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1. ESTADO DE LOS CONTRATOS 

 
Estados de los Contratos  
 
Los procesos contractuales adelantados por la Armada Nacional se relacionan a  
continuación.  

Vigencia 2013 

No 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No PROCESOS EN CURSO O 
ADJUDICADOS 

VALOR DE LOS 
CONTRATOS  

1 
1 CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO 0 0 

2 
2 CONTRATACIÓN DIRECTA 216 

        
90.843.024.973,00  

3 
3 LICITACIÓN PÚBLICA 2 

          
2.840.000.000,00  

4 
4 SELECCIÓN ABREVIADA 125 

        
30.507.601.136,00  

5 
5 MÍNIMA CUANTÍA 130 

          
2.649.115.194,00  

    Fuente: Oficina de Gestión Apoyo a la Contratación ARC (OFGAC) 
 

Vigencia 2014 

No 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No PROCESOS EN CURSO O 
ADJUDICADOS 

VALOR DE LOS 
CONTRATOS  

1 
1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 2 

                     
187.225.710,00  

2 
2 CONTRATACIÓN DIRECTA 147 

               
28.374.701.143,00  

3 
3 LICITACIÓN PÚBLICA 4 

             
136.343.486.650,00  

4 
4 SELECCIÓN ABREVIADA 135 

                  
5.002.257.900,00  

5 
5 MÍNIMA CUANTÍA 328 

               
47.767.061.346,00  

    Fuente: Oficina de Gestión Apoyo a la Contratación ARC (OFGAC) 

 
Para garantizar los principios que rigen la contratación estatal, los procesos 
contractuales de las Unidades Delegatarias de la Armada Nacional, se adelantan 
con estricto cumplimiento de la normatividad vigente, de las directrices emitidas por 
Colombia Compra Eficiente, de las políticas que en la materia emite el Ministerio de 
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Defensa Nacional, y de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad, permitiendo a la ciudadanía en general conocer los bienes, 
obras y servicios objeto de adquisición con el fin de propender por la pluralidad de 
oferentes. 

 
Dentro de las principales acciones adelantadas en el ámbito de la contratación 
estatal, se encuentran: 

 
a. Con excepción de los procesos de contratación directa que no son objeto de 

publicidad, la selección de  contratistas se efectúa a través de los procesos 
de contratación  que se publican en el Portal Único de Contratación.  Por su 
parte, en relación con los  procesos de contratación directa que no son objeto 
de publicación, se propende por la pluralidad de oferentes, siempre que no 
se trate de proveedor único o exclusivo, esto hasta marzo de 2014, en vista 
que a partir de esa fecha se encuentra suspendida la contratación directa 
reservada.  

 
b. Las Unidades Delegatarias de la Armada Nacional, garantizan el principio de 

publicidad y transparencia a través de la publicación de las convocatorias y 
de los documentos de los procesos de contratación por los términos 
establecidos en el Decreto 1510 de 2013. 

 
c. Los pliegos de condiciones, las invitaciones públicas y las evaluaciones 

efectuadas a las ofertas presentadas dentro de los procesos contractuales, 
se realizan por comités integrados con pluralidad de funcionarios idóneos en 
las áreas objeto de análisis, garantizando la verificación especializada, clara 
y objetiva de los documentos que conforman tanto el proceso como las 
propuestas, así como la imparcialidad en la selección de los contratistas. 

 
El trabajo de los Comités es coordinado y dirigido por Gerentes de Proyecto 
designados para tal efecto.  |  

 
d. En la actualidad se hace seguimiento a través de la Oficina de Gestión y 

Apoyo a la Contratación, a las 18 Unidades Delegatarias de la Armada 
Nacional, con el propósito de verificar el cumplimiento de los principios que 
rige la contracción estatal, y el adelantamiento de los procesos contractuales 
de las Unidades, impartiendo permanentemente instrucciones a los señores 
Delegatarios, sobre las políticas y normatividad vigentes. 

 
e. Las Unidades Delegatarias, dentro de su función, rinden los siguientes 

informes: 
 

1) Reporte trimestral a través del SIRECI, sobre los contratos que suscriben, 
en el periodo, y al final de la vigencia efectuando el reporte de contratos 
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celebrados, con esta información se conforman las diferentes bases de datos 
que administra la Oficina de Gestión y Apoyo a la Contratación. 

 
2) Reporte trimestral sobre las liquidaciones contractuales pendientes desde 
las vigencias 2012, 2013, 2014, llevando control y seguimiento de las 
mismas. 

 
3) Reporte semestral para el control y seguimiento de los Contratos de 
Arrendamiento y Comodato en la Institución 

 
f. A través de la Oficina de Gestión Y apoyo a la Contratación se proporciona 

asesoramiento a la Unidad Delegataria que en su momento lo requiera, 
garantizando el mejoramiento de los procesos y la  disminución de riesgos en 
la ejecución contractual, constituyéndose en una dependencia del más alto 
nivel para la toma de decisiones en materia de contratación estatal en la 
Institución  
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2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral modalidad Regular a la Armada Nacional en 2013 y 2014 a fin de 
evaluar las vigencias del año anterior; la Auditoría del año 2013 incluyó, además del 
Comando de la Armada Nacional con sede en Bogotá, como puntos de control las 
unidades Base Naval ARC “Bolívar” con sede en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. 
y C. y Base Naval ARC “Bahía Málaga” ubicada en Bahía Málaga (Valle del Cauca).   
 
El informe de resultado de la auditoría realizada el año 2013, en la que se evaluó la 
gestión financiera, contractual, contable y estratégica de la institución conceptuó un 
resultado desfavorable, con una calificación de 79.49 resultante de ponderar los 
componentes relacionados en la tabla anexa, así: 

 
Evaluación de Gestión y Resultados 

COMPONENTE Factores Mínimos 
Ponderación 

Subcomponente 
%  

Consolidación 
de la Calificación 

Ponderación 
Calificación 
Componente 

%  

Control de 
Gestión  

Procesos 
Administrativos 

15% 11,60 

20% 

Indicadores 25% 17,00 

Gestión Presupuestal y 
Contractual 

35% 28,60 

Prestación del Bien o 
Servicio 

25% 18,00 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL 
DE GESTIÓN 

100% 75,20 15,04 

Control de 
Resultados 

Objetivos misionales  50% 35,00 

30% Cumplimiento Planes 
Programas y Proyectos 

50% 37,00 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL 
DE RESULTADOS 

100% 72,00 21,60 

Control de 
Legalidad 

Cumplimiento de 
normatividad aplicable al 
ente o asunto auditado 

100% 81,00 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGALIDAD 100% 81,00 8,10 

Control Financiero 
Razonabilidad 
Financiera 

100% 90,00 30% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE 
FINANCIERO 

100% 90,00 27,00 

Evaluación SCI Calidad y Confianza 100% 77,60 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 

100% 77,59 7,759 

CALIFICACIÓN FINAL DE GESTIÓN PONDERADA 79,49 

     
CONCEPTO DE 
GESTIÓN 

MAYOR A 80 PUNTOS   
 

 
MENOR  O IGUAL A 80 PUNTOS DESFAVORABLE 

 

     
FENECIMIENTO 
DE LA CUENTA 

MAYOR A 80 PUNTOS   
 

 
MENOR  O IGUAL A 80 PUNTOS NO SE FENECE 

 
 

 
 

Matriz elaborada por Equipo Auditor de Contraloría 
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El nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional por medio del cual se 
definieron las acciones para dar solución a las novedades encontradas en esta 
auditoría fue estructurado con un total de ochenta y nueve (89) metas, de las cuales, 
con corte al 31 de diciembre de 2013, se ejecutaron totalmente ochenta y dos (82) y 
quedaron siete (7) pendientes cuya fecha de ejecución 2014 y 2015; de acuerdo con 
esta información el nivel de cumplimiento del plan fue del 93.93%. 
 
Durante el año 2014 en el cual se audita la gestión e información financiera y contable 
correspondiente a los resultados obtenidos por la Armada Nacional durante la vigencia 
fiscal 2013; hubo un cambio metodológico que ha generado que a la fecha la Armada 
Nacional no cuente con información consolidada del ejercicio auditor. La modificación 
consistió en dividir la auditoría en dos fases, la primera ejecutada de enero a junio de 
2014 en la cual se evalúo la información relacionada con el cierre fiscal; de esta fase se 
tiene como resultado preliminar ochenta y nueve (89) hallazgos, ochenta (80) con 
connotación administrativa, cuatro (04) Beneficios de Auditoría, cuatro (04) funciones de 
advertencia y uno (01) con connotación disciplinaria.  
 
Con estos resultados el Plan de Mejoramiento Institucional debió ajustarse e incluir las 
acciones correctivas sobre los ochenta y nueve (89) hallazgos identificados, de esta 
manera la composición del plan pasó a un consolidado de ciento noventa y cinco (195) 
metas, de las cuales con corte a septiembre 30 de 2014 se han cumplido ciento doce 
(112) y se encuentran en ejecución y pendientes de cierre ochenta y tres (83); con 
estas cifras se establece un nivel de cumplimiento al tercer trimestre de 2014 del 
57.44%. 
  

 
3. PORCENTAJE DE AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

ACCIÓN. 
 

JEFATURA 
% DE AVANCE 

JEFATURA 
% DE AVANCE 

2013* 2014** 2013* 2014** 

CIMAR 94,47% 92,41% JEMAN 97,50% 90,40% 

JEDHU 95,24% 95,50% JINA 93,62% 92,65% 

JEPLAN 75,81% 93,06% JOLA 99,67% 98,60% 

JINEN 93,62% 87,06% OFJUR 100,00% 100,00% 

JONA 79,44% 93,04% GCOMES 94,87% 95,18% 

IGAR 84,69% 98,72% TOTAL ARC 81,10% 95,24% 

* 2013           

**  2014           
 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica ARC (DPLAE) 
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4. ESTADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)  Y 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 

 

En el mes de febrero/14 se realizó la evaluación anual interna al MECI, arrojando 
los siguientes resultados: 
 

 
 

Fuente: Oficina de Control Interno ARC (OCICA) 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

AVANCES 

 

 La Armada Nacional estableció un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
con herramientas a través de las cuales se busca fortalecer el nivel de 
transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas, alineado al programa de 
principios y valores, por medio del cual se fortalece la ética institucional. 
 

 Conscientes de la importancia de la solidez de la estructura familiar para enfrentar 
los roles de Defensa y Seguridad que la Armada Nacional debe cumplir de cara al 
país, el Alto Mando Naval activó dentro de la Jefatura de Desarrollo Humano la 
Dirección de Familia que tiene como propósito generar estrategias de atención a 
grupos poblacionales tales como solteros, casados, hijos y población vulnerable 
entre las que se encuentran heridos en combate, niños y adolescentes con 
discapacidad y personal privado de la libertad, identificando como anillos de 
seguridad la persona, la familia y la comunidad.  
 

 La Jefatura de Desarrollo Humano y Familia emitió directrices de regulación y 
aplicación para la administración de personal, destacando entre otros lo pertinente a 
comité de convivencia laboral, movimientos y traslados, lineamientos de los 
programas de inducción, políticas de destinación dentro del servicio militar 
obligatorio para infantes de marina regulares y procedimientos para el trámite de 
retiro.  
 

 En desarrollo de la mejora continua y el nivel de madurez del Sistema de Gestión de 
Calidad, la Armada Nacional redefinió su estructura organizacional y de procesos, 
con el propósito de dar mayor dinamismo a la planificación y ejecución de los 
mismos, buscando mejorar los niveles de satisfacción y oportunidad en el servicio. 
Esta modificación elevó de doce a veinte los procesos institucionales y generó la 
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modificación de la política y objetivos de calidad. 
 

 Una de las líneas de mayor impacto en el desarrollo del personal de la Armada 
Nacional es la Formación, Instrucción y Entrenamiento, la cual tuvo avances 
importantes durante el 2013, representados en la finalización de la primera fase de 
sensibilización del proyecto de acreditación del sistema educativo, la incorporación 
de la línea de desarrollo marítimo en las capacitaciones del personal Naval y la 
inclusión de las líneas de bilingüismo, que involucra capacitaciones en búsqueda del 
perfeccionamiento de un segundo idioma, principalmente el Inglés.  

 

DIFICULTADES 

 

 La nueva estructura de procesos generó un aumento lógico en el nivel de riesgo 
institucional, y debilidades en la medición de la gestión de riesgos durante el 
último semestre de 2013; sin embargo, los veinte procesos han identificado sus 
riesgos y definido acciones de mitigación para su control.  
 

 El programa de Bienestar, y particularmente lo referente a las actividades 
encaminadas a fomentar la actitud y moral combativa se ven afectadas por 
limitaciones de presupuesto.   
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

AVANCES 

 

 La Jefatura de Planeación Naval efectuó la revisión y análisis de los indicadores 
asociados al plan de acción, clasificándolos en estratégicos, operacionales y 
tácticos, fortaleciendo de esta manera el control y toma de decisiones en los 
diferentes niveles del mando, y aumentando así la efectividad institucional. 
 

 Con el fin de mejorar los niveles de planificación, ejecución y control de los 
proyectos institucionales bajo la visión del Plan de Desarrollo 2030, se creó la 
Dirección de Proyectos Institucionales, la cual ha iniciado la fase de 
estructuración, viabilidad y priorización de los proyectos alineados al Plan 
Estratégico Naval y al Plan de Desarrollo que se ejecutarán a partir del 2015. Así 
mismo, se efectuó la definición de la estrategia de consolidación, seguimiento y 
control a los convenios institucionales. 
 

 Con el fin de fortalecer la imagen institucional, el conocimiento de la institución y 
los canales de comunicación interna y externa, la Armada Nacional, creó el 
Grupo de Comunicaciones Estratégicas y bajo su responsabilidad, el proceso de 
comunicaciones estratégicas el cual, bajo instrucciones del señor Vicealmirante 
Segundo Comandante de la Armada Nacional, busca afianzar la relación 
institucional con los grupos de interés.  
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 La Oficina de Atención al Ciudadano reorientó sus indicadores de gestión al 
análisis y medición de la calidad de la respuesta (Información de fondo, clara y 
precisa), más que el cumplimiento de los tiempos establecidos; sin embargo, se 
evidenció mejora del 41.17% en los tiempos de respuesta a las solicitudes de la 
ciudadanía, reduciendo en promedio tres y medio días en atender cada solicitud.  
 

DIFICULTADES 

 

 La Jefatura de Desarrollo Humano perfeccionó el formato del manual de 
funciones para los cargos del personal militar, incluyéndose el componente de 
competencias técnicas requeridas para cada cargo; sin embargo, este proceso 
aún no tiene alcance sobre el personal no uniformado.  
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

AVANCES 

 

 Con el fin de aumentar los niveles de cumplimiento de los roles asignados a las 
Oficinas de Control Interno y dar mayor cobertura al ejercicio de control 
administrativo, la Armada Nacional aprobó e inicio la ejecución del proyecto de 
fortalecimiento de las Oficinas de Control Interno que contempla la ampliación de 
los equipos de trabajo con un enfoque multidisciplinario y la unificación de 
criterios que permita una evaluación con mayor independencia y oportunidad. 
 

DIFICULTADES 

 

 Aun cuando la Armada Nacional, al haber ejecutado las acciones de mejora 
correspondientes, producto de la auditoria efectuada por la Contraloría General 
de la Republica, logró una reducción de hallazgos del 47.77% con respecto al 
año anterior, aspectos ajenos a la gestión y control institucional generaron por 
segundo año consecutivo el no fenecimiento de la cuenta fiscal. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
La Armada Nacional ha establecido una política de control y mejora afianzada en 
el hacer diario y el compromiso de cada uno de los funcionarios que la integran, 
en este sentido se evidencia un alto nivel de desarrollo del Sistema de Control 
Interno que permite una acertada toma de decisiones y coadyuva al 
cumplimiento institucional.  
 

RECOMENDACIONES FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
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Dar continuidad a las políticas institucionales de respeto a las normas, de mejora 
continua, de desarrollo del talento humano en su integridad personal, familiar y 
social, y a la adecuada definición de controles que permitan una gestión 
proactiva, realizando los ajustes necesarios en el momento oportuno y dando 
cumplimiento a la misión institucional.  
 

En el mes de mayo/14 se presentó el reporte del Modelo Integral de Planeación y 
Gestión del sector defensa vigencia 2013; la Armada Nacional en el avance de 
implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad tiene los 
siguientes resultados, así:  
 

 Sistema de Gestión de Calidad: Presenta un nivel de implementación y 
sostenimiento del 87%. Se cuenta con un enfoque basado en la gestión por 
procesos y es importante resaltar el compromiso de la alta dirección frente a la 
integridad del sistema, la política para su comunicación a nivel institucional y la 
revisión a la Gestión de Calidad. 
 
Para fortalecer la mejora y sostenimiento del SGC - ARC la Jefatura de 
Planeación Naval a través de la Dirección del Sistema Integrado de Gestión tiene 
en desarrollo el plan de calidad con las siguientes actividades: 

 

 Ejecución del plan de capacitación, instrucción y entrenamiento en 
Sistemas Integrados de Gestión, Medición y Análisis, Sistema de 
Administración de Riesgos y manejo del software de calidad a nivel 
Central y Unidades subalternas. 

 

 Alineación del marco estratégico a procesos institucionales. 
 

 Formulación y validación de los indicadores de gestión para evaluar la 
eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos; así mismo realizar la 
consolidación en el Plan de Acción institucional. 
 

 Depuración y actualización de los procedimientos documentados en el 
software de gestión de la calidad. 
 

Finalmente en cumplimiento de la Ley 1474/2011, durante el primer trimestre del 
año 2014, se realizó a nivel nacional la actualización y validación de los mapas de 
riesgos con los planes de mitigación en los veinte (20) procesos institucionales.   

 
 

5. MEJORAMIENTO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES 
 
En lo referente a las políticas de Gobierno en Línea en la Armada Nacional, durante 
el año 2013 diseño varias aplicaciones entre las cuales se destacan: Viviendas 
fiscales, maestría de armas, pago en la web,  servicios informáticos en línea, 
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versión en inglés del sitio, lenguaje de señas en la página Web, aplicativo PQR y 
certificados de cesantías. De esta manera, acorde con el programa de Gobierno en 
línea de la Armada Nacional, se  establecieron los siguientes trámites: 
 

a. Mejoramiento de solicitud de citas médicas. 
b. Certificado de haberes en línea (sin costo). 
c. Certificado tiempo de servicio personal activo, ingreso y retenciones (sin   

costo). 
d. Certificado tiempo de servicio personal retirado en línea (sin costo)  

[http://www.armada.mil.co/arc_certificates/auth] 
e. Se implementó la versión en inglés de la página web 
f. Implementación de un software de gestión documental ORFEO 
g. Solicitudes de viviendas fiscales en Bogotá 
h. Modulo de administración de la maestría de armas 
i. Sistema de atención al ciudadano, peticiones, quejas y reclamos. 
j. Sistemas de citas médicas CEMED 

 
En el año 2014 por parte de la Dirección de Informática (DINFO), en coordinación 
con las diferentes Jefaturas, se diseñaron y desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 
a. Módulo de solicitudes de vestuario  
b. Solicitudes de servicios informáticos  
c. Solicitudes de duplicados de conducta militar 
d. Solicitud de cédula militar para personal activo con pago en línea. 
e. Módulo de viviendas fiscales fase II 
f. Módulo administración maestría de armas fase II 
g. Módulo de solicitudes de vestuario fase II 
h. Solicitudes de cese militar en línea guarnición Bogotá 
i. Solicitudes de subsidio familiar 

El análisis del comportamiento del Sistema de Quejas y Reclamos en el año 2013 
evidenció un total de 6552 solicitudes recibidas Institucionalmente, de las cuáles el 
medio más usado por parte de la ciudadanía y entes relacionados es el Internet con 
un 82.1%, es decir, 5382, seguido por el chat de atención al ciudadano con el 8.1%. 

El análisis del comportamiento del Sistema de Quejas y Reclamos para los tres 
primeros trimestres del año 2014, evidenció 5864 solicitudes recibidas 
Institucionalmente, de las cuáles el medio más usado por parte de la ciudadanía y 
entes relacionados es el Internet con un 52.4% es decir 3077 solicitudes seguido 
por la línea telefónica con un 24.9% es decir 1460 solicitudes. 

Se encuentra en aprobación la Guía de Atención al Ciudadano de la Armada 
Nacional. 

http://www.armada.mil.co/
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6. PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD Y NÚMERO DE CONTRATISTAS 
FRENTE A OBLIGACIONES ASIGNADAS 

 

6.1. PLANTA DE PERSONAL MILITAR – Oficiales y Suboficiales. 

 
A través de la Planta de Personal Militar, la Armada Nacional ha hecho un 
esfuerzo significativo para estructurar el Planeamiento de la Fuerza referido a 
Personal en el corto, mediano y largo plazo, generando unos planes de acción que 
orientan y enmarcan los distintos componentes de la Institución, logrando el 
fortalecimiento del Talento Humano, más específicamente en el campo 
operacional.  

 
Dentro de este planeamiento es imprescindible la proyección del personal, como 
elemento esencial para el desarrollo de las operaciones y los procesos de apoyo 
que adelanta la Institución. 
 
Lo anterior es consecuente con la gestión de la aprobación de la Planta Militar 
para el año 2014, obteniendo un incremento en sus cupos para las categorías de 
Oficiales y Suboficiales con el objeto de disminuir las necesidades existentes y 
proyectadas, dado que el déficit ha ocasionado que las Unidades tengan que 
disminuir su pie de fuerza para satisfacer la exigencia de nuevos proyectos de 
creación de unidades previstas en el Planeamiento de Fuerza 2030 – Plan de 
Desarrollo Armada Nacional, en los escenarios “Puente” y “Faro”1, de acuerdo con 
las necesidades proyectadas de seguridad y defensa para la población 
colombiana.  
 
Esta estrategia, está orientada a fortalecer las Unidades que contrarrestan 
directamente el narcotráfico y el terrorismo en las zonas asignadas a la Institución, 
junto con el desarrollo tecnológico de las Unidades de la Armada Nacional. 

 
La Armada Nacional en su proyección institucional, contempla la ejecución del 
Plan Orión Fase II, ilustrado en la Figura 4, y la proyección de los Planes Puente y 
Faro, para la adquisición, modernización y complementación de capacidades para 
los componentes marítimo, fluvial y terrestre, con énfasis en capacidades de nivel 
estratégico.  
 
La recomposición se da por la vía de la activación de las unidades marítimas 
estratégicas, patrulleras de guardacostas, patrulleras fluviales, incorporación de 
submarinos convencionales de ataque, estaciones de guardacostas, aviones 
patrulleros marítimos y aeronaves de ala fija y de ala rotatoria.  

                                                 
1 Escenario Puente: 2015 – 2019, determinado como horizonte de planeación de mediano plazo, Escenario Faro: 2020 – 2030, 
determinado como horizonte de  planeación de largo plazo, en el Planeamiento de Fuerza 2030 – Plan de Desarrollo Armada 
Nacional, Comando Armada Nacional, 2012. 
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Proyección de la Armada Nacional al 2030 

Fuente: Planeamiento de Fuerza 2030 – Plan de Desarrollo Armada Nacional 

 
Con el objeto de poder cumplir satisfactoriamente las metas relacionadas con el 
mejoramiento en materia de personal, “Garantizar el Capital Humano Necesario y 
Competente” establecido en el Mapa Estratégico de la Armada Nacional como una 
de las potencialidades, en otras palabras que se disponga del personal requerido 
para tripular las nuevas Unidades y las que se encontraban en déficit, dado que la 
Armada Nacional no alcanza a cubrir todos los cargos en sus Unidades. En 
consideración a lo anterior, la solicitud de Planta para el Personal Militar del año 
2014, fue aprobada por parte del Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en consideración a que se ajustaba a los parámetros 
de costos relacionado con el Presupuesto de Gastos de Personal, equidad en los 
grados alineado con la Estructura Piramidal y proyección Institucional. 

 
El desarrollo de estos proyectos, en concordancia con la adquisición de la 
modernización de las unidades, está en plena correspondencia con las exigencias 
gubernamentales para garantizar las operaciones decisivas que refuercen la 
política de Prosperidad Democrática, con el propósito de disponer de la estructura 
operativa necesaria para cubrir las áreas misionales y responder a las 
necesidades de seguridad de la Nación. 
 
La solicitud del incremento de los cupos de Planta del Personal Militar y de los 
Alumnos de las Escuelas de Formación, pretende garantizar que los ascensos y 
escalafonamientos se puedan realizar sin inconvenientes, ya que este personal 
fue incorporado con el objeto de brindar soporte y apoyo en las unidades 
operativas y tácticas. Igualmente, la ampliación en la Planta para los grados 
subalternos responde a la cantidad de graduaciones y escalafonamientos de las 
Escuelas de Formación en cada una de las categorías. 
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A continuación se presenta en una gráfica el comportamiento de los cupos de 
Planta de Personal Militar aprobados en los últimos tres años para las categorías 
de Oficial y Suboficial, así: 

 
  

 
 

Fuente: Estadísticas de Personal (OPLADHU) 

 
Por otra parte, no ha sido suficiente el crecimiento aprobado mediante el Decreto 
de Planta en los últimos años. En comparación del año 2012 al 2014, la Planta de 
Oficiales y Suboficiales representó un crecimiento promedio del 4.2%. De acuerdo 
con las proyecciones, poco a poco se suplirá el requerimiento de necesidades de 
personal de la Armada Nacional ante el Ministerio de Defensa Nacional y 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

6.2. PLANTA DE PERSONAL CIVIL. 

 
La Planta de Personal Civil, durante  el lapso 2003 – 2007 fue disminuida en 353 
cupos progresivamente, debido al programa de renovación de la Administración 
Pública (PRAP).  
 
Los 2.266 cupos aprobados se mantuvieron hasta el año 2011; luego se presentó 
la modificación nuevamente de disminución de 31 cupos por un requerimiento de 
Ministerio de Defensa Nacional, reflejando en la actualidad 2.235 cupos de Planta 
como se presenta en la siguiente gráfica, siendo aprobada mediante Decreto 
Ministerial No. 4175 de fecha 29 de octubre de 2007. 
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                           Fuente: Estadísticas de Control Civiles (DIPER) 

 
Actualmente la Armada Nacional cuenta en su Planta de Personal Civil, con un 
24% de cargos de carrera, los cuales deberán ser cubiertos de forma definitiva por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), dado que esta entidad es la que 
reglamenta los procesos de cubrimiento de mencionados cargos; para tal fin se 
están realizando todas las coordinaciones necesarias con dicha entidad, 
estimando desarrollar y  cubrir el próximo año la totalidad de cargos de carrera.  
 
Por otra parte, mediante Decreto No. 190 de fecha 07 de febrero de 2014, emitido 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), fueron 
suprimidos, modificados los grados salariales de los cargos que contaban con una 
asignación básica mensual inferior al salario mínimo, tal como se refleja en la 
siguiente tabla: 
 

Cargos suprimidos Se modifica por 
Asignación Básica 

por cargo 
AS01 – AS03 – AS05 - AS06 - AS07 AS08 $616.000 

AA01 – AA03 –AA05 –AA06 – AA07 AA08 $616.000 

TI04 – TI05 –TI06  TI07 $625.247 

OD01 – OD02 OD03 $625.247 
 
Fuente: Estadísticas de Control Civiles (DIPER) 

 
Los anteriores movimientos fueron bien recibidos por el personal de la Armada 
Nacional, dado que funcionarios que ostentaban dichos grados fueron promovidos 
a un grado superior, logrando un efecto positivo y afianzando la confianza en pro 
de la Administración del Talento Humano.  
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6.3. CONTRATACIÓN – PRESTACIONES DE SERVICIO 

Vigencia 2013 

No 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No PROCESOS EN CURSO O 
ADJUDICADOS 

VALOR DE LOS 
CONTRATOS  

1 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 115 
        
15.166.737.571,00  

Vigencia 2014 

No 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No PROCESOS EN CURSO O 
ADJUDICADOS 

VALOR DE LOS 
CONTRATOS  

1 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 198 
         
1.485.358.034.062,00  

 
        Fuente: Oficina de Contratos ARC (OFCON) 

 
Para los años 2013, 2014* (corte 3 SEP/2014), fue asignado un presupuesto en el 
rubro de Otros Servicios Personales Indirectos, en el cual se nota un 
decrecimiento del 10% en el valor presupuestal asignado a nivel nacional.  

 
 

7. VINCULACIÓN Y EVALUACIÓN MERITOCRÁTICA DE GERENTES 
PÚBLICOS. 

 
La Armada Nacional por su conformación y estructura organizacional jerárquica de 
tipo militar, no cuenta con Gerentes Públicos, ni ha efectuado procesos de personal 
para vinculación de funcionarios civiles que ostenten la figura de GERENTES 
PUBLICOS. 
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8. QUEJAS Y PETICIONES FRECUENTES POR ÁREAS O SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

 
Durante el 2013 se recibieron 6552 solicitudes a través del Sistema de Atención al 
Ciudadano, discriminadas como se observan en la siguiente gráfica. 
 

SOLICITUDES POR TIPO 

 
      
           Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 

                     
Durante el 2013 las solicitudes más relevantes por asunto fueron 3388 de atención 
al ciudadano, 622 de incorporaciones, 520 nóminas y 273 concerniente a servicio 
de sanidad. 

 
SOLICITUDES POR ASUNTO 

1 Parte 

  
                       Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 

http://www.armada.mil.co/
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2 Parte 

 
 

                     Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 

 
De las 273 quejas y 151 reclamos que se recibieron, el mayor número correspondió 
a 145 por atención al ciudadano, 43 de DIH y DDHH, 54 de nóminas y 19 de 
sanidad. En el caso de las quejas y reclamos recibidos por DIH y DDHH, una vez 
efectuada la verificación para cada caso en particular, se observa que ninguna 
corresponde a este concepto. Lo anterior se discrimina a continuación en la gráfica.  

 
QUEJAS Y RECLAMOS POR ASUNTO 

 

 
          Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 
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           Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 

 
Así mismo, durante el 2013, el canal más utilizado para recibir las solicitudes fue a 
través de internet, por intermedio del aplicativo ubicado en el portal web de la 
Armada Nacional (www.armada.mil.co / Atención al Ciudadano). 
 

MEDIOS DE RECEPCIÓN EMPLEADOS 

 
 
                   Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 
 
Durante los tres trimestres transcurridos del 2014 se recibieron 5864 solicitudes a 
través del Sistema de Atención al Ciudadano, discriminadas como se observa en la 
siguiente gráfica. 

http://www.armada.mil.co/
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SOLICITUDES POR TIPO 

 
                   
                     Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 

 
Durante los tres trimestres transcurridos del 2014 las solicitudes más relevantes por 
asunto fueron 3841 de atención al ciudadano, 416 de incorporaciones y 365 
concerniente a servicio de sanidad. 

 
SOLICITUDES POR ASUNTO 

1 Parte 

 
 

                      Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 
 
 

2 Parte 
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                      Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 
 

QUEJAS Y RECLAMOS POR ASUNTO 
 

 
 

           Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 
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       Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 
 
En el caso de las quejas y reclamos recibidos por DIH y DDHH, una vez efectuada 
la verificación para cada caso en particular, se observa que ninguna corresponde a 
este concepto.  
 
Así mismo, durante el 2014, el canal más utilizado para recibir las solicitudes fue a 
través de internet, por intermedio del aplicativo ubicado en el portal web de la 
Armada Nacional (www.armada.mil.co / Atención al Ciudadano). 

 
MEDIOS DE RECEPCIÓN EMPLEADOS 

 
                      Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano  ARC (OACAR) 
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9.  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR SERVICIOS O PROCESOS DE LA 
ENTIDAD 

 
 

a. Fortalecer la cultura de la calidad resaltando las siguientes características: 
Planificación y Entendimiento del enfoque por procesos, formulación de 
indicadores y  actualización Sistemas de información. 

 
b. Se encuentra en desarrollo la Gestión Documental (Ley 594/2000) en la 

Armada Nacional con el fin de salvaguardar la memoria histórica 
institucional.  

 
c. A través del Plan estratégico de Comunicaciones de la Armada Nacional 

asegurara la existencia, conocimiento, aplicación y control de estándares y 
procesos efectivos de comunicación e imagen institucional para públicos 
internos y externos. 

 
d. La Armada Nacional en cumplimiento de la Ley 1474/2011 (Estatuto 

Anticorrupción) se encuentra liderando la implementación de la estrategia 
de transparencia y atención al ciudadano como tema transversal 
institucional, desarrollando las siguientes actividades: 

 

 Actualización y elaboración plan anticorrupción 2015. 

 Verificación y validación de Riesgos que presenten situaciones de 
corrupción en la institución. 

 Ejecución mesas de trabajo que permitan realizar diagnostico, 
propuesta, acciones y decisiones de estrategias sostenibles que 
permitan determinar el fortalecimiento frente a la corrupción en la 
institución.  

 

10. AVANCE EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
10.1 Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo 

 
 

La Armada Nacional ha identificado los siguientes riesgos de corrupción en el 
desarrollo de sus procesos: 
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MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD 
2013 

Código
Subproceso o 

Procedimiento

Nombre Corto del 

Riesgo
Descripción

Nivel de Riesgo 

Inherente

Nivel de Riesgo 

Residual

93,33% TERMINADO

100% TERMINADO

90% TERMINADO

93,33% TERMINADO

93,33% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

97,40% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

60% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

90% TERMINADO

100% TERMINADO

90% TERMINADO

90% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

92,92% TERMINADO

96,07% TERMINADO

100% TERMINADO

100% TERMINADO

95,63% ALTO

CORRUPCIÓN-ARC-3

Estado del Plan 

de Acción

Riesgo a Mitigar

BAJO

Posible acto intencional en la

inadecuada administracion y uso de

los recursos financieros

Posible fraude en el 

manejo de los recursos 

financieros

Desconocimiento de las 

normas y la 

jurisprudencia 

Control Disciplinario 

y Administrativo

CORRUPCIÓN-ARC-5

CORRUPCIÓN-ARC-4 Educación

Sistemas de información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración.

Posible fraude o perdida de los

registros academicos en los sistemas

de informacion de las escuelas

MEDIO

FinancieroCORRUPCIÓN-ARC-2

ALTO

Desconocimiento de la ley y

jurisprudencia de las alta cortes,

mediante interpretaciones subjetivas de 

las normas vigentes para evitar o

postergar su aplicación

CORRUPCIÓN-ARC-6 Asesorías Jurídicas

Exceder las facultades 

en los procedimientos  

legales 

Posible abuso de autoridad y

prevaricato para la aplicación de los

procedimientos legales 

Administración 

de Talento Humano

ALTO

Posibles decisiones tomadas por

funcionarios que participan del proceso

juridico, actúando en busca de

intereses personales o de terceros.

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares.
Asesorías Jurídicas

ALTO
Manipulación y/o alteración de

información o documentación

Manipulación y/o 

alteración de información 

o documentación

ALTO

CORRUPCIÓN-ARC-8

CORRUPCIÓN-ARC-9 Operaciones Navales Corrupción
Desviación de recursos, malversación

de bienes del Estado 
MEDIO

ALTO

Debilidades Administrativas en la

Gestión, Trámites y Ejecución de los

recursos asignados

Debilidades 

Administrativas
Inteligencia Naval

CORRUPCIÓN-ARC-7 MEDIO

ALTO

ALTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO

Avance Porcentual 

Ejecución Plan de 

Mitigación

ALTO

EXTREMO

EXTREMO

ALTO

CORRUPCIÓN-ARC-1 Financiero

Posible fraude en la 

administración de los 

activos fijos

Posible acto intencional de mala

aplicación de los procedimientos para

la administracion de los activos fijos

BAJO

MEDIO

ALTO
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MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD 
CON AVANCE DE EJECUCIÓN A JUNIO - 2014 

 

Código Nombre Corto del Riesgo Descripción
Nivel de Riesgo 

Inherente

Nivel de Riesgo 

Residual

CORRUPCIÓN_01

FUGA Y/O PÉRDIDA DE LA 

INFORMACIÓN DE LOS PLANES 

OPERACIONALES

Fuga y/o perdida de la información de

planes operacionales navales.
ALTO ALTO 50,00% EN PROCESO

32,54% EN PROCESO

100,00% TERMINADO

27,00% EN PROCESO

13,60% EN PROCESO

35,81% EN PROCESO

39,39% EN PROCESO

46,97% EN PROCESO

50,00% EN PROCESO

48,48% EN PROCESO

46,97% EN PROCESO

CORRUPCIÓN_05

MANIPULACIÓN EN 

NOMBRAMIENTOS E 

INCORPORACIONES

Manipulación de los procedimientos

para el nombramiento de personal civil

e incorporación militar.

ALTO ALTO 40,00% EN PROCESO

CORRUPCIÓN_06 NOVEDADES DE NOMINA
Alteración y/o manipulación de las

novedades de nómina
MEDIO MEDIO 50,00% EN PROCESO

69,00% EN PROCESO

48,00% EN PROCESO

50,00% EN PROCESO

33,00% EN PROCESO

100,00% TERMINADO

100,00% TERMINADO

CORRUPCIÓN_08 ALTO

Manipulación y direccionamiento en la

Etapa pre-contractual por intereses

particulares.

MANIPULACION ETAPA  PRE -

CONTRACTUAL
ALTO

CORRUPCIÓN_07 MEDIO

Posible fraude o perdida de los

registros academicos en el sistema

de informacion de las escuelas de

formación, capacitación, instrucción y

entrenamiento

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ACADEMICO SUSCEPTIBLE DE 

MANIPULAR O ADULTERAR

CORRUPCIÓN_02

MEDIO

Desviación de recursos o venta de

bienes relacionados con combustible,

armamento, munición, repuestos y

material de intendencia.

EXTREMOControl de los Servicios de Inteligencia
CONTROL DE LOS SERVICIOS 

DE INTELIGENCIA

Estado del Plan de 

Acción

Riesgo a Mitigar
Nivel de Ejecución 

a Junio de 2014

EXTREMO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

DESVIACION O VENTA DE LOS 

RECURSOS
CORRUPCIÓN_03

CORRUPCIÓN_04
MANIPULACION INFORMACION 

OPERACIONAL

Manipulación de la información en el

proceso de las operaciones navales. 
MEDIO
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Código Nombre Corto del Riesgo Descripción
Nivel de Riesgo 

Inherente

Nivel de Riesgo 

Residual

100,00% TERMINADO

100,00% TERMINADO

CORRUPCIÓN_10

POSIBLE FRAUDE EN LA 

ADMINISTRACION DE LOS 

ACTIVOS FIJOS

Posible acto intencional en la

aplicación de los procedimientos para

administrar los activos fijos.

BAJO BAJO 50,00% EN PROCESO

CORRUPCIÓN_11

POSIBLE FRAUDE EN EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS

Posible acto intencional en la

administracion y uso de los recursos

financieros.

BAJO BAJO 50,00% EN PROCESO

CORRUPCIÓN_12 AFECTACION RUBROS

Afectar rubros que no corresponden

con el objeto del gasto por inadecuado 

control.

BAJO BAJO 15,00% EN PROCESO

33,00% EN PROCESO

30,00% EN PROCESO

CORRUPCIÓN_14 INGENIERÍA SOCIAL

Obtener información confidencial a

través de la manipulación de usuarios

legítimos utilizando para el engaño

EXTREMO ALTO 100,00% TERMINADO

54,03% MODERADO

CORRUPCIÓN_13
ASESORÍAS AJUSTADAS A 

INTERESES PARTICULARES

Asesorias juridicas en beneficio

personal o de terceros en detrimento

de las políticas e intereses

institucionales.

ALTOALTO

CORRUPCIÓN_09 SUPERVISION DE CONTRATOS

Designar supervisores que no cuentan

con competencias suficientes para

desempeñar la función.

ALTOALTO

Estado del Plan de 

Acción

Riesgo a Mitigar
Nivel de Ejecución 

a Junio de 2014

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN  
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10.2 Estrategia Antitrámites 
 

Con el propósito de garantizar una mejora continua, se identificaron las siguientes 
líneas de acción para mejorar la eficiencia administrativa: 

 

 Eficiencia en el pedido y entrega de material en el almacén de vestuario 
 

 Sistematización de los trámites en la Dirección de Incorporación (duplicados 
en las tarjetas de conducta y de reservista, Solicitud de Cédula Militar para 
personal activo con pago en línea). 
 

 Mejoramiento del  sistema para asignación de citas médicas (vía teléfono –
internet) 

 

 Sistematización de certificados en línea (Certificado de haberes en línea, 
Certificado tiempo de servicio personal activo, ingreso y retenciones, 
Certificado tiempo de servicio personal retirado en línea) 

 
10.3 Rendición de cuentas 

 
Se encuentra habilitado en la página web de la Armada Nacional, un enlace de 
Control y Rendición de Cuentas con información actualizada desde el año 2008 
(https://www.armada.mil.co/es/content/control-y-rendici%C3%B3n-de-cuentas) y la 
audiencia pública se realizará a través de la convocatoria sectorial abierta, que 
realiza el MD 

 
10.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 
La Armada Nacional ha implementado en línea los siguientes servicios de 
información sobre: 

 

 Hechos o sucesos que afectan la seguridad ciudadana, dentro su 
jurisdicción 
 

 Información sobre eventos especiales 
 

 Información sobre procesos de incorporación a la institución para oficiales, 
suboficiales e infantes de marina, así como para personal civil. 
 

 Información sobre resultados operacionales 
 

 Apoyo a las veedurías ciudadanas 
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 Instauración de solicitudes (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, 
consultas, sugerencias y felicitaciones). Esta herramienta de igual forma 
cuenta también con una Línea Gratuita. 

 
Con la implementación de los anteriores servicios en línea se busca constituir  el 
Sistema de Atención al Ciudadano como una herramienta que contribuya en forma 
participativa y eficiente al cumplimiento de la misión,  al mejoramiento continuo y al 
fortalecimiento de la imagen institucional, a partir de las siguientes estrategias 
permanentes: 

 

 Cubrimiento: Manteniendo gestores de atención en oficinas y dependencias 
que hagan sus veces y facilitar al ciudadano el acceso a la información de 
interés general, así como a participar abiertamente con la institución. 

 

 Sensibilización: A través de capacitaciones al personal que se desempeñe 
como gestores, con el fin de optimizar la atención de solicitudes 
presentadas por la ciudadanía. 

 

 Control y Seguimiento: Al trabajo de los gestores, buscando la calidad en el 
servicio, acción que se centra en el Aplicativo de Solicitudes que tiene su 
acceso a través de la página web 

 

 Publicidad: Que permita que la ciudadanía en general tenga conocimiento 
de la existencia de esta herramienta de participación en la Armada 
Nacional.  

 
Con estas acciones se busca mantener, afianzar y recuperar la confianza del 
ciudadano en la institución, así como fortalecer los resultados de la lucha 
anticorrupción. 
 
Por tal razón y siendo concordantes con la política y sus objetivos en materia de 
atención ciudadana, durante el 2013 y 2014 se adelantaron las siguientes tareas: 
 
a. Apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano en la Fuerza Naval del 

Oriente 
 
b. Se desarrolló el Quinto Seminario de Atención al Ciudadano y Calidad en el  

Servicio, para los gestores de las unidades a nivel nacional.  
 
c. Capacitación a los gestores en el nuevo desarrollo del Aplicativo de 

Solicitudes.  
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