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RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS ARC 2010 - 2018 
 
Teniendo en cuenta la información solicitada por el Ministerio de Defensa Nacional, referente a los 
principales logros obtenidos por la Armada Nacional en los lapsos del 2010 al 2018, me permito 
informar lo siguiente: 
 
1. Incidencia de la Armada Nacional en las Fronteras 

 
Con una presencia permanente de la Armada Nacional en las áreas fronterizas bajo su 
responsabilidad, se ha salvaguardado la soberanía Nacional mediante el empleo de las 
capacidades Navales y Fluviales para proteger los intereses de la Nación. A través del desarrollo 
de operaciones navales y acciones humanitarias en las zonas de frontera, se ha logrado incidir en 
el aumento de la presencia del Estado en estos lugares, articulando esfuerzos con otras 
instituciones del Estado para llevar servicios esenciales en registro e identificación, salud y 
educación a las poblaciones que se asientan en estas zonas de la geografía Nacional. 
 
Esto ha fortalecido la cooperación interinstitucional e intergubernamental en asuntos estratégicos 
de interés Nacional. Tal es el caso de la Jornada de Apoyo al Desarrollo Colombia-Perú que se 
realiza cada año entre la Armada Nacional de Colombia y la Marina de Guerra del Perú, logrando 
beneficiar durante el cuatrienio 2010-2014 a 11000 personas en promedio cada año con 26600 
servicios brindados a los colombianos que habitan en las riberas de los ríos Putumayo y 
Amazonas. Durante el cuatrienio 2014-2017, se beneficiaron un promedio de 18300 personas cada 
año con más de 44400 servicios básicos ofrecidos. 
 
Por otra parte, entre 2015 y 2016 se realizaron dos operaciones de asistencia humanitaria en Haití, 
transportando y entregando un total de 272 toneladas de ayudas humanitarias, 40 mil litros de 
agua, atendiendo 240 personas con personal médico y realizando ocho evacuaciones aéreas de 
ciudadanos haitianos. Con esta operación se logró apoyar los lineamientos de política exterior 
colombiana para el Caribe, demostrando capacidades de despliegue y soberanía en el Mar Caribe. 
 

2. Aumento de Pie de Fuerza 
 
La Armada Nacional en los periodos de 2010 a 2018, ha presentado un comportamiento de 
efectivos decreciente (acuerdo gráfico anexo), dado a las limitaciones de recursos y a las 
dificultades de incorporación, en especial en la categoría de Infantes de Marina Regulares. 
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3. Operaciones Internacionales y su Afectación a la Política Exterior del País. 
 
En el período 2010-2018, se desarrollaron 85 operaciones Internacionales, las cuales coadyuvaron 
a posicionar a la Armada Nacional como un referente regional e internacional en la lucha contra el 
crimen transnacional. Esto ha permitido brindar un apoyo decisivo a la política exterior colombiana 
mediante el ofrecimiento a países aliados de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, de apoyo 
técnico para capacitar a personal extranjero en procedimientos para la lucha contra el narcotráfico, 
principalmente. CUANTO PERSONAL EXTRANJERO SE HA CAPACITADO 
 
Asimismo, la participación tanto en ejercicios como en operaciones internacionales permitió la 
apertura de espacios de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN, 
logrando ampliar la presencia internacional de Colombia en foros de cooperación en materia de 
seguridad y ampliando las oportunidades de cooperación en diferentes ámbitos de la política 
exterior. Por otro lado, la apertura de nuevos espacios de cooperación económica entre Colombia y 
el Sudeste Asiático (a través de la ASEAN), ha estado de la mano con la cooperación entre la 
Armada Nacional y las Armadas de países miembros del Foro Económico como Perú, Chile, 
México, Estados Unidos y Corea del Sur. 
 
Esto ha permitido brindar un apoyo decisivo a la política exterior colombiana en las relaciones que 
el Estado ha sostenido y fortalecido con países de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, 
Europa y el Sudeste Asiático desde el plano de la seguridad y defensa. 
 

4. Impacto de las mesas Binacionales, especialmente en el área marítima (impacto en la política 
Exterior del país). 
 
La Armada Nacional es responsable de la ejecución y seguimiento de distintos Acuerdos 
Bilaterales de Cooperación Marítima, con instituciones homologas de otros países tales como: 
Venezuela, Ecuador, Perú, México, Honduras, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, 
Guatemala, Corea, Gran Bretaña, Países Bajos, Panamá, Chile y Brasil; los resultados de dichos 
instrumentos han sido indiscutibles, permitiendo el trabajo conjunto en la lucha contra el 
narcotráfico y delitos comunes transicionales en el ámbito marino, a través del intercambio de 
información y la realización de operaciones coordinadas.  
 
Con igual importancia se destacan las Jornadas binacionales de Apoyo al Desarrollo en las que 
participa la Armada Nacional en conjunto con distintas entidades del Estado, en beneficio de las 
poblaciones ribereñas de nuestra frontera con Ecuador, Panamá y Perú; estas jornadas se han 
convertido en la esperanza de los pobladores de las zonas más apartadas del país. 
 

5. Incorporación de la Armada Nacional en los ODS 
 
La Armada Nacional ha desarrollado actividades desde el desarrollo cotidiano de sus procesos o 
funciones organizacionales, en donde por ejemplo, se contemplan acciones concretas orientadas a 
aumentar el uso de fuentes renovables, a contar con servicios de energía modernos, a ser más 
respetuosos con el medio ambiente, a avanzar en temas relacionados con igualdad entre los 
géneros; entre otras actividades que deberán continuar en ejecución de manera sincronizada para 
su optimización. Así mismo desde el desarrollo de las Operaciones Navales cuyos resultados 
contribuyen directamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Con la elaboración e implementación de los planes derivados de largo plazo, se deberá analizar y 
comprender la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, así como los compromisos adquiridos 
por el Estado Colombiano desde sus diferentes instancias, con el fin de establecer las acciones 
que le permitan a la Armada Nacional contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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6. Capacidades Adquiridas con el impuesto al patrimonio 2 (Plan Orión II) 
 
El Plan Orión se ejecutó en dos fases entre el año 2008 y el año 2016, este plan fue estructurado 
con el fin de fortalecer las capacidades operacionales de la Armada Nacional a través de varios 
proyectos. La I Fase (2008-2011) inició la modernización de las cuatro (04) Fragatas de la clase 
“Almirante Padilla”, la modernización de dos (02) Submarinos de la clase 209, adquisición de 
nuevas unidades como un (01) avión (MPA-C235), un ( 01) Coast Patrol Vessel-CPV, catorce (14) 
URR, veinte (20) ECF y mediante el empleo de las capacidades de la industria nacional se 
construyeron nuevas unidades como, una (01) Offshore Patrol Vessel-OPV, para guardacostas, 
dos (02) Patrulleras de apoyo fluvial pesadas PAF-P, dos (02) Patrulleras de apoyo fluvial livianas 
PAF-L y tres (03) LPR para Infantería de Marina. La II Fase (2012-2016) continuó con la 
modernización de las cuatro (04) Fragatas de la clase “Almirante Padilla”, la modernización de dos 
(02) Submarinos de la clase 209, la adquisición en el exterior de dos (02) Submarinos de la clase 
206A, cuatro (04) helicópteros BELL 412, ocho (08) Hovercraft, la construcción de una (01) 
Offshore Patrol Vesser - OPV, tres (03) Coast Patrol Vessel-CPV, dos (02) BDA y cuatro (04) LPR. 
 
Durante el desarrollo del Plan Orión se efectuó la actualización de equipos y sistemas de las cuatro 
(04) Fragatas, con intervenciones importantes tanto en el sistema de combate como en plataforma. 
La renovación del sistema de combate, permitió mejorar la capacidad de vigilancia (aérea, 
superficie y submarina), alerta temprana y seguimiento de blancos; así como de guerra electrónica. 
En plataforma, se efectuaron trabajos de mantenimiento y algunos cambios optando por 
tecnologías con mejor eficiencia energética, incrementando la disponibilidad de las Unidades. Los 
dos submarinos oceánicos tipo 209 fueron sometidos a trabajos de modernización y mantenimiento 
mayor adquiriendo sistemas electrónicos de última generación mejorando las capacidades de 
detección de blancos y de procesamiento de datos, obteniendo una ventaja táctica importante. 
Adicionalmente se adquirieron dos submarinos tipo 206A que representan una mejora estratégica 
dada por la capacidad ofensiva de estas unidades. 
 
Como parte de la planeación estratégica de la Armada Nacional, y previendo la necesidad de 
renovar la fuerza estratégica de superficie y submarina debido a las consideraciones de vida útil de 
la actual flota, anteriormente expuestas, se crearon dos importantes Proyectos, el programa 
Plataforma Estratégica de Superficie (PES), el cual se ha definido como un programa país de 
desarrollo tecnológico y de transformación productiva que busca diseñar, construir y sostener los 
buques de la Armada Nacional que defenderán el patrimonio marítimo de Colombia en el futuro. 
 

7. Impacto de la Armada Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico 
 
La Armada Nacional ha venido desarrollando Operaciones Navales orientadas a combatir la lucha 
contra el narcotráfico obteniendo grandes resultados, sin embargo los niveles más altos se 
presentaron en el 2016 y 2017, gracias a la cooperación marítima internacional y los esfuerzos 
propios de la institución, lo que ha permitido incautar históricamente el 49% de lo incautado en 
Colombia y 40% durante el año 2017. 
 

 
 
La Armada Nacional continuará realizando el planeamiento operacional de la Campaña Naval 
“ORION”, la cual se realiza a través de acuerdos marítimos con otros países, desarrollando 
Operaciones combinadas con el fin de fortalecer la línea de contención del narcotráfico en los 
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países que sufren de este flagelo. Los países convocados son: México, EE.UU, Honduras, 
Ecuador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Actualizar 
 
Lo anterior generará un impacto en las finanzas del narcotráfico y por supuesto en el cumplimiento 
de metas de la Institución. 
 

8. Impacto de las operaciones de Ayuda Humanitaria, Nacionales e Internacionales (impacto en la 
política Exterior del país). 
 
La Armada Nacional ha desarrollado durante los años del 2010 al 2018 dos Operaciones 
Internacionales de Ayuda Humanitaria a los países de Ecuador y Haití, los cuales sufrieron el 
impacto de fenómenos naturales así: 

 

Año Apoyo brindado País 

2015 1. 38.000 Galones de agua Ecuador 

 

2016 

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 
6. 1000 Kits de alimentación 

 

Haití 

2010-2016 
Jornadas binacionales de Bienestar y Desarrollo 
(117.350 personas cubiertas) 

Colombia-Perú 

2011-2015 
Jornadas binacionales de Bienestar y Desarrollo 
(17.496 personas cubiertas) 

Colombia-Ecuador 

2014-2017 
Jornadas binacionales de Bienestar y Desarrollo 
(6.833 personas cubiertas) 

Colombia-Panamá 

 
Las actividades de apoyo a nivel Nacional se realizaron así: 

 

Año Apoyo brindado Personas cubiertas 

2010-2017 804 Jornadas de apoyo (bienestar y desarrollo) 459.872 

 

 


