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I. PRESUPUESTO 
 

1.1. Ejecución Presupuestal 
 

A continuación se relaciona la ejecución presupuestal comparativa de enero a septiembre 2018 – 2019. 
 

Tabla 1. 
Ejecución presupuestal. Comparación Enero - Septiembre 2018-2019 

 
Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Armada Nacional 
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Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Armada Nacional 

  



Informe de Rendición de Cuentas ARC – Noviembre 2019 

Página 5 de 31 

 

1.2. Estados Financieros 
 

Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Armada Nacional 
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Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Armada Nacional 
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Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Armada Nacional 
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Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Armada Nacional 
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II. CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

2.1. Plan de Acción 
 

En relación con la estrategia de la Armada Nacional, el Mapa Estratégico Naval registra un 
cumplimiento del 85,52%, correspondiente al desempeño realizado en cada uno sus ejes 
misionales: el Eje de Operaciones Navales, basado en el desarrollo del Plan de Campaña Naval 
Bicentenario “Almirante Padilla” y el eje “Desarrollo Institucional”, enfocado en el cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Naval 2030 V2.0. 
 

 
Figura No. 1. Mapa Estratégico Armada Nacional 2019 (Fuente: Suite Visión Empresarial – Dirección de Planeación 

Estratégica – Corte: 30 Sept/2019) 

 

2.2. Programas y Proyectos en Ejecución 
 

El porcentaje de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha 
son: 
 

Proyecto: Fortalecimiento de los medios navales para la protección de la Soberanía Nacional. 
Actividad: Adquirir baterías para los submarinos –adquirir válvulas VEGE y VIGE para 
submarinos y repuestos medios navales   
VALOR: 2019: $ 15.800.000.000 – 2020: $ 16.050.000.000 
AVANCE: 0 % 
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La adquisición de un set de baterías para un submarino garantizará el funcionamiento y 
operatividad de la unidad sumergida y en superficie. La fuente de energía principal de los 
submarinos son las baterías, las cuales almacenan y distribuyen la energía eléctrica necesaria 
al sistema de propulsión principal y sistemas auxiliares, siendo el sistemas de baterías el más 
importante para el correcto funcionamiento y operación del submarino; si la batería del submarino 
presenta un bajo rendimiento o no suministra la suficiente energía a los sistemas principales y 
auxiliares del submarino, se vería limitado en operación o en el peor de los casos afectaría su 
disponibilidad para operar. 
 
Igualmente se lograrán adquirir las válvulas VEGE - VIGI, mencionadas válvulas de escape 
operan a altas presiones y temperaturas y son operadas normalmente cuando el submarino se 
encuentra en condición de snorkel (cargando baterías en inmersión), y a su vez impiden que 
ingrese agua de mar al interior del submarino. En el caso de que se presente una falla en estas 
válvulas de gases de escapes, deja el submarino expuesto a una vía de agua al interior del 
submarino causando el daño inmediato de los motores diésel y una emergencia de vía de agua 
casi incontrolable en el submarino por lo que se considera un componente vital para la operación 
y seguridad del submarino. 
 

Proyecto: Actualización de las capacidades ofensivas, de vigilancia y sistemas electrónicos para 
las unidades de la Armada Nacional. 
Actividad: adquirir baterías para torpedos de los submarinos   
VALOR: 2019: $ 674.428.500 – 2020: $ 3.825.571.500 
AVANCE: 0 % 
 

Adquirir 04 baterías para torpedos, con el fin de remplazar las actuales baterías que ya cumplieron 
su ciclo de vida útil, calculado en 10 años de servicio. Es importante para la Armada Nacional 
adquirir baterías de torpedos DM2A3 con el propósito de efectuar las operaciones en escenarios 
submarinos y de superficie, para contrarrestar las amenazas del enemigo en situaciones de 
neutralizar blancos u objetivos como submarinos, buques de guerra, entre otros. Estas baterías 
son necesarias para el funcionamiento del torpedo, tanto como en escenarios de combate real, 
como en entrenamiento, ya que suministran los diferentes voltajes y corrientes necesarios para 
el funcionamiento del mismo. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de las instalaciones de las escuelas de formación de la Armada 
Nacional en Cartagena, Barranquilla, Coveñas 
Actividad: Construcción Edificio H, “Escuela Naval “Almirante Padilla” 
Valor: 2019: $ 1.526.000.000 – 2020: $ 8.000.000.000 – 2021: $ 3.474.000.000 
Avance: 0 % 
 
Se proyectó la construcción de un edificio para ser habitado por los alumnos de la Escuela Naval 
de cadetes “Almirante Padilla”, teniendo en cuenta los resultados del estudio de vulnerabilidad y 
en el informe técnico de patología estructural realizado a las instalaciones de la Escuela Naval 
de Cadetes “Almirante Padilla” (Edificios Tono, Padilla y Brión) y de acuerdo a lo informado por 
la Dirección de Construcciones e Infraestructura de la Armada Nacional, se determinó que la vida 
útil residual de mencionadas instalaciones está entre 3 a 5 años, basado en un análisis de 
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durabilidad de los materiales que componen la estructura. Igualmente, es importante resaltar que 
ninguno de los edificios se encuentra en la capacidad de resistir las cargas a las cuales se verán 
sometidos en el evento de un sismo. Mencionado proyecto cuenta con estudios y diseños (Alfa 
Sextantis) y su ejecución es de 26 meses de acuerdo cronograma. 
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Tabla 2. Reporte de Ejecución Proyectos De Inversión – Corte: 30 Sept/2019 

 
Fuente: Dirección de Planeación Presupuestal  

DESCRIPCION REC APR. VIGENTE
APR 

BLOQUEADA
COMPROMISO % OBLIGACION %

FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS 

NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

SOBERANIA  NACIONAL

10 $ 70.042.322.471 $ 6.701.341.200 $ 37.020.513.142 58% $ 8.031.138.123 12,7%

FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS 

NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

SOBERANIA  NACIONAL

11 $ 13.538.011.198 $ 0 $ 13.230.955.500 98% $ 13.230.955.500 97,7%

ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES 

OFENSIVAS, DE VIGILANCIA Y SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA 

ARMADA   NACIONAL

11 $ 35.801.144.500 $ 24.976.774.500 $ 9.412.370.000 87% $ 1.406.611.828 13,0%

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA 

ARMADA NACIONAL EN    CARTAGENA, 

BARRANQUILLA, COVEÑAS

11 $ 3.900.000.000 $ 0 $ 2.373.926.613 61% $ 1.016.111.069 26,1%

FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA 

NAVAL A NIVEL  NACIONAL
11 $ 9.957.618.561 $ 7.500.000.000 $ 2.457.618.561 100% $ 0 0,0%

FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE 

FUERZAS ESPECIALES NAVALES A NIVEL  

NACIONAL

10 $ 10.000.000.000 $ 0 $ 2.708.650.886 27% $ 294.534.587 2,9%

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE 

COMUNICACIONES A NIVEL  NACIONAL
10 $ 5.000.000.000 $ 0 $ 4.743.949.921 95% $ 332.085.684 6,6%

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE 

COMUNICACIONES A NIVEL  NACIONAL
11 $ 5.000.000.000 $ 0 $ 4.998.703.834 100% $ 2.908.749.379 58,2%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

GUARDACOSTAS A NIVEL   NACIONAL
10 $ 8.650.000.000 $ 8.650.000.000 $ 0 0% $ 0 0,0%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

GUARDACOSTAS A NIVEL   NACIONAL
11 $ 9.735.325.741 $ 1.800.000.000 $ 7.927.411.101 100% $ 2.545.873.909 32,1%

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO 

LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES 

A NIVEL  NACIONAL

10 $ 3.979.229.186 $ 0 $ 3.629.229.135 91% $ 948.105.477 23,8%

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO 

LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES 

A NIVEL  NACIONAL

11 $ 4.148.000.000 $ 4.148.000.000 $ 0 0% $ 0 0,0%

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO 

LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES 

A NIVEL  NACIONAL

16 $ 2.179.465.257 $ 0 $ 2.179.464.534 100% $ 577.634.366 26,5%

CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE 

INFANTERIA DE MARINA A NIVEL  NACIONAL
10 $ 5.017.677.529 $ 0 $ 4.778.973.419 95% $ 688.672.996 13,7%

CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE 

INFANTERIA DE MARINA A NIVEL  NACIONAL
11 $ 10.000.000.000 $ 3.784.637.300 $ 1.221.605.770 20% $ 0 0,0%

CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE 

INFANTERIA DE MARINA A NIVEL  NACIONAL
16 $ 2.407.000.000 $ 0 $ 2.355.332.779 98% $ 790.472.060 34,3%

FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E 

INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL 

A NIVEL  NACIONAL

10 $ 17.500.000.000 $ 0 $ 14.999.605.000 86% $ 5.830.651.103 33,3%

FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E 

INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL 

A NIVEL  NACIONAL

11 $ 5.000.000.000 $ 0 $ 4.701.500.000 94% $ 1.799.779.182 36,0%

MEJORAMIENTO  DE LOS SERVICIOS DE 

CARGA DE MATERIAL Y PERSONAL A NIVEL  

NACIONAL

10 $ 3.020.770.814 $ 0 $ 0 0% $ 0 0,0%

MEJORAMIENTO  DE LOS SERVICIOS DE 

CARGA DE MATERIAL Y PERSONAL A NIVEL  

NACIONAL

11 $ 852.000.000 $ 0 $ 0 0% $ 0 0,0%

MEJORAMIENTO  DE LOS SERVICIOS DE 

CARGA DE MATERIAL Y PERSONAL A NIVEL  

NACIONAL

16 $ 38.534.743 $ 0 $ 0 0% $ 0 0,0%

$ 225.767.100.000 $ 57.560.753.000 $ 118.739.810.195 70,6% $ 40.401.375.262 24,1%
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Para la vigencia 2019, con respecto al año inmediatamente anterior, los recursos de inversión 
tuvieron un incremento del 12%. Lo anterior, permitió financiar proyectos prioritarios como el de 
las Escuelas de Formación, Componente de Guardacostas y Componente de Infantería de 
Marina. 
 
Así mismo, para el año 2019 de acuerdo con lo establecido por el Departamento Nacional de 
Planeación, se formularon 15 nuevos macroproyectos en los cuales quedaron incluidos todos los 
proyectos que se venían ejecutando en el año 2018. 

 
Tabla 3. 
Comparativo ejecución recursos inversión 30/09/2018 – 30/09/2019 

RECURSOS INVERSIÓN ARC 2018 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

APLAZADA VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION 

$ 151.073.001.379 $ 4.987.230.561 $ 146.085.770.818 $ 141.221.498.205 $ 80.490.779.982 

  96,7% 55,1% 

RECURSOS INVERSIÓN ARC 2019 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

BLOQUEADA VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION 

$ 225.767.100.000 $ 57.560.753.000 $ 168.206.347.000 $ 118.739.810.195 $ 40.401.375.262 

  70,6% 24,0% 

Fuente: Dirección de Planeación Presupuestal 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Comparativo ejecución recursos inversión 30/09/2018 – 30/09/2019 Fuente: Datos tomados SIIF II - Dirección de 

Planeación Presupuestal  
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III. GESTIÓN 
 

3.1. Informe de Gestión 
 

3.1.1. MIPG 
 

A partir del año 2017 la Armada Nacional inició la actualización del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, simplificando e integrando el Sistema de Desarrollo Administrativo 
y el Sistema de Gestión de la Calidad y articulándolo con el Sistema de Control Interno y 
otros sistemas de la Institución, con la finalidad de hacer procesos más simples y 
eficientes. Los resultados de esta implementación se evidencian a través del Formulario 
Único de Reporte de Avance a la Gestión y reportes del Índice de Gestión y Desempeño 
2017 y 2018 - FURAG, en los que la Armada Nacional por dos veces consecutivas se 
ubicó en el primer lugar entre las Fuerzas Militares, por encima del promedio nacional y 
el promedio del Sector Defensa, obteniendo un puntaje del 79,9 % y 80.2% 
respectivamente. 
 
Así mismo con la gestión desarrollada, se logró fenecer la cuenta fiscal durante los años 
2017 y 2018, certificando la Contraloría General de la República que la Armada Nacional 
cumplió su objetivo misional, realizado mediante la fijación de metas y planes de acción 
que orientaron a la programación presupuestal de la entidad y la destinación de recursos 
para soportar los planes, programas y proyectos institucionales con observancia de los 
principios de eficacia, eficiencia y efectividad, acogida a los preceptos legales que rigen 
la gestión pública. 
 
Para la Armada Nacional el concepto favorable y sin observaciones de la Contraloría 
General de la República y los buenos resultados en el Índice de Desempeño Institucional, 
son la carta de presentación para mostrar que el cumplimiento de la misión institucional 
lo hace de manera transparente y confiable, en especial frente a su responsabilidad con 
los ciudadanos, a través del mejoramiento continuo de sus procesos. 
 
La implementación y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Armada 
Nacional ha contribuido al logro de un mejor desempeño institucional, la identificación de 
oportunidades de mejora, la optimización de recursos para el cumplimiento de la misión 
constitucional. Este esfuerzo tiene impacto donde más importa: mejor calidad de vida y 
cubrimiento de los servicios del Estado a los ciudadanos. 
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3.2. Metas e Indicadores de Gestión 
 

La Armada Nacional ha contribuido a los objetivos y metas del Plan de Guerra Bicentenario 
“Héroes de la Libertad”, mediante el cumplimiento de las diferentes actividades que tiene bajo su 
responsabilidad. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la vigencia 2019: 
 

Tabla 4. 
Resultados Plan de Guerra Bicentenario “Héroes de la Libertad” 

 
Fuente: Reporte Plan Bicentenario ARC 2019 – Sept 30/2019  

Objetivo Estratégico Plan de Campaña 

Bicentenario
Indicador CGFFMM Indicador ARC

Meta

III-2019
Logro

Ind. 1. Protección de las fronteras marítimas y fluviales
Porcentaje de eventos marítimos fluviales

fronterizos atendidos
100% 100%

Cobertura por medios electrónicos del mar

territorial
70% 74%

Presencia en las áreas marinas y costeras

protegidas
100% 92%

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de

Operaciones BYR marítimos
100% 100%

Porcentaje de cumplimiento en el rescate de

personas en el desarrollo de Operaciones BYR

marítimas

100% 100%

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de

Evacuaciones médicas
100% 100%

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de

Operaciones BYR fluviales
100% 100%

Porcentaje de cumplimiento en el rescate de

personas en el desarrollo de Operaciones BYR

fluviales

100% 100%

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de

Evacuaciones médicas
100% 100%

N.5 Contribuir con la seguridad la legalidad y el

emprendimiento

Ind. 4. Elaboración de la Guía Metodológica del Índice

de Seguridad Integral Marítima y Fluvial

Porcentaje de avance de elaboración de la Guía

Metodológica del Índice de Seguridad Integral

Marítima y Fluvial (SIMF)

60% 67,5%

Porcentaje de Incautación de Flora 75% 52%

Porcentaje de Incautación de Pesca Ilegal 75% 100%

Porcentaje de Incautación de Fauna 100% 100%

Porcentaje de Incautación de Recursos

minerales
75% 75%

Porcentaje de Incautación de Maquinaria de

Minería Ilegal
100% 100%

Porcentaje de Capturas por minería ilegal 75% 52%

8. Proteger los Activos Estratégicos de la Nación 
Ind. 7. Protección de los activos estratégicos de la

Nación

Protección de los Activos Estratégicos en el

escenario marítimo
100% 100%

Cumplimiento de los programas de capacitación

y entrenamiento a terceros paises
100% 100%

Aprobación en los programas capacitación y

entrenamiento a terceros países
100% 100%

Disponibilidad de material estratégico - Clase I de

abastecimiento
100% 39%

Disponibilidad de material estratégico - Clase V

de abastecimiento
100% 65%

1. Proteger las fronteras del país
Ind. 2. Protección de las áreas marinas y costeras

protegidas

2. Contribuir a la Protección de la población 

N.6 Contribuir a la Protección del agua la

biodiversidad y del medio ambiente

Ind. 3. Protección la Vida Humana en el Mar y Rios

Ind. 5. Desarrollo de operaciones marítimas y fluviales

en apoyo de las autoridades ambientales

9. Contribuir al liderazgo regional

Ind. 8. Liderazgo nacional y regional por medio de la

capacitación y entrenamiento a terceros países en

asuntos marítimos y fluviales

10. Integrar las capacidades de las FF.MM. para

lograr la sinergia en los dominios

terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, ciberespacio y

espectro electromagnético

Ind. 10. Sostenibilidad Logística Operacional dominio

marítimo y fluvial (Disponibilidad de medios)

Disponibilidad de material estratégico - Clase XI

de abastecimiento (Nivel de Disponibilidad de

Medios Telemáticos)

88%100%
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3.3. Informe de los entes de control que vigilan la entidad 
 

Para el Departamento Administrativo de la Función Pública se rinde el Formulario Único de 
reporte de avance a la gestión FURAG con Índice de Desempeño Institucional de 80.2, y se 
presenta la Estrategia de Racionalización de trámites a través del Sistema único de información 
de trámites SUIT. 

 
Tabla 5. 
Índices de desempeño en las Jotas del Sector 

 
Fuente Presidencia de la República 

 
 

Figura 3 Índice de Desempeño Institucional Nacional vs Sector Defensa vs Armada Nacional. (Fuente: Presidencia de la 
República) 

 
La Procuraduría General de la Nación dispuso un sistema de información que permite el registro, 

seguimiento, monitoreo y generación del “Índice de Transparencia y Acceso a la Información 

(ITA)” a través de un formulario de autodiagnóstico con el fin de identificar el grado de 

cumplimiento normativo de sus obligaciones y calcular automáticamente el cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
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Información Pública Nacional” por el cual su nivel de cumplimiento para el segundo semestre del 

año 2019 fue de un 100%. 

 
Figura 4 Nivel de cumplimiento ley de transparencia (Fuente: Inspección General Armada Nacional) 

 

3.4. 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 propósito de responder a sus diferentes necesidades. Para este 
periodo evaluado se evidenció un aumento en el número de peticiones, representado en un 82% 
comparado con el año 2018, dado a que para este año la publicidad del bicentenario de la 
independencia nacional dio mucho a consultas y peticiones de información por parte de la 
ciudadanía en los temas de la Institución, el Buque Escuela A.R.C. GLORIA y también influenció 
mucho las temporadas de vacaciones donde los jóvenes preguntaron mucho por los temas 
relacionados a incorporaciones y en donde los canales más utilizados por los ciudadanos es la 
red social Facebook, la línea de WhatsApp y el portal web de Atención al Ciudadano, permitiendo 
con estos canales una solución rápida y asertiva a las diferentes preguntas que formulan la 
ciudadanía, también el aumento reflejado determina la buena aceptabilidad y la credibilidad que 
ha ganado la Armada Nacional ante la ciudadanía. 
 

 
Figura No. 5. PQRS Recibidas ARC- Enero-Septiembre 2019 (Fuente: Grupo de Comunicaciones Estratégicas ARC) 

 
En relación a las PQRDS allegadas entre enero y septiembre de 2019, se evidencia que la 
estrategia implementada por la Institución (ferias de atención al ciudadano con alcaldías locales 
y municipales, jornadas de apoyo al desarrollo entre otras) para mejorar la participación 
ciudadana ha sido efectiva teniendo en cuenta que se evidencia un aumento del 40% de 

93%
100%

VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019
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interacción solicitando información asociada con los procesos misionales y estratégicos que 
realiza la Armada Nacional en la región, también se observa un aumento del 31% en las consultas 
donde la ciudadanía quiere saber más de los procesos institucionales, siendo los procesos de 
incorporaciones la mayor cantidad de consultas. Adicionalmente, las denuncias y reclamos 
evidencian un aumento de 8% y 7% respectivamente, debido a algunos inconformismos de la 
ciudadanía en ciertos procesos de trámites y servicios de soporte institucional, a lo cual, se han 
tomado las respectivas medidas correctivas. Por otro lado, las quejas denotan una disminución 
del 21% reflejado en la buena percepción de la ciudadanía con respecto al trabajo y al adecuado 
funcionamiento de los procesos institucionales, y por último se observa un aumento del 14% en 
las sugerencias, significando que la ciudadanía deposita en la institución su confianza de 
permitirles mayor participación y poder de decisión en ciertos aspectos institucionales. 
 
La percepción de favorabilidad evidencia un aumento a raíz de los cambios efectuados en el 
portal web de atención al ciudadano, la implementación de nuevos canales de atención digitales 
en las redes sociales, la campaña conjunta de las Fuerzas Militares para el Bicentenario Nacional, 
adicional a esto se ha incursionado en la utilización del centro de relevo y el sistema de 
interpretación en línea (SIEL), programas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), con el propósito que 
personas con discapacidad auditiva tengan acceso a la información y puedan presentar sus 
peticiones ante la Institución, generando el libre acceso a la información institucional a personas 
con este tipo de discapacidad. 
 

 
Figura No. 6. Percepción de favorabilidad y desfavorabilidad en el servicio prestado a la ciudadanía. (Fuente: Grupo de Comunicaciones 
Estratégicas - Oficina de Atención al Ciudadano) 

 
En la percepción de la ciudadanía en cuestión de satisfacción del servicio prestado por la Armada 
Nacional, se evidencia un aumento significativo en el periodo de enero a septiembre de 2019, 
obedeciendo a la supervisión constante de la calidad de las respuestas a las PQRDS, la 
disminución de los tiempos de respuesta de las mismas y la mayor utilización de los usuarios de 
los canales digitales, lo cual hace más fácil y rápido la interacción de los ciudadanos con la 
Institución. 
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Figura No. 7. Indicador de Satisfacción del servicio prestado por la Oficina de atención al ciudadano. (Fuente: Grupo de Comunicaciones 
Estratégicas - Oficina de Atención al Ciudadano). 

 

IV. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

4.1. Planta de personal 
 

4.1.1. Planta de Personal Militar – Oficiales y Suboficiales 
 

Para el año 2019, mediante el Decreto 432 del 18 de marzo de 2019, se decretó la Planta 
de Oficiales y Suboficiales de la Armada Nacional, de la siguiente manera: 

 

 
Figura 8. Planta de Personal - Oficiales y Suboficiales ARC. (Fuente: Oficina de Planeación de Desarrollo Humano de 
la Armada Nacional). 
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4.1.2. Planta de Personal Civil 
 
La Planta de Personal Civil asignada para la Armada Nacional, no presenta 
modificaciones en la estructura durante el período comprendido entre el 01 de enero y 
31 de Diciembre de 2019, cuenta con 2.235 cupos o plazas asignadas, siendo aprobada 
mediante Decreto Ministerial No. 4175 de fecha 29 de octubre de 2007. 
 

 
Figura 9. Planta de Personal Civil ARC. (Fuente: Oficina de Planeación de Desarrollo Humano de la Armada Nacional) 

 

4.2. Vinculación y evaluación meritocrática de gerentes públicos 
 
La Armada Nacional no tiene por planta o estructura organizacional el nivel de empleo de 
Gerentes Públicos. Por lo tanto no se realiza vinculación ni evaluación meritocracia de gerentes 
públicos.  
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V. CONTRATACIÓN 
 

5.1. Gestión Contractual 
 
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 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 los 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 SECOP II. Por su parte, en relación con los 
procesos de contratación directa que no es objeto de publicación, se propende por la 
pluralidad de oferentes, siempre que no se trate de proveedor único o exclusivo. 

 

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 1082 de 2015. 

 
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. 

 
d. El trabajo de los Comités es coordinado y dirigido por Gerentes de Proyecto designados 

para tal efecto. 
 
e. En la actualidad se hace seguimiento a través de la Oficina de Gestión y Apoyo a la 

Contratación, a las trece (13) Unidades Delegatarias de la Armada Nacional, con el propósito 
de verificar el cumplimiento de los principios que rige la contratación estatal y el cumplimiento 
de los procesos contractuales de las Unidades Delegatarias, impartiendo permanentemente 
instrucciones a los señores Delegatarios, sobre las políticas y normatividad vigente. 

 
f. Se utiliza SECOPII y Tienda Virtual. 
 
g. Las Unidades Delegatarias, dentro de su función, rinden los siguientes informes: 
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1) Reporte mensual a través del SIRECI, corresponde a los contratos suscritos durante 
la vigencia por todas los Unidades Delegatarias de la Jefatura Logística de la Armada 
Nacional. 

2) Reporte bimensual acuerdo a Circular No. 20190042580050971 / MDN-COGFM-
COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-13 de fecha 13 de febrero de 2019 que trata sobre las 
liquidaciones contractuales pendientes, llevando control y seguimiento de las mismas. 

 
Los procesos contractuales adelantados por la Armada Nacional durante la vigencia 2018 y lo 
transcurrido del 2019 (Fecha de Corte: Septiembre de 2019) se relacionan a continuación. 

 
Tabla 6. 
Procesos Contractuales Armada Nacional 2018 – 2019 

ESTADO CONTRATOS AÑO 2018 

MODALIDAD SELECCIÓN No. CONTRATOS VALOR CONTRATOS 

2. CONTRATACIÓN DIRECTA 197  $     74.598.976.199  

3. LICITACIÓN PUBLICA 03 $       7.121.216.232 

4. SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 169 $     53.675.080.929 

5. SELECCIÓN ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA 561 $     15.177.346.474 

6. ACUERDO MARCO 204 $    33.680.825.568 

7. BOLSA MERCANTIL 13 $      6.406.455.371 

8. CONCURSO DE MÉRITO 02 $      1.094.380.991 

9. SELECCIÓN ABREVIADA PUJA POR PRECIO 12 $      2.831.791.727 

10. SUBASTA INVERSA 28 $    14.599.131.680 

 

ESTADO CONTRATOS AÑO 2019 

MODALIDAD SELECCIÓN No. CONTRATOS VALOR CONTRATOS 

1. ACUERDO MARCO 10 $   1.119.415.524 

2. BOLSA MERCANTIL 04  $   1.759.573.723  

3. LICITACIÓN PUBLICA 09 $ 12.201.669.522 

4. CONCURSO DE MÉRITO 05  $   1.665.776.747  

5. CONTRATACIÓN DIRECTA 122  $  2.564.336.885.711  

6. SELECCIÓN ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA 500  $  16.390.509.595  

7. SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 145 $  53.572.640.021 

8. SELECCIÓN ABREVIADA PUJA POR PRECIO 03 $    2.219.051.632 

9. SUBASTA INVERSA 31 $  13.587.183.546 

Fuente: Oficina de Gestión y Apoyo a la Contratación  
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VI.  ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD 
 

6.1. Planes de Mejoramiento 
 

En el objetivo estratégico de Fortalecer el MIPG y la Estructura Organizacional se mide el 
indicador Mejoramiento continuo de los procesos institucionales de la Armada Nacional con 
seguimiento a través de un sistema de Información SVE de las acciones de mejora y con corte 
septiembre 30 de 2019 se ha obtenido el siguiente comportamiento con 100% de efectividad 
reflejando que en la Institución se propende por una madurez del sistema teniendo mayor 
porcentaje de la Acciones de Mejora y preventivas que de las Acciones correctivas. 
 

 
Figura 10. Relación de acciones correctivas referente a acciones de mejora y preventivas. (Fuente: Dirección de Sistemas Integrados 
de Gestión). 

 

6.2. Plan Anticorrupción 
 

Dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Armada Nacional 2019, se 
realiza seguimiento del avance de las tareas planteadas, lo cual permite determinar que las 
diferentes unidades involucradas en las estrategias y mecanismos mantienen el compromiso 
institucional. 
 
Se implementó la “Política de Integridad para el Personal de la Armada Nacional”, por medio de 
la Directiva Permanente No. 20190004181831203/MDN-COGFM-COARC-IGAR-23.1 de fecha 
20 Agosto de 2019. 
 
La Armada Nacional dentro de su compromiso en la Construcción de Integridad para la 
prevención de la corrupción y el conflicto de intereses, ha venido aplicando las políticas y 
lineamientos del Gobierno Nacional, diseñó el “Plan de Prevención y Promoción de Integridad 
Naval”, propendiendo por el fortalecimiento de la cultura organizacional de cero tolerancia y 
contundencia contra la corrupción y el delito, incentivando las buenas prácticas en transparencia 
e integridad y generando políticas institucionales que mitiguen el riesgo de la corrupción. 
 

AC
493

49,6%

AM-AP
500

50,4%
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En cumplimiento al Plan de Prevención y Promoción de Integridad Naval se han realizado las 
siguientes actividades: 
 

 Difusión del Código de Integridad y la Dirección para la Vigilancia a la Ética, la Legalidad y 
la Transparencia (DELTA), en diferentes unidades de la Armada Nacional, con la 
participación de un total 2.112 funcionarios. 

 Desarrollo de Campañas para la implementación de mecanismos que logren a través de la 
construcción de integridad concientizar en temas de ética, legalidad y transparencia a todo 
el personal de la Armada Nacional, por medio de la Aplicación de Marina Net y WEB de la 
Armada Nacional, como el Código de Integridad Armada Nacional 
(https://www.armada.mil.co/es/content/principios-y-valores-institucionales), mensajes 
emergentes a través de intranet, boletines, videoconferencias, actividades de difusión en las 
unidades. 

 Seguimiento a la plataforma de atención al ciudadano, con el fin de soportar el 
comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes. 

 Participación en el Seminario de Fortalecimiento de Ética Militar, Principios y Valores, con la 
Fundación Universitaria del Área Andina. 

 07 inspecciones Especiales a unidades de la Armada Nacional, enfocadas a la detección del 
fenómeno de Corrupción. 

  

https://www.armada.mil.co/es/content/principios-y-valores-institucionales
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VII. IMPACTOS DE LA GESTIÓN 
 

7.1. Cambios en el sector o población beneficiada 
 

En relación con el esfuerzo no armado, se han obtenido logros importantes en la gestión de 
convenios interinstitucionales y la mitigación de factores de inestabilidad, los cuales se presentan 
a continuación: 
 

7.1.1. Gestión interinstitucional 
 
Durante el presente año, la Armada Nacional ha venido articulando dos convenios de 
fortalecimiento social, entre ellos uno de cooperación con la Fundación País XXI, cuyo 
propósito es el de aunar esfuerzos para gestionar la financiación de iniciativas 
agroforestales en las comunidades más vulnerables de la costa pacífica y caribe, y en 
las riberas de los ríos donde la Armada Nacional ejerce responsabilidad fluvial, y realizar 
la entrega de filtros de agua que le permita a sus pobladores, a través de nanotecnología, 
acceder al consumo de agua totalmente pura. 
 
Así mismo, se adelanta un convenio de colaboración con “Fondo Acción para el Medio 
Ambiente y la Niñez”, con el cual se busca apoyar programas y proyectos de 
fortalecimiento de capacidades en las comunidades antes mencionadas, especialmente 
en proyectos que mejoren las condiciones de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
así como el desarrollo productivo y ambiental. 
 
En relación con el acercamiento con las autoridades gubernamentales de los municipios 
en la jurisdicción de la Armada Nacional, en el mes de febrero se realizó el IX Foro 
Regional de Alcaldes del Litoral Pacífico, el cual tuvo como principal propósito fortalecer 
la articulación interinstitucional (Acción Unificada), generando una mayor sinergia entre 
los alcaldes municipales, los organismos del gobierno central y los Comandantes 
operativos de la Armada Nacional, como factor decisivo para una verdadera y concreta 
innovación operacional, donde se logró convocar a 10 mandatarios locales de los 
municipios de Bahía Solano, Buenaventura, Docordó, Guapi, Iscuandé, Juradó, López de 
Micay, Nuquí, Pizarro y Timbiquí. 
 

 
Figura No. 11. IX Foro Regional de Alcaldes Litoral Pacífico (Fuente: Dirección de Acción Integral ARMADA 
NACIONAL) 
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Así mismo, en la Fuerza Naval del Oriente (FNO) el día 19 de marzo del año en curso, 
se llevó a cabo el segundo foro regional con alcaldes y gobernadores en las instalaciones 
de la unidad, liderado por la Armada Nacional, vinculando las principales autoridades de 
injerencia en la jurisdicción, con el propósito de promover lazos de cooperación entre el 
estamento militar y policial de la región junto con las instituciones estatales para 
desarrollar estrategias que redunden en la seguridad integral de las comunidades de 
mayor vulnerabilidad, y cohesionar los esfuerzos que se llevan a cabo para atender las 
problemáticas diversas a través de la acción unificada del Estado. 
 
Cabe resaltar la presencia y participación en mencionado foro del gobernador del Vichada 
y los alcaldes de los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y 
Cumaribo, donde se logró el acercamiento inicial para las labores de seguridad y de 
apoyo al desarrollo con que la Armada Nacional se compromete en la región. 
 

 
Figura No. 12. Foro con Alcaldes y Gobernadores FNO. (Fuente: Dirección de Acción Integral Armada Nacional) 

 
Por otra parte, en la Fuerza Naval del Caribe (FNC), el 01 de agosto del 2019 se 
desarrolló el foro con alcaldes y gobernadores en la ciudad Cartagena - Bolívar, en las 
instalaciones del Club Naval de Oficiales, con la participación del gobernador de Sucre, 
los alcaldes de Morroa (Sucre), el Guamo (Bolívar) y María La Baja (Bolívar), secretario 
de gobierno departamental y secretarios de gobierno de los municipios de los Palmitos 
(Sucre), Ovejas (Sucre), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Córdoba Tetón (Bolívar), además 
de delegados de la Policía Nacional. 
 
De esta manera, se logró fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional, para 
trabajar de manera mancomunada por la población y lograr atender los temas de 
seguridad desde un enfoque integral, el cual contempla estrategias complementarias al 
desarrollo de operaciones militares y control policial, con actividades que promuevan el 
desarrollo y la sana convivencia de la población. 
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Figura No. 13. Foro con Alcaldes y Gobernadores FNC. (Fuente: Dirección de Acción Integral Armada Nacional) 

 

7.1.2. Mitigación de factores de inestabilidad 
 
Para hacer frente a esta tarea, la Armada Nacional ha contribuido a través de alianzas 
productivas, proyectos de acción integral (ambientales y de infraestructura) y jornadas de 
apoyo al desarrollo, frentes en los cuales, se han alcanzado logros importantes, que se 
presentan a continuación. 

 
7.1.2.1 Alianzas productivas 
La Armada Nacional financia parcialmente en especie, alianzas productivas 
estructuradas con las comunidades, las cuales son presentadas ante entidades públicas, 
privadas, no gubernamentales y de cooperación internacional para su financiación total. 
De este modo, se han gestionado recursos para 34 alianzas productivas en 24 municipios 
de 17 departamentos de Colombia. 

 

Figura 14. Tipos de proyectos productivos gestionados. (Fuente: Dirección de Acción Integral) 

 
Algunas de las entidades que se han vinculado en este proceso son el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, las alcaldías de Apartadó, Bajo Baudó, Bahía Solano, 
Guapi, Timbiquí, Puerto Leguízamo, Solano, las Gobernaciones del Putumayo y 
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Caquetá, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), Club de Leones de Buenaventura, la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA), el Instituto de 
Investigaciones Científicas de la Amazonía (SINCHI), los Bancos BBVA, Popular y de 
Bogotá, y las Juntas de Acción Comunal, quienes junto a las asociaciones de 
productores aportan mano de obra y los predios donde se implementan estos 
proyectos. 
 
Cabe resaltar que la Armada Nacional ha gestionado ante estas entidades alrededor 
$14.714.658.652, dineros que son administrados por las entidades participantes o 
fiducias que suministran a través de las cuentas de las asociaciones, vigiladas por 
comités de alianza para su respectivo seguimiento, beneficiando a un total de 15.379 
colombianos entre campesinos, indígenas, afrodescendientes y raizales. 
 

 
Figura No. 15. Proyecto productivo de turismo “Islote Multicolor” en el corregimiento de Santa Cruz del islote, 
Cartagena-Bolívar. (Fuente: Dirección de Acción Integral) 

 
7.1.2.2 Proyectos ambientales 
A través de los proyectos de gestión ambiental, la Armada Nacional busca contrarrestar 
las problemáticas ambientales que aquejan a las comunidades vulnerables en las zonas 
de injerencia institucional; mencionados proyectos se enfocan principalmente a gestionar 
alternativas e iniciativas ambientales para contrarrestar la contaminación sobre los ríos, 
mares, el aprovechamiento y cuidado de sitios turísticos y senderos ecológicos. Así 
mismo, un enfoque especial sobre la reforestación a través de la siembra de árboles, 
como una estrategia para combatir el cambio climático, aportar a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fomentar 
valores en la sociedad sobre la importancia de la preservación del medio ambiente. 
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En tal sentido se resalta la gestión de recursos por $ 199’450.000, para el desarrollo de 
04 proyectos (03 de arborización Y 01 de educación ambiental), logrando beneficiar de 
manera directa a 8.159 habitantes, a través de la gestión interinstitucional con entidades 
tales como las alcaldías, corporaciones autónomas regionales, organizaciones no 
gubernamentales, empresa privada, instituciones educativas y la comunidad. 

 
Figura No. 16. Proyecto ambiental de arborización. Corregimiento de Las Mercedes Jurisdicción del Municipio de 
Solano, Caquetá. (Fuente: Dirección de Acción Integral) 

 

7.1.2.3 Proyectos de infraestructura 
Durante el primer semestre del año, se han desarrollado los siguientes proyectos: 

 

7.1.2.3.1 Artefactos Flotantes Tipo 1: Embarcaderos fluviales 
La Armada Nacional, a través de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial -COTECMAR-, en conjunto con el 
Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional 
de Planeación-DNP- y el Grupo de Apoyo al Desarrollo Territorial –GADT, siguen 
impulsando el desarrollo social, a través de la construcción de embarcaderos fluviales, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia, con 
el programa “mejoramiento de la movilidad fluvial de las poblaciones ribereñas”. 

 

Tabla 7. 
Características técnicas Embarcaderos 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Acción Integral 

 
Este proyecto viene de la fase II la cual se realiza en el 2018 acuerdo contrato 0032-
ARC-CBN6-2018, con recursos del sistema de regalías denominado “Elaboración de los 
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estudios técnicos de 29 artefactos navales flotantes (embarcaderos fluviales tipo) en los 
puntos geográficos de la ribera de los ríos Atrato, San Juan y Baudó”, la fase III se financia 
con recursos del sistema general de regalías, nombrando como ejecutor de los recursos 
a la Armada Nacional, quién contrató a la Corporación de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (COTECMAR), por un valor de tres mil 
novecientos cincuenta y seis millones trescientos cinco mil setecientos sesenta y un 
pesos moneda corriente ($3.956´305.761), para el “suministro e instalación de artefactos 
fluviales - embarcaderos en el departamento de Choco” en esta fase solo se 
suministraran 13 de los 29 puntos a los cuales se realizó estudio. 

 
Figura No. 17. Municipios de Chocó donde se ejecuta contrato Instalación Artefactos Fluviales (Fuente: Dirección de Acción 

Integral) 
 

7.1.2.3.2 Proyectos de infraestructura (Humanitarian Assistance Projects -HAP) 
 
Estos proyectos son liderados por la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico “Poseidón” 
a través de la compañía de acción integral, con la cooperación de la Embajada de los 
Estados Unidos y el Batallón de Ingenieros No 23 "General Agustín Angarita Niño” del 
Ejército Nacional. 

 
Con estos proyectos la Armada Nacional fortalece el tejido social de las regiones, 
apoyando en el año 2019 el mejoramiento del colegio Ciudadela Mixta del municipio de 
Tumaco, Nariño, con la entrega de cuatro (04) baterías sanitarias totalmente nuevas, 
beneficiando a un total de 2.400 estudiantes, donde se logró la gestión de recursos por $ 
50.467.500 de pesos, a través del Comando Sur de los Estados Unidos, así mismo, la 
mano obra estuvo a cargo de la Armada Nacional con apoyo del Ejército Nacional. 
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Figura No. 28. Proyecto HAP en el colegio Ciudadela Mixta, Municipio de Tumaco, Nariño 2019. (Fuente: 
Dirección de Acción Integral) 

 
7.1.2.3.3 Jornadas de Apoyo al Desarrollo 

 
En el marco del Plan de Campaña Naval Bicentenario “Almirante Padilla”, durante el 
primer semestre se desarrollaron 59 Jornadas de Apoyo al Desarrollo en 23 municipios 
intervenidos, gestionando recursos por un valor de $ 301.494.908, representados en 
medicamentos, donaciones e insumos, con lo cual se benefició a 32.570 habitantes. 
 
Es de destacar, que estas Jornadas se desarrollaron en coordinación con las demás 
entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales, empresa privada 
(responsabilidad social empresarial) y fundaciones, entre otras, encaminadas a mejorar 
el nivel de vida y fomentar la integración del aparato estatal con las comunidades 
vulnerables buscando satisfacer las necesidades básicas insatisfechas en áreas de 
atención prioritaria, afectadas por los grupos al margen de la ley. 
 

 
Figura No. 39. Fotos 9 y 10: JAD Guajira – Uribía junio/19 – Comunidad Wayú. (Fuente: Dirección de Acción 
Integral) 


