sus competencias
individuales y contribuyendo con los objetivos propuestos en
materia de seguridad regional en capacitación y entrenamiento
con los países aliados, reflejando positivamente una imagen
institucional en la región.
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5.3.3. Capacitación Internacional

Gráfico 55 Cooperación internacional en S y D para Centroamérica y el Caribe

Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada de Colombia
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5.3.4. Programas de Bilingüismo
Con el fin de fortalecer e incentivar el aprendizaje de una segunda
lengua, específicamente el idioma inglés para los tripulantes
de la Armada de Colombia, se han implementado diversas
actividades, dentro de las cuales se encuentra la realización
del diplomado “Pedagogía y Didáctica para la Inclusión de un
Segundo Idioma (inglés)” con el fin de transversalizar el idioma
inglés en el desarrollo de las diferentes programas de formación,
certificaciones internacionales del nivel de inglés con la prueba
APTIS, desarrollo de los cursos de inglés intensivo a los grupos
focales de acuerdo con las necesidades institucionales, en
diferentes unidades capacitando un total de 1.042 tripulantes
en inglés básico intensivo; incremento de la intensidad horaria
de la enseñanza del idioma inglés, generando espacios para
tutorías personalizadas, tutorías grupales y realización de
actividades extracurriculares, motivando a los docentes para
que dicten sus clases en inglés y a los alumnos a incrementar
su desempeño.
De la misma forma, se continúa con el curso de inglés general
intensivo para el personal de Oficiales y Suboficiales en la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y Escuela de
Formación de Infantería de Marina.
5.3.5. Documentos Doctrinales
El fortalecimiento de la doctrina es un esfuerzo permanente de
la Institución, por dar las herramientas desde el componente
conceptual, para que contribuya a emplear eficientemente
los demás componentes del poder de combate de la Fuerza,
como son, el físico (plataformas, sensores, logística) y el moral
(liderazgo, conducción, motivación para que el personal
opere exitosamente). Este componente conceptual, permite
multiplicar el poder de combate y hacer el mejor uso de medios
limitados, que potencialicen las capacidades de la Institución.
Es así, como en el 2015 se realizaron dos (02) diplomados de
doctrina y lecciones aprendidas que tuvieron como propósito
capacitar y mejorar las competencias en procesos como
metodología de la investigación, revisión y corrección de estilo
para documentos de carácter doctrinal, aspectos jurídicos y
104

En el 2018 la Armada de Colombia con el objetivo de actualizar
y consolidar la filosofía, conceptos y preceptos fundamentales
sobre la creencia de la mejor forma de hacer las cosas,
planear y conducir las operaciones navales, revisó y formuló
un nuevo proceso de generación de doctrina naval, producto
de la evolución del proceso doctrinal vigente y consciente de
la necesidad de alinearse a los nuevos roles, conceptos y la
visión de ser una Armada Mediana de Proyección Regional,
en contribución fundamental al fortalecimiento del Poder
Marítimo Nacional para bien del desarrollo y progreso nacional
a partir de las posibilidades que le ofrece su potencialidad
bioceánica. De esta manera se busca generar la doctrina
necesaria y oportuna, en el nivel estratégico, operacional
y táctico-técnico-procedimental, que permitan orientar y
potenciar las capacidades de la Armada de Colombia.
El proyecto propuesto al alto Mando Naval contiene la
estructura de un árbol doctrinal de la Armada de Colombia,
determinando la Doctrina en el nivel Estratégico, subnivel
doctrinal estratégico-operacional, la Doctrina en el nivel
operacional y la Doctrina táctica que se compone de aquellas
que agrupan las tácticas, técnicas y procedimientos; cuya
estructuración inició con el análisis del mapa de procesos
institucional, la nueva estructura organizacional para la Armada
de Colombia propuesta y el planeamiento por capacidades
del sector Defensa en cuanto a las capacidades y áreas de
capacidad requeridas para la institución en la visión al 2030.
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gestión administrativa de la doctrina, entre otros; diplomados
que fueron desarrollados en el Círculo de Suboficiales de las
FFMM y en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” con
una asistencia de 75 tripulantes entre Oficiales y Suboficiales
de la Armada de Colombia.

Así mismo, el proyecto propone desarrollar la doctrina del
árbol mencionado mediante un concepto centro de gravedad,
que es la autonomía doctrinal de la Dirección de Doctrina en
cuanto a la capacidad propia, sin tercerizar procedimientos
tales como la investigación doctrinal, la validación jurídica,
metodológica y temática, la fase técnica de revisar, diagramar
105

y producir el contenido digital previo a su impresión.
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Dicho proyecto trae beneficios como la elaboración de
documentos en una nueva línea de generación doctrinal
que reduce entre el 67 y el 70% el tiempo de promulgación
de la doctrina naval, teniendo valores agregados como ser
completamente argumentada, actualizada y escrita en un alto
nivel, todas estas características garantizadas por la Dirección
de Doctrina, sin delegaciones de esta responsabilidad.
De acuerdo con las actividades previstas en los planes anuales
de doctrina, durante el cuatrienio 2015 – 2018 se han desarrollado
y aprobado mediante Disposición del Comando de la Armada
de Colombia, 43 documentos doctrinales correspondientes al
nivel táctico.
Gráfico 56 Documentos doctrinales desarrollados

Fuente: Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada de Colombia

De igual forma, durante el cuatrienio se han elaborado y
aprobado 15 lecciones aprendidas, a las cuales se les ha dado
la correspondiente difusión y se encuentran publicadas en las
plataformas portal web (Marinanet) y blackboard.
5.3.6. Infraestructura de las Escuelas de Formación
De acuerdo con la evolución del Proyecto Alfa Sextantis
como estrategia para el fortalecimiento de las herramientas
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a.
Construcción del edificio de aulas Fase 1: Posee 9.071
metros cuadrados es un edificio de 4 pisos, con 50 espacios
para aprendizaje que puede alojar 1450 personas en ámbitos
académicos y en los espacios de servicios adicionales. Esta
edificación obtuvo en el año 2017 el primer puesto de los
premios que otorga el Instituto colombiano de Construcción
con Acero (ICCA-ACESCO) para estructuras realizadas en acero
en Colombia, además, se ganó una mención de honor en el
XXV Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, evento
organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
b.
Construcción del edificio de laboratorios Fase 1: tiene
un área aproximada de 5000 m2. cuenta con un simulador
de navegación de puente principal de 301º, laboratorios
de electrónica, de comunicaciones, de robótica, de física y
electromagnetismo y Sistemas de Información Geográfica,
entre otros. Al igual que el edificio aulas, este edificio ganó una
mención de honor en el XXV Bienal Colombiana de arquitectura
y urbanismo, evento organizado por la Sociedad Colombiano
de Arquitectos.
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educativas en las Escuelas de Formación, en las fases de
construcción y dotación de equipos y mobiliarios, se tuvo un
avance del 100% discriminado en la construcción del edificio de
aulas, del edificio de laboratorios, del sistema de alcantarillado
agua potable y contra incendios, del sistema de iluminación y
mejoramiento de la conexión primaria de energía, del edificio
de graderías y del edificio femenino en la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”. Los detalles de éstos avances se
presentan a continuación.

c.
Construcción del sistema de alcantarillado agua potable
y contraincendios: La Escuela Naval de Cadetes contaba
con un sistema de recolección de aguas negras a través de
pozas sépticas, el cual fue reemplazado por el sistema de
alcantarillado. El sistema de agua potable fue reemplazado en
la isla en su totalidad, mejorando las presiones y disminuyendo
las pérdidas La Isla de Manzanillo cuenta con un sistema de
protección de contraincendios, con hidrantes ubicados de
acuerdo a las normativas de ley.
107
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d.
Construcción del sistema de iluminación y mejoramiento
de la conexión primaria de energía Fase 1: Se realizó la
iluminación fotovoltaica de tres vías de la Escuela Naval. Así
mismo se realizó el mejoramiento y modernización de la
conexión primaria y canalización de redes eléctricas de media
tensión de los edificios Aulas, campo de paradas y laboratorios.
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e.
Construcción del edificio de Graderías: tiene un área de
6000 m2. Esta edificación es una estructura de formas simples
y contemporáneas que contiene cuatro (04) tribunas y un
palco principal para 40 personas. La capacidad total es de 1580
personas. Además, se construyó la pista atlética de la Escuela
Naval la cual, fue certificada por la IAAF en el año 2016 en la
categoría de clase 2.
f.
Construcción del edificio Femenino cuenta con un área
construida aproximada de 3000 m2. Es un edificio de dos pisos
organizado volumétricamente en 3 módulos caracterizados
por usos privados, colectivos, y de servicios. La edificación está
pensada para albergar 170 Cadetes con todas las condiciones
requeridas para su formación y entrenamiento, contando con
un (01) Rancho y 36 camarotes.
5.4.

Gestión Jurídica

El logro de los fines institucionales requiere gestión jurídica
oportuna y de calidad, conforme al marco constitucional y a las
leyes. Para tal efecto es de fundamental importancia la Defensa
Jurídica institucional en las áreas de Asuntos Legales, Derecho
Operacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario, Ley del Mar y usos de los Océanos, Contratación,
Derecho Disciplinario y Derecho Administrativo, coadyuvando
de manera efectiva a contribuir a la legitimidad y por ende al
cumplimiento de la función constitucional de la Armada de
Colombia.
Así mismo, mediante la reconstrucción de la memoria
histórica institucional, elaborar los contextos necesarios de la
Fuerza para la argumentación de la defensa ante organismos
internacionales, procesos judiciales contra la Armada de
Colombia y la defensa individual de sus miembros.

5.4.1. Derecho Operacional

b.
Realización de los Seminarios del Sistema Penal Oral
Acusatorio enfocado en operaciones de Interdicción tanto
Marítima como Fluvial, los cuales se desarrollaron en las
ciudades de Cartagena, Leticia y Santiago de Cali, con un
impacto vital en la percepción de los funcionarios de la Rama
Judicial que adelantan funciones de Jueces de Control de
Garantías y Fiscales Especializados, frente a las actuaciones
del Cuerpo de Guardacostas en desarrollo del proceso de
interdicción marítima.
c.
Dadas las implicaciones de índole operacional que
tiene la emisión por parte de la Defensoría del Pueblo de las
Alertas Tempranas conforme al procedimiento establecido en
el Decreto 2124 de 2017, ante los riesgos que con ocasión del
conflicto o la alteración grave del orden público recaen en la
población civil, de manera continua se adelanta el seguimiento,
así como la proyección de las órdenes a lugar por parte del Alto
Mando, para atender las siguientes:
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El impacto alcanzado en el servicio de las Operaciones
Navales de la Armada de Colombia, se ve reflejado de manera
estratégica en cuatro (04) principales aportes a saber:
a.
Continuó el asesoramiento jurídico operacional reflejado
en la emisión de los planes operacionales, así como su
seguimiento y evaluación.

109

Tabla 12 Alertas tempranas costa pacífica

I. COSTA PACÍFICA
INFORME DE RIESGO
LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
INFORME DE RIESGO
LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
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INFORME DE RIESGO

No. 008 DE 2017.
Alto, Medio y Bajo Baudó.
No. 011 DE 2017.

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

Municipio del litoral del San Juan.

INFORME DE RIESGO

Nota de seguimiento no. 011-16 - octava al informe de riesgo
no. 032 de 2008. (Alerta temprana).

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

ALERTA TEMPRANA DE INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

ALERTA TEMPRANA DE
INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

ALERTA TEMPRANA DE
INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
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No. 020 DE 2016.
Juradó, Bahía Solano y Nuquí.

Buenaventura, zona urbana, rural y territorío étnicos.

No. 050 DE 2018
Para los habitantes de la cuenca del río Naya en los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca: Consejo Comunitarío
del Naya ubicado entre los municipios de Buenaventura y
López de Micay; y del resguardo indígena Joaquincito del
pueblo Eperara Siapidara ubicado en Buenaventura.
No. 069 DE 2018

Corregimientos de: Coredó, Curiche, Guarín, Patajona,
Aguacate, Punta Ardita y Punta Piña; los Resguardos Guayabal
de Partadó y Santa Marta de Curiche; las comunidades negras
de los Consejos comunitaríos Mayor de Juradó en el río Partadó
y el Consejo General de la Costa Pacífica los Delfines; así como
la cabecera municipal de Juradó (Chocó)

No. 079 DE 2018

Consejos Comunitaríos de los ríos Yurumanguí, Raposo, Cajambre y Anchicayá del municipio de Buenaventura.

Tabla 13 Alertas tempranas costa caribe

II. COSTA CARIBE
INFORME DE RIESGO

023 DE 2014.
Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, María La Baja, San Jacinto-Bolívar.
017 de 2014.

INFORME DE RIESGO
LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

Lorica, Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento (Córdoba).
025 DE 2016.

INFORME DE RIESGO
LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

Cartagena D.T.
020 DE 2018.

INFORME DE RIESGO

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia.

046 DE 2018

ALERTA TEMPRANA DE INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ALERTA TEMPRANA DE
INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

061 DE 2018

San Onofre, Sucre.

ALERTA TEMPRANA DE
INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

051 DE 2018

Mesa municipal de víctimas y líderes que residen en la cabecera municipal, del
Movimiento Pacífico de la Alta Montaña y los demás que habitan las siguientes
veredas de El Carmen de Bolívar: Santo Domingo de Mesa, Arenas del Sur, Verdún, El
Salado, Jesús del Monte, Macayepo, Coloncito, Lázaro, El Hobo y Bonito.

ALERTA TEMPRANA DE
INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
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LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

060 DE 2018

Moñitos, Córdoba.
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Tabla 14 Alertas tempranas sur del país

III. SUR
ALERTA TEMPRANA

054 DE 2018.

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

ALERTA TEMPRANA
DE INMINENCIA

024 DE 2018.

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
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San Miguel y Valle del Guamuez.

Puerto Leguízamo, Putumayo.

Tabla 15 Alertas tempranas oriente del país

IV. ORIENTE
ALERTA TEMPRANA

081 DE 2018.

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

Arauca, Arauca.

Tabla 16 Alertas tempranas a nivel nacional

V. NACIONAL
INFORME DE RIESGO

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO

ALERTA TEMPRANA DE
INMINENCIA

LOCALIZACIÓN DEL RIESGO
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026 de 2018.

Totalidad del país. Los líderes, lideresas sociales y defensores/
as de derechos humanos en especial situación de riesgo,
integrantes de organizaciones sociales y comunitarias,
distribuidas regionalmente.
022 DE 2018.

Totalidad del país.

Durante el cuatrienio 2015 - 2018 se evidenció una disminución
significativa en las acciones de tutela contestadas por la
Armada de Colombia del 66%, al pasar de veintiún (21) tutelas
contestadas en el 2016, catorce (14) años en el 2017 y siete (07)
en el 2018; lo anteríor dado la aplicación de la Sentencia de
Unificación SU 091 de 2016 de la Corte Constitucional, la cual
aclaró las diferencias y facultades de las Fuerzas Militares
para retirar el personal por facultad discrecional, justificando
esta figura jurídica bajo planteamientos soportados en el
incumplimiento a cabalidad de las funciones y el consecuente
detrimento de la buena marcha de la institución y del servidor
público, generando que todos los despachos ajusten sus
sentencias a los parámetros trazados en ella.
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Con el fin de coadyuvar al proceso de planificación de las
operaciones internacionales adelantadas por la Armada de
Colombia, en especial las Campañas Navales Orión I y II, los
asesores jurídicos operacionales participaron decididamente
en las acciones de planeación realizadas por las Dirección Contra
las Drogas de la Armada de Colombia, siendo parte integral del
equipo de trabajo que asistió a las reuniones con el Servicio
Nacional de Guardacostas de Costa Rica y el Servicio Aeronaval
de Panamá, con el fin de concretar los detalles de la Operación
internacional “Orión”, realizadas en San José de Costa Rica del
05 al 07 de febrero de 2018 y en ciudad de Panamá del 07 al
08 de febrero de 2018. Así mismo la Institución participó en la
reunión de negociación y planeamiento de ejercicios navales
entre la Armada de Colombia y la Armada del Ecuador, llevada
a cabo del 13 al 15 de marzo de 2018, en la ciudad de Quito,
Ecuador, eventos de los cuales se obtuvo como resultado la
participación activa de los países objeto de las reuniones
dentro de las mencionadas campañas navales.
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Gráfico 57 Acciones de tutela contestadas por la Armada de Colombia
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Fuente: Jefatura Jurídica de la Armada de Colombia

Se gestionó una prueba gratuita de la plataforma jurídica “Red
Jurista”, la cual permitirá que los asesores jurídicos tengan
claridad sobre temas de interés de su especialidad, en forma ágil
y precisa, contribuyendo con una acertada y oportuna asesoría
jurídica a los Comandantes Militares en los diferentes niveles
del mando, con el propósito de contemplar su adquisición en
el año 2019.
Se cuenta con 30 procesos penales en contra de personal de
la Armada de Colombia, los cuales se encuentran 18 en etapa
de instrucción, 12 en etapa de juicio. Así mismo, hay personal
de la Institución involucrado en 15 procesos disciplinaríos
adelantados por la Procuraduría General, así: 13 en instrucción,
dos (02) con formulación de cargos. En total, hay 125 miembros
de la Armada de Colombia investigados, 21 Oficiales, 27
Suboficiales, 50 IMP y 27 IMR (licenciados) implicados en
procesos por presuntas violaciones de derechos humanos.

5.4.2. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la
Armada de Colombia se ve involucrada en 18 peticiones y 15
medidas cautelares, siendo las de más impulso en 2018 las
Medidas Cautelares del Bajo Naya (FNP) y Gonzayá - Pipuya Siona (FNS) y la petición “Hernando Martínez Novoa” (FNO).

Fuente: Jefatura Jurídica de la Armada de Colombia

Gráfico 59. Medidas cautelares para el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos por Fuerza
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Gráfico 58. Peticiones para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por Fuerza

Fuente: Jefatura Jurídica de la Armada de Colombia
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En sentencias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se
ha condenado a la Armada de Colombia en nueve (09) casos, las
cuales ordenan medidas de satisfacción, lo cual conlleva para
las instituciones demandadas diferentes dificultades, ya que
es menester concertar con todos los beneficiarios de dichas
sentencias el cumplimiento de tales medidas, adicionándose
a esto el condicionamiento por parte de las comunidades
para que diferentes entidades del Estado cumplan con
otras obligaciones, inclusive no ordenadas en las respectivas
providencias. Se han interpuesto por parte de la Unidades de
la Armada de Colombia, siete (07) denuncias por infracciones
al DIH consistentes en actos de terrorismo, en los cuales han
resultado asesinados y heridos personal de la Armada de
Colombia, con artefactos explosivos improvisados.
La Armada de Colombia ha capacitado miembros de la
Institución, a través de los asesores jurídicos e instructores
de Derechos Humanos, en temas como: medios y métodos
de guerra permitidos por el DIH, Derechos de los Pueblos
Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y
Palanqueras, Derechos de los Sindicalistas y Defensores de
los DDHH, Política de Derechos Humanos con la Población de
Especial Protección, Ley 1098 de 2006 (Infancia y Adolescencia)Normas de Protección Menores de Edad, Mecanismos
Nacionales de Protección de Derechos Humanos, Deber de
Garante del Derecho a la vida, Reglas para el uso de la Fuerza,
Prevención de Violencia Basada en el Género, Ley 1257 de 2008,
Prevención y sanción de Formas de Violencia y Discriminación
contra las Mujeres, Sistema Interamericano DDHH, Convenios
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales.
Para fortalecer las habilidades del personal de asesores jurídicos
e instructores y así robustecer el impacto de la capacitación en
el tema de DDHH-DIH y su acertada comprensión, se realizó
con el apoyo de la Universidad de la Sabana, el Seminarío
sobre Técnicas de Enseñanza y Actualización de Derechos
Humanos y el Seminarío sobre perspectiva de género en la
cultura institucional, dirigido a personal de las Jefaturas del
Cuartel General del Comando de la Armada de Colombia,
comprometidas con la elaboración de ordenes e instrucciones
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5.4.3. Memoria Histórica y Defensa Institucional
Desde el año 2016 se viene participando en las diferentes
Ferias de Servicios dirigidas al personal militar afectado por
el conflicto armado en condición de discapacidad, lideradas
por la Dirección de Bienestar Sectorial, participando la
Armada de Colombia este año en las ferias realizadas en las
ciudades de Bogotá D.C, Cartagena D.T y Florencia (Caquetá).
Así mismo, se desarrollaron las Jornadas de Caracterización
e Inscripción a víctimas del conflicto armado, en la cuales
se obtiene información adecuada, oportuna e integral sobre
la situación de las víctimas militares y policiales, mediante
esfuerzos mancomunados entre la Unidad para las víctimas y
demás actores del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – SNARIV, a través de una herramienta
tipo encuesta.
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institucionales
Con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional y con
fundamento en la Directiva Ministerial No. 002/2018, se
han llevado a cabo actividades de capacitación sobre uso
de la fuerza en operaciones contra la explotación ilícita de
yacimientos mineros, así como la realización de talleres de
Asesores Jurídico-Operacionales, Derechos Humanos y DIH,
tema de género y prevención de la violencia sexual derechos
de grupos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros,
prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y
Directivas ministeriales 15 y 16 sobre uso de la fuerza a personal
de asesores jurídicos de derechos humanos, operacionales e
integrales de todas las unidades de la Institución.

Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Permanente
N o . 2 0 1 70 0 41 2 1 0 0 0 0 8 3 0/ M D N - C G F M - C A R M A - AYG A R OFPAR-23.1 de fecha 21 de febrero, mediante la cual se imparten
instrucciones para la realización de la ceremonia “Héroe del
Mes”, la cual tiene como finalidad reconocer y dignificar el
sacrificio de los tripulantes de la Armada de Colombia que
han sido víctimas y afectados durante el conflicto armado en
Colombia, se realiza una ceremonia simbólica en el patio interno
del Ministerio de Defensa Nacional con el acompañamiento
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del personal de la Armada de Colombia que laboran en las
diferentes dependencias, para ello la Dirección de Víctimas y
Memoria Histórica lidera, organiza y coordina con las diferentes
Jefaturas de la Armada de Colombia la realización de la
ceremonias del Héroe del Mes.
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La conmemoración día de los Héroes de la Nación y sus
Familias se realiza el 19 de julio (Día de los Héroes de la Nación
y sus Familias), se lleva a cabo en el Monumento de los
Héroes Caídos, el desarrollo de la Ceremonia en Homenaje los
Militares y Policías víctimas del conflicto armado y sus familias,
la cual estuvo presidida por el señor Ministro de Defensa y
la participación de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y la
Fundación Colombia Herida.
La Armada de Colombia desarrolla desde el año 2016 la
campaña “Plan Padrino”, tomada como una estrategia que
permita sensibilizar a la sociedad y visibilizar al personal de
la Institución que han sufrido afectaciones por acción directa
del enemigo durante el conflicto armado interno en Colombia,
dicha estrategia se entiende como medidas de satisfacción
acuerdo Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras).
Desde octubre de 2018, se inició el planeamiento de la
estructuración de la Directiva para la implementación de la
campaña “Plan Padrino”, la cual pretende acompañar en las
fechas decembrinas al personal activo y retirado, afectado
y/o víctima del conflicto armado y sus familias; mencionado
acompañamiento busca dignificar a nuestros héroes y sus
familias por medio de un detalle voluntarío y una carta de
agradecimiento al herido en combate, o a la familia del militar
que ofrendó su vida, en aras de salvaguardar los intereses de la
Nación y la libertad del pueblo colombiano.

Tabla 17 Campaña plan padrino

5.4.4. Gestión Disciplinaria y Administrativa
5.4.4.1.

Investigaciones disciplinarias:

Para los años 2015 a 2018 se nota una disminución en la apertura
de investigaciones disciplinarias de un 20%, esto debido a la
aplicación de correctivos en desarrollo de la campaña de cultura
disciplinaria iniciada en la Armada de Colombia desde años
atrás. Esta tendencia se vio con mayor impacto en el año 2018,
año en el que se presentó la cifra de 2.776 acciones correctivas,
significando un incremento frente al índice presentado en
años anteriores, cuando en el año 2015 se impuso un total de
2.590, en el año 2016 un total de 2.661 correctivos y en el 2017 se
tomaron un total de 2.668.
Esto ha hecho que en relación con la gestión disciplinaria
durante el cuatrienio 2015-2018, se hayan tenido avances
significativos, cuando se tienen proferidas 1.399 decisiones
de fondo, logrando con esto una evacuación del 60% de las
investigaciones disciplinarias activas. En ese sentido, se nota un
aumento de manera progresiva, toda vez que en al año 2015, las
decisiones de fondo vs investigaciones activas correspondían
a un 45% y en 2018 en un 60% (ver gráfico comportamiento
investigaciones disciplinarias).
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Fuente: Jefatura Jurídica de la Armada de Colombia
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Gráfico 60 Comportamiento investigaciones disciplinarias
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Fuente: Jefatura Jurídica de la Armada de Colombia

5.4.4.2.

Investigaciones Administrativas:

Para los años 2015 a 2018 se nota un comportamiento favorable
en materia de gestión administrativa, cuando en este lapso se
ha presentado una disminución en el 20% trámites activos.
Esta disminución se ha presentado gracias al fortalecimiento
de políticas sobre las responsabilidades que se tienen sobre el
manejo de los bienes que son de propiedad o se encuentran al
servicio de las unidades en la Armada de Colombia.
Sin embargo, durante el cuatrienio se presentó una disminución
en las decisiones de fondo; en especial durante lo corrido del
año 2018, situación que se ha dado principalmente ante las
medidas de descongestión que se han tenido que dar frente
a la expedición de la Ley 1862 de 2017, lo que ha requerido que
los competentes centren sus esfuerzos en la evacuación de
las investigaciones disciplinarias que se tramitaban bajo las
orientaciones de la Ley 836 de 2003.
En materia de apertura de investigaciones, se tiene que durante
el lapso 2015-2018 no se ha visto una variación significativa
frente a estos trámites, teniendo que la mayor reducción se
dio para el 2015, valores que pueden apreciarse año tras año
tal como lo muestra la gráfica que se presenta a continuación:

Fuente: Jefatura Jurídica de la Armada de Colombia

5.4.4.3.

Capacitaciones:

La Dirección de investigaciones Disciplinarias y Administrativas
de la Armada de Colombia, así como las diferentes Oficinas
Disciplinarias y Asesorías Jurídicas encargadas del tema
en las diferentes unidades, han desarrollado, planeado y
motivado acciones de capacitación y actualización en materia
disciplinaria y administrativa para falladores, asesores,
funcionarios de instrucción y personal en general, mediante
capacitaciones impartidas, algunas de ellas apoyadas por los
titulares de la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y
Policía Judicial.
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Gráfico 61 Comportamiento investigaciones administrativas

Se tiene que el promedio anual de personal capacitado es
de 2.227 personas de la Institución, las cuales han recibido la
capacitación en los diferentes niveles del mando y papeles que
desempeñan en los diferentes trámites.
Así mismo, se han impulsado diferentes estrategias que
coadyuvan al fortalecimiento de la capacitación, como la
realización de tips disciplinarios que se difunden mediante la
página de internet de la Institución, la realización de material
didáctico y publicaciones, los cuales se han remitido para los
efectos de las actividades de capacitación, siendo ellos los
siguientes:
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5.5.

Sostenibilidad de las Operaciones

5.5.1. Programación y ejecución presupuestal
Efectuado el comparativo de apropiación definitiva del
año 2015, 2016, 2017 y 2018 del presupuesto asignado a la
Armada de Colombia se observa que no tuvo variaciones
significativas manteniendo un promedio de 1.6 billones de
pesos apropiados, debido a disminución en el presupuesto
de inversión y a permanecer constante el valor asignado en
gastos de funcionamiento. Así mismo, el porcentaje ejecutado
durante la vigencia 2015 a 2018 se mantuvo en un 99.9% siendo
la vigencia 2017 la que presenta mejor ejecución presupuestal
del 99.98%, con un sobrante de apropiación de 282 millones
de pesos de apropiación sin utilizar, como se observa en la
siguiente gráfica:

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

Constitución de reserva presupuestal vigencias 2015-2018
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Gráfico 62. Asignación de presupuesto vs sobrantes de apropiación (millones)

Mayor valor de reserva constituida en el año 2018 con respecto
a las vigencias 2015 a 2017, debido al inicio del nuevo período
de gobierno presidencial, el cual retrasó el trámite de vigencias
futuras que se aprobaron finalmente en el mes de octubre,
noviembre y diciembre de 2018. Así mismo, se efectuaron
traslados presupuestales en los meses de octubre, noviembre
y diciembre 2018, que no permitieron el suficiente tiempo
para recibir los bienes y servicios oportunamente; por otro
lado, restricciones en autorización de Plan Anual de Caja (PAC)
en el mes de diciembre de 2018, por parte de Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, situación que no permitió realizar
la obligación de bienes y servicios ya recibidos, quedando
constituida como reserva presupuestal.
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Gráfico 63. Reserva Presupuestal 2015-2018

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

Constitución de cuentas por pagar 2015-2018
Las cuentas por pagar en la vigencia 2018 disminuyeron
significativamente con respecto a las vigencias 2015 a 2017,
debido a que se debía iniciar con la homologación al nuevo
catálogo de clasificación presupuestal, para las cuentas por
pagar y reserva presupuestal, razón por la cual la Armada
de Colombia, por intermedio de la Jefatura de Operaciones
Logísticas efectuó todas las gestiones pertinentes para la
aprobación del PAC necesario con el fin de realizar el pago
de la mayoría de bienes y servicios recibidos en la vigencia.
Sin embargo, no se aprobó la totalidad del PAC, por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, constituyéndose en
reserva presupuestal por falta de PAC.
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Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia
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Gráfico 64. Cuentas por pagar 2010-2017

Vigencias Futuras Autorizadas y Ejecutadas 2015-2018
Las vigencias futuras autorizadas en el año 2015 a 2017 se
comprometieron en un porcentaje superior al 90%. En el año
2018, no se utilizó la totalidad de vigencias futuras autorizadas
por cambios en la política fiscal del gobierno.
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Gráfico 65. Ejecución vigencias futuras

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

Programa Mensualizado Anual De Caja – PAC.
Durante las siguientes vigencias se solicitó PAC, para realizar
los respectivos pagos así:
Por el rubro de Gastos de Personal durante la vigencia 2015, se
realizaron pagos por valor total de $897.497.866,47, para el año
2016, los pagos ascendieron a la suma de $963.502.250.425,77,
para el año 2017 $1.052.698.174.294,67 y para el año 2018 los
pagos ascendieron a $1.126.013.529,41.
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Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

Por el rubro de Gastos de Generales durante la vigencia 2015,
se realizaron pagos por valor de $218.769.851.772,77, para el
año 2016, los pagos disminuyeron en un 25% equivalente
a $163.518.104.744,39 teniendo en cuenta la apropiación
asignada para dicha vigencia, para el año 2017 con referencia
al año anteríor los pagos ascienden en un 16% por valor de
$194.047.089,55 y para el año 2018 los pagos aumentaron en
un 18% por valor de $230.309.758.946,99 con relación al año
anteríor.
Gráfico 67. Gastos Generales
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Gráfico 66. Gastos de Personal

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia
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Por el rubro de transferencia durante la vigencia 2015, se
realizaron pagos por valor total de $33.693.162.001,99 para
el año 2016, los pagos ascendieron en un 21% equivalentes
a $42.493.952.932.19, para el año 2017 los pagos aumentan
significativamente en un 31% $61.588.865.136,51 y para el
año 2018 los pagos disminuyeron en un 31% por valor de
$42.773.520.680,00 teniendo en cuenta la apropiación asignada
para la mencionada vigencia.
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Gráfico 68. Transferencias

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

Por el rubro de Inversión durante la vigencia 2015, se
realizaron pagos por valor total de $240.862.307.813,19
para el año 2016, los pagos disminuyeron en un 42%
equivalentes a $139.497.832.774,72 para el año 2017 los pago
s siguen en tendencia a disminuir en un 11% por valor de
$123.686.874.154,90 y para el año 2018 los pagos efectuados
fueron por $99.837.971.423,55 con relación al año anterior. Estas
disminuciones son causadas teniendo en cuenta la asignación
presupuestal y que la Nación no posee el suficiente flujo de
caja.
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Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

5.5.2. Sostenimiento de las Operaciones
El combustible se constituye en uno de los elementos
fundamentales para el sostenimiento de las operaciones
navales, a continuación, se presenta la asignación en el
cuatrienio:
Gráfico 70. Comparativo Combustible Operaciones Nacionales-Internacionales
PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE ARC DEL PRESUPUESTO GENERAL
OPERACIONES NACIONALES
UNIDAD

ASIGNACIÓN
2015

ASIGNACIÓN
2016

ASIGNACIÓN
2017

ASIGNACIÓN
2018

COMBUSTIBLE
ASIGNADO

3,82%

3,19%

3,86%

3,84%
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Gráfico 69 Inversión

OPERACIONES INTERNACIONALES

UNIDAD

ASIGNACIÓN
2015

ASIGNACIÓN
2016

ASIGNACIÓN
2017

ASIGNACIÓN
2018

OP. INTER.

0,54%

0,59%

0,30%

0,41%

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia
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En el Gráfico 70. Comparativo Combustible Operaciones
Nacionales-Internacionales se puede observar que la mayor
asignación de combustible corresponde a las operaciones
nacionales durante el último cuatrienio, lo anterior obedece al
cumplimiento de la misión establecida en las diferentes zonas
geográficas de Colombia.
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Gráfico 70. Comparativo Combustible Operaciones Nacionales-Internacionales

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

Para el anterior cuatrienio, se ejecutaron proyectos de
fortalecimientos de capacidades Logísticas como se relacionan
a continuación:
Tabla 19 Fortalecimiento capacidades logísticas
Item

Descripción

Valor

1

Estudios y Diseños

$1.709 Millones

2

Construcciones y Mantenimiento

$22.803 Millones

3

Adquisición Vehicular

$10.279 Millones

4

Adquisición Armamento

$58.447 Millones

5

Adquisición Equipos de Comunicaciones

$18.664 Millones

Total Inversión 2015-2018

$111.902 Millones

Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia
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Fuente: Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada de Colombia

Los proyectos desarrollados durante el cuatrienio se orientaron
hacia la adecuación de las instalaciones de la Bases Navales
a nivel Nacional a través del mantenimiento, mejoramiento,
desarrollo, actualización y sostenimiento de la infraestructura
física logística con el fin de sustentar la proyección y el alcance
de las operaciones marítimas y fluviales, con el propósito
de apoyar las unidades operativas y brindar bienestar a las
tropas, lo cual impacta en el cumplimiento de la misión y en el
desarrollo de las poblaciones donde se tiene jurisdicción.
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Gráfico 71. Proyectos de Apoyo Logístico

Entre los proyectos de mayor relevancia para las Bases
Navales se encuentran: fortalecimiento de redes eléctricas,
planta desalinizadora y fortalecimiento infraestructura
física (alojamiento y muelles). Así mismo, se desarrollaron
proyectos de impacto directo en las operaciones navales como
la adquisición de equipos de comunicación, armamento y
munición.
Otras Actividades que se puede resaltar
sostenimiento a las operaciones, están:

dentro

del

•
Fortalecimiento de la capacidad para las acciones de
superficie y submarinas.
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•
Mejoramiento de los controles del material reservado de
la Armada de Colombia, mediante la emisión de lineamientos,
órdenes y procedimientos de las buenas prácticas para el
manejo de estos elementos. Así como la ejecución de revistas
a los Almacenes de Material Reservado a fin de identificar
posibles acciones de mejora en la administración de los
mismos.
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•
Participación por primera vez del componente de buceo
de la Armada de Colombia en los Ejercicios Internacionales
“UNITAS 2018”, desarrollados en Cartagena desde el 30 de
agosto hasta el 12 de septiembre.
•
Aumento de la disponibilidad de armamento mayor
en un 34% debido a la planeación y la ejecución del proyecto
de fortalecimiento de las capacidades de armamento naval
durante el cuatrienio (2015-2018).
5.6.

Gestión de la Calidad

5.6.1. Plan de Inspecciones
En la vigencia desde el 2015 hasta el 2018, la Inspección
General de la Armada de Colombia efectuó 135 ejercicios de
inspecciones, entre formales totales, parciales, especiales, de
relevo de los comandos de Fuerzas Navales y actividades de
apoyo a la Contraloría General de la República, en donde se dio
cumplimiento a los seguimientos e informes de Ley.
Gráfico 72 Ejercicios de inspección realizados 2015-2018

Fuente: Inspección General de la Armada de Colombia

132

5.6.2. Nueva Estructura del MECI
En el 2018 la Armada de Colombia realizó la evaluación del
autodiagnóstico de la nueva estructura del Modelo Estándar
de Control Interno (MECI), la cual se fundamenta en cinco
componentes, en donde los resultados fueron:

Fuente: Jefatura de Planeación Naval de la Armada de Colombia

Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación
de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el
control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad,
no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control
interno, sino también por la línea estratégica, conformada
por la alta dirección y el equipo directivo; la primera línea,
conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso;
la segunda línea, conformada por servidores responsables
de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo
(jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos
o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de
contratación, entre otros); y la tercera línea, conformada por la
oficina de control interno.
Durante la evaluación realizada nos recomienda trabajar en
los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta
dimensión en la entidad:
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Gráfico 73 Evaluación del autodiagnóstico MECI

• Compromiso de la alta dirección con el sistema de control
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interno.
• Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de
planeación.
• Monitoreo a los controles de los riesgos.
• Utilidad de la política de administración de riesgos para
determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su
impacto.
• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la
información conforme a la metodología planteada por la
entidad.
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5.6.3. Lucha contra la corrupción
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En el año 2018, el CGFFMM, a través del Plan de Guerra “Victoria
Plus”, define la Estrategia 3+4+1, siendo su pilar la LEGITIMIDAD,
es decir el cumplimiento de la misión enmarcado dentro de
los más altos estándares del acatamiento de la ley con un
comportamiento ético superior. Es así como los retos adquiridos
durante el 2018, están alineados con el fortalecimiento de
la Inspección General y en particular en la lucha contra la
corrupción y la protección a la legitimidad de la Institución.
Es así como se resaltan los siguientes aspectos positivos de
impacto institucional:
1.
Recuperación del carácter disuasivo de la Inspección
General de la Armada de Colombia (IGAR).
2.
Relacionamiento con entes de control: es así como se
han fortalecido los lazos de confianza, coordinación, apoyo,
acompañamiento y colaboración activa, de manera especial
con:
•
Contraloría General de la República (CGR) (3 auditorías:
Financiera, Gastos Reservados, Contratación), gestionando la
verificación y mitigación de hallazgos con connotación penal,
aportando tanto en el proceso de formulación como en el
cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados;
•
Fiscalía General de la Nación (FGN) en casos relacionados
con delitos sexuales, concierto para delinquir y delitos contra
la administración pública;
•
Procuraduría General de la Nación (PGN) a través de
vigilancia preventiva de la función pública.
•
DIJIN y CARABINEROS: Coordinación para casos de la

•
•

•

1) Manejo de Gastos Reservados, a través de auditorías y
relacionamiento con CGR garantizando la transparencia.
2) Manejo de Almacenes de Material Reservado, detectando
desorden de gran connotación en el proceso, lo cual dio lugar
a la apertura de investigaciones, corrección de novedades
asociadas a competencias de personal, infraestructura,
gestión de comando y promulgación de nueva política de
manejo de material reservado en la ARC.
3) Control Disciplinario y Fiscal, a través de una sinergia con
la Jefatura Jurídica y el Segundo Comando de la Armada,
para disminuir la impunidad y mejorar el proceso de toma
de decisiones del mando en relación con el talento Humano.
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Dirección de Ética, Legalidad y Transparencia (DELTA) con
los grupos de apoyo en Anticorrupción y de Delitos contra la
Administración Pública.
3.
Participación activa en definición del nuevo Modelo de
Educación Naval (MEDAR) y de la nueva estructura organizacional
de la Armada de Colombia. Adicionalmente, se implementó una
mesa de trabajo con equipos interdisciplinarios de Armada de
Colombia y con apoyo de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) a través de Control Interno del Ministerio de Defensa
Nacional (MDN) para reestructurar el PFIH Naval.
4.
A través de auditorías, PQRS, denuncias y otras fuentes
de información se han detectado novedades que afectan
la institucionalidad, presentado al mando los hallazgos y
recomendaciones para iniciar procesos fiscales, disciplinarios
o penales y para tomar decisiones de comando en cada caso,
sobre las novedades detectadas.
5.
Vigilancia preventiva de procesos contractuales.
6.
Mejoramiento de procesos en especial para:

7.
En tan solo seis meses se ha posicionado en la ARC, siendo
reconocida con los resultados obtenidos y a su vez relevando a
DICOI en tareas no propias de su misionalidad (asuntos internos
que afectan la institucionalidad en su mayoría actos que van
contra la ética y el honor militar). Es así como se han recibido
a través de DELTA 67 denuncias correspondientes a PQR
(20), Correo delta@armada.mil.co (17), oficios y documentos
externos (15), denuncias presenciales o verbales (11), notando
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una disminución en denuncias anónimas a través de PQR y
aumento en las denuncias formales demostrando credibilidad
en esta Inspección derivado de los resultados por prevención,
detección y neutralización realizados a través de DELTA.
Con respecto a la Innovación se adoptó la Estrategia de Lucha
Contra la Corrupción en la Armada de Colombia, que contempla
las siguientes líneas de acción:
•
Fomento a la Integridad (Cultura organizacional para
el cumplimiento del deber y responsabilidad del personal
Armada de Colombia).
•
Campaña de expectativa y sensibilización en ética militar
(Manual de generalidades éticas de las Fuerzas Militares.
•
Incremento de la transparencia y resultados tangibles a
las denuncias realizadas.
•
Aumento de la fiscalización (correctivos a nivel
administrativo, disciplinario y penal).
Finalmente es importante resaltar que deben analizarse
aspectos pendientes de gestión los cuales ayudarán a fortalecer
las capacidades de esta Inspección y que permitan avanzar de
forma segura y ejemplar, manteniendo e incrementando la
credibilidad y compromiso en una Marina de Guerra íntegra y
legítima:
Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de Riesgos.
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG.
Códigos de Integridad y de Ética.
Fortalecimiento de Inspecciones Delegadas.
Fortalecimiento del Programa de Formación Integral
Humanística.
Participación activa en la operación del Centro de Operaciones
Logísticas
5.6.4. Sistema de Gestión de la Calidad
Desde el 2008 se encuentra certificado en el Sistema de Gestión
de Calidad en la Armada de Colombia y el 23 de Julio de 2017
se realizó la renovación del certificado a la versión 2015 de la
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 y del certificado
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de la Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP
1000:2009, representando el compromiso de la institución
por el mejoramiento continuo a través de los 19 procesos,
fortaleciendo la cultura preventiva enmarcado en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo Estándar de
Control Interno.
De Igual forma en agosto de 2018 se adelantó la auditoría
de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad bajo las
Normas técnicas de Calidad enmarcadas anteriormente.

La Jefatura de Planeación Naval ha realizado un trabajo
arduo en la modificación de la Estructura Organizacional de
la Armada de Colombia para cumplir con la visión al 2030 de
ser una Armada Mediana de Proyección Regional, desde la
vigencia 2015.
En al año 2018 culminó el estudio técnico de la reestructuración
bajo la metodología del Comando General de las Fuerzas
Militares y del Departamento Administrativo de la Función
Pública, el cual incluye la actualización de las TOES por cada
Unidad de la Armada de Colombia y se encuentra en revisión
por parte del Comando General de las Fuerzas Militares y el
Ministerio de Defensa Nacional la Disposición 049 de 2018 para
su implementación en la vigencia 2019.
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5.6.5. Estructura Organizacional

5.6.6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Acuerdo el Decreto 1499 del año 2017 por medio del cual se
actualizó un Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, que se define como un marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio, por medio de la integración
del Sistema de Desarrollo Administrativo, el Sistema de Gestión
de la Calidad y el Sistema de Control Interno.
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Durante la vigencia 2018 se inició la implementación de la
actualización del MIPG para la Armada de Colombia, por
medio de la conformación del comité de gestión y desempeño
y el comité control interno acuerdo la Resolución Nº0963 del
09 de octubre de 2018, así mismo se encuentran en desarrollo
los autodiagnósticos de la vigencia 2018 y el establecimiento
de planes de acción para la vigencia 2019, acuerdo los
lineamientos de las dimensiones y políticas de gestión y
desempeño establecidos por el Departamento Administrativo
de la Función Pública.
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