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CONTROL DE CAMBIOS

El control de cambios de la presente Doctrina, se llevará a cabo por parte 
de la Dirección de Doctrina de la Armada Nacional, que garantizará su 
actualización permanente y distribución correspondiente a las Unidades de 
la Armada Nacional.

Esta parte se utilizará para incorporar las modificaciones a la Doctrina, 
dando a conocer en qué parte específica del contenido se generó un 
cambio, la fecha, quién lo propone, la descripción y finalmente la versión.

Es pertinente recordar que los cambios sugeridos se hacen a través de la 
Jefatura responsable del proceso y siguiendo el procedimiento doctrinal 
que culmina con la firma del acto administrativo por parte del Comandante 
de la Armada.

VERSIÓN FECHA PÁGINA PROPONENTE DESCRIPCIÓN
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introduCCión

Las características, calidad y operabilidad de los equipos, sistemas y 
materiales electrónicos, eléctricos y mecánicos existentes, tanto a bordo 
como en tierra, no son constantes. Aunque en el momento de su adquisición 
hayan cumplido satisfactoriamente las exigencias de su función, el estado 
de alistamiento se reduce continuamente con el tiempo y el uso, debido al 
desgaste, la erosión, la rata de degradación y la tendencia a fallar; las que se 
relacionan directamente con el cuidado que se observe en la operación y 
el mantenimiento del material

Por lo anterior, se hace necesario y obligatorio, que todo el personal que 
conforme la tripulación de las Unidades a flote, aéreas e instalaciones 
terrestres, tengan un amplio, preciso y claro conocimiento en aspectos 
relacionados con el diseño, compartimentación, estabilidad, flotabilidad, 
estanqueidad, operación y mantenimiento de los diferentes sistemas y 
equipos instalados a bordo, complementado con un entrenamiento eficaz 
y permanente que le permita afrontar cualquier avería o amenaza para 
garantizar una condición segura para el buque y la tripulación misma. 

El cumplimiento de los programas de inspecciones periódicas es una 
herramienta importantísima para establecer las condiciones del material, 
a fin de poder iniciar con la mayor rapidez la corrección de cualquier 
situación anormal que se detecte

Así mismo, es fundamental el seguimiento y control del  desempeño de 
la maquinaria, su funcionamiento, la correcta operación, los consumos, el 
registro de horas de trabajo y sobre todo, la observancia del mantenimiento 
preventivo. Un adecuado análisis estadístico de las partes y repuestos 
requeridos en los momentos exactos, cumpliendo con lo dispuesto por el 
fabricante y obteniendo una garantizada eficiencia y prolongación de la vida 
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útil de los equipos, conllevan a desarrollar los planes de mantenimiento 
trazados

En la actualidad, existen muchos textos y manuales en la Armada Nacional, 
doctrinario institucional, pero se encuentran dispersos, desactualizados, no 
debidamente estandarizados y sin el aval de la autoridad competente.

Esta documentación, en donde se encuentra planeada parte de la Doctrina 
de la Institución, no ha sido consolidada y se ha ido desarrollando con base 
en diferentes escritos y deseos de aportar, presentándose confusiones e 
inconsistencias; por tal motivo, se vio la necesidad prioritaria de implementar 
un sistema que permita crear, unificar, mejorar, establecer y mantener más 
Doctrinas perfectamente definidas y establecidas en y por la Institución. 

De todos estos temas trata la DOCTRINA DE MATERIAL NAVAL, la 
cual unifica también procedimientos en la tramitación de la documentación 
técnica, de control y de registros

La Doctrina de Material Naval contiene 4 tomos a saber:
•	 Doctrina de Material Naval Tomo I (Generalidades)
•	 Doctrina de Material Naval Tomo II (Clasificación del Material Naval)
•	 Doctrina de Material Naval Tomo III (Mantenimiento del Material 

Naval)
•	 Doctrina de Material Naval Tomo IV (Control de Averías, situaciones 

especiales y formatos aplicados) 
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TOMO I          GENERALIDADES 

CAPÍTULO I   ORGANIZACIÓN                                                 PÁGINA 1 A

SeCCión A
ORGANIGRAMAS

1.1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________

CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I   ORGANIZACIÓN                                                                PÁGINA 2 A

1.2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA JEFATURA DE 
MATERIAL

1.2.1. Objetivo Dependencia

a. Modernizar y Optimizar el Nivel de Disponibilidad de Medios 
y Material Naval.

b. Potencializar Capacidades Tecnológicas.
c. Modernizar y fortalecer las capacidades  Estratégicas de la 

Armada.

1.2.2. Estructura Interna

1.2.3. Función Básica

Administrar eficiente y oportunamente los recursos físicos, 
financieros y tecnológicos asignados a fin de garantizar un 
eficiente mantenimiento del material de la Armada Nacional, 
conforme a la  normatividad vigente para cumplir la misión 
institucional.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1.2.4.	 Funciones	Específicas

a. Emitir políticas y lineamientos institucionales alineados a 
soportar el adecuado mantenimiento de los activos físicos de 
la Armada Nacional.

 
b. Dirigir las inspecciones al material en la Armada Nacional para 

establecer acciones de mejora.

c. Verificar la aplicación de mejora continua a los procesos de 
aseguramiento de calidad en la administración del material.

d. Establecer el empleo eficiente de los criterios de Ciclo de Vida 
en todos los proyectos institucionales, en materia de unidades 
marítimas, aéreas, submarinas y fluviales, de igual forma a la 
infraestructura física y parque automotor.

e. Asegurar una eficiente ejecución al mantenimiento del 
material direccionado al cumplimiento al Plan de Acción de la 
Armada Nacional.

f. Administrar la planeación y la ejecución en la adquisición de 
las nuevas unidades marítimas, aéreas, submarinas y fluviales, 
de igual forma a la infraestructura física y parque automotor, 
dentro del portafolio de fortalecimiento de la fuerza.

g. Evaluar y controlar la ejecución de los planes y programas 
de mantenimiento, que conlleven a mantener en óptimas 
condiciones el material.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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CAPÍTULO I   ORGANIZACIÓN                                                                 PÁGINA 4 A

1.3. AYUDANTÍA DE LA JEFATURA DE MATERIAL-JEMAT 

1.3.1. Objetivo Dependencia

Planear, dirigir, evaluar y controlar  el cumplimiento de  las 
órdenes e instrucciones emitidas por el señor Jefe de Material 
de la Armada Nacional en  cumplimiento de la Misión  y objetivos 
Institucionales.

1.3.2. Estructura Interna

1.3.3. Función Básica

Asesorar al Jefe de Material, en el desarrollo y seguimiento 
de las actividades operacionales, logísticas y administrativas, 
que contribuyan al cumplimiento de las políticas y directrices 
emanadas por el Mando Naval.

1.3.4.	 Función	Específicas

a. Controlar y dar cumplimiento a los plazos establecidos por el 
señor Jefe de Material.

b. Recomendar al señor Jefe de Material los temas relacionados 
con la formulación, coordinación y ejecución de las políticas 
y planes generales de la Armada Nacional.

c. Emitir respuestas oficiales de asuntos encomendados por el 
Jefe de Material.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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CAPÍTULO I   ORGANIZACIÓN                                                                 PÁGINA 5 A

d. Suministrar la información de conformidad con los trámites, 
las autorizaciones y los procedimientos establecidos.

e. Contribuir con el orden y la seguridad de la dependencia.

f. Informar al Jefe de Material en forma oportuna cualquier 
inconsistencia y anomalías al interior de la Jefatura.

g. Coordinar con organismos externos las actividades oficiales 
del Jefe de Material.

h. Guardar estricta reserva sobre la documentación y  su 
contenido.

i. Actuar como secretario de la Jefatura en los asuntos que lo 
requieran, incluyendo levantamientos de actas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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CAPÍTULO I   ORGANIZACIÓN                                                                  PÁGINA 6 A

1.4. ASESORÍA JURÍDICA DE MATERIAL – ASJUM

1.4.1. Objetivo Dependencia

Aportar de manera eficiente y precisa elementos de juicio de orden 
jurídico que permitan al Jefe de Material la toma de decisiones.

1.4.2. Estructura Interna

1.4.3. Función Básica 

Estudiar, preparar y tramitar conceptos jurídicos solicitados por 
el Jefe de Material para la interpretación de normas contenidas en 
las leyes, decretos y reglamentos aplicados a la función institucional 
de la Jefatura.

1.4.4.	 Funciones	Específicas

a. Asesorar y/o elaborar estudios previos para la adquisición, 
reparación, re potenciación y mantenimiento del Material Naval.

b. Asesorar al Jefe de Material en lo relacionado con el derecho 
civil administrativo, laboral y comercial.

c. Dar respuestas a las peticiones, quejas y consultas presentadas 
a través del aplicativo de Atención al Cliente.

d. Elaborar ponencias, cuando los contratos de adquisición, 
reparación, re potenciación y mantenimiento lo requieran.

e. Dar respuestas a las solicitudes recibidas.

f. Difundir las nuevas disposiciones en materia contractual al 
personal de la JEFATURA.

g. Elaborar actos administrativos de incorporación, destinación, 
clasificación  y baja de unidades a flote de la Armada Nacional.

h. Guardar estricta reserva sobre la documentación y su contenido.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1.5. OFICINA PLANEACIÓN DE MATERIAL – OPLAMA

1.5.1. Objetivo Dependencia

Proponer un mejoramiento continuo de las políticas, objetivos, 
estrategias, planes y proyectos Institucionales acuerdo a las 
políticas y lineamientos de la Armada Nacional, así como la 
distribución de los recursos financieros alineados a las funciones 
de la Jefatura.

1.5.2. Estructura Interna

1.5.3. Función Básica

Responder por la estructuración, articulación, integración y 
seguimiento del planeamiento presupuestal y de proyectos de la 
Jefatura de Material, en el corto, mediano y largo plazo. Además 
de la planeación estratégica requerida para que la Jefatura cumpla 
con sus funciones misionales asignadas dentro de la organización 
de la Armada Nacional.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
I G

EN
ER

AL
ID

AD
ES

20

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA TOMO I          GENERALIDADES 
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1.5.4.	 Funciones	Específicas

a. Formular, implementar y controlar el Plan Estratégico de la 
Jefatura de Material y seguimiento a los Planes derivados de 
cada una de las Direcciones.

b. Articulación de los Sistemas de Gestión fin de propiciar el 
mejoramiento continuo.

c. Formular, implementar, consolidar, analizar y controlar los 
planes de acción de la Jefatura.

d. Planificar, controlar y organizar la distribución de los recursos 
financieros para contribuir a la realización de las funciones 
misionales asignadas a la Jefatura.

e. Formular y actualizar en las diferentes herramientas 
los proyectos de inversión, gastos de funcionamiento e 
incluyendo los aspectos ambientales, de seguridad industrial y 
de sostenibilidad.

f. Asesorar a la Jefatura de Material, en la toma de decisiones 
relacionadas con la adecuada  administración del Material.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1.6. DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL 
NAVAL- DIMAN

1.6.1. Objetivo Dependencia

Planear, establecer, dirigir, coordinar y controlar las políticas, 
criterios, procesos y procedimientos, del mantenimiento de los 
activos físicos que componen las unidades marítimas, aéreas, 
submarinas y fluviales, de igual forma a la infraestructura física  y 
parque automotor.

1.6.2. Estructura Interna

1.6.3. Función Básica

Asegurar la operatividad de los medios y sistemas de las unidades 
marítimas, aéreas, submarinas y fluviales, de igual forma a la 
infraestructura física y parque automotor, a fin de garantizar el 
mayor porcentaje de alistamiento del Material,  para las operaciones 
de la Armada Nacional.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1.6.4.	 Funciones	Específicas

a. Dirigir todos los planes de mantenimiento a los activos físicos 
de las unidades marítimas, aéreas, submarinas y fluviales, de 
igual forma a la infraestructura física y parque automotor a 
nivel nacional.

b. Aplicar las políticas de Ciclo de Vida de las Unidades 
marítimas, Fluviales, aéreas, submarinas, parque automotor e 
infraestructura física actuales.

c. Planear acorde a flujo de necesidades los planes de 
mantenimiento del material, y verifica su ejecución alineada 
con la asignación presupuestal destinada para este fin.

d. Emitir las políticas y directrices para el adecuado desarrollo, 
seguimiento y control de los contratos centralizados de 
mantenimiento de activos físicos.

e. Coordinar la maximización de la vida útil de los activos 
físicos y su política de uso.

f. Causar el Costo Óptimo de Mantenimiento en las unidades 
marítimas, aéreas, submarinas y fluviales, de igual forma a la 
infraestructura física y parque automotor.

g. Determinar y mantener actualizado el cronograma de 
mantenimiento y extensión de la vida útil de las unidades 
marítimas, aéreas, submarinas y fluviales, de igual forma a la 
infraestructura física y parque automotor.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1.7. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA NAVAL - DINA

1.7.1. Objetivo Dependencia

Planear, formular, evaluar y controlar los proyectos de inversión y 
desarrollo del material, con el fin de garantizar que su renovación 
y/o adquisición sea congruente con la función misional de la 
Armada Nacional.

1.7.2. Estructura Interna

1.7.3. Función Básica

Administrar exitosamente la implementación de todos los 
proyectos de modernización, construcción y/o de compra de 
unidades marítimas, fluviales, aéreas y submarinas de la Armada 
Nacional.

1.7.4.	 Funciones	Específicas

a. Asesorar a la Jefatura de Material en los aspectos técnicos 
de ingeniería naval relacionados con las unidades marítimas, 
fluviales, aéreas y submarinas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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b. Planear la activación y desactivación de unidades marítimas, 
fluviales, submarinas y aéreas por diferentes obsolescencias.

c. Proyectar el ciclo  de vida de las unidades a flote.

d. Planear, inspeccionar y evaluar la adquisición de nuevas 
unidades marítimas, fluviales, submarinas y aéreas provenientes 
de organismos estatales, extranjeros y privados.

e. Programar y ejecutar la modernización de unidades marítimas, 
fluviales, submarinas, y aéreas con sus costos asociados.

f. Proyectar y controlar la clasificación y denominación de 
unidades marítimas, fluviales, aéreas y submarinas.

g. Emitir las políticas y lineamientos de la Jefatura de Material de 
ciclo de vida, estandarización y homologación del material de 
las unidades marítimas, fluviales, aéreas y submarinas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1.8. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES TERRESTRES E 
INFRAESTRUCTURA- DICI

1.8.1. Objetivo Dependencia

Asegurar a corto, mediano y largo plazo un alto nivel de 
alistamiento de las instalaciones físicas de la Armada Nacional, 
de acuerdo con las necesidades institucionales.

1.8.2. Estructura Interna

1.8.3. Función Básica

Planear, Formular, consolidar, analizar y controlar los proyectos 
de construcción de infraestructura y obras civiles de la Armada 
Nacional, con el propósito de apoyar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.

1.8.4.	 Funciones	Específicas

a. Asesorar a la Jefatura en los aspectos técnicos de desarrollo de 
infraestructura de las unidades de la Armada Nacional.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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b. Emitir concepto técnico de viabilidad inicial de todos los 
proyectos de construcciones.

c. Proyectar el ciclo de vida de las construcciones e 
infraestructuras de la Armada Nacional.

d. Identificar y validar los costos de adquisición, operación y 
sostenimiento de las construcciones e infraestructura de la 
Armada Nacional.

e. Determinar especificaciones técnicas y cantidades de obras 
de los proyectos de construcciones.

f. Ejercer Control técnico de la ejecución de proyectos de 
infraestructura de obras civiles.

g. Planear y controlar el mantenimiento de la infraestructura de 
obras civiles en las unidades de la Armada Nacional.

h. Direccionar las políticas y criterios en temas de medio 
ambiente de la Armada Nacional.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1.9. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA - DITEC

1.9.1. Objetivo Dependencia

Efectuar vigilancia tecnológica aplicada, con el fin de implementar 
nuevas tecnologías en los sistemas y equipos necesarios que 
permitan adaptar las necesidades de la Armada Nacional a la 
constante evolución tecnológica.

1.9.2. Estructura Interna

1.9.3. Función Básica

Administrar el empleo eficiente de materiales con mejores 
prestaciones, la utilización de energías eficientes, la 
implementación de equipos y sistemas ambientalmente 
sostenibles y todos los cambios tecnológicos aplicables que 
requiera la Armada Nacional.

1.9.4.	 Funciones	Específicas

a. Elaborar los diseños conceptuales de unidades marítimas, 
fluviales, submarinas y aéreas que requiere la Armada 
Nacional, para cumplir la misión con base en los lineamientos 
del Plan de Desarrollo 2030.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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b. Apoyar el planeamiento de actividades de I + D en 
coordinación con la Dirección de Ciencia y Tecnología I + 
D + i de JINEN, aplicados a unidades marítimas, fluviales, 
submarinas y aéreas.

c. Emitir normas y doctrinas, en cuanto a dotación y 
renovación de equipo, máquinas y sistemas a bordo de las 
unidades marítimas, fluviales, submarinas y aéreas, para su 
estandarización en la Armada Nacional.

d. Apoyar a la incorporación de nuevas Tecnologías.

e. Analizar a través de la actividad de Vigilancia Tecnológica 
aplicada, las tendencias de las distintas tecnologías, como 
realizar predicciones sobre la evolución de las tecnologías 
emergentes, prioritarias y críticas, así como su aplicabilidad a 
los objetivos de la Armada Nacional.

f. Asignar tareas relacionadas con los proyectos técnicos de la 
Armada Nacional.

g. Aplicar ingeniería en problemas recurrentes de cálculos 
de ingeniería y otras necesidades que ameriten el estudio 
técnico.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



29

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO II   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS                            PÁGINA 1 A

SeCCión A 
GENERALIDADES

La Jefatura de Material, como ente responsable de la incorporación, 
administración, control, mantenimiento en los diferentes niveles, rutinas de 
dique, modernización, modificación, desactivación y reciclaje del Material Naval 
de la Armada Nacional, procesos de contratación, supervisión e interventoría, 
debe establecer unas directrices y procedimientos que garanticen su correcto 
empleo y conservación, lográndose con ello la ejecución de operaciones 
seguras y efectivas, y la extensión del ciclo de vida útil.

2.1. ALCANCE 
Establecer políticas y procedimientos que faciliten el cumplimiento 
de las distintas actividades con el Material Naval y, el óptimo y 
eficiente empleo de los recursos asignados. 

2.2. OBJETIVOS
a. Fijar políticas y procedimientos seguros para la ejecución y 

control de las diferentes actividades.
b. Ejecutar en forma excelente y transparente los distintos 

procesos contractuales. 
c. Fijar políticas para el empleo correcto de materiales en los distintos 

sistemas y equipos instalados a bordo, con el fin de garantizar la 
operación eficiente y segura de los mismos y estandarizar su empleo.

d. Estandarizar los procedimientos de identificación y señalización 
de los compartimientos, accesorios y los diferentes componen-
tes de los sistemas de a bordo (tuberías, cableado, tableros y 
cajas de distribución, etc.). 

e. Estandarizar, optimizar y emplear correctamente la documentación.  
f. Identificar los riesgos presentes en las distintas actividades, para 

minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales (ATEP).

g. Saber actuar en caso de una emergencia o rescate. 

2.3. DIRECTRICES GENERALES
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, la Jefatura de Material 
establece las siguientes Directrices de carácter general, las cuales pueden 
ser complementadas o modificadas en un momento determinado, 
teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y materiales que se impongan,  
normatividad vigente respecto al Medio Ambiente y a la contratación 
estatal, disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional,  Comando 
General de las Fuerzas Militares o del Alto Mando Naval, entre otras. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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a. Documentación

1) La documentación reviste un factor importante y 
determinante para las distintas actividades en que participan 
todos los componentes del Material Naval de la Armada 
Nacional. Su clasificación permite que esta pueda ser 
empleada en cualquier momento y justifique la toma de una 
decisión o facilite información para hacer correcciones en 
operación de equipos o incluso reemplazarlos. Así mismo, 
puede ser soporte en aspectos legales. 

2) La documentación establecida y que se debe llevar a 
bordo de cada Unidad o repartición terrestre, es la que 
aparece relacionada en punto 4. CLASIFICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN, Sección A del Capítulo III de la TOMO 
I de la presente Doctrina.

3) La documentación y los formatos deben estar enmarcados dentro 
de los parámetros fijados por el Sistema de  Gestión de Calidad.

4) Cualquier documentación o formato que se considere debe 
formar parte de una Unidad o dependencia  de la Armada 
Nacional, se debe enviar con los respectivos soportes 
o justificación a la Jefatura de Material para su análisis y 
posterior a aprobación.

b. Modernización y/o repotenciación de Unidades

Como se expondrá más adelante, la modernización y/o 
repotenciación de Unidades contempladas dentro del Material 
Naval, obedece a un estudio técnico muy complejo y completo 
que facilite la toma de la decisión más acertada por parte de la 
Jefatura de Material.

El buen criterio, sentido común, responsabilidad y sentido de 
pertenencia de cada una de las personas que se nombren para 
llevar a cabo las diferentes actividades, serán determinantes y 
decisivos en el logro de los objetivos propuestos y correcto 
empleo de los recursos asignados.

c. Adquisición de nuevas Unidades 

Los procesos de renovación del Material Naval por término de su 
ciclo de vida útil u obsolescencia, entre otros, implica la ejecución 
de estudios previos, con el fin de decidir si la adquisición de éste 
se hace a través de una Unidad ya existente o construida o si por 
el contrario, se hace a través de la elaboración de unos planos y 
términos de referencia para que sea construida en el Astillero Naval 
Cotecmar o en otro astillero nacional o extranjero.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Las dos referidas situaciones, obligan a un excelente desempeño 
del o de los integrantes de la Comisión nombrada para tal fin. 
En la primera; es decir, ya construida o existente, los trabajos 
de recuperación, mantenimiento y adecuación o modificación, 
generan una decidida y eficiente actuación de la Comisión. En la 
segunda,  o sea Unidad por construir, el éxito radica en el estricto 
cumplimiento de los términos de referencia establecidos.    

Al igual que en el ítem relacionado con la modernización y/o 
repotenciación de Unidades, el buen criterio, sentido común, 
el profesionalismo, responsabilidad, iniciativa y sentido de 
pertenencia de cada una de las personas que se nombren para 
llevar a cabo las diferentes actividades, serán determinantes y 
decisivos en el logro de los objetivos propuestos y correcto 
empleo de los recursos asignados.

d.	Modificaciones	y/o	alteraciones	en	Unidades
En algunas situaciones y por causas justificadas, se hace necesaria 
la ejecución de trabajos de modificación y/o alteración de 
componentes de sistemas, equipos y accesorios, o de alteración 
de la condición estanca de mamparos a bordo.

Previo estudio y justificación presentada por el Comando de la Unidad 
o Jefe de Dependencia; análisis y apoyo o no de aprobación por parte 
del Ingeniero Jefe de la Fuerza respectiva, esta se envía a la Dirección 
de Ingeniería Naval para su respectivo análisis y recomendación para 
aprobación o no por parte de la Jefatura de Material.

Es oportuno recordar que solamente el Jefe de Material de 
la Armada Nacional, es quien está autorizado para aprobar 
cualquier tipo de modificación o alteración que se solicite llevar 
a cabo a bordo en los distintos sistemas, equipos o dependencias. 

De igual forma, es la única persona autorizada para modificar la 
condición de los mamparos o compartimientos estancos a bordo; 
es decir, incluir nuevos pasos de tuberías o líneas de cables, las 
cuales deben hacerse siguiendo los procesos establecidos en 
soldadura y empleo de tramos de tubos, bridas y aros o anillos 
de refuerzo en unos y empleo de pasacables en otros.     

e.	Desactivación	y	reciclaje	de	Unidades	
Una vez finalice el ciclo de vida útil de una Unidad o se compruebe y 
certifique la obsolescencia del casco y/o gran mayoría de sus equipos y 
sistemas, se debe elaborar el correspondiente estudio para justificar e 
iniciar la desactivación de la misma, previo cumplimiento de las normas 
legales establecidas, bien sea nacional o extranjera (donada) la Unidad. 
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Es de recordar a todos los entes involucrados, especialmente 
el Comando de la Base Naval correspondiente, que una Unidad 
en estas condiciones; es decir, desactivada, reviste más peligro 
ya que normalmente se encuentra destripulada y sus sistemas 
de emergencia, desactivados tales como achique, contraincendio, 
iluminación principal, etc.

Los procedimientos para asignación y empleo de sus distintos 
componentes, ya están establecidos y se debe dar cumplimiento 
a los mismos.

En algunas ocasiones, el Alto Mando Naval en coordinación con los 
entes ambientales y previo cumplimiento de normas establecidas, 
como retirar material y fluidos contaminantes, decide fondear en 
forma segura y en un sitio seleccionado de antemano la Unidad, 
con el fin de convertirla en un lugar de multiplicación de vida 
marina y coralina.

f.	 Materiales	empleados	
Teniendo en cuenta los altos riesgos de ocurrencia o presentación 
de las distintas clases de incendio a bordo de las Unidades a flote 
y aéreas, se hace necesaria la correcta selección de los materiales 
para empleo en los diferentes equipos, sistemas y dependencias.

Estos materiales deben cumplir características fijadas mediante 
normas por los distintos entes encargados de la seguridad de los 
equipos y, salud y seguridad del personal que los opera y mantiene. 
Algunas de estas características es que deben ser ignífugos o 
retardantes al fuego, no tóxicos, encauchetados y con recubrimiento 
de seguridad y a prueba de explosiones, entre otros.

Otras características están relacionadas con el material que se 
debe emplear en las tuberías y accesorios de los distintos sistemas 
de a bordo, como achique y lastre, contraincendio, agua potable, 
etc. Lo mismo sucede con el esquema de pintura que se debe 
aplicar a los tanques y otros depósitos de agua potable a bordo. 

Así mismo, se debe recordar las características que deben cumplir 
los accesorios eléctricos (cajas, interruptores, puntos de conexión 
y distribución, cableado, etc.) a bordo, especialmente en los espacios 
o cuartos de máquinas y de manejo o empleo de municiones, 
combustibles, lubricantes y otras sustancias nocivas peligrosas.

Es oportuno precisar que en los equipos de emergencia, se deben 
emplear combustibles menos volátiles y fuera de los sitios no 
ventilados o con poca ventilación y extracción. De igual forma, 
bajas tensiones en los equipos eléctricos. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



33

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO II   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS                            PÁGINA 5 A

g.	 Rutinas	en	diques	o	astilleros	        

Salvo casos de emergencia, las rutinas de dique o astillero obedecen 
a una programación establecida de antemano, “Plan Carena”. 

Teniendo en cuenta el grado de complejidad de los equipos y 
sistemas instalados, los establecidos elementos o accesorios de 
seguridad para el casco, cubiertas, mamparos, superestructura, 
mástiles; bases de los sistemas de generación, propulsión y 
transmisión de potencia, pasacascos, fijación de arbotantes, 
entre otros, y la seguridad que requieren las Unidades a 
flote, los trabajos de dique, mantenimiento, reparaciones, 
modernizaciones o alteraciones, estos deben hacerse con el 
Astillero Naval Cotecmar o con astilleros aprobados por la 
Dirección General Marítima para ejecutar  trabajos en cascos 
de acero o hierro, o en fibra de vidrio para el caso de las lanchas 
de Guardacostas e Infantería de Marina o de servicios varios a 
bordo de los buques.

Lo mismo aplica para los trabajos que no implican subida a 
dique y que por consiguiente, se pueden hacer en talleres de 
reparación naval. Estos Talleres de Reparación Naval deben estar 
de igual forma, certificados por la Dirección General Marítima. 

Le corresponde a la Jefatura de Material, a través de las Direcciones 
de Ingeniería Naval  y de Mantenimiento de Material Naval, la 
verificación y aplicación de lo anteriormente expuesto, con 
relación a los Astilleros Navales y Talleres de Reparación Naval, 
ya que solamente de esta forma se evita que se cometan errores 
a bordo que afecten la seguridad del personal y del material.

h. Directrices sobre mantenimiento

La programación de las distintas actividades de mantenimiento 
mayor y menor en las Unidades a flote, aéreas y demás 
dependencias o instalaciones terrestres, obedecen a un 
Anteproyecto de Presupuesto elaborado en forma oportuna, 
profesional, analizada y completa. Este Anteproyecto debe tener 
en cuenta las distintas Unidades e Instalaciones de la Armada 
Nacional, sus ciclos y modos de operación, clases de operación 
que ejecutan, sensibilidad con la seguridad nacional y carácter 
estratégico de las mismas, entre otros.

Los trabajos de Mantenimiento menor; es decir, a nivel I, II y III 
que deben ejecutarse con el personal de a bordo, deben contar 
con los recursos requeridos ya que solo de esta forma, se estaría 
garantizando la disponibilidad de las Unidades o dependencias.
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Los trabajos de Mantenimiento mayor; es decir, a nivel IV y V y 
que se ejecutan por parte de Astilleros Navales, Departamentos 
de Armas Navales y Electrónica de la Jefatura de Operaciones 
Logísticas y de talleres especializados o en fábrica, también 
requieren de la asignación de recursos especiales y cuantiosos, 
y del nombramiento de un Supervisor calificado y con 
conocimientos suficientes al respecto.

En la Tercera Parte de la presente Doctrina Fundamental de 
Material Naval, se expone información amplia y detallada sobre 
el mantenimiento, que debe convertirse en material de consulta 
permanente por parte de todos y cada uno de los miembros de 
la Institución, con el fin de que en forma continua se enriquezca 
el actuar y la toma de decisiones respecto a esta actividad, 
decisoria en la conservación del Material Naval y la extensión 
del ciclo de vida útil del mismo.    

i.	 Marcas	de	identificación	y	señalización	a	bordo	
Con el fin de identificar todos y cada uno de los sistemas y 
equipos instalados a bordo, asignar una identificación a cada 
compartimiento o espacio, y facilitar la ubicación del personal 
y de estos dentro de la Unidad o Dependencia, la Jefatura de 
Material establece unos procedimientos y guías para unificar o 
estandarizar estas actividades respecto al Material Naval.

Todos los sistemas instalados deben estar identificados con 
los colores asignados, flechas que indiquen la dirección y 
características principales, entre otros.

En las distintas actividades de mantenimiento mayor que se realicen 
a bordo y que impliquen cambio de tubería y/o sus accesorios, se 
debe incluir la colocación o corrección de la identificación que 
tenía. Esto debe ser verificado por los Ingenieros Jefes o Jefes de 
Máquinas y el Ingeniero de la respectiva Fuerza Naval. 

La correcta y permanente identificación de los sistemas de a 
bordo, es responsabilidad de los Jefes de Departamento de cada 
Unidad o dependencia. 

En la Sección G de este Capítulo, se amplia y detalla la 
información al respecto.     

j. Contratos y supervisión, inspecciones e interventorías, 
y	reclamos	de	garantía	
En esta Sección, se trata de impartir unas instrucciones como 
referencia en las distintas actuaciones que se presentan respecto 
a la parte contractual. 
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SeCCión B
MODERNIZACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE UNIDADES

2.4. GENERALIDADES 

La modernización y/o repotenciación de las Unidades de la Armada 
Nacional, obedecerá a un estudio técnico que se hará con el fin 
de justificar si el estado actual de la misma, la misión que cumple, 
la situación estratégica de la Fuerza Naval a la que pertenece, su 
ubicación, la disponibilidad de otra(s) Unidad(es) de características 
iguales o similares, apoyos que presta esta Unidad a las demás 
Fuerzas o entes estatales y la disponibilidad de recursos, entre 
otros, justifican la recuperación o prolongación del ciclo de vida útil. 

El citado estudio técnico deberá contener los análisis y 
justificaciones por parte del Comando de la Unidad, Comandante 
de Fuerza Naval respectiva e Ingeniero Jefe de la misma, los 
cuales se harán desde los puntos de vista estratégico, operacional, 
técnico y de ubicación física de la Unidad. 

Los Directores de Ingeniería Naval y de Mantenimiento de 
Material Naval previo estudio detallado, presentarán a la Jefatura 
de Material las conclusiones y recomendaciones del caso, con el 
fin de que esta tome la decisión más acertada y se aprovechen 
correctamente los recursos que se asignen.

Será responsabilidad del Ingeniero de la Fuerza Naval respectiva 
y de los Directores de Ingeniería Naval y Mantenimiento de 
Material Naval, la presentación de los correspondientes términos 
de referencia o especificaciones técnicas, los cuales se harán 
teniendo en cuenta los grupos constructivos.

Para estos trabajos de modernización y/o repotenciación, 
solamente se tendrán en cuenta Astilleros Navales con la 
correspondiente certificación de la Dirección General Marítima, 
amplia y comprobada experiencia en trabajos de construcción, 
modernización, reparaciones y mantenimientos mayores, 
instalación y puesta en servicio de equipos principales y auxiliares, 
a bordo de buques de acero y aluminio.
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Para la asignación de los respectivos trabajos deberá tenerse 
presente que el personal esté calificado y certificado; correcto 
estado de las instalaciones, equipos y herramientas básicas y 
especializadas, los procedimientos establecidos, la gestión de 
calidad y el funcionamiento bajo el cumplimiento de las normas 
laborales y aplicación de la normatividad vigente en Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial, Calidad (personal, material, 
equipos y herramientas) y Protección del Medio Ambiente.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Ingeniero Jefe de la Fuerza Naval solicitante rendirá un informe 
en el cual consignará las conclusiones de la revista pasada a las 
referidas instalaciones y hará las recomendaciones del caso. 
Revisado el informe y constatado su contenido, los Directores de 
Ingeniería Naval y de Mantenimiento del Material Naval harán las 
recomendaciones del caso al Jefe de Material.  

La supervisión de los trabajos, por parte del astillero seleccionado, 
deberá ser efectuada por un Ingeniero Naval, orientación mecánica, 
con experiencia amplia y comprobada en la ejecución de este tipo 
de actividades, y así debe quedar consignado en los términos de 
referencia que respecto a la modernización y/o repotenciación 
de la Unidad se elaboren en la División de Mantenimiento de 
Material Naval. 
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SeCCión C 
ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES

2.5. GENERALIDADES

Los procesos de renovación del Material Naval por término de su 
ciclo de vida útil u obsolescencia, entre otros, implica la ejecución 
de estudios previos, con el fin de decidir si la adquisición de éste 
se hace a través de una Unidad ya existente o construida o si por 
el contrario, se hace a través de la elaboración de unos planos 
y términos de referencia para que sea construida en el Astillero 
Naval Cotecmar o en otro astillero nacional o extranjero.

Las dos referidas situaciones, obligan a un excelente desempeño 
del o de los integrantes de la Comisión nombrada para tal fin. 
En la primera; es decir, ya construida o existente, los trabajos 
de recuperación, mantenimiento y adecuación o modificación, 
generan una decidida y eficiente actuación de la Comisión. En la 
segunda,  o sea Unidad por construir, el éxito radica en el estricto 
cumplimiento de los términos de referencia establecidos.    

Al igual que en el ítem relacionado con la modernización y/o 
repotenciación de Unidades, el buen criterio, sentido común, 
responsabilidad y sentido de pertenencia de cada una de las 
personas que se nombren para llevar a cabo las diferentes 
actividades, serán determinantes y decisivos en el logro de los 
objetivos propuestos y correcto empleo de los recursos asignados.

El Oficial Naval que se nombre como Supervisor en las dos 
situaciones, debe mantener comunicación permanente con el Jefe 
de Material y rendirá los informes de acuerdo con periodicidad 
establecida. 

A continuación se referencia la Directiva de Incorporación de 
Unidades a la Armada Nacional, con el fin de que se tengan en 
cuenta las instrucciones ahí consignadas. 
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2.6. DIRECTIVA DE INCORPORACIÓN Y DENOMINACIÓN DE 
UNIDADES E INSTALACIONES EN LA ARMADA NACIONAL

2.6.1.	 Objetivo	y	Alcance

a.	 Finalidad

Asignar responsabilidades y tareas para desarrollar los 
procesos de planeamiento, organización, dirección y control,  
relacionados con la incorporación y denominación de 
instalaciones y Unidades en la Armada Nacional.  

b. Referencias

1)   Directiva permanente No.005/93-COARC.
2)   Doctrina Fundamental de Material Naval 

c. Vigencia

En forma permanente a partir de la fecha de su expedición. 

2.6.2. Información

a. Antecedentes

La adquisición, recepción e incorporación de material para 
el servicio de la Armada Nacional, implica la participación 
de diferentes Jefaturas y dependencias. Cada Jefatura cumple 
determinadas funciones y el trabajo específico relacionado 
con la puesta en marcha de Unidades, está interrelacionado 
con el trabajo de las demás. 

En consecuencia, es necesario establecer las tareas y 
responsabilidades para coordinar adecuadamente el 
planeamiento, organización, dirección y control de las 
actividades involucradas en el desarrollo del proceso.
 
Tradicionalmente se ha bautizado a las Unidades navales y 
terrestres buscando resaltar aspectos geográficos e históricos 
propios de nuestro país, o eventos de significativa trascendencia 
y recordación en el ámbito naval militar

Sin embargo, resulta conveniente establecer un ordenamiento 
o referencia para la denominación de los diferentes tipos de 
Unidades en la Armada Nacional y facilitar la selección de sus 
respectivos nombres.
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b.	Generalidades

El proceso de incorporación de Material Naval inicia desde el 
momento en que se firma un contrato de suministro o se expide 
un certificado de donación. A partir de ahí, en forma paralela, se 
desarrolla una serie de actividades de carácter administrativo y 
logístico para garantizar la puesta en servicio del bien adquirido.

Estas actividades deben adelantarse en forma coordinada, de 
manera que no se constituyan en un obstáculo para el avance 
y desarrollo del proyecto y se cumplan los plazos establecidos 
en el planeamiento, el cual debe atender requerimientos 
concretos y órdenes específicas del Mando Naval.

El proceso finaliza una vez se expide la Resolución de incorporación 
del bien a la Armada Nacional, se le da de alta en los inventarios 
correspondientes y se realiza su bautizo, para entrar en servicio 
en forma permanente en la guarnición donde fuese destacado.

2.6.3. Ejecución

a.	 Misión	general

A partir de la fecha, el Segundo Comando de la Armada Nacional 
dirige y supervisa la ejecución de las actividades relacionadas 
con la incorporación, denominación y puesta en funcionamiento 
de diferentes tipos de Unidades en la Armada Nacional, con 
el propósito de asegurar el eficiente empleo y manejo de los 
recursos asignados para el cumplimiento de la misión.

b.	Misiones	particulares

1) Inspección General de la Armada  

a) Elabora la Resolución de incorporación de las Unidades 
con su correspondiente exposición de motivos. 
En la misma debe incluirse la destinación, número 
de casco, nombre de la Unidad y el código de 
llamada internacional, de acuerdo con la información 
suministrada por las dependencias responsables. 

b) Envía copias del documento a las dependencias que 
por la naturaleza de  su trabajo, lo requieran para la 
elaboración de documentos derivados.
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2) Jefatura del Estado Mayor Naval

a) Establece y unifica los procedimientos a seguir por la 
Jefatura con relación a la incorporación, denominación 
y puesta en marcha de Unidades en la Armada Nacional. 

b) Tramita a las Jefaturas correspondientes los 
requerimientos logísticos, administrativos y operativos 
necesarios, para asegurar la puesta en marcha de las 
Unidades durante el proceso de incorporación.

c) En conjunto con la Jefatura de Material elabora un 
detallado archivo de nombres para la identificación de 
Unidades, de acuerdo con los criterios aprobados en la 
presente Directiva, con el fin de facilitar al Comando de 
la Armada Nacional la selección y asignación definitiva.

d) Establece las actividades de protocolo correspondientes 
a la incorporación de Unidades y emite las órdenes y 
directivas pertinentes.

3) Jefatura de Operaciones Navales

a) Elabora y unifica los procedimientos a seguir por la 
Jefatura con relación a la incorporación, denominación 
y puesta en servicio de Unidades en la Armada Nacional.

b) Elabora las doctrinas y criterios de operación de las 
nuevas Unidades.

c) Supervisa el correcto alistamiento de las Unidades, 
el entrenamiento de las tripulaciones y la adecuada 
dotación de elementos para el desarrollo seguro de la 
navegación marítima o fluvial.

d) Establece  las actividades y procesos que deben seguir 
los Comandantes de Fuerza Naval con relación a la 
incorporación de Unidades en la Armada Nacional, 
especialmente en los aspectos relacionados con la 
organización administrativa y operacional, emitiendo las 
órdenes y directivas correspondientes.

e) Asigna los indicativos de llamada internacional, 
estableciendo parámetros que permitan el ordenamiento 
e identificación sistemática de las Unidades en la Armada 
Nacional.
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f) Coordina con la Unión Internacional de Comunicaciones, 
los aspectos necesarios para incluir las nuevas Unidades 
dentro del Nomenclador Internacional o Nomenclátor 
Internacional.

4) Comando de Infantería de Marina  

a) Establece y unifica los procedimientos a seguir por su 
Comando con relación a la incorporación, denominación 
y puesta en servicio de instalaciones y Unidades de 
Infantería de Marina en la Armada Nacional.

b) Elabora y entrega a la Jefatura del Estado Mayor Naval 
y a la Jefatura de Material, un inventario de nombres 
para la identificación de los Batallones y Unidades 
de Infantería de Marina, en concordancia con los 
parámetros aprobados en la presente Directiva.    

c) Apoya al Estado Mayor Naval en las actividades de 
planeamiento para la incorporación, denominación 
y puesta en servicio de instalaciones y Unidades de 
Infantería de Marina.

d) Tramita a través de la Jefatura del Estado Mayor Naval, 
los requerimientos de todo tipo necesarios para la 
activación y puesta en servicio de instalaciones y 
Unidades de Infantería de Marina.

5) Jefatura de Operaciones Logísticas  

a) Establece y unifica los procedimientos a seguir por la 
Jefatura con relación a la incorporación, denominación 
y puesta en servicio de instalaciones, Unidades navales, 
aéreas y de Infantería de Marina en la Armada Nacional.

b) Establece las actividades del proceso de incorporación, 
denominación y puesta en funcionamiento de Unidades 
en la Armada Nacional, que deben desarrollar las Bases 
Navales, emitiendo las órdenes y Directivas que le sean 
pertinentes.

c) Incorpora, dentro de los presupuestos de inversión y 
funcionamiento, las partidas necesarias para garantizar 
la operación y sostenimiento de las nuevas Unidades.
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d) Suministra el apoyo monetario requerido para facilitar 
los procesos de adecuación, recepción, traslado, 
inauguración y puesta en servicio de las nuevas 
Unidades, con mayor énfasis y atención  cuando se trate 
de procesos realizados en el exterior.

e) Controla la adecuada ejecución y desarrollo de los 
procesos de  importación y nacionalización de las nuevas 
Unidades, equipos,  repuestos, armamento y todos los 
materiales involucrados en la  ejecución de los contratos.

 f) Coordina las acciones necesarias para incluir las nuevas 
Unidades, equipos, materiales y armamento, en los 
inventarios correspondientes, garantizando su control 
y manejo posterior.

g) Elabora los Manuales de Funciones y Procedimientos 
específicos para el adecuado desempeño de la Gerencia 
de proyectos y la comisión encargada de recibir las 
Unidades, los equipos, los repuestos, el armamento y los 
materiales involucrados en la  ejecución de los contratos. 

h) Nombra el personal integrante de la comisión encargada 
de la recepción de materiales en desarrollo de los 
contratos y supervisa  el cumplimiento de sus funciones.

6) Jefatura de Desarrollo Humano  

a) Establece y unifica los procedimientos a seguir por la 
Jefatura con relación a la incorporación, denominación 
y puesta en servicio de Unidades en la Armada Nacional.

b) Prevé la asignación de personal capacitado y entrenado, 
para conformar las dotaciones de las nuevas Unidades, 
de acuerdo con los requerimientos del Estado Mayor 
Naval.

c) Coordina con la Jefatura de Operaciones Navales el 
contenido y necesidades de instrucción, para desarrollar 
la capacitación y el entrenamiento requerido para 
tripular las nuevas Unidades.
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d) Realiza los trámites administrativos necesarios para 
el nombramiento de los Comandantes, traslados para 
conformar la dotación de personal y destinación de 
las tripulaciones en comisión al exterior, mientras se 
desarrollen los procesos de recepción y desplazamiento 
de las nuevas Unidades al país.

e) Unifica, actualiza y publica los requisitos, procedimientos 
e instrucciones administrativas generales y de tipo 
sanitario establecidas para la selección, nombramiento, 
concentración, desplazamiento y conformación de las 
plantas de personal en las nuevas Unidades navales, 
aéreas o terrestres, para apoyar a los Comandantes en 
sus funciones de organización, dirección y control.

f) Prevé la dotación, equipamiento y soporte para garantizar 
el adecuado funcionamiento de las Enfermerías en las 
nuevas Unidades.

7) Jefatura de Material 

a) Establece y unifica los procedimientos a seguir por la 
Jefatura con relación a la incorporación, denominación y 
puesta en servicio de instalaciones, Unidades Navales y 
de Infantería de Marina en la Armada Nacional.

b) Informa al Segundo Comando de la Armada el inicio de 
adquisición de bienes, instalaciones terrestres, Unidades 
navales y aéreas a la firma del contrato, con el propósito 
de activar el proceso de incorporación.

c) Mantiene la supervisión y control en la ejecución de 
los contratos de adquisición de Unidades hasta la 
terminación formal de todas las entregas y el vencimiento 
de los periodos de garantía.

d) Asesora a la Gerencia del proyecto en todo lo relacionado 
con el control administrativo, logístico y técnico de los 
contratos en ejecución.

e) Desarrolla las actividades necesarias para realizar el 
control técnico y logístico sobre las nuevas Unidades, su 
equipamiento, su armamento y todos aquellos materiales 
involucrados en la ejecución del contrato.

f) Establece la clasificación, tipo y número de casco de las 
nuevas Unidades, de acuerdo con las normas establecidas 
y vigentes.
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g) Verifica y controla la inclusión del nuevo material en los 
inventarios reservados de la Armada Nacional.

h) Establece los procedimientos y guías para la ejecución 
de Inspecciones de Material y revistas de arribada a las 
nuevas Unidades, asistiendo a la Gerencia del proyecto 
en las actividades de control de calidad.

8) Gerencia del Proyecto

a) Rinde información permanente de sus actividades 
al Segundo Comandante de la Armada Nacional, de 
quien depende para el ejercicio de todas sus funciones 
administrativas y técnicas en cumplimiento y desarrollo 
de los proyectos.

b) Desarrolla las tareas de seguimiento y control del 
proyecto en cumplimiento a las funciones establecidas 
en la Directiva Permanente No.001-CARMA-OPLAN-
SE-060 de 1997.

c) Recopila y unifica los procedimientos a seguir en 
cumplimiento de su cargo con relación al control en el 
avance de los proyectos y ejecución de los contratos.

d) Coordina, con todas las entidades de apoyo logístico de 
la Institución, las actividades administrativas y técnicas 
requeridas para resolver problemas de toda índole 
en desarrollo de los proyectos, iniciar la ejecución de 
recursos presupuestales,  y la supervisión y control de 
los contratos.

e) Presenta para aprobación del Segundo Comandante de 
la Armada Nacional, los requerimientos que originen 
gastos por sobrecostos y modificaciones del proyecto,  
pasajes y viáticos, debidamente sustentados.

f) Coordina, con la Comisión nombrada para la recepción 
de Unidades, materiales y equipos, todos los aspectos 
referentes al control y cumplimiento de actividades 
contractuales y supervisión en la gestión para el 
adecuado desarrollo de los proyectos.
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2.6.4.	 Instrucciones	Generales	de	Coordinación

a. La presente Directiva debe servir de fundamento para la 
elaboración de funciones y procedimientos específicos en cada 
una de las Jefaturas  y sus dependencias orgánicas, procediéndose 
de inmediato a la elaboración de los documentos, directivas 
y órdenes que le sean derivadas y coadyuven para la mejor 
ejecución del proceso de incorporación de Unidades en la 
Armada Nacional.

b. El Segundo Comandante de la Armada Nacional, como 
responsable de la adecuada gestión administrativa en la 
Institución, activará mediante señal a las diferentes Jefaturas 
el inicio y término del proceso de incorporación de Unidades 
o dependencias, supervisando la correcta ejecución de los 
contratos en desarrollo de los proyectos.

c. El Segundo Comandante en coordinación con las Jefaturas, 
de acuerdo con la naturaleza de cada proyecto en particular, 
nombrará y dará posesión al Gerente encargado del control y 
seguimiento en la ejecución de los diferentes contratos.

d. Las Jefaturas deben presentar al Segundo Comandante, en 
forma secuencial y consolidada, el resumen de actividades a 
desarrollar por sus dependencias con relación al proceso de 
incorporación de Unidades para reorganización, coordinación, 
armonización, revisión y aprobación.

e. Posteriormente, se presentarán las observaciones, 
modificaciones y actualizaciones que resultaren de los cambios 
en la organización o en la ejecución de los procedimientos 
establecidos.

f. Para la elaboración y consolidación de los procedimientos 
específicos, las Jefaturas deben tener en cuenta la adecuada 
coordinación de actividades e informaciones requeridas por 
cada una, para garantizar el correcto avance y continuidad en 
el proceso.

g. Será potestativo del Comandante de la Armada Nacional, 
la selección y asignación definitiva del nombre con que se 
bautizará a las Unidades, teniendo como base los parámetros 
contemplados en la presente Directiva y las recomendaciones 
promulgadas por el Estado Mayor Naval.

h. Las Jefaturas deben acusar recibo al Segundo Comandante de 
la Armada mediante mensaje “Incorporación Unidades 2000”.
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2.7. FUNCIONES DE LA COMISIÓN INSPECTORA PARA 
INCORPORACIÓN DE UNIDADES A FLOTE A LA 
ARMADA NACIONAL

2.7.1.	 Finalidad

Establecer en forma clara y precisa las funciones que debe cumplir 
la Comisión Inspectora relacionadas con la incorporación de 
Unidades a flote a la Armada Nacional.

2.7.2.	 Nombramiento	de	la	Comisión	Inspectora

La Comisión Inspectora para la incorporación de Unidades a 
Flote a la Armada Nacional será  nombrada por el Comandante 
de la Armada Nacional.

2.7.3.	 Funciones	de	la	Comisión	Inspectora

A continuación se relacionan las funciones que tendrá la Comisión 
Inspectora para la incorporación  de Unidades a Flote a la Armada 
Nacional.

a. Al inicio de la Comisión, coordina con la entidad suministradora 
de las Unidades, todos los aspectos relacionados con los trabajos 
de mantenimiento y reparación, programación de pruebas, 
recepción de protocolos, documentación, y todas las actividades 
involucradas en el desarrollo del programa de recepción, a fin de 
que se ejecuten dentro de los parámetros correspondientes.

b. Para todas las actividades de inspección depende del Jefe de 
Material. 

c. Responde por la supervisión y control de las reparaciones y 
pruebas de aceptación operativa en que participe el Inspector 
nombrado para tal actividad.

d. Interviene ante la entidad suministradora cuando considere 
necesario, exponiendo sus puntos de vista con miras a obtener 
el mejor beneficio de los intereses de la Armada Nacional.

e. Responde por el control de calidad, tanto del material como de 
elementos y equipos que entregue la entidad suministradora, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.  Así mismo, 
detalla todo trabajo, material o elemento defectuoso y toma 
las medidas correctivas que considere apropiadas.

f. A través de la Dirección de Ingeniería Naval de la Armada 
Nacional, mantiene informada a la Jefatura de Material sobre 
todos los aspectos de importancia  que considere oportunos.
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g. Efectúa las reuniones que estime necesarias con la entidad 
suministradora y/o con el personal de Inspectores para 
coordinar las normas y pautas, sobre supervisión, control y 
seguridad durante el desarrollo de la incorporación.

h. Realiza el cronograma general de la recepción, reparación, 
mantenimiento y puesta a punto, verificando que sea consecuente 
con los plazos técnicos establecidos por el Departamento de 
Ingeniería de la Fuerza y coordina los programas y planes de 
inspecciones, reparaciones y pruebas.

i. Informa oportunamente a la Jefatura de Material, cualquier 
cambio en la programación que pueda afectar los plazos de 
reparación.

j. Los Oficiales nombrados dentro del grupo de inspección, 
mantienen la cordialidad y  el compañerismo como normas 
en sus relaciones con el personal de la entidad suministradora 
involucrado en el proceso de incorporación, caracterizando 
sus actuaciones por buen criterio profesional, el tacto y 
caballerosidad, teniendo siempre presente que su principal 
deber es el de asumir la actitud que más beneficie los intereses 
de la Armada Nacional.

k. El Oficial Inspector responde por el cumplimiento del proceso de 
recepción, así como lo referente a la transferencia de tecnología 
y entrenamiento del personal, teniendo en cuenta la exclusiva 
oportunidad para incrementar el entrenamiento y cimentar la 
autosuficiencia institucional, a través de desarrollo de una labor 
permanente en la obtención del máximo de información.

l. Elabora catálogos con nombres y direcciones de las casas de 
los fabricantes de los equipos, relación de repuestos y partes 
y cualquier otra información que pueda ser útil para futuras 
adquisiciones de repuestos, facilitando su integración a la 
sistematización de datos.

m. Los movimientos de los inspectores fuera de la jurisdicción de la 
Guarnición, en cumplimiento de sus funciones siempre y cuando 
la ausencia sea mayor de 24 horas, deben ser autorizados por 
el Comandante de la Fuerza Naval, para lo cual el Inspector 
enviará con la debida anticipación el programa de inspecciones 
fuera de la Guarnición, cuando haya lugar, con base a lo anterior 
se autorizan pasajes y viáticos de acuerdo con disposiciones 
vigentes.

n. Presenta para aprobación de la Jefatura de Material otros 
requerimientos que originen pago de viáticos y servicios, 
debidamente sustentados.
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o. Inspecciona y exige control de calidad en el material, equipos 
y reparaciones que se efectúen a bordo y en los talleres 
autorizados.

p. Verifica el suministro de repuestos de a bordo y de apoyo en 
tierra. 

q. Supervisa y responde por el entrenamiento de la tripulación.
r. Supervisa y responde por las pruebas en las instalaciones 

de la Base Naval, talleres externos, en el puerto y en el mar, 
de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión 
Inspectora para cada equipo o sistema.

s. Al término  de los trabajos y reparaciones  para la incorporación 
de las Unidades y cumplidas las pruebas a satisfacción del 
Inspector, suscribirá las actas correspondientes de recepción 
final del material, equipos y sistemas, especificando la condición 
porcentual operativa y el concepto técnico del estado del 
material que permita evaluar costos de recuperación y 
factibilidad de operación.

t. Igualmente, rendirá al Segundo Comandante de la Armada 
con copia a la entidad  suministradora, el informe de los 
trabajos y reparaciones que se requieran ejecutar y que se 
hayan ejecutado durante la incorporación, el cual debe cubrir 
las consideraciones, observaciones y recomendaciones sobre 
aspectos de orden técnico, operacional, económico, etc. que 
reflejan los resultados finales de la comisión.

u. El Inspector rendirá los siguientes informes a la Jefatura de 
Material:

1) De iniciación de actividades, una vez se haya efectuado 
la integración e instalación del grupo de Inspectores y se 
realice reunión de coordinación con el personal encargado 
de la entidad suministradora.

2) Informe semanal, indicando gráficamente y en porcentajes 
el progreso de las actividades, dejando constancia de los 
hechos sobresalientes sucedidos durante el desarrollo de 
la incorporación.

3) Informe sobre pruebas de recepción y aceptación de los 
equipos con las constancias y puntos abiertos causados 
por las reparaciones y restauraciones.

4) Informe de obtención y desarrollo de transferencia de 
tecnología y entrenamiento  del personal.
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5) Informe escrito al término de los trabajos, sobre el 
desarrollo de la incorporación con recomendaciones  
para la operación, mantenimiento  y reparación del  nuevo 
material traspasado, así como sugerencias sobre la mejor 
manera de efectuar inspecciones en futuras ocasiones.

6) Informe detallado de las características  generales, técnicas 
y logísticas de cada una de las Unidades, anexando reseña 
fotográfica en dos frentes (costado y vista superior en 
tamaño 23x20).

v. Durante el período de instalación  y entrenamiento de la 
tripulación, debe vigilar el estricto cumplimiento de todas las 
precauciones de seguridad establecidas, para  evitar accidentes 
y garantizar el adecuado funcionamiento de equipos y sistemas 
del material recibido.

w. El Inspector, de acuerdo con el régimen fiscal y administrativo, 
rinde los informes en forma oportuna y completa de los 
fondos y bienes puestos bajo su responsabilidad para custodia  
y/o administración.

x. En forma especial y oportuna, adelanta la recepción final de 
la incorporación tramitando a la Dirección de Economía y 
Finanzas de la Armada Nacional, los documentos necesarios 
para la legalización de los recursos invertidos en el proceso 
de incorporación y puesta a punto de las Unidades, ante las 
diferentes entidades del Estado de acuerdo con las normas 
vigentes.

y. Verifica que el almacenista encargado de la recepción del 
material elabore el proceso de incorporación, clasificación y 
codificación  de todo el material a recibir, con el fin de elaborar 
los respectivos inventarios fiscales y reservados, enviando las 
copias correspondientes a la Jefatura de Operaciones Logísticas 
- Dirección de Armas Navales.
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2.8. OBSOLESCENCIA EN UNIDADES A FLOTE DE LA 
ARMADA NACIONAL

2.8.1.	 Obsolescencia 

El proceso de renovación y desarrollo, consistente en un conjunto 
de proyectos originados en planes factibles de materializar, que 
permiten a la Armada Nacional reemplazar o modernizar buques, 
submarinos, aeronaves, equipos de la Infantería de Marina e 
instalaciones terrestres de apoyo logístico, de acuerdo con la 
situación estratégica o táctica que condicionan el cumplimiento de 
su misión, en coherencia con las políticas de Defensa, Desarrollo 
y de Relaciones Exteriores de un Estado. 

En consecuencia, en el proceso para generar un proceso general 
de análisis de la obsolescencia, se contempla la identificación de las 
necesidades a satisfacer, priorizarlas de acuerdo con su conveniencia y 
recursos disponibles, establecer un programa en el tiempo y finalmente, 
desarrollar un proyecto que asegure una solución eficaz y eficiente. 

a.	 Tipos	de	obsolescencia

Entre los niveles más importantes que se deben tener en cuenta 
en un análisis de la obsolescencia, se describen los siguientes:

1) Obsolescencia Estratégica
Se produce cuando aparecen nuevas plataformas o sistemas 
capaces de cumplir en forma más eficiente y económica las 
tareas asignadas a un buque de superficie determinado; razón 
por la cual, podemos considerar estratégicamente obsoleto un 
buque de guerra cuando la amenaza que tiene que enfrentar 
es superior a la respuesta o la capacidad para enfrentarla. De 
allí, que este tipo de obsolescencia estaría ceñido a objetivos 
estratégicos derivados de una Política de Defensa Nacional.

2) Obsolescencia Táctica 
Se origina fundamentalmente cuando los  sistemas y armas 
que tiene una determinada Unidad, han sido superados en sus 
capacidades originales por los sistemas de armas, sensores 
y propulsión de unidades de potencial enemigo, siendo el 
buque ineficaz para cumplir con sus funciones originales, no 
contribuyendo mayormente a la potencia ofensiva, capacidad 
defensiva y capacidades de Mando y Control de una Fuerza 
Organizada, siendo el buque incapaz de defenderse de las 
probables amenazas y operar con unidades aliadas. 
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De la misma manera, se considera una plataforma 
tácticamente obsoleta cuando se produce la dificultad de 
cambiarle la firma de emisiones del buque, tales como las 
emisiones acústicas, emisiones infrarrojas, área reflectora 
del radar, etc., lo que es utilizado por las plataformas 
enemigas que tienen sensores y sistemas de armas más 
modernos, haciendo vulnerable el buque propio.

3) Obsolescencia Logística
Se produce cuando no es posible mantener o reparar 
los sistemas existentes en las unidades de superficie, 
fundamentalmente por carencia de repuestos originales 
disponibles o descontinuados y también por cambios de 
tecnologías, relacionados con los sistemas existentes a bordo. 

Este proceso se agrava naturalmente cuando las unidades 
afectadas, son las últimas de su clase en servicio. Es decir, 
cuando la industria nacional o extranjera no produce los 
elementos que permiten realizar mantención  planificada  o 
correctiva  de los  componentes  y/o  sistemas,   afectando  
a la confiabilidad y disponibilidad general del buque, 
haciendo  también cada vez más difícil, costoso y lento sus 
procesos de reparación.

4) Obsolescencia Económica
Ocurre cuando los costos de operación de determinada 
unidad (costos de nómina, de combustible, de munición, 
repuestos, reparaciones y mantenimiento) dejan de ser 
rentables al compararlos con el reducido aporte a la 
capacidad de una Fuerza Naval que hace dicha Unidad, o 
sencillamente porque existen otras unidades capaces de 
cumplir la misma función a un costo reducido y con mayor 
eficiencia. Así mismo, cuando sus costos de modernización 
o de recuperación superan el costo de la adquisición de 
una unidad con capacidades superiores a la unidad afectada.

b.	Niveles	de	obsolescencia

Se deben tener en cuenta los siguientes niveles, de acuerdo 
con los tipos de obsolescencia y su incidencia:
1) Estratégico + táctico + logístico + económico     Total
2) Estratégico + táctico + logístico               Muy	alto
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3) Estratégico + logístico              Alto	–	alto

4) Táctico + logístico    Alto

5) Estratégico + táctico    Medio	-	alto

6) Estratégico      Medio

7) Estratégico + económico             Bajo - medio

8) Estratégico + táctico + económico        Bajo - bajo

9) Táctico + logístico + económico  Bajo

10) Estratégico + logístico + económico  Muy Bajo

                       

           NIVEL

OBSOLESCENCIA

TOTAL MUY 
ALTO

ALTO-
ALTO

ALTO MEDIO-
ALTO

MEDIO BAJO-
MEDIO

BAJO BAJO-
BAJO

MUY 
BAJO

ESTRATÉGICA X X X X X X X X

TÁCTICA X X X X X X

LOGÍSTICA X X X X X X

ECONÓMICA X X X X X

c.	 Sistema	de	criterios	para	establecer	la	obsolescencia	
en buques de guerra

Recolectada y analizada la información, se determina que 
existen tres tipos de  obsolescencia que permiten a la Armada 
Nacional reemplazar o modernizar buques, submarinos, 
aeronaves, equipos de la Infantería de Marina, instalaciones 
terrestres de apoyo logístico, de acuerdo con la situación 
estratégica o táctica que condicionan el cumplimiento de su 
misión, en coherencia con las políticas de Defensa, Desarrollo 
y de Relaciones Exteriores.
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La evaluación a realizar de un buque de guerra, contempla 
niveles de ejecución y de grupos constructivos:

1) Nivel 1: Contempla el total del proyecto del buque.

2) Nivel 2: Contempla los elementos más significativos, como 
plataforma, sistema de combate, seguridad, etc.

3) Nivel 3: Contempla los elementos subordinados a cada 
elemento de nivel 2, como estructura, planta propulsora, 
auxiliares, etc.

4) Nivel 4: Contempla los elementos subordinados a cada 
elemento del nivel 3, como evaporación, agua dulce y 
salada, etc., de los sistemas auxiliares.
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Posteriormente, se determinan los grupos constructivos en 
donde se analizan las condiciones actuales del buque. Estos 
grupos permiten que se evalúe en detalle el estado y la fun-
cionalidad de los diferentes sistemas y equipos del buque, de 
acuerdo con la misión específica, para lo cual ha sido diseñado. 

Estos grupos constructivos, se relacionan a continuación:

1) Generalidades y Administración
2) Estructuras, casco y generales del buque
3) Planta propulsora
4) Planta eléctrica
5) Mando y control. Vigilancia
6) Sistemas auxiliares
7) Habitabilidad y equipamiento
8) Armamento (armas y sensores)
9) Integración / Ingeniería
10) Ensamblaje de partes y servicios de apoyo
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SeCCión d
MODIFICACIONES y/o ALTERACIONES EN UNIDADES

2.9. GENERALIDADES 
En algunas situaciones y por causas justificadas, se hace necesaria 
la ejecución de trabajos de modificación y/o alteración de 
componentes de sistemas, equipos y accesorios, o de alteración 
de la condición estanca de mamparos a bordo.

Previo estudio y justificación presentada por el Comando de la Unidad 
o Jefe de Dependencia; análisis y apoyo o no de aprobación por parte del 
Ingeniero Jefe de la Fuerza Naval respectiva, esta se envía a la Dirección 
de Ingeniería Naval para su respectivo análisis y recomendación para 
aprobación o no, por parte de la Jefatura de Material.

Es oportuno recordar que solamente el Jefe de Material de la 
Armada Nacional, es quien está autorizado para aprobar cualquier 
tipo de modificación o alteración que se solicite llevar a cabo a 
bordo en los distintos sistemas, equipos o dependencias. 

De igual forma, es la única persona autorizada para modificar la 
condición de los mamparos estancos a bordo; es decir, incluir 
nuevos pasos de tuberías o líneas de cables, las cuales deben 
hacerse siguiendo los procesos y procedimientos establecidos en 
soldadura y empleo de tramos de tubos, bridas y aros o anillos de 
refuerzo en unos y empleo de pasacables en otros.     

2.10. NORMAS SOBRE DISPONIBILIDAD PARA ALTERACIONES                              
2.10.1.	 Finalidad

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la reestructuración, 
readecuación y alteración de las Unidades a flote. 

2.10.2.	 Responsabilidad
Los Comandos de las Fuerzas  Navales asignarán la disponibilidad 
a las Unidades a flote, para las alteraciones que impliquen afectar 
la disponibilidad de las mismas.

2.10.3. Coordinación
La asignación de la disponibilidad para las Unidades a flote, deberá 
ser determinada teniendo en cuenta no solo los planes generales 
de operación programados, sino atendiendo la condición del 
material de cada Unidad.
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Por tal razón, la asignación de esta disponibilidad será autorizada 
previo estudio y requerimiento hecho por el Comandante y el Jefe 
del Departamento de Ingeniería de cada Unidad y debidamente 
coordinada con las dependencias de Ingeniería y apoyo técnico de 
las Fuerzas y Bases Navales, al igual que con el astillero si se requiere.

La Jefatura de Material será informada oportunamente para el 
diligenciamiento de las etapas previas, a fin de que se cuente con 
los recursos que esta actividad demanda, especialmente en los 
aspectos de dique, repuestos y apropiaciones presupuestales.

2.10.4. Procedimientos

El Mando Naval debe prever estos eventos, mediante planes a 
cinco años. Anualmente la Jefatura de Material debe conformar el 
proyecto de “Mantenimiento mayor de las Unidades a flote”, con 
la información proveniente de las Fuerzas Navales, lo cual debe 
estar acorde con los períodos de disponibilidad.

Los Comandos de las Fuerzas y Bases Navales enviarán en la 
primera quincena de Junio de cada año a la Jefatura de Material, 
el plan previsto de todas y cada una de las posibles alteraciones 
que se proyecta ejecutar en determinadas Unidades a flote o 
dependencias. 

Dicho plan debe contener:
a. Relación de trabajos
b. Cronogramas
c. Justificación económica y técnica 
d. Flujo de fondos 

2.10.5.	 Definiciones

a. Alterar un buque es efectuar cualquier cambio en la estructura 
de la maquinaria, casco, equipos o aparejos esencialmente 
en cuanto a número, colocación o relación de sus partes 
componentes. 

b. Hay dos clases de alteraciones: alteraciones navales y 
alteraciones técnicas

1) Alteración naval, es aquella que afecta el valor militar del buque
2)   Alteración técnica, es aquella que no implica modificación 

de las características militares de la Unidad.
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Toda alteración naval requiere autorización expresa del 
Comandante de la Armada, previo concepto de la Jefatura de 
Material. Las prioridades para la ejecución de las alteraciones 
navales son establecidas por el Jefe de Operaciones Navales, a 
quien deben dirigirse las recomendaciones del caso por parte de 
los Comandos de Fuerzas o Bases Navales. 

La Jefatura de Material  tiene la responsabilidad de controlar y 
administrar la ejecución de la totalidad de las alteraciones por 
medio de la Dirección de Ingeniería Naval y de solicitar al Comando 
de la Armada las alteraciones técnicas que estime convenientes.

2.10.6.	 Recomendaciones	Sobre	Alteraciones

Las recomendaciones sobre alteraciones pueden originarse en 
cualquier nivel de la Armada Nacional, pero  deben ser dirigidas 
por conducto regular a la Jefatura de Material.

La Jefatura de Material tiene a su cargo la coordinación con los demás 
Jefaturas del Estado Mayor Naval y con los Comandos de las Fuerzas 
y Bases Navales, durante la ejecución de las alteraciones. En todos los 
casos, esta coordinación debe ser particularmente estrecha con la 
entidad logística para efectos presupuestales, fiscales y de suministros.

La Jefatura de Material en sus relaciones diarias con las Fuerzas 
operativas, los astilleros navales, las industrias y centros de investigación, 
se mantiene informada  de los adelantos técnicos y en su esfuerzo 
para mantener los buques tan modernos y eficientes como sea 
posible, hace las solicitudes para que un buque o clase de buques sean 
sometidos a alteraciones para ponerlos al día con la tecnología. 

Cuando el Comandante de una Unidad a flote tramita una recomendación 
de  alteración, debe remitir copia a todos los Comandantes de la misma 
clase de buques, estos, a su vez deben remitir su concepto y observaciones 
al respecto, a la misma autoridad a quien va dirigida la recomendación.

La Jefatura de Material tiene a su cargo el repartir anualmente a 
los Comandos  interesados, la lista de prioridades de alteraciones 
programadas para el año siguiente, así como el programa que 
planifica su ejecución y que debe incluir diferentes etapas de 
manera que, dada la limitada capacidad de los astilleros, el plan de 
alteraciones  no interfiera con el programa general de reparaciones 
de las Unidades a Flote de las diferentes Fuerzas Navales. 

Tanto  la lista a que se hace referencia como los programas aludidos, 
pueden ser reconsiderados y modificados en el transcurso del mismo año.
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Toda recomendación de alteración originada en los niveles 
intermedios entre el Comando del buque y Comando Armada, 
necesariamente debe ser conceptuada por el Comandante de la 
Flota, de la Flotilla y el Comandante más antiguo de la clase de 
buque afectado

A la Jefatura de Material le corresponde establecer la prioridad 
de las alteraciones técnicas.

Al recibir una recomendación de alteración, la Jefatura de Material 
debe proceder a determinar:

a. Si se trata de una alteración naval o de una alteración técnica

b. Si es una alteración, una reparación-alteración o una reparación. 
Cuando determine que se trata de una reparación-alteración, 
o una reparación, devolverá la recomendación a la Entidad que 
la originó para que la tramite como una reparación

c. A quién corresponde planificar la alteración

d. Si se afectan las características originales de diseño y en qué 
grado

e. El costo o presupuesto del trabajo

f. Qué otros buques son afectados por la alteración

g. Cuándo y dónde se puede efectuar la alteración

h. Cómo se gestionan los materiales necesarios
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SeCCión e
DISPONIBILIDAD PARA REPARACIONES EN EL PAIS Y EN 

EL EXTERIOR

2.11. FINALIDAD
Establecer el procedimiento para llevar a cabo la asignación 
de disponibilidad para mantenimiento mayor, reparación, 
reestructuración y readecuación de las Unidades a flote. 

2.12. RESPONSABILIDAD
Los Comandos de las Fuerzas  Navales asignarán la disponibilidad a 
las Unidades a flote, tanto para las reparaciones mayores (carenaje y 
trabajos de astillero) como para las reparaciones de mantenimiento 
que impliquen afectar la disponibilidad de las mismas.

2.13. COORDINACIÓN
La asignación de la disponibilidad para las Unidades a flote, deberá ser 
determinada teniendo en cuenta no solo los planes generales de operación 
programados, sino  atendiendo la condición del material de cada Unidad.

Por tal razón, la asignación de esta disponibilidad será autorizada 
previo estudio y requerimiento presentado por el Comandante y el 
Jefe del Departamento de Ingeniería de cada Unidad y debidamente 
coordinada con las dependencias de Ingeniería y apoyo técnico de 
las Fuerzas y Bases Navales, al igual que con el astillero.

La Jefatura de Material será informada oportunamente para el 
diligenciamiento de las etapas previas, a fin de que se cuente con 
los recursos que esta actividad demanda, especialmente en los 
aspectos de dique, repuestos y apropiaciones presupuestales.

2.14. PROCEDIMIENTOS
El Mando Naval debe prever estos eventos, mediante planes a 
cinco años. Anualmente la Jefatura de Material debe conformar el 
proyecto de “Mantenimiento mayor de las Unidades a flote”, con 
la información proveniente de las Fuerzas Navales, lo cual debe 
estar acorde con los períodos de disponibilidad.

Los Comandos de las Fuerzas y Bases Navales enviarán en la primera 
quincena de Junio de cada año a la Jefatura de Material, el plan previsto 
de todas y cada una de sus Unidades a flote para el año subsiguiente.
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Los astilleros y talleres de reparación naval, deben establecer relaciones 
directas con los Comandantes y Oficiales de los buques que reparan. 

2.15. RESPONSABILIDAD DEL COMANDO DE LA UNIDAD
El Comando de la Unidad, tiene la exclusiva responsabilidad 
de establecer la prioridad de los diferentes trabajos que se 
recomiendan efectuar y debe colocar el empeño máximo en que 
esa actividad sea lo más acertada posible  

2.16. RESPONSABILIDAD DEL COMANDO DE  LA FUERZA
A los Comandos de las Fuerzas y Bases Navales, les corresponde 
la responsabilidad de decidir la magnitud o alcance de los 
trabajos que deben  efectuarse, teniendo en cuenta las razones 
operacionales, presupuestales y fiscales de los casos a considerar.

También es responsabilidad exclusiva del Comandante de 
una Fuerza o Base Naval, determinar cuándo deben iniciarse 
y terminarse los trabajos. Al decidir cuándo, el Comando de la 
Fuerza o Base Naval debe producir una “Orden de Disponibilidad” 
para el buque respectivo. Esta orden debe especificar las fechas 
de inicio y término de la disponibilidad y la clase de disponibilidad. 

Queda definitivamente  establecido que la clasificación de  la 
disponibilidad es función exclusiva del Comandante de la Fuerza o 
Base Naval, y en ningún caso de la entidad que efectúe los trabajos 
de reparación. Cuando el astillero considere necesaria una variación 
de la disponibilidad, debe solicitarla por conducto del Comandante 
de la Unidad al Comandante de la Fuerza o Base Naval.

2.17. RESPONSABILIDAD DE LA JEFATURA DE MATERIAL 
Cuando las reparaciones deban ejecutarse en astilleros 
extranjeros, es responsabilidad de la Jefatura de Material allegar 
toda la información respecto a las reparaciones. 

En primer término, en cuanto al detalle de las solicitudes de los 
trabajos requeridos por la Unidad y en segundo lugar, en cuanto 
al valor cotizado por tres astilleros o firmas correspondientes, tal 
como lo establecen las disposiciones administrativas vigentes en 
materia de contratos por reparaciones y servicios técnicos. 

Obtenidas las cotizaciones, hace los análisis técnicos y económicos 
para presentarlos a la Junta de Licitaciones y Adquisiciones del 
Comando de la Armada. 
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Las listas de reparaciones requeridas por la Unidad deben 
prepararse con la mayor precisión e información técnica posibles. 
En efecto, estas listas constituyen el único elemento de juicio 
para cotizar y finalmente elaborar el contrato de reparaciones 
mayores en el exterior, suscrito entre el Ministerio de Defensa - 
Armada Nacional  y el Astillero seleccionado.  

La rigidez de las cláusulas del contrato en el que quedan consignados 
todos los ítems de reparaciones y los días de permanencia de la Unidad 
en el astillero y en el exterior, descartan prácticamente no solamente 
la realización de los trabajos adicionales aun previstos, los cuales 
serían motivo de otro contrato suscrito nuevamente por el Ministerio 
de Defensa - Armada Nacional, sino también las reclamaciones por 
trabajos deficientes ocasionados por falta de información técnica o 
claridad en la redacción de las solicitudes de trabajo.

2.18. CLASES DE DISPONIBILIDADES
La disponibilidad es de seis clases:
• Disponibilidad para reparaciones mayores
• Disponibilidad para reapariciones de emergencia
• Disponibilidad restringida para reparaciones
• Disponibilidad técnica para reparaciones         
• Disponibilidad para reparaciones de mantenimiento
• Disponibilidad para modificaciones o alteraciones  

a.	 Disponibilidad	para	reparaciones	mayores
Es la que asigna por orden expresa  el Comandante de una Fuerza 
o Base Naval a una Unidad bajo su mando, para  que entre a 
reparaciones durante un período determinado en un astillero 
naval o establecimiento similar de tierra, de acuerdo con un ciclo 
de trabajo preestablecido en un plan  general de operaciones.

La orden para esta disponibilidad implica que la Unidad 
queda disponible para que el Director del Astillero, decida la 
colocación de la Unidad en un punto de atraque, el cual le debe 
ser informado al Comandante de la Unidad. Éste solicitará el 
fundamento legal, señal u Orden de operaciones, para efectuar 
el correspondiente movimiento. 

Esta debe darse con noventa (90) días de anticipación al día 
que se fije para iniciar las reparaciones de la Unidad.
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Las reparaciones deben iniciarse a más tardar veinticuatro (24) 
horas después del comienzo de la disponibilidad, aún en el caso 
de que los presupuestos definitivos no hayan sido situados y lo 
cual puede adelantarse progresivamente mientras se prosiguen 
los trabajos, cuando se efectúan en el país.

El astillero o entidad similar, debe facilitar los servicios necesarios 
para acelerar tanto los trabajos de reparaciones como los de 
mantenimiento, debiendo asignar esta responsabilidad a un 
personal definido, y que debe velar porque los servicios como 
corriente eléctrica, aire comprimido, agua  potable, presión 
contraincendio, teléfono, etc., sean suministrados a la Unidad 
oportuna y eficientemente. 

Durante el período de disponibilidad, el Comandante del buque 
y sus Jefes de Departamento deben mantenerse en contacto con 
los Oficiales del astillero y celebrar reuniones periódicas para 
tratar  lo relacionado con los trabajos que se adelanten. 

Esta disponibilidad puede ocasionar, por su alcance y magnitud, 
que las reparaciones se efectúen en el exterior, lo cual implica 
que todas las coordinaciones y los contratos previos están a nivel 
Comando Armada Nacional y Ministerio de Defensa Nacional.

El Comandante de la Unidad ejercerá las funciones de  Interventor 
en toda ocasión, excepto cuando el Mando Superior haga una 
designación específica. Cuando las reparaciones se realicen en el 
exterior, el Mando Naval designará un Supervisor.

b.	Disponibilidad	para	reparaciones	de	emergencia
Es la que asigna por orden expresa el Comandante de una 
Fuerza o Base Naval a una Unidad bajo su mando para que, sin 
hacer modificaciones en el plan de operaciones en el buque, 
efectúe reparaciones durante un período determinado, ya 
que dichas reparaciones son indispensables para la operación 
o para el cumplimiento de la misión más importante dentro 
de una operación. Puede darse el caso de que sea necesario 
modificar también el Plan de operaciones.

Se presentan dos clases de reparaciones de emergencia:
1) Emergencia operativa 

Es aquella cuando la Unidad necesita  una reparación no prevista, 
para poder cumplir un Plan  o una Orden de operaciones. 
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En este tipo de emergencia, el Comandante de la Unidad 
informa  oportunamente al Comando de la Fuerza  Naval 
sobre la necesidad de la reparación, exponiendo su 
apreciación de tiempo y medios requeridos, estableciendo 
también, la respectiva prioridad.

El Comando de la Fuerza con base al informe anterior, 
expide simultáneamente la Orden de disponibilidad y 
elabora la respectiva acta de necesidad operacional.

El astillero ejecuta la orden de reparación, iniciando trabajos al 
comienzo de la disponibilidad, y una vez terminada el Comandante 
de la Unidad rinde el informe por término de disponibilidad al 
Comandante de la Fuerza y a la Jefatura de Material.

2) Emergencia de servicio 
Es aquella cuando se requiere poner en servicio y en el 
menor tiempo una Unidad.

Cuando la reparación de emergencia es de este tipo, el 
Comandante de la Unidad solicita al Comando de la Fuerza la 
orden de disponibilidad, anexando la solicitud preliminar de 
reparación en orden de prioridades y remitiendo copia al astillero.

El astillero, con base en esta solicitud preliminar de 
reparación, y en la forma más rápida, produce un presupuesto 
aproximado, y lo envía al Comando de la Unidad.

El astillero ejecuta la orden de reparación, iniciando trabajos 
al comienzo de la disponibilidad, según el procedimiento 
establecido para reparaciones de rutina. 

Terminada la reparación, el Comandante de la Unidad  rinde 
el informe por término de disponibilidad al Comandante 
de la Fuerza y la Jefatura de Material.

c.	 Disponibilidad	restringida	para	reparaciones
Es la que asigna por orden expresa el Comandante de una Fuerza 
o Base Naval a una Unidad bajo su mando, para que efectúe 
únicamente determinados y específicos trabajos de puerto.

El Comandante de la Unidad solicita  al Comando de la Fuerza 
Naval, la orden de disponibilidad, anexando la solicitud de 
reparación y simultáneamente envía directamente al astillero 
copia de esta solicitud.
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El astillero produce inmediatamente, con base en la solicitud 
de reparación, el presupuesto respectivo.

El Comando de la Fuerza teniendo en cuenta el presupuesto 
presentado por el astillero y el Plan de operaciones de la 
Unidad, produce la orden de disponibilidad solicitada y la 
orden de reparación por parte del Ingeniero de la Fuerza o de 
la Jefatura de Material. 

El astillero ejecuta la orden de reparación iniciando trabajos al 
comienzo de la disponibilidad. Terminada la reparación, el Comandante 
de la Unidad rinde el informe por término de disponibilidad al 
Comando de la Fuerza, con copia a la Jefatura de Material.

d.	Disponibilidad	técnica	para	reparaciones

Es la que autoriza por orden expresa el Comandante de una 
Fuerza o Base Naval a una Unidad bajo su mando, para que 
mientras el buque se encuentra operando, deje determinados 
equipos o partes en reparación en tierra.

El Comandante de la Unidad solicita la orden de disponibilidad 
al Comando de la Fuerza, anexando la solicitud de reparación 
y al mismo tiempo envía al astillero copia de esta

El astillero inmediatamente y, con base en esta solicitud de 
reparación, produce en el menor tiempo, un presupuesto que 
remite al Comando de la Unidad

El Comando de la Fuerza, teniendo en cuenta la necesidad de 
la reparación, el presupuesto presentado y las facilidades de 
que disponga el astillero para ejecutar la reparación, produce 
la orden de disponibilidad. Al término de la reparación, el 
Comandante de la Unidad rinde el informe por término de 
disponibilidad al Comandante de la Fuerza con copia a la 
Jefatura de Material.

e.	Disponibilidad	para	reparaciones	de	mantenimiento

Es la que asigna por orden expresa el  Comandante de una 
Fuerza o Base Naval a una Unidad  bajo su mando, para 
que mientras está en puerto, efectúe con su tripulación 
reparaciones a bordo, estableciendo si estas reparaciones son 
llevadas a cabo con o sin apoyo de tierra.
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Al iniciar  la disponibilidad, el Comandante de la Unidad debe 
remitir al Comando de la Fuerza una lista de las reparaciones 
de mantenimiento, que constituye  el plan de trabajos que 
durante la disponibilidad va a efectuar la tripulación.

se presentan dos clases:

1) Mantenimiento sin Apoyo

El que se efectúa únicamente con personal de la Unidad

Cuando la reparación de mantenimiento es sin apoyo, el 
Comandante de la  Unidad solicita al Comando de la Fuerza 
la orden de disponibilidad, anexando la lista de reparaciones 
en orden de prioridad y el respectivo presupuesto.

El Comando de la Fuerza, teniendo en cuenta la necesidad 
de los trabajos solicitados, el tiempo requerido para 
ejecutarlos y el presupuesto presentado, autoriza la 
disponibilidad, a través del Ingeniero de la Fuerza.
 
Terminada la reparación, el Comandante de la Unidad,  
produce el informe por término de disponibilidad y lo envía 
al Comando de la Fuerza, con copia a la Jefatura de Material.

2) Mantenimiento con Apoyo

Es el que efectúa el personal de la Unidad con ayuda del 
Departamento Técnico de la Base Naval y con personal 
especializado externo. 

Cuando la reparación de mantenimiento es con Apoyo, 
el Comandante de la Unidad solicita  al Comando de la 
Fuerza la orden de disponibilidad, anexando la solicitud de 
reparación con el presupuesto de los ítems que ejecutará 
con el personal de la  Unidad e indicando claramente los 
ítems que debe ejecutar el personal del Departamento 
Técnico de la Base o el personal especializado externo.

Copia de esta solicitud de reparación la envía al Departamento 
Técnico de la Base Naval y a la Jefatura de Material.

El Departamento Técnico de la Base Naval  con base en 
la solicitud de reparación, produce un presupuesto de los 
ítems para su ejecución y lo envía al Comando de la Unidad. 
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El Comando de la Fuerza, con base en la solicitud de 
reparación, los presupuestos presentados, la necesidad 
de reparación y el tiempo requerido para su ejecución, 
autoriza la reparación y produce la orden de disponibilidad.

Terminada la reparación, tanto el Departamento Técnico de 
la Base Naval como el Comandante de la Unidad,  producen 
los respectivos informes por término de disponibilidad al 
Comandante de la Fuerza, con copia a la Jefatura de Material.

f.	 Disponibilidad	para	modificaciones	o	alteraciones	

Fue tratada en la Sección D del Capítulo II de este TOMO I 

2.19. INSPECCIÓN DE TRABAJOS
La inspección de los trabajos que adelante un astillero o entidad 
similar, estará bajo la responsabilidad del Supervisor nombrado. 
El Comandante del buque hace las inspecciones necesarias para 
determinar si el trabajo es satisfactorio durante su progreso y 
después de la terminación.

Los Jefes de Departamentos son los responsables de la inspección 
a las reparaciones que se efectúen o que afecten el material a 
su cargo, pero como se establece en el numeral anterior, toda 
observación debe canalizarse a través del Supervisor.

2.20. TERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
El Comandante de la Fuerza Naval puede modificar la disponibilidad 
en cualquier momento, inclusive después de haber iniciado los 
trabajos; sin embargo, debe hacer uso de esta atribución dentro 
de la mayor restricción posible y a excepción hecha de las 
reparaciones que se efectúen en el exterior.

2.21. ACTA E INFORME POR TÉRMINO DE REPARACIONES MAYORES
Al término de las reparaciones, el Supervisor  y el astillero suscribirán 
el acta de recepción final de los trabajos objeto del contrato. Copia 
de esta acta se debe remitir al Comando de la Fuerza y a la Jefatura 
de Material, para fines de control técnico y administrativo. 

Los Comandantes de las Unidades rendirán al finalizar el 
período de disponibilidad a la Jefatura de Material, los informes 
correspondientes a los trabajos ejecutados, duración, costos de 
los mismos y personal que intervino.  
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De igual forma, informarán las novedades que se hayan presentado como:

a. Relación motivada de los ítems que no fueron recibidos a 
satisfacción por la Unidad.

b. Relación motivada de los ítems ordenados y no ejecutados.
c. Información y recomendaciones sobre las posibles causas de 

los daños o defectos que motivaron la reparación de cada ítem
d. Análisis de costos.
e. Observaciones  y recomendaciones generales sobre  los  aspectos 

administrativo, técnico, económico y de entrenamiento del 
personal de la Unidad, así como los aspectos más sobresalientes 
del astillero en cuanto a capacidad y limitaciones.

2.22. RECLAMACIONES

Lo anterior es importante, no solamente por razones estadísticas 
e historial de la Unidad, sino fundamental para los trámites de 
reclamación en caso de que haya lugar.

Dichas reclamaciones pueden originarse durante el período de 
reparaciones y pruebas o durante el período de garantía. En el 
primero de los casos, la reclamación estará a cargo del Supervisor 
y en el segundo, estará a cargo de la Jefatura de Material, quien 
nombrará al Supervisor de Garantía y si es del caso, designará al 
Supervisor como tal.

2.23. OBJETIVO DE LA REPARACIÓN 

El objetivo que se debe alcanzar al terminar el período de 
reparaciones de un buque de guerra es: “que se encuentre listo 
para el combate”.

2.24. SECUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO PARA REPARACIONES 
MAYORES CUANDO SE LLEVEN A CABO EN EL PAIS

a. El Comando de la Fuerza produce la Orden de disponibilidad 
para la Unidad, noventa (90) días antes de la fecha que se 
fija para iniciar la disponibilidad, con  copia a las Jefaturas de 
Operaciones Navales y de Material Naval.

b. El Comandante de la Unidad produce la recomendación de 
reparación y la remite al Comando de la Fuerza y a la Jefatura 
de Material con la cotización del astillero.
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c. La Jefatura de Material, remite la recomendación de reparación 
con sus observaciones al astillero y al Comando de la Fuerza. 

d. El astillero ejecuta la orden de reparación, iniciando trabajos 
acuerdo disponibilidad.

e. Si durante el desarrollo de las reparaciones surgen imprevistos 
o causas de fuerza mayor, el Supervisor en común acuerdo 
con el Comandante de la Unidad y el astillero, preparará y 
presentará sus recomendaciones al Comandante de la Fuerza 
para cualquier modificación en el plan de reparaciones.

f. El Comando de la Unidad efectúa las pruebas posteriores 
a la reparación y elabora la lista de fallas para reclamo por 
reparación al astillero.

g. El Supervisor y el astillero generan el Acta de Recepción final 
al término de las reparaciones y el primero de los nombrados, 
presentará el informe por término de disponibilidad al 
Comando de la Fuerza Naval.

h. El Comando de la Unidad remite al Comando de la Fuerza y 
a la Jefatura de Material, el acta de recepción y el informe por 
término de disponibilidad con sus observaciones.

i. Si durante el período de garantía se presentan fallas en los 
trabajos efectuados, el Comando de la Unidad deberá elaborar 
y tramitar el correspondiente “Reclamo de garantía” al 
Supervisor de reclamos de garantía  designado por el Jefe de 
Material. 

j. El Supervisor de garantía, tramita los “Reclamos de garantía” 
con sus observaciones al Astillero con copias  al Comando de 
la Fuerza y a la Jefatura de Material. 

k. El Supervisor de garantía  toma la acción que sea del caso, con 
el fin de obtener del astillero la corrección de fallas motivo de 
las reclamaciones, informando al Comando de la Fuerza y a la 
Jefatura de Material. 

l. Se establece que mientras dure la disponibilidad para 
reparaciones en astillero y mientras el Comando de la 
Fuerza Naval no ordene lo contrario, los días viernes de 
cada semana, se reúnen en la Oficina Técnica del astillero, el 
Supervisor, el Comandante o Segundo Comandante y el Jefe  
del Departamento de Ingeniería de la Unidad, con el astillero 
para clarificar y evaluar todo lo concerniente a las reparaciones 
que se adelantan.
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2.25. SECUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO PARA REPARACIONES 
MAYORES CUANDO SE LLEVEN A CABO EN EL EXTERIOR

a. Las reparaciones mayores en el exterior para Unidades a flote, 
únicamente serán programadas y definidas bajo los criterios 
del Mando.

b. Una vez que el Mando decida la reparación de una Unidad 
en el exterior, la Unidad procederá a preparar las listas de 
reparaciones de acuerdo con las consideraciones  establecidas 
en  la TOMO I – Capítulo II – Sección E – Numeral 7.

c. El Supervisor será el responsable del cumplimiento de las 
cláusulas del contrato.

d. Si durante el período de garantía se llegasen a presentar fallas 
en los trabajos ejecutados, las reclamaciones correspondientes se 
canalizarán a través de la Jefatura de Material. Dichas reclamaciones 
tendrán como base los informes y demás documentos preparados 
por la Unidad y que se consideren necesarios.

2.26. PROCEDIMIENTO DE SUBIDA A DIQUE DE UNIDADES 
A FLOTE EN EL EXTERIOR 

a.	 Generalidades

Este numeral trata del procedimiento que se requiere 
adelantar cuando las Unidades a flote deban ser llevadas a 
astilleros extranjeros, para atender el mantenimiento de casco 
y reparaciones generales, siempre que en el país no se disponga 
de la infraestructura necesaria para llevar a cabo dichas 
actividades; para lo cual, es preciso contar con la aprobación 
del Mando Naval. 

b.	Actividades	a	desarrollar

1) Dirección de Ingeniería Naval

a) Elabora los programas anuales de subida a dique de 
las Unidades acuerdo con las necesidades técnicas, 
disponibilidad operacional, cantidad de personal 
participante y reserva presupuestal correspondiente.

b) Procede a solicitar los cupos de disponibilidad de los 
astilleros en el área y las respectivas cotizaciones  de los 
trabajos a realizar, enviando las características generales 
de las Unidades.
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c) Recibe las cotizaciones de la Unidad en turno y procede 
a evaluarlas técnicamente. 

d) Informa a los Comandantes de las Unidades y a los 
Ingenieros de Fuerza  las cotizaciones evaluadas. 

e) Solicita la cotización final al astillero seleccionado, para 
iniciar el proceso de contratación y se le envía el plano 
de varada de la Unidad.

f) Informa al Jefe de Estado Mayor Naval sobre el 
motivo, tiempo de permanencia, incluyendo tiempo de 
desplazamiento, disposición, características técnicas y 
Supervisor propuesto para los trabajos.

g) Solicita a la Dirección de Personal, previo visto bueno 
de la Jefatura de Desarrollo Humano, la elaboración de 
la disposición de la comisión de salida al exterior de la 
Unidad, anexando listado de personal, cantidad, grado, 
código, cédula de ciudadanía, tiempo de duración de la 
comisión y nombre del Supervisor propuesto. 

h) Coordina con los representantes legales del astillero 
seleccionado, la gestión del pago de acuerdo con lo 
pactado previamente. 

i) Comunica al astillero y a su representante legal la 
documentación requerida para el perfeccionamiento 
del contrato. 

j) Informa al Comandante de la Unidad la legalización del 
contrato, nombre del Supervisor, fecha de permanencia, 
nombre del coordinador por parte del astillero 
seleccionado, con los números telefónicos para 
gestionar la coordinación del alojamiento, alimentación 
y transporte de la tripulación.

k) Informa a la Jefatura de Operaciones Navales el trámite 
del contrato de mantenimiento de la Unidad, indicando 
el astillero seleccionado, fecha de estadía, fechas de 
desplazamiento y nombre del Supervisor seleccionado 
con el fin de elaborar el plan de operaciones.

l) Prepara el Oficio para la firma del Comandante General 
de las Fuerzas Militares, solicitando la gestión diplomática 
a través de la Cancillería al Gobierno del Astillero 
seleccionado, con el fin de diligenciar el permiso para 
la visita operacional de la Unidad, indicando fecha de 
zarpe, fecha de llegada, motivo de la visita y anexando 
además, la siguiente información:

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
I G

EN
ER

AL
ID

AD
ES

72

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO II   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS                           PÁGINA 13 E

(1) Relación de la tripulación
(2) Características de la Unidad
(3) Llamada internacional
(4) Frecuencias de comunicaciones

m) Recibe copia de la comunicación del Secretario 
General del Ministerio de Defensa Nacional dirigida al 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

n) Recibe copia de la comunicación de la Consejería de la 
respectiva Embajada, referente al permiso operacional.

o) Recibe del astillero seleccionado el acta de aceptación 
final con su respectiva copia de la cuenta de cobro.

2) Jefatura de Material - JEMAT

a) Dispone del cronograma de flujos de caja y asigna 
las partidas presupuestales correspondientes, 
determinando tiempo total de las reparaciones.

b) Envía información a la Jefatura de Desarrollo Humano, 
especificando fecha tentativa, tiempo de reparación y 
cantidad de personal participante. 

c) Solicita a la Jefatura de Operaciones Logísticas o a la 
Dirección de Abastecimiento de la Armada Nacional, 
la elaboración del contrato especificando motivo, 
costo, duración de los trabajos, Supervisor, partida 
presupuestal seleccionada. Debe anexar las cotizaciones 
respectivas y los conceptos requeridos.

d) Verifica la disposición de apoyo al personal y a la Unidad 
por parte de las autoridades navales extranjeras.

e) Solicita a la Dirección de Economía y Finanzas el giro en 
dólares, indicando a favor de quién, número de cuenta, 
banco,  concepto de qué disponibilidad presupuestal y 
flujo de fondos correspondientes. 

f) Elabora oficio dirigido al Consejero de Asuntos  
Marítimos de la Embajada de Colombia en Panamá 
cuando  la Unidad  requiera  del cruce del canal, 
especificando motivo, características de la Unidad y 
fecha.
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3) Jefatura de Operaciones Navales - JONA

a) Informa a los países por los cuales deba transitar la 
Unidad.

b) Elabora solicitud sobre autorización de visita de 
reparaciones de la Unidad al país respectivo con la 
siguiente información: fecha de zarpe y de llegada, 
nombre del Comandante de la Unidad, nombre del 
Supervisor de los trabajos, listado de la tripulación, 
características, llamada internacional y frecuencias de 
comunicaciones de la Unidad.

c) Cuando el desplazamiento es efectuado con un submarino, 
previo consentimiento del Comandante de la Armada 
Nacional, informa del trámite del submarino especificando 
sus rutas y profundidad de operación al Centro de 
submarinos de los Estados Unidos de Norte América.

d) Elabora la orden de operaciones de acuerdo con la 
información enviada por la Dirección de Ingeniería 
Naval.

e) A través del Jefatura de Desarrollo Humano informa a la 
Jefatura de Material - Dirección de Ingeniería Naval - el 
plan de reparaciones mayores en diques extranjeros de 
las Unidades mayores autorizados por el Comandante 
de la Armada Nacional en la vigencia correspondiente.

4) Jefe Departamento Ingeniería de la Fuerza Naval respectiva 

a) Determina con los Comandantes de las Unidades los 
trabajos definitivos, repuestos requeridos y personal 
necesario para las reparaciones ajustándolas al 
presupuesto asignado, teniendo en cuenta el tiempo 
de disponibilidad autorizado por el Comandante de la 
Fuerza Naval correspondiente.

b) Solicita a los astilleros del área las cotizaciones 
correspondientes de los trabajos requeridos por la 
Unidad.

c) Envía, antes de los sesenta (60) días de la ejecución 
de los trabajos, a la Dirección de Ingeniería Naval la 
relación de los trabajos ajustados al presupuesto 
autorizado y las cotizaciones recibidas con su respectiva 
recomendación.
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5) Dirección de Personal - DIPER

a) Elabora y tramita la respectiva disposición o resolución 
de salida al exterior de la correspondiente Unidad.

b) Envía a la Dirección de Ingeniería Naval copia de la 
respectiva disposición o resolución de salida al exterior 
de la Unidad.

6) Supervisor 

a) Envía a la Dirección de Ingeniería Naval semanalmente 
el avance de los trabajos, especificando si hay retardos 
o modificaciones en los programas definidos. 

b) Sus actuaciones están reguladas en la Sección H del 
Capítulo II  de esta parte de la Doctrina y de acuerdo con 
las normas vigentes emanadas por el Gobierno Nacional.

7) Comandante de La Unidad

a) Envía a la Dirección de Ingeniería Naval el informe final 
de subida a dique, especificando las recomendaciones de 
idoneidad del astillero y aquellas que considere necesarias 
para obtener el máximo rendimiento de los trabajos.

b) Envía a la Dirección de Ingeniería Naval el listado 
detallado de los trabajos    ejecutados por la tripulación, 
relacionando el personal participante.

2.27. NORMAS GENERALES

a. El costo que ocasionan las  reparaciones cuando se asigna 
disponibilidad diferente a la de reparaciones mayores en el 
exterior, lo cancela el Comando de la Fuerza Naval, con la 
partida asignada para tal fin.  En  caso de que esta partida no 
sea suficiente el Comando de la misma, gestiona con la Jefatura 
de Material los dineros faltantes.

b. El Comandante de la Unidad por medio de sus Oficiales 
Inspectores, será el responsable ante el Comando de la Fuerza, 
del control del material gastado y del tiempo utilizado por 
el personal del Departamento Técnico de la Base Naval o 
personal especializado externo, en toda reparación que se 
ejecute a su Unidad.
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c. En toda reparación el Comando de la Fuerza, tramita 
directamente a la Jefatura de Material copias de los presupuestos 
presentados, tanto por el Departamento Técnico de la Base 
Naval como por los Comandantes de Unidades, lo mismo que 
los informes por término de disponibilidad en la misma forma 
establecida para reparaciones de rutina. Esto se hace a través 
del Ingeniero de la Fuerza Naval.  

2.28. NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE REPARACIONES 
EN SUBMARINOS
A fin de establecer el procedimiento a seguir durante el ingreso, 
estadía y salida de dique de  las Unidades submarinas, se emiten 
las siguientes normas como referencia y las cuales no limitan el 
sentido común y criterio de los Comandantes:

a. Antes de la subida a dique, la Junta Inspectora nombrada por el 
Comandante de la Flotilla de Submarinos de la Fuerza Naval del 
Caribe, deberá tener preparada una relación de inspecciones y 
trabajos que  se requieren efectuar durante la estadía en dique.

b. Para cada subida a dique se hará un acta total de lo efectuado, donde 
se pormenoriza cada uno de los trabajos efectuados y esta, será 
firmada por la Junta Inspectora que generalmente la conforman:

1) El Comando de la Unidad que subirá a dique
2) El Ingeniero de la Fuerza Naval del Caribe 
3) El Segundo Comandante de la Unidad
4) Los Oficiales Jefes de Departamentos de la Unidad
5) Un Oficial Submarinista representante del astillero donde 

se efectúa la reparación
6) En algunas ocasiones,  uno o varios técnicos en representación de 

alguna casa fabricante, cuando se requiere revisar algún equipo en 
particular y comprobar su estado (personal especializado externo)

c. La Junta Inspectora podrá solicitar apoyo del personal que 
considere necesario. Esta junta procederá a efectuar las 
inspecciones reglamentarias de dique y en forma permanente 
y hasta su terminación, siguiendo el procedimiento detallado:

1) Elaborará un acta, en la cual se detallarán los trabajos a efectuar, 
tanto de carena como de dique. Se hace un cuadro de trabajos 
necesarios a efectuar y diariamente se evalúa el porcentaje 
realizado y si existe inconveniente en realizar el trabajo, se 
debe explicar el motivo por  el cual no fue posible efectuarlo.

2) Todas las observaciones y recomendaciones para reparación, 
tales como, corrosiones, desgastes, roturas, etc., deberán ser 
indicadas por áreas, longitudes y porcentajes, etc.
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a) Inspeccionar los tanques cuyas entradas o tapas de 
registros se encuentran debajo de la línea de flotación.

3) Cada dos años

Considerados trabajos extraordinarios. En esta entrada se 
efectuarán los trabajos indicados anualmente, además 
de los siguientes: 

a) Efectuar prueba de nivel de ruidos

b) Calibración de manómetros de acuerdo con los 
manuales

c) Efectuar limpieza a tuberías y válvulas de todo el sistema 
de compensación. Se  deberá sacar un tramo de tubería 
para inspeccionarlo interiormente

d) Recorrido y prueba hidráulica de acuerdo con los libros 
de prueba y equipo de cada Unidad a los siguientes 
sistemas:

(1) Sistema de agua de compensación
(2) Sistema de equilibrio
(3) Sistema de achique
(4) Sistema de agua de circulación para:

(a) Motores diesel
(b) Aire acondicionado
(c) Sistema sanitario
(d) Compensación de combustible
(e) Enfriamiento de los generadores
(f) Enfriamiento del guayacán del prensa estopa

e) Prueba hidráulica de los tanques de equilibrio, 
compensación, agua dulce y sanitaria, de acuerdo con el 
libro de pruebas.

f) Prueba neumática de estanqueidad a los tanques de 
lastre, combustible, resistentes y drenaje de combustible.

g) Inspección a las transmisiones de las evacuaciones de 
los tanques de lastre.
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h) Inspeccionar, limpiar, calibrar, probar y pintar 
como sea necesario,  todos los tanques de lastre, 
combustible, compensación, equilibrio, resistentes, 
lastre y combustible, compensación de torpedos, aceite 
contaminado, drenaje de combustible, agua dulce, agua 
de lavado, compensación y combustible y sanitario.

4) Cada cinco años o recorrido total quinquenal 

a) Se efectuará previamente el análisis de fallas de los 
diferentes equipos y se establece con exactitud la forma 
de ser corregida en la reparación recorrido.

b) Se hará la confrontación de equipos que requieran y que 
para los cuales está establecido el recorrido quinquenal, 
con el fin de que los equipos queden en cero (0) horas 
de trabajo.

c) Por norma y tradición, es conveniente que el primer 
recorrido quinquenal sea realizado por el astillero 
constructor y que sirva para capitalizar tecnología para 
futuros recorridos en el país.

d) Inspección, limpieza, calibración, pruebas y pinturas 
de los tanques en general, incluyendo los tanques de 
baterías,  aprovechando el cambio de las mismas que es 
quinquenal. 

e) Cambio de baterías: de acuerdo con recomendación 
inicial del fabricante se deben cambiar las baterías 
quinquenalmente, haciendo las pruebas respectivas 
de verificación de cada uno de los elementos, con el 
fin de evitar elementos con bajos rendimientos y por 
consiguiente, falla total de cada una de las baterías.
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SeCCión F
MATERIALES EMPLEADOS

2.29. GENERALIDADES 

Teniendo en cuenta los altos riesgos de ocurrencia o present2.
ación de las distintas clases de incendio a bordo de las Unidades a 
flote, aéreas y demás dependencias en tierra, se hace necesaria la 
correcta selección de los materiales para empleo en los diferentes 
equipos, sistemas e instalaciones.

Estos materiales deben cumplir características fijadas mediante 
normas por los distintos entes encargados de la seguridad de los 
equipos y, salud y seguridad del personal que los opera y mantiene. 

Algunas de estas características es que deben ser ignífugos 
o retardantes al fuego, no tóxicos, encauchetados y con 
recubrimiento de seguridad, a prueba de explosiones, entre otros.

Otras características están relacionadas con el material que se debe 
emplear en las tuberías y accesorios de los distintos sistemas de a 
bordo como achique y lastre, contraincendio, agua potable, etc. Lo 
mismo sucede con el esquema de pintura que se debe aplicar a los 
tanques y otros depósitos de agua potable a bordo, y en instalaciones. 

Así mismo, se debe recordar las características que deben cumplir 
los accesorios eléctricos (cajas, interruptores, puntos de conexión y 
distribución, cableado, etc.) a bordo, especialmente en los espacios 
o cuartos de máquinas y de manejo o empleo de municiones, 
combustibles, lubricantes y otras sustancias nocivas peligrosas. Esto 
aplica para los armerillos o depósitos de municiones y armamento.  

Es oportuno precisar que en los equipos de emergencia, se deben 
emplear combustibles menos volátiles y fuera de los sitios no 
ventilados o con poca ventilación y extracción. De igual forma, 
bajas tensiones en los equipos eléctricos, cuando se vaya a entrar 
a espacios cerrados o confinados.

A continuación se relacionan algunas Normas ya aplicadas por 
el Astillero Naval Cotecmar y otros Astilleros certificados 
por la Dirección General Marítima, en los diferentes trabajos 
de construcción, mantenimiento o reparaciones mayores, 
modernizaciones, modificaciones y alteraciones.

Estas Normas requieren de su permanente implementación y 
actualización cuando se requiera:  
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2.29.1.	 Ships	and	Marine	Technology	(Astm	Volume	01.07,	January	2009)

No STANDARD 
NUMBER TITLE

1 F0670-02R07 Specification for Tanks, 5 and 10-Gal (20 and 40-L) 
Lube Oil Dispensing

2 F0681-82R04 Practice for Use of Branch Connections

3 F0682-82AR04 Specification for Wrought Carbon Steel Sleeve-Type 
Pipe Couplings

4 F0683-08 Practice for Selection and Application of Thermal 
Insulation for Piping and Machinery

5 F0704-81R01 Practice for Selecting Bolting Lengths for Piping 
System Flanged Joints

6 F0707_F0707M-94R06 Specification for Modular Gage Boards

7 F0708-92R04 Practice for Design and Installation of Rigid Pipe 
Hangers

8 F0718-07 Specification for Shipbuilders and Marine Paints and 
Coatings Product/Procedure Data Sheet

9 F0721-81R04 Specification for Gage Piping Assemblies

10 F0722-82R04 Specification for Welded Joints for Shipboard Piping 
Systems

11 F0765-93R06 Specification for Wildcats, Ship Anchor Chain
11 F0782-01R07 Specification for Doors, Furniture, Marine

12 F0783-88R08 Specification for Staple, Hand grab, Handle, and 
Stirrup Rung

13 F0821_F0821M-
01R07E01

Specification for Domestic Use Doors and Frames, 
Steel, Interior, Marine

14 F0822-93R04 Specification for Chest of Drawers (Chiffonier), 
Steel, Marine

15 F0823-93R04 Specification for Desk, Log, Marine, Steel, with 
Cabinet

16 F0824-93R04 Specification for Tables, Mess, Marine, Steel
17 F0825-93R04 Specification for Drawers, Furniture, Marine, Steel
18 F0826-94R04 Specification for Tops, Furniture, Marine, Steel

19 F0841-84R06 Specification for Thrusters, Tunnel, Permanently 
Installed in Marine Vessels

20 F0856-97R04 Practice for Mechanical Symbols, Shipboard-Heating, 
Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)

21 F0885-84R06 Specification for Envelope Dimensions for Bronze 
Globe Valves NPS to 2

22 F0906-85R07 Specification for Letters and Numerals for Ships
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23 F0940-99R05 
Practice for Quality Control Receipt Inspection Procedures 
for Protective Coatings (Paint), Used in Marine construction 
and Shipbuilding

24 F0941-99R05 Practice for Inspection of Marine Surface Preparation and 
Coating Application

25 F0956-91R06 Specification for Bell, Cast, Sound Signaling

26 F0957-91R06 Specification for Gong, Sound Signaling

27 F0985-00R06 Specification for Panama Canal Pilot Platform

28 F0986-86R04 Specification for Suction Strainer Boxes

29 F0987-04 Specification for Portable Intermediate Flush Deck Stanchion

30 F0991M-04 Specification for Docking/Drain Plug and Boss Assemblies 
[Metric]

31 F0992-86R06 Specification for Valve Label Plates

32 F0993-86R06 Specification for Valve Locking Devices

33 F0994-86R06 Specification for Design and Installation of Overboard 
Discharge Hull Penetration Connections

34 F0998-04 Specification for Centrifugal Pump, Shipboard Use

35 F1003-02R07 Specification for Searchlights on Motor Lifeboats

36 F1005-91R07 Practice for HVAC Duct Shapes; Identification and 
Description of Design Configuration

37 F1006-86R04 Specification for Entrainment Separators for Use in Marine 
Piping Applications

38 F1007-86R07 Specification for Pipeline Expansion Joints of the Packed Slip 
Type for Marine Application

39 F1014-02R07 Specification for Flashlights on Vessels

40 F1018-87AR04 Specification for Steel Emergency Gear Stowage Locker

41 F1019M-00R06 Specification for Steel Deck Gear Stowage Box [Metric]

42 F1020-86R06 Specification for Line-Blind Valves for Marine Applications

43 F1030-86R04 Practice for Selection of Valve Operators

44 F1068-90R07 Specification for Doors, Double, Gastight/Airtight, individually 
Dogged, for Marine Use

45 F1069-87R04 Specification for Doors, Watertight, Gastight/Airtight and 
Weather tight, Individually Dogged, for Marine Use
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46 F1070-87R04 Specification for Doors, Non-Tight, for Marine Use

47 F1071-94R06 Specification for Expanded-Metal Bulkhead Panels

48 F1072-94R06 Specification for Expanded-Metal Doors

49 F1073-87R07 Specification for Door Fittings, for Watertight /Gastight 
/Airtight, Weather tight, and Non-Tight

50 F1074-87R07 Specification for Cleats, Welded Horn Type

51 F1075-97R04 Specification for Dehumidifier, Shipboard, Mechanically 
Refrigerated, Self-Contained

52 F1076-87R04 Practice for Expanded Welded and Silver Brazed Socket 
Joints for Pipe and Tube

53 F1085-08 Specification for Mattress and Box Springs for Use in 
Berths in Marine Vessels

54 F1092-04 Specification for Fiberglass (GRP) Pultruded Open-
Weather Storm and Guard, Square Railing Systems

55 F1097-91R06 Specification for Mortar, Refractory (High-Temperature, 
Air-Setting)

56 F1098-87R04 Specification for Envelope Dimensions for Butterfly 
Valves-NPS 2 to 24

57 F1099M-98R05 Specification for Rat Guards, Ship’s (Metric)

58 F1106-87R06 Specification for Warping Heads, Rope Handling (Gypsy 
Head, Capstan Head)

59 F1120-87R04 Specification for Circular Metallic Bellows Type 
Expansion Joints for Piping Applications

60 F1121-87R04 Specification for International Shore Connections for 
Marine Fire Applications

61 F1122-04 Specification for Quick Disconnect Couplings (6 in. 
NPS and Smaller)

62 F1123-87R04 Specification for Non-Metallic Expansion Joints

63 F1130-99R05 Practice for Inspecting the Coating System of a Ship

64 F1134-94R07 Specification for Insulation Resistance Monitor for 
Shipboard Electrical Motors and Generators

65 F1138-98R07 Specification for Spray Shields for Mechanical Joints

66 F1139-88R04 Specification for Steam Traps and Drains

67 F1142-98R07 Specification for Manhole Cover Assembly, Bolted, 
Semi-Flush, Oiltight and Watertight
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68 F1143-98R07 Specification for Manhole Cover Assembly, Bolted, Raised, 
Oil tight and Watertight

69 F1144-98R07 Specification for Manhole Cover Assembly, Bolted, Semi-
Flush, Oil tight and Watertight, Hinged

70 F1145-05 Specification for Turnbuckles, Swaged, Welded, Forged

71 F1155-98R04 Practice for Selection and Application of Piping System 
Materials

72 F1166-07 Practice for Human Engineering Design for Marine Systems, 
Equipment, and Facilities

73 F1172-88R04 Specification for Fuel Oil Meters of the Volumetric Positive 
Displacement Type

74 F1173-01R06 Specification for Thermosetting Resin Fiberglass Pipe 
Systems to Be Used for Marine Applications

75 F1178-01R07 Specification for Performance of Enameling System, Baking, 
Metal Joiner Work and Furniture

76 F1179-88R07 Practice for Inspection Procedure for Use of Anaerobic 
Thread Locking Compounds with Studs

77 F1182-07 Specification for Anodes, Sacrificial Zinc Alloy
78 F1196-00R08 Specification for Sliding Watertight Door Assemblies
79 F1197-00R07 Specification for Sliding Watertight Door Control Systems
80 F1198-92R07 Guide for Shipboard Fire Detection Systems

81 F1199-88R04 Specification for Cast (All Temperatures and Pressures) and 
Welded Pipe Line Strainers (150 psig and 150°F Maximum)

82 F1200-88R04 Specification for Fabricated (Welded) Pipe Line Strainers 
(Above 150 psig and 150°F)

83 F1201-88R04 Specification for Fluid Conditioner Fittings in Piping 
Applications Above 0°F

84 F1207M-
96R07

Specification for Electrical Insulation Monitors for 
Monitoring Ground Resistance in Active Electrical Systems 
[Metric]

85 F1244-89R04 Specification for Berths, Marine

86 F1245-89R06 Specification for Faucets, Single and Double, Compression 
and Self-Closing Type, Shipboard

87 F1270-97R07 Practice for Preparing and Locating Emergency Muster Lists

88 F1271-90R06 Specification for Spill Valves for Use in Marine Tank Liquid 
Overpressure Protections Applications

89 F1273-91R07 Specification for Tank Vent Flame Arresters
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90 F1297-90R05 Guide for Location and Instruction Symbols for Evacuation 
and Lifesaving Equipment

91 F1298-90R06 Specification for Flexible, Expansion-Type Ball Joints for 
Marine Applications

92 F1309-98R07 Practice for Installation Procedures for Fitting Chocks to 
Marine Machinery Foundations

93 F1311-90R06 Specification for Large-Diameter Fabricated Carbon Steel 
Flanges

94 F1312-90R07 Specification for Brick, Insulating, High Temperature, Fire Clay

95 F1321-92R04
Guide for Conducting a Stability Test (Lightweight Survey 
and Inclining Experiment) to Determine the Light Ship 
Displacement and Centers of Gravity of a Vessel

96 F1322-90R04 Guide for Selection of Shipboard Incinerators
97 F1323-01 Specification for Shipboard Incinerators

98 F1330-91R06 Guide for Metallic Abrasive Blasting to Descale the 
Interior of Pipe

99 F1331-91R07 Practice for Installation Procedures of Vinyl Deck Coverings 
on Portable Plates in Electrical and Electronic Spaces

100 F1332-99R05 Practice for Use of SI (Metric) Units in Maritime Applications 
(Committee F25 Supplement to IEEE/ASTM SI 10)

101 F1333-91R07 Specification for Construction of Fire and Foam Station 
Cabinets

102 F1337-91R06 Practice for Human Engineering Program Requirements 
for Ships and Marine Systems, Equipment, and Facilities

103 F1338-91R07
Guide for Main Propulsion Medium Speed Marine Diesel 
Engines Covering Performance and Minimum Scope of 
Assembly

104 F1347-91R06 Specification for Manually Operated Fueling Hose Reels
105 F1348_F1348M-91R07 Specification for Pneumatic Rotary Descaling Machines

106 F1370-92R05 Specification for Pressure-Reducing Valves for Water 
Systems, Shipboard

107 F1385-07 Practice for Platforms in Cargo Tanks

108 F1386-92R04 Guide for Construction of Sounding Tube and Striker 
Plate for Tank Sounding

109 F1387-99R05 Specification for Performance of Piping and Tubing 
Mechanically Attached Fittings

110 F1431-92R04 Specification for Water Trap for Diesel Exhaust

111 F1433-97R04 Specification for Mechanically Refrigerated Shipboard Air 
Conditioner
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112 F1437-06 Practice for Inclined Cargo Tank Ladders

113 F1455-92R07 Guide for Selection of Structural Details for Ship 
Construction

114 F1476-07 Specification for Performance of Gasketed Mechanical 
Couplings for Use in Piping Applications

115 F1507-99R06 Specification for Surge Suppressors for Shipboard Use

116 F1508-96R04 Specification for Angle Style, Pressure Relief Valves for 
Steam, Gas, and Liquid Services

117 F1510-07 Specification for Rotary Positive Displacement Pumps, 
Ships Use

118 F1511-07 Specification for Mechanical Seals for Shipboard Pump 
Applications

119 F1546_F1546M-96R06 Specification for Fire Hose Nozzles

120 F1547-06 Guide Listing Relevant Standards and Publications for 
Commercial Shipbuilding

121 F1548-01R06
Specification for Performance of Fittings for Use 
with Gasketed Mechanical Couplings Used in Piping 
Applications

122 F1565-00R06 Specification for Pressure-Reducing Valves for Steam 
Service

123 F1567-94R06 Specification for Fabricated or Cast Automatic Self-
Cleaning, Fuel Oil and Lubricating Oil Strainers

124 F1669M-96R07 Specification for Insulation Monitors for Shipboard 
Electrical Systems [Metric]

125 F1685-00R06 Specification for Pressure-Reducing Manifolds for Air 
or Nitrogen Systems

126 F1716-96R08 Guide for Transition and Performance of Marine 
Software Systems Maintenance

127 F1718-01R06 Specification for Rotary Positive Displacement Distillate 
Fuel Pumps

128 F1754-97R04 Guide for Marine Vessel Structural Inspection 
Considerations

129 F1755M-96R07 Specification for Solid State Bargraph Meters for 
Shipboard Use [Metric]

130 F1756-97AR08 Guide for Implementation of a Fleet Management 
System Network

131 F1757-96R08 Guide for Digital Communication Protocols for 
Computerized Systems

132 F1791-00R06 Specification for Filters Used in Air or Nitrogen Systems

133 F1792-97R04 Specification for Special Requirements for Valves Used 
in Gaseous Oxygen Service
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134 F1793-97R04 Specification for Automatic Shut-Off Valves (Also Known as 
Excess Flow Valves, EFV) for Air or Nitrogen Service

135 F1794-97R04 Specification for Hand-Operated, Globe-Style Valves for Gas 
(Except Oxygen Gas) and Hydraulic Systems

136 F1795-00R06
Specification for Pressure-Reducing Valves for Air or 
Nitrogen Systems

137 F1799-97R04 Guide for Shipboard Generated Waste Management Audits

138 F1808-03R08 Guide for Weight Control Technical Requirements for 
Surface Ships

139 F1835-97R07 Guide for Cable Splicing Installations

140 F1836M-97R07 Specification for Stuffing Tubes, Nylon, and Packing 
Assemblies (Metric)

141 F1837M-97R07 Specification for Heat-Shrink Cable Entry Seals (Metric)
142 F1878-98R04 Guide for Escort Vessel Evaluation and Selection

143 F1883-03R08 Practice for Selection of Wire and Cable Size in AWG or 
Metric Units

144 F1985-99R05 Specification for Pneumatic-Operated, Globe-Style, Control 
Valves

145 F1994-99R05 Test Method for Shipboard Fixed Foam Firefighting Systems

146 F2001-01R06 Guide for Vessel-Related Technical Information for Use in 
Developing an Electronic Database and Ship Safety Record

147 F2014-00R06 Specification for Non-Reinforced Extruded Tee Connections 
for Piping Applications

148 F2015-00R06 Specification for Lap Joint Flange Pipe End Applications

149 F2016-00R06 Practice for Establishing Shipbuilding Quality Requirements 
for Hull Structure, Outfitting, and Coatings

150 F2017-00R06
Guide for Database Structure of Electronic Data 
Interchange Between Ship Owner and Shipyard for Contract 
Administration

151 F2039-00R06
Guide for Basic Elements of Shipboard Occupational Health 
and Safety Program

152 F2044-00 Specification for Liquid Level Indicating Equipment, Electrical

153 F2045-00R06 Specification for Indicators, Sight, Liquid Level, Direct and 
Indirect Reading, Tubular Glass/Plastic

154 F2046-00R06 Specification for Tachometers, Various

155 F2070-00R06 Specification for Transducers, Pressure and Differential, 
Pressure, Electrical and Fiber-Optic
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156 F2071-00R06 Specification for Switch, Position Proximity (Noncontact) 
or Limit (Mechanical Contact), Fiber-Optic

157 F2087-01R07 Specification for Packing, Fiberglass, Braided, Rope, and 
Wick

158 F2133-01R07
Test Methods for Determining Effects of Large 
Hydrocarbon Pool Fires on Insulated Marine Bulkheads 
and Decks, Constructed of Steel

159 F2154-01R07 Specification for Sound-Absorbing Board, Fibrous Glass, 
Perforated Fibrous Glass Cloth Faced

160 F2168-02R08 Specification for Packing Material, Graphitic, Corrugated 
Ribbon or Textured Tape, and Die-Formed Ring

161 F2191-02R08 Specification for Packing Material, Graphitic or Carbon 
Braided Yarn

162 F2192-05 Test Method for Determining and Reporting the Berthing 
Energy and Reaction of Marine Fenders

163 F2218-02R08 Guide for Hardware Implementation for Computerized 
Systems

164 F2283-04 Specification for Shipboard Oil Pollution Abatement 
System

165 F2361-03
Guide for Ordering Low Voltage (1000 VAC or Less) 
Alternating Current Electric Motors for Shipboard 
Service-Up to and Including Motors of 500 Horsepower

166 F2362-03 Specification for Temperature Monitoring Equipment

167 F2363-06
Specification for United States Coast Guard Type II or 
IMO MARPOL 73/78 Annex IV Marine Sanitation Devices 
(Flow Through Treatment)

168 F2446-04
Classification for Hierarchy of Equipment Identifiers and 
Boundaries for Reliability, Availability, and Maintainability 
(RAM) Performance Data Exchange

2.29.2.	 Mil	Specs:	Military	specifications	and	standards	proposed	
cancellation

a. Military Specifications - PRF, DTL, MIL, JAN, DOD 
b. Military Drawings - MS, AN, AND, DESC, SMD and more… 
c. Military Standards 
d. Military Handbooks 
e. Military Bulletins
f. Qualified Product Lists (QPLs) - Military and Federal

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1 MIL-STD-15/2 NOT 1 Electrical Wiring Equipment Symbols for Ships’ Plans 
Part 2. 

2 MIL-STD-17A(1) Mechanical Symbols.
3 MIL-STD-17/1B(1) Mechanical Symbols. 
4 MIL-STD-102B Anti-Friction Bearing Identification Code. 

5 MIL-STD-178A NOT 1 Definition Applicable to Speed-Governing of Electric 
Generator Set. 

6 MIL-STD-195(1) NOT 2 Marking of Connections for Electric Assemblies. 

7 MIL-STD-242/2H NOT 1 Electronic Equipment Parts Selected Standards 
Crystals, Delay Lines, Coils, and Transformers. 

8 MIL-STD-242/3H NOT 2 Electronic Equipment Parts Selected Standards 
Resistors (Part 3). 

9 MIL-STD-242/4G NOT 1 Electronic Equipment Parts selected Standards for 
Capacitors (Part 4). 

10 MIL-STD-242/9J
Electronic Equipment Parts Selected Standards Circuit 
Breakers, Fuses, Lamps, & Meters (Part 9). MIL-STD-
255B: Electric Voltages Alternating and Direct Current. 

11 MIL-STD-372 NOT 1

Welding, Gas Metal-Arc and Gas Tungsten-Arc, 
Aluminum Alloys, Readily Weldable for Structures. 
DOD-STD-396: Weapon Caliber and Ammunition, 
Metric System for Identification of. 

12 MIL-STD-771C NOT 1: Damage Control Books for Auxiliary and Miscellaneous 
Ships, Preparation for. 

13 MIL-STD-772C(1) Damage Control Books for Warships and Miscellaneous 
Large Ships, Preparation of. 

14 MIL-STD-1212A Industrial Safety Belts, Straps, and Related Equipment. 
15 MIL-STD-1215B Water Purification Compounds. 
16 MIL-STD-1216A Preventive Compounds (Corrosion) and Inhibitors. 
17 MIL-STD-1261C(1) Arc Welding Procedures for Constructional Steels. 

18 MIL-STD-1399/102A Interface Standard for Shipboard Systems Section 102 
Low Pressure Dry Air Service For Surface. 

19 MIL-STD-1399/105 NOT 1 Interface Standard for Shipboard Systems Section 105 
Sea Water Service for Surface Ships. 

20 MIL-STD-1399/1068

Interface Standard for Shipboard Systems Section 106 
Compressed Air Service for Surface Ships. DOD-STD-
1399/204A: Interface Standard For Shipboard Section 
204A Ambient Air Conditions in Surface Ship. DOD-
STD-1399/533 (1) NOT 1: Interface Standard For Shipboard 
Systems Section 533 Potable Water Service (Metric).

21 MIL-STD-1399/534(1) 
NOT 2

Interface Standard For Shipboard Systems Section 534 
Auxiliary Steam Service, Surface Ships. 

22 MIL-STD-1653A NOT 1 Power Cable Assemblies. 
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23 MIL-STD-1907(1)
Inspection, Liquid Penetrant And Magnetic Particle, 
Soundness, requirements for Materials, Parts, and 
Weldments. 

24 MIL-STD-1946A(2)
Welding of Aluminum Alloy Armor. DOD-STD-2003(1) 
NOT: Electric Plant Installation Standard Methods for 
Surface Ship and Submarine (Controlled Dist). 

25 MIL-STD-2189-302-1 Design Methods for Naval ShipBoard Systems Section 
302-1 AC Motor and Controller Application. 

26 MIL-STD-2189-305-1 Design Methods for Naval ShipBoard Systems Section 
305-1 Designation and Marking of Electric System. 

27 MIL-STD-2189-210-1
Design Methods for Naval ShipBoard Systems Section 
310-1 Electric System Load and Power Analysis for 
Surface Ships. 

28 MIL-STD-2189-314-4 Design Methods for Naval ShipBoard Systems Section 
314-4 400 Hertz Power System Test Procedures. 

2.29.3.	 Normas	para	sistemas	eléctricos

a. Normas NEC
b. Normas CEC
c. Normas IEEE
d. Normas NFPA
e. Normas NOM 001

2.29.4. Normas	Germanischer	Lloyd	(Capitol	III	Naval	Ship	Technology)

a. Part 0 Classification and surveys
b. Part 1 Surface ships
c. Part 2 Sub-surface ships

2.29.5. Normas ABS

a. Rule requirements for materials and welding 2000, 
Supplementary Requirements for naval vessels.

2.29.6. Normas ISO

a. 3046-1 Reciprocating internal combustion engines - 
Performance, parte 1

b. 10816-1 Mechanical vibration- Evaluation of machine vibration 
by measurements on non-rotating, parts part 6. 

c. Designation D 975-07b Standard specification for diesel fuel oils.
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2.30. ESQUEMA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO 

2.30.1. Objetivo

Mantener las pautas de carácter general para selección y 
aplicación de las pinturas en el recubrimiento de los metales 
para  Unidades a flote, aéreas,  y construcciones terrestres en 
mampostería, cielorrasos, techos, estructuras, tuberías, tanques, 
chimeneas y todos aquellos objetos, que por las condiciones de 
trabajo pueden sufrir reducción de su espesor, considerando la 
corrosión y la humedad, productos de la intemperie, como una 
acción penetrante y de desgaste.

2.30.2.	Definiciones

a. Aditivo. Son materiales de muy variada composición química, 
siendo los más comunes los antidecantantes, antinatas, 
dispersantes, espesantes, humectantes, matizantes y secantes.

b. Anticorrosivo. También se denominan “primers” o 
imprimantes anticorrosivos. Son  considerados como los 
componentes más importantes de todo el sistema de protección 
con pinturas, los cuales proporcionan: adherencia al metal, 
coherencia con todo el sistema, resistencia a la corrosión y a 
determinados agentes físico-químicos y apropiada flexibilidad.

c. Barniz. Es una pintura incolora y transparente, con brillo o sin 
él, cuyo secamiento es similar a los esmaltes; diferenciándose 
de ellos porque es incoloro y transparente. Los barnices de 
poliuretano (Vitriflex) protegen altamente la madera expuesta 
a la intemperie, dándoles excelente acabado.

d. Base. Llamada  también “primer” y su  secado  es  similar  al  
de los esmaltes. Facilita la adherencia de todo el sistema de 
pintura, y protege los metales contra la corrosión, mejorando 
la apariencia final del acabado.

e. Bituminosa. Pintura a  base  de  resina  bituminosa  y  
pigmentos  especiales  que proporcionan excelente protección 
contra la humedad.

f.	 Disolvente. Líquidos volátiles, de origen natural como el 
agua o sintéticos como la acetona. Se emplean para facilitar 
la aplicación de la pintura, regular el secamiento, facilitar la 
penetración en la superficie de aplicación y obtener mejor 
acabado superficial.
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g. Corrosión. Es el deterioro lento y continuado de los metales 
sin protección, producido por algún agente físico como: la 
humedad en la atmósfera; exposición permanente, intermitente 
u ocasional, a productos químicos; lluvias ácidas en zonas 
industriales (indicio de ácido sulfúrico o de ácido nítrico), 
medios salinos en las costas (agua  de mar) y/o  corrientes  
galvánicas  muy  rápidas,  debido  a un fenómeno  de electrólisis 
que se produce por el ambiente húmedo, entre dos metales en 
contacto, con diferentes potenciales.

h. Esmalte. Es una pintura comúnmente brillante que seca por 
oxidación con el oxígeno del aire, por reacción con el calor 
o por reacción química. Es de alta resistencia a la intemperie 
garantizando una durabilidad prolongada, excelente cubrimiento 
y adherencia. El esmalte sintético a base de aceite, sirve a la 
protección y decoración de superficies metálicas, madera, 
maquinaria, equipos, ventanas, puertas, rejas y zócalos, expuestos 
al medio ambiente. El esmalte sintético a base de caucho clorado 
(Aeroflex), es resistente a la intemperie y al ataque de hongos, 
de excelente cubrimiento y óptima adherencia, acabado terso y 
lavable,  protegiendo los exteriores de las edificaciones. 

i.	 Gel	Coat. Considerada como base con el fin de recubrir la 
fibra de vidrio, emparejándola y dándole alisamiento para la 
aplicación de la capa de acabado.

j. Imprimante. Producto inhibidor de la corrosión que presenta 
alto rendimiento, siendo sus pigmentos de protección de tipo 
ecológico (fosfato de zinc), resistente a líquidos agresivos y 
de excelentes propiedades adhesivas entre las capas. También 
utilizado para sellar las superficies porosas de estucos, 
revoques, piedras de mampostería y maderas, facilitando una 
mejor adherencia, mejor acabado, más fácil aplicación y más 
alto rendimiento de los productos decorativos o protectores.

k. Laca. Es una pintura que seca por la evaporación de sus componentes 
volátiles, de excelente cubrimiento y óptima adherencia, acabado 
terso y lavable, protegiendo  y decorando las superficies.

l.	 Masilla. Compuesto que presenta excelente adherencia, rápido 
secamiento, alta flexibilidad, resistencia al cuarteamiento y 
hundimiento, excelente rendimiento y durabilidad permitiendo 
un gran acabado final. 
En la madera no genera porosidad, ni absorbe humedad,  y en 
los metales, plásticos y fibra de vidrio, no genera corrosión, 
corrige pequeños defectos, grietas, hendiduras, abolladuras e 
imperfecciones poco profundas, que no se pudieron corregir 
en el proceso de enderezada o reemplazo.
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m. Pigmento. Son materiales sólidos de origen natural (óxidos de 
hierro, carbón) o sintéticos (azules y verdes ftalocianinos), insolubles 
en los disolventes y en los demás componentes de la pintura. 
Por el oficio que desempeñan pueden ser: Activos, aquellos que 
proporcionan color, decoración, protección contra determinados 
ataques o funciones muy especiales  como fosforescencia e 
inactivos, los que no dan color, ni ocultan la superficie, pero sin 
dañar las propiedades de la pintura. Aumentan su volumen.

n. Pintóxido. Solución ácida como preparador químico de 
superficies ferrosas, que actúa transformando en sales los 
óxidos de hierros duros e impermeables, imposibles de eliminar 
con limpieza del tipo manual-mecánico.

o. Pintucoat. Producto en dos componentes en envases 
separados. El componente A es una pintura epoxi pura y el 
componente B, un catalizador poliamínico, que al mezclarse en 
proporciones apropiadas produce una película dura, resistente 
a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales, álcalis, inmersión 
en agua dulce o salada y a temperaturas máximas de 120°C en 
seco y 70°C en inmersión.

p. Pintura. Es un producto generalmente líquido, que al aplicarse 
sobre una superficie se adhiere a ella y forma una capa o 
película sólida, que cumple las funciones de protector contra 
los agentes físico-químicos del medio ambiente, decorando la 
superficie, dando el acabado necesario y demarcando el área.

q. Pintura de acabado. Conocidas también como “pinturas 
decorativas” porque sirven fundamentalmente para embellecer 
y proteger la superficie de los objetos.

r. Pintura anti incrustante. Producto que al aplicarse como 
acabado a la obra viva de una Unidad, evita la adherencia de 
todo tipo de moluscos a la superficie.

s. Pintura intermedia. Conocida también como “pintura 
de refuerzo” o “pintura de barrera” porque aísla la base 
anticorrosiva del contacto con los agentes corrosivos, haciendo 
más efectiva y duradera la protección de los metales.

t.	 Poliuretano. Producto de dos componentes: el componente 
A, es un esmalte poliestérico con pigmentos de alta resistencia 
a agentes físico-químicos y el componente B, un catalizador 
isocianato. Da como resultado una capa de alta dureza, resistente 
a: la abrasión, la humedad, la decoloración y a fluidos agresivos. 
En unión con el primer epóxico, brindan excelente protección 
ultravioleta para superficies hechas en fibras de carbono, fibras 
de vidrio y otros polímeros de alta tecnología.
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u. Primer. Acondicionador  anticorrosivo para superficies 
metálicas que se presenta en dos componentes separados a 
base de resina epoxi-poliamida y zinc metálico. Diseñada para 
proporcionar una protección electrolítica similar al galvanizado. 

v. RAL. Especificación  de la carta internacional de colores para 
los fabricantes de pinturas, que corresponde al  tono o color a 
usar en las superficies.

w. Removedor. Producto elaborado a base de parafinas y 
compuestos especiales para remover, estos últimos, todo 
tipo de pintura de alta tecnología y resistencia, facilitando su 
remoción. Las parafinas forman una capa superficial que evita 
la evaporación acelerada del material volátil, para prolongar el 
ataque a la pintura. 

x. Resina. Son materiales sólidos de origen natural (gomas, 
breas) o sintético (poliésteres, poliuretanos), solubles en 
disolventes y que al secar forman una película dura, resistente 
a determinados agentes físicos y químicos. De acuerdo con 
su composición química, las resinas sirven para aglutinar los 
pigmentos, promover adherencia de la pintura a la superficie 
de aplicación, dar flexibilidad, dureza, brillo y resistencia a la 
acción destructiva promovida por el medio ambiente o por el 
uso.  Según la composición química las resinas son: alquídicas, 
fenólicas, de caucho sintético, vinílicas, acrílicas, celulósicas, 
maléicas, siliconas, epóxicas, poliuretanos, etc.

y.	 Vinilo. Es una pintura  que se diluye con agua y su secamiento 
se efectúa por evaporación de sus componentes volátiles.

z. Wash Primer. Acondicionador de superficies metálicas que se 
presenta en dos componentes separados: el componente A,  un 
producto vinílico con cromato de zinc y el componente B, una 
solución ácida.  La mezcla apropiada de los dos componentes, 
produce al aplicarse a  metales muy pulidos, una capa donde se 
adhieren bien las bases anticorrosivas.

2.30.3. Medio ambiente

De acuerdo con las nuevas disposiciones del Derecho 
Internacional y el Comité de Protección del Medio Marino de 
la Organización Marítima Internacional (OMI), no deben usarse 
pinturas con ningún contenido de compuestos organoestánnicos 
como biócidas; es decir, cargados de estaño, como el tibutilo de 
estaño (TBT), que es muy tóxico.  
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Por lo cual, deben usarse pinturas con base de cobre, dado 
que no se acumula en los organismos vivos y es biodegradable, 
pudiéndose utilizar sin riesgo ecológico.  

Dentro de este rango, se encuentran los recubrimientos con 
base de resinas poliamídicas, curada con alquitrán de hulla o un 
recubrimiento antiincrustante-antivegetativo, elaborado a base 
de óxido cuproso y otros componentes, que evitan la fijación 
de caracoles, conchas, moluscos o cualquier otro incrustante 
orgánico marino, en los cascos de las embarcaciones.

El convenio se aplicará a los buques de guerra, a las Unidades navales 
y auxiliares que presten servicios gubernamentales de carácter no 
comercial.  No obstante, se cuidará de adoptar medidas oportunas 
para garantizar que, dentro de lo razonable y practicable, actúen 
en consonancia con el Convenio, sin que ello perjudique las 
operaciones o la capacidad operativa de dichas Unidades.

2.30.4.	 La	pintura	como	parte	del	mantenimiento

El mantenimiento naval e industrial con pinturas, es una inversión 
que da excelentes resultados a muy corto plazo. Para realizarlo 
exitosamente son indispensables: la selección de productos 
apropiados, la preparación cuidadosa de la superficie y la 
aplicación correcta de las pinturas, sin descuidar la determinación 
de fechas,  horas y  humedad relativa para la realización del trabajo, 
la disponibilidad de personal calificado, materiales y equipos y el 
cálculo global de los costos del programa.

El costo del mantenimiento con pinturas se mide en pesos por 
metro cuadrado de superficie protegida por año. Sin embargo, el 
valor real de cualquier programa de mantenimiento con pintura, se 
debe considerar según la duración de la protección que proporciona.

La inversión inicial en un mantenimiento inadecuado, puede resultar 
aparentemente económica si se mira a muy corto plazo. Pero 
cuando se considera la duración reducida de la protección, que 
obliga a renovar con demasiada frecuencia el mantenimiento, los 
costos se elevan gradualmente, no sólo por el valor aumentado de 
los materiales, equipos y mano de obra, sino también por aquellos 
costos que generan las paradas no programadas y los retrasos de 
la disponibilidad operacional mientras se efectúa el mantenimiento.

a.	 Generalidades
La implementación de un buen programa de mantenimiento 
con pinturas, depende de cuatro factores esenciales:
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1) La selección adecuada del tipo de pintura, de acuerdo con 
el medio ambiente y sitio de aplicación, manteniendo la 
reflexión de la luz que recibe el objeto en grados de brillo o 
porcentaje,  determinando una superficie brillante superior 
a 80%  ó grados de luz,  semibrillante entre 60 y 80 ° de luz, 
semimate entre 40 y 60 ° de luz y  mate por debajo de 40° 
de luz. Para las Unidades militares debe conservarse un 10% 
de reflexión de luz o 10 grados de brillo como máximo.

2) La buena calidad del producto, conociendo sus 
especificaciones técnicas y químicas, siendo respaldado 
mediante certificados de calidad.

3) La excelente preparación de la superficie y su aplicación 
calificada, garantiza su perfecta adherencia,  incidiendo en 
la duración de la pintura.

4) La verificación durante todo el proceso, desde la preparación 
de la superficie, hasta la aplicación de la pintura. Chequeo de 
las condiciones ambientales como  temperatura ambiente, 
humedad relativa, temperatura superficial y punto de rocío,  
mantienen su espesor y apariencia final.

b.	Clasificación	de	los	ambientes	corrosivos

En la lucha contra la corrosión, es muy importante determinar 
con exactitud las condiciones ambientales a las cuales estará 
expuesta la superficie que se quiere proteger. La localización 
geográfica proporciona información muy valiosa sobre la 
atmósfera, las aguas, los suelos, la temperatura y la humedad 
relativa, estableciendo técnicamente cuatro categorías:

1) Categoría 1: Exposición permanente al ataque de 
productos químicos de agresividad alta, líquidos, sólidos, 
gases, condensados, en solución o suspensión, por contacto 
directo, inmersión, salpique o rociado.

2) Categoría 2: Exposición intermitente al ataque de 
productos químicos de agresividad intermedia, líquidos, 
sólidos, gases, condensados, en solución o suspensión, por 
contacto directo, inmersión, salpique o rociado.

3) Categoría 3: Exposición ocasional al ataque de productos 
químicos de agresividad baja, líquidos, sólidos,  gases, 
condensados, en solución o suspensión, por contacto 
directo, inmersión, salpique o rociado.

4) Categoría 4: Exposición al ataque de atmósferas normales 
libres de contaminación.
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c.	 Preparación	de	las	superficies	de	aplicación

Para que la pintura cumpla sus objetivos, es absolutamente 
indispensable que se adhiera completamente a la superficie, 
y esto solo se consigue mediante una preparación adecuada.  
Cualquiera que sea el costo para una buena preparación de la 
superficie, es garantía de éxito en la protección y seguridad 
que la inversión que en ella se realice reportará ganancias en 
tiempo y dinero.

Los contaminantes típicos que se deben eliminar son: humedad, 
aceites, grasas, sales, óxidos, productos de la corrosión y toda 
clase de suciedad.

1) Aceros: Los métodos que se describen a continuación son 
aceptados comúnmente para la preparación de cualquier  
tipo de superficie.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN
AMERICANA

SSP-SP

BRITÁNICA

BS - 4232

SUECA

SIS – C55900
Limpieza con disolvente SSPC    SP1
Limpieza manual SSPC    SP2 St2
Limpieza mecánica SSPC    SP3 St3
Limpieza con llama – Acero nuevo SSPC    SP4
Limpieza con chorro – Metal blanco SSPC    SP5 1ª. Calidad Sa 3
Limpieza con chorro – Casi blanco SSPC    SP10 2ª. Calidad Sa 2.1/2
Limpieza con chorro – Grado comercial SSPC    SP6 3ª. Calidad Sa 2
Limpieza con chorro – “Brush-off” SSPC    SP7
Limpieza en baño químico SSPC    SP8

2) Metales no ferrosos: para metales no ferrosos y acero 
galvanizado, se aconseja la limpieza con disolventes y la 
aplicación de un acondicionador de superficie antes de pintar.

3) Concretos: para las superficies de concreto y obras de 
mampostería, es necesario asegurarse de que estén libres 
de aceites, grasas, humedades, sales, partículas sueltas, 
mugre, pinturas deterioradas y todo tipo de contaminantes, 
antes de aplicar las pinturas.
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Las superficies encaladas en exteriores o en contacto con 
agua, deben rasparse con cepillos de alambre o fibra para 
eliminar completamente la cal.

El concreto y otras superficies alcalinas deben lavarse muy bien 
con solución de ácido fosfórico o clorhídrico (muriático) al 15 
% en agua, para neutralizar la alcalinidad. Después de lavado el 
ácido, la superficie se debe enjuagar con abundante agua y dejar 
secar completamente antes de pintar. Los  materiales muy 
porosos deben sellarse con un buen imprimante. En interiores, 
se debe estucar e imprimar antes de pintar.

d.	Aplicación	de	las	pinturas

Existen cuatro métodos de aplicación de pinturas sobre acero y 
otras superficies. La elección del equipo de aplicación depende 
del tamaño y tipo de superficie, el tipo de recubrimiento 
especificado, la preparación de la superficie, las condiciones de 
trabajo y la disponibilidad de energía.

1) Brocha: la aplicación con brocha es relativamente lenta, 
pero se utiliza donde se requieren acabados de alta calidad 
o para pintar áreas pequeñas o de difícil acceso. También es 
recomendable para pintar estructuras complejas compuestas 
de partes pequeñas, donde la aplicación con pistola 
ocasionaría un gran desperdicio. Hay poca justificación para 
creer que solamente la brocha es apropiada para aplicar 
imprimantes; sin embargo, en trabajos de mantenimiento 
donde no se requiere una preparación de superficie muy 
exigente, la aplicación a brocha da mejor humectación.

2) Rodillo: la  aplicación con rodillo es más rápida que con brocha 
en superficies grandes y planas, y se puede utilizar para la 
aplicación de la mayoría de los acabados decorativos. No es 
aconsejable para imprimantes o para pinturas de alto espesor 
por capa, porque es difícil hacer el control de espesores de 
película. Cuando se aplican acabados de alto espesor con este 
método, es necesario aumentar el número de capas.

3) Pistola convencional con aire: este es un método 
ampliamente establecido para  aplicar pinturas rápidamente, 
pero no es tan útil como la pistola sin aire para aplicar 
pinturas de alto espesor por capa sobre superficies 
grandes. Los equipos convencionales de aplicación con 
pistola con aire pueden ser más fáciles de mantener, pero 
es fundamental controlar las presiones correctas de aire y 
fluido para obtener la aplicación correcta.  
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A muchos productos de mantenimiento, se les debe 
aumentar la dilución para aplicarlos con pistola 
convencional. Esta es una desventaja al comparar costos y 
espesores de película seca.

4) Pistola sin aire: en general, la pistola sin aire es ventajosa 
para recubrimientos de alto espesor por capa de aplicación 
en superficies grandes y planas, y cuando se disponga de 
energía eléctrica o aire comprimido y de personal experto 
en dicho sistema. 

La pistola sin aire ofrece considerables ventajas económicas 
sobre la pistola convencional y sobre la aplicación manual 
en cuanto a la velocidad del trabajo, poca o ninguna dilución, 
pérdidas mínimas de pintura aplicada y por la posibilidad 
que ofrece (la pistola sin aire) de aplicar mayor espesor 
de película húmeda con pinturas de alto espesor por capa.

e.	Cálculo	del	rendimiento	práctico	de	las	pinturas

Por la influencia que tiene sobre los costos del mantenimiento, 
el rendimiento práctico de las pinturas es fundamental para 
presupuestar la protección y acabado.

El rendimiento proporciona una información ideal que se puede 
utilizar como punto inicial de comparación de productos, 
siempre y cuando se refieran a las mismas unidades de medida 
(metros cuadrados por litro o metros cuadrados por galón) y 
a un mismo espesor de capa seca del producto aplicado.

Para calcular el rendimiento teórico se aplica la siguiente fórmula:

Rendimiento	teórico																		(%	sólidos	por	volumen	de	la	pintura)
por	litro	de	pintura				=	0.393	x			-----------------------------------------
																																																											(Espesor	de	película	seca	en	mils)

Un mil equivale a una milésima de pulgada ó 25 micrones.

Para calcular el rendimiento por galón, se debe multiplicar el 
rendimiento por litro por 3.785 (equivalente en litros de un 
galón inglés).

El rendimiento práctico se calcula así:

Rendimiento	práctico									(RT	x	Et)
		por	litro	de	pintura						=			--------------		x	(Fa	x	Fs)																					

                                              Er
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Donde:
Rt	=  Es el rendimiento teórico.
Et	 = Es el espesor de película seca en mils, indicado en el 

rendimiento teórico.
Er=   Es el espesor de película seca en mils, recomendado en 

las especificaciones.
Fs	 =    Factor de corrección de acuerdo con el tipo de 

superficie de aplicación.
Fa	 = Factor de corrección de acuerdo con el método de 

aplicación que se utilice.

1) Factores de superficie (Fs)

SUPERFICIE PINTURA 
BASE

PINTURA 
ACABADO

Acero nuevo pulido 0.95 0.98
Acero nuevo 0.90 0.95

Acero ligeramente oxidado,  
limpiado mecánicamente o  
con chorro de arena

0.80 0.85

Acero severamente oxidado,  
limpiado mecánicamente con  
chorro de arena

0.60 0.65

Superficie con protección temporal  
“Shop-Primer”, capa delgada. 0.55 -----

Concreto mampostería general  
y maderas

0.60 0.75

2) Factores de aplicación (Fa)

Aplicación a brocha o rodillo 0.90

Aplicación a pistola convencional en interiores sin corrientes 
de aire

0.80

Aplicación a pistola convencional en interiores con 
corriente de aire 

0.70

Aplicación a pistola “airless” en interiores o exteriores con 
o sin  corrientes de aire

0.85
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f.	 Convención	de	colores	para	Unidades	a	flote

LUGAR COLOR TONO REFERENCIA  
RAL

Cascos exteriores Unidades de guerra Gris 7001
Línea de Flotación  Unidades de guerra Negro 9005

Casco con exhosto Gris 7000
Superestructura Gris 7001
Cubiertas Gris cubierta 7046
Submarinos Oceánicos Marrón 8019
Submarinos Tácticos Marrón 8019
Lanchas submarinas – Camufladas gris Marrón 8019
Exteriores Unidades Oceanográficas Blanco 9003
Línea flotación Unidades Oceanográficas Verde esmeralda 6001
Exteriores Unidades Nodriza Verde 6020-6003
Aeronaves Gris 7040
Mamparos Blanco hueso 9001
Puente Verde pastel 6021
Interiores operaciones aéreas Verde pastel 6021
Control de radio de aviación Verde pastel 6021
Cuarto de control de aproximación Verde 6021

Comisariato Blanco 9003
Estación Central de Control de Averías Verde pastel 6021
Cuarto de Control de Radar Verde 6021
Cuarto de Control de Sonar Verde 6021
Maquinaria y espacios asociados Blanco 9003
Exhostos – alta temperatura Aluminio 9003
Armerillos Blanco 9003
Cuarto de prueba de pólvora Verde pastel 6021
Ploteo de baterías de superficie Verde pastel 6021
Centro de planeamiento Verde 6021
Ploteo del Comando Verde 6021
Centro de radio Verde pastel 6021
Planeamiento secundario Verde pastel 6021
Cuarto de control de apoyo Verde pastel 6021
Centro coordinación de armas de apoyo Verde 6021
Sanidad Verde pastel 6021
Oficinas Blanco hueso 9001

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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LUGAR COLOR TONO REFERENCIA  RAL
Centro mensajes de Comando Verde 6021
Cuarto de derrota Verde pastel 6021
C.I.C Verde 6021
Cuarto de gobierno Verde pastel 6021
Gobierno secundario del buque Verde pastel 6021
Talleres de aerofotografía Verde pastel 6021
Soldadura Negro mate 9004
Almacenes y depósitos Blanco 9003
Trampas de luz Negro mate 9004
Sanitarios Blanco 9003
Pasillos Blanco hueso 9001
Cielo raso Blanco hueso 9003
Cubiertas de santabárbaras Gris acabado 7046
Enjaretados en madera Caramelo 8007
Pasamanos Blanco 9003
Equipo eléctrico tableros Gris 7045
Marco de puertas Gris 7045
Puertas Blanco hueso 9001
Rejillas ventilación Aluminio 9006
Pisos Verde esmeralda 6001
Sentinas Ocre amarillo 1033
Muebles metálicos Gris 7045
 

g.	 Acabados	en	superficies
Las Unidades a flote conservarán los cascos y superestructuras 
de color gris RAL 7001, con su nombre en el espejo  en color 
negro, y la numeración del casco a cada costado a proa y popa 
en color blanco con sombra negra.

Las Unidades Oceanográficas tendrán su casco y superestructura en 
color blanco RAL 9003, con su nombre en el espejo y la numeración 
del casco a ambos costados a proa y popa en color negro.

Las Unidades de Guardacostas mantendrán su casco y 
superestructura en color gris RAL 7001 y las Unidades que tengan 
exhostos en los cascos por los costados, usarán gris RAL 7000. 

Las líneas que identifican la bandera del Cuerpo de Guardacostas 
están ubicadas en las amuras a ambos costados de la proa. La 
franja  amarilla RAL 1028; es decir, la primera a proa, corresponde 
al 0.66% de la eslora, y la franja  roja RAL 3020, ósea la segunda, 
corresponde al 2.6% de la eslora entre perpendiculares.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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La separación entre las dos franjas, es decir, amarilla y roja, 
miden 0.66% de la eslora.

Las franjas deben tener una inclinación de 60° grados hacia 
proa entre la línea de cubierta principal, o regala si la hay, hasta 
la línea de flotación. El escudo va en la franja roja al centro de 
la misma.

Las Unidades con motores fuera de borda, llevarán su nombre 
en las aletas o ambos costados de la popa a tres (03) centímetros 
de la regala, con letras de un tamaño de doce (12) centímetros 
de alto por seis (06) centímetros de ancho, en color negro.

Las Unidades Nodrizas serán pintadas en toda su estructura 
exterior de color verde Armada con referencia III 307T.

Las aeronaves y helicópteros de la Armada Nacional, incluyendo 
las de entrenamiento, mantendrán toda su estructura exterior 
en gris mate RAL 7040.

Las oficinas deberán ser pintadas con colores claros que aumenten 
la iluminación y lo más importante, que las tonalidades produzcan 
un ambiente que tenga un gran contenido de motivación laboral 
para el personal.  Estos colores obedecen a estudios psicológicos, 
siendo el blanco durazno RAL 1015, blanco hueso RAL 9001 y 
blanco champaña RAL 1013, los más recomendados.

Las instalaciones  terrestres en el área urbana, serán pintadas 
en toda su fachada exterior en blanco RAL 9003. Las columnas 
sobresalientes y sus techos en gris RAL 7001 con zócalos y 
alfajías en gris RAL 7000.

En el área rural, los zócalos y los techos serán verde RAL 6001, 
conservando sus fachadas exteriores en blanco RAL 9003.  

En ambos casos, las puertas de las oficinas con sus marcos 
serán pintadas  en color madera RAL 3009.

Los comedores, cámaras y salas de televisión, deberán 
combinar colores pasteles claros en diferentes paredes, con 
tonalidades que resalten las áreas más importantes en donde  
se  localizan  pinturas  de  artistas  que  se hayan destacado, 
vitrales o placas de reconocimiento y  agradecimiento de cada 
una de la Unidades, logrando un ambiente cálido y familiar con 
un alto contenido de elegancia y confort.
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Las viviendas navales serán entregadas a los usuarios con 
las paredes interiores pintadas de color blanco hueso y los 
zócalos de color negro. De esta misma forma, serán recibidas 
por traslado o retiro de la Institución. 

En la parte exterior, los colores utilizados serán de acuerdo con 
el entorno arquitectónico, el cual debe ser uniforme, o en su 
efecto, caucho clorado blanco con su zócalo correspondiente 
a la zona.

Los hospitales y dispensarios deben ajustarse a las normas 
establecidas por el Ministerio de Salud, usando caucho clorado 
blanco para los exteriores.

h.	 Esquema	de	aplicación	de	las	pinturas	sobre	el	acero
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i.	 Formas	de	secamiento	de	la	pintura

El secamiento es la última etapa de un proceso que comienza 
con la aplicación de la pintura, su adherencia al objeto pintado, la 
formación de una capa o película sólida y el endurecimiento total. 

Sin importar el tipo de pintura, el proceso es el mismo para todas. 
No obstante, la manera como se llega al endurecimiento total 
del producto aplicado, es diferente y depende de la composición. 

Las formas más comunes de secamiento son:

1) Evaporación de disolventes: esta forma es propia de esmaltes 
a base de caucho clorado (Aeroflex), las lacas, vinilos y 
de las pinturas vinílicas. La película aplicada se endurece 
cuando los disolventes se evaporan completamente.

2) Oxidación con el oxígeno del aire: característica de los 
esmaltes y barnices a base de aceite (Pintulux y SD1). 
Después de aplicados estos productos, se evaporan los 
disolventes y la resina se oxida lentamente. Cuando la 
oxidación sea total el producto estará definitivamente seco.

3) Reacción con calor: en este caso, el secamiento se obtiene 
calentando la pintura a determinada temperatura y 
durante un tiempo especificado. Ejemplos típicos de esta 
forma son los esmaltes horneables para automóviles y 
electrodomésticos.

4) Reacción química: es la razón del secamiento de productos 
que se ofrecen   en dos componentes en envases separados, 
como las pinturas epóxicas (Pintucoat), los barnices de 
poliuretano (Vitriflex) y los esmaltes de poliuretano. En todos 
ellos, al mezclar la pintura en las proporciones recomendadas, 
componente A con su correspondiente catalizador o 
componente B, se produce una verdadera reacción química 
que, al completarse, endurece el producto aplicado.

j.	 Esquema	de	pintura	en	las	Unidades	a	flote

1) Alta temperatura

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR MILS

Preparación superficie Arenado comercial SSPC SP6
Acabado Oleorresinoso 2 4.0
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2) Obra viva

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Arenado comercial 1 SP6
Primer Epóxico poliamina 1 2.0
Anticorrosivo Epóxico poliamina 1 4.0
Intermedia Epóxico poliamida 1 4.0
Imprimante Epóxico rico en zinc 1 4.0

Acabado** Antifouling libre de 
TBT 2 2.0

**  Para  Unidades  Fluviales, se omite esta capa y se aplica la intermedia 
como acabado usando Epoxi-Poliamida.

3) Obra muerta y superestructura

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Arenado comercial SSPC SP6
Anticorrosivo Epóxico poliamida 1 4.0
Intermedia (opcional) Epóxico poliamida 1 4.0
Acabado Poliuretano alifático 2 2.0

** Para  Unidades  Fluviales, se omite esta capa, y se aplica la intermedia 
como acabado usando Epoxi-Poliamida.

4) Cubierta

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Arenado comercial SSPC SP6
Anticorrosivo Epóxico poliamina 1 4.0
Intermedia Epóxico poliamina 1 4.0
Sembrado de arena Piel de durazno 1 4.0
Acabado Epóxico poliamida 2 2.0
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5) Cubiertas de vuelo

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Metal blanco SSPC SP5
Anticorrosivo Zinc epóxico 1 4.0
Anticorrosivo Epóxico poliamida 1 4.0
Sembrado de arena fina Piel de durazno 1 3.0
Cubrimiento arena Epóxico poliamida 1 3.0
Sembrado arena gruesa Otawa 1 5.0
Cubrimiento de arena Epóxico poliamida 1 3.0
Anti-inflamable Caucho clorado 2 6.0

6) Mamparos interiores

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR MILS
P r e p a r a c i ó n 
superficie

Disolvente - 
mecánica

SSPC SP1-3

Anticorrosivo Epoxiatóxico 1 4.0
Acabado Esmalte Poliuretano 1 2.0

7) Pasillos interiores

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie D i s o l v e n t e –
mecánica SSPC SP1-3

Anticorrosivo Epoxiatóxico 1 4.0
Acabado Esmalte poliuretano 1 2.0

8) Tanques de agua potable

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Arenado comercial SSPC SP6
-mecánica SSPC SP3

Anticorrosivo primer Epóxico sin plomo 1 3.0

Acabado Epóxico poliamida 
blanco 1 7.0
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9) Tanques de combustible y lastre

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Arenado comercial SSPC SP6
- mecánica SSPC SP3

Anticorrosivo primer Epóxicoatóxico 1 3.0
Acabado Epóxico poliamida 1 7.0

k.	 Esquema	de	pintura	en	Unidades	aéreas

1) Unidades aéreas

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Disolvente-manual SSPC SP1-2
Anticorrosivo Primer –Pasivador 1 3.0
Anticorrosivo Epóxico 1 4.0

Acabado Poliuretano alifático 1 2.0

l.	 Esquema	de	pinturas	en	estructuras	de	madera

1)  Estructuras en madera

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación  superficie Manual-mecánica SSPC SP2-3
Base Sellador 1 4.0
Acabado interior Nitorocelulósica 1 2.0
Acabado exterior Poliuretano 1 2.0
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m. Esquema de pintura en construcciones terrestres

1) Construcciones terrestres

CAPA TIPO No. CAPA ESPESOR 
MILS

Preparación superficie Manual SSPC SP2
Techos exteriores Entorno natural o 

verde
2 4.0

Acabado exteriores Caucho clorado 
blanco

2 4.0

Puertas metálicas 
Externas

Aluminio o esmalte 1 2.0

Cenefas externas 15 cm Gris o verde 1 3.0
Preparación  superficie Manual SSPC SP2
Techos exteriores Entorno natural o 

verde
2 4.0

Acabados exteriores Caucho clorado 
blanco

2 4.0

Puertas metálicas 
externas

Aluminio o esmalte 1 2.0

Cenefas externas 15 cm Gris o verde 1 3.0
Columnas sobresalientes Gris 1 3.0
Puertas de madera Laca transparente 2 4.0
Marcos ventanas Esmalte aceite 

blanco
1 2.0

Cenefas interiores 10 Esmalte aceite negro 1 3.0
Acabado interiores Vinilo blanco hueso 1 2.0
Demarcación  pavimentos Caucho clorado 2 4.0
Closets Natural lacados 2 4.0
Oficinas Blanco durazno 1 2.0
Cocinas Blanco 1 2.0
Comedores Blanco durazno 1 2.0
Camarotes Blanco hueso 1 2.0
Cámaras Blanco hueso 1 2.0
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n.	No	se	aplicará	pintura	a	las	siguientes	partes:

1) Pulsadores de timbres, poleas, cadenas de anunciadores y 
otros dispositivos mecánicos de comunicación

2) Tapas y demás elementos y superficies exteriores de los 
condensadores

3) Las cajas de bombas de agua

4) Tuberías de rociadores secos dentro de las Santabárbaras

5) Partes integrantes de la maquinaria  al descubierto

6) Prensa-estopas, vástagos, yugos, mecanismos de palanca 
acodillada y todas las partes exteriores y trabajadas a 
máquina de las válvulas 

7) Superficies de intercambio térmico de los equipos de 
calefacción y refrigeración

8) Caras y juntas de empaques y superficies de empaques

9) Sistemas de lubricación, tales como orificios para aceitar, 
graseras, copas de aceite, lubricadores y superficies en 
contacto con lubricante 

10) Recipientes de lubricante

11)  Placas con datos de fabricación

12) Vástagos, engranajes, juntas universales y acoplamientos de 
mecanismos de operación de las válvulas

13) Elementos de caucho elástico para bases de aislamientos

14) Zapatas

16) Resortes

17) Canastas de los filtros

18)  Partes roscadas
Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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19) Superficies de trabajo.
  
20)  Zinques.

21) Empaquetadoras de envueltas y accesorios estancos al 
agua y al rociamiento.

22) Superficies en contacto eléctrico a masa.

23) Superficies de intercambio térmico de maquinaria 
refrigerada con aire y agua.

24) Placas de identificación, operación, seguridad y advertencia.

25) Juntas y superficies de contacto de espacios cerrados a 
prueba de explosión.

o.		Sistemas	de	alumbrado

Se pintarán con negro mate las superficies reflectoras de 
los accesorios de alumbrado y porciones de estructura 
del buque de los espacios empleados durante condiciones 
de oscurecimiento de la Unidad, según sea necesario para 
mantener al mínimo la luz roja que muestra las escotillas y 
otras aberturas.
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SeCCión G
 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE A BORDO

2.31. GENERALIDADES

Todos los sistemas que conforman la instalación de a bordo, así 
como sus equipos, accesorios y controles, tendrán una clasificación y 
una identificación para facilitar su correcta operación y localización.

2.32. CLASIFICACIÓN

La clasificación debe corresponder a lo establecido en la Doctrina de 
Control de Averías para las diferentes condiciones de alistamiento 
del material, usando las letras X - Y – Z y W, según el caso. 

2.33. IDENTIFICACIÓN

La identificación de un equipo, accesorio o control, corresponde 
a su ubicación, sistema a que pertenece y propósito que tiene, 
con su clasificación respectiva.

2.33.1.	 Placas	de	identificación	

Se usan placas circulares o rectangulares, las cuales deben fijarse al 
elemento o en el sitio apropiado más cercano cuando lo anterior 
no fuere posible. 

a. En submarinos  la placa llevará la siguiente información:
1)    Sistema a que pertenece
2)    Número de localización
3)    Nombre del elemento 
4)    Número de la placa

b. En Unidades de superficie la placa llevará la siguiente 
información:
1) Sistema a que pertenece  (abreviatura si se requiere)
2)    Número de localización
3)    Letra de clasificación 
4)    Propósito que tiene

2.33.2.		Forma	de	grabar	los	letreros

Las cuatro partes citadas para los letreros de identificación en el 
numeral 4, se grabarán en las placas así:
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a. En la parte superior, la abreviatura del sistema a que pertenece 
y debajo de esta abreviatura, el número que da la localización. 

b. En la parte inferior, la letra de clasificación y debajo de esta letra, 
la abreviatura del propósito que tiene o servicio que presta. 

EJEMPLO

Válvula de retención del Sistema de agua dulce fría, entre la bomba 
de servicio y el tanque de servicio, localizado en la cubierta 01, 
cuaderna 68 y al costado de estribor. Clasificación: Siempre abierta. 
Se estampará en la placa así, pintado el volante del color del fluido 
que controlan:

                                                                 
                                                                

2.33.3.		Detalles

a. Cuando se encuentre más de un accesorio o válvula de 
un mismo sistema, ubicado dentro de la misma cuaderna y 
costado, se variará el último número, usando los pares a babor 
y los impares a estribor en el número de localización.

b. Cuando hay varios sistemas de una misma clase (ventilación) 
y se requiere dar el número del sistema al indicar su uso, este 
número se agregará en la placa, a continuación de la abreviatura 
del sistema a que pertenece el accesorio o válvula.

En la misma forma, cuando se requiera indicar las áreas, 
compartimentos y maquinaria que controla el accesorio o 
válvula de acuerdo con el propósito que tenga, se agregará 
en la placa, a continuación de la abreviatura del sistema a que 
pertenece, el nombre o nomenclatura de los compartimentos 
o maquinaria que controla (inundación SS.BB., sofocamiento 
tanques de combustible, vapor auxiliar bombas, etc.)
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c. Cuando el tamaño del volante de una válvula sea reducido y 
necesite identificación, se utilizará una placa rectangular fija al 
mamparo cercano  si lo hay y si no, se asegura al mismo volante 
o a la tubería con alambre de acero. 

2.33.4.			Abreviaturas	de	letreros	de	los	sistemas
A continuación se determinan las abreviaturas, nomenclaturas y 
clasificaciones para los letreros de identificación de los diferentes 
sistemas de a bordo. Dichos letreros deben ir en un tamaño 
apropiado, en lugares próximos a las válvulas de control y 
antepuestos a las flechas que indican el sentido de flujo. 

a. Sistema a que pertenece:
1)  VAP. RECALENT. PPAL.
2)  VAP. RECALENT. PPAL. EDUC.
3)  VAP. RECALENT. PPAL. PURGAS
4)  VAP. RECALENT. AUX.
5)  VAP. RECALENT. AUX. EDUC.
6)  VAP. RECALENT. AUX. PURGAS
7)  VAP. SAT. PPAL.
8)  VAP. SAT. PPAL. EDUC. 
9)  VAP. SAT. PPAL. PURGAS
10)  VAP. SAT. AUX.
11)  VAP. SAT. AUX .EDUC.
12)  VAP.SAT. AUX. PURGAS
13)  AGUA ALIMENT. PPAL.
14)  AGUA ALIMENT. AUX.
15)  AGUA ALIMENT. CONDENS. 
16)  AGUA POT.CALIENTE
17)  AGUA POT.FRIA              
18)  AGUA DESTIL.
19)  AGUA CIRC.DULCE
20)  AGUA CIRC.SALADA
21)  AGUA ENFTO.
22)  AGUA REFRIG.
23)  AGUA INCENDIO
24)  AGUA INCENDIO ROCIAMIENTO
25)  AGUA ACHIQUE
26)  AGUA INUND.
27)  AGUAS SANITARIAS
28)  AGUA LASTRE TANQUE
29)  AGUAS NEGRAS
30)  F.O.
31)  F.O. TRAS.
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SeCCión H
PLANEACIÓN Y PROYECCIÓN

2.34. GENERALIDADES 

Antes de iniciar cualquier actividad o acción, es indispensable 
determinar los objetivos o resultados que se pretende alcanzar, 
así como las condiciones futuras y los medios para que funcione 
eficientemente; es decir, de acuerdo con lo esperado.

La Planeación establece los parámetros para determinar y 
minimizar los riesgos. La eficiencia en la ejecución de determinadas 
actividades, depende de una acertada y oportuna Planeación.

La Planeación tiene un sin número de definiciones, pero para 
efectos prácticos se relacionan tres:
• Es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual 

se define el problema, se analiza las experiencias pasadas y se 
esbozan planes y programas (José Antonio Fernández Arena) 

• La Planeación consiste en determinar objetivos y formular 
políticas, procedimientos y métodos para lograrlo (Leonard J. 
Kasmier) 

• La Planeación consiste en fijar el curso concreto de acción 
(estrategia) que ha de seguirse, estableciendo los principios 
que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 
realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios 
para su realización (Agustín Reyes Ponce)    

En términos generales, la Planeación incluye la definición de los 
fines que se persiguen, los medios y recursos indispensables para 
lograrlos y los métodos para su implantación y seguimiento.

a.	 Componentes	de	la	Planeación			

1) Fines o especificación de objetivos y metas.

La Planeación actúa entre la proyección de referencia y la 
proyección deseada.

Cuando se extrapolan las tendencias pasadas, se logra la 
proyección de referencia; es decir, la predicción de lo 
que probablemente suceda.

La descripción de lo que se cree que se puede alcanzar se 
denomina proyección	planeada.   
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2) Los objetivos son los estados o resultados deseados y las 
metas son objetivos alcanzables en un tiempo específico 
dentro del periodo que cubre la Planeación. 

3) Medios o selección de políticas, programas, procedimientos 
y prácticas para alcanzar los objetivos y las metas.

4) Recursos o determinación del tipo y cantidad de recursos 
necesarios, su obtención y la asignación de actividades. 

Estos recursos pueden ser humanos, financieros y materiales.

La clase de recursos, la manera, el responsable y el tiempo 
para obtenerlos, deben estar incluidos dentro de la 
Planeación.

Si los recursos no están disponibles, se debe proceder a 
revisar y/o replantear las metas y las políticas.

5) Implantación o diseño de los procedimientos de toma de 
decisiones y la manera de organizarlos.

6) Control o diseño de los procedimientos para detectar 
errores o fallas en el plan. 

Planear es tomar decisiones y controlar es evaluar estas 
últimas.  

b.	 Importancia	de	la	Planeación	

1) Propicia el desarrollo de la Institución.
2) Minimiza los niveles de incertidumbre o desconfianza. 
3) Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 
4) Optimiza el aprovechamiento del tiempo y recursos en 

todos los niveles de la Institución. 
5) Facilita la toma de decisiones. 
6) Acrecienta los deseos de triunfar.
7) Aumenta el sentido de pertenencia. 

c.	Principios	de	la	Planeación	

1) Factibilidad: es decir, que sea realizable o alcanzable, y 
que se pueda adaptar a la realidad y a las condiciones del 
entorno. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



115

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO II   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS                           PÁGINA 3 H

2) Objetividad: que se base en datos reales y razonamientos 
precisos, y que se pueda cuantificar o medir.

3) Flexibilidad: se deben establecer márgenes de tiempo que 
permitan afrontar situaciones imprevistas. 

4) Unidad: todos los planes deben integrarse a un plan general. 
5) Cambio de estrategias:  cuando un plan se extienda o se 

visualice que va a fracasar, será necesario modificarlo; es 
decir, cambiar los cursos de acción, políticas, programas, 
procedimientos y presupuestos.

d.	Pasos	de	la	Planeación	

1) Detección e identificación de la oportunidad. 
2) Establecer objetivos y metas.
3) Ambiente en que operará el plan. 
4) Identificación de alternativas.
5) Comparación y elección de alternativas. 
6) Elaboración de planes de apoyo o asignación de los 

diferentes recursos. 
7) Elaboración y asignación de presupuestos. 

2.35. VIGILANCIA ECONÓMICA 

Es una aplicación de la Inteligencia militar aplicada a la parte 
administrativa.

La Vigilancia Económica se define como el arte de encontrar, recolectar 
y almacenar las informaciones y señales pertinentes, fuertes o débiles, 
que van a enriquecer la Institución en todos los niveles, permitiendo 
orientar el futuro y proteger el presente de las diferentes amenazas.

Se resume en “dar la información analizada y correcta a la persona 
correcta en el momento correcto, con el fin de que se tome la 
decisión correcta”.

El objetivo de la Vigilancia Económica es la obtención de 
información pertinente y fiable que permite conocer todos los 
aspectos relevantes y útiles que rodean a la Institución.

La Vigilancia Económica se basa en el ciclo de la información, el 
cual consta de los siguientes procesos:

a. Auditoría de necesidades 
1) Acotar y delimitar las necesidades de la Institución.       
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2) Evitar la redundancia de información.
3) Conocer la problemática que rodea a la Institución. 
4) Valoración de la Información. 

b.	 Recogida	de	la	información 
1) Medios técnicos: software de captación y análisis de 

información, cartografía, sistemas informáticos, internet, etc. 
2) Gestión de la información.

c.	 Validación	de	la	información
1) Estudios de fiabilidad y pertenencia de las fuentes. 
2) Cotejar y contrastar la información. 

d.	Análisis	
1) Traducción. 
2) Pre análisis y determinación de objetivos. 
3) Ponderación de la información. 
4) Elaboración de un informe. 

e. Distribución 
1) Distribución de la información correcta a la persona 

correcta, en el momento correcto y con un objetivo 
correcto. 

2) Retroalimentación de las necesidades.    

2.36. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA ÚTIL 

a. Objetivo 

Establecer los lineamientos y criterios para aplicar la 
metodología de vida útil de los componentes del Material Naval 
de la Armada Nacional, con el fin de determinar el momento 
oportuno para su reemplazo o repotenciación, garantizando el 
mínimo impacto en cada una de las distintas Fuerzas Navales o 
reparticiones terrestres. 

b.	Alcance	

Al establecer los lineamientos y criterios a tener en cuenta en 
el análisis del ciclo de vida útil de las Unidades y reparticiones; 
incluidos sus equipos, maquinarias y sistemas, se facilita el 
reemplazo o repotenciación del activo por causas económicas, 
técnicas y/o tecnológicas.
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Esto incluye la asignación de funciones y responsabilidades al 
grupo multidisciplinario que se nombre para realizar el análisis, 
con el cual se obtendrá un proceso integral que facilite la toma 
de la mejor decisión.

c.	 Generalidades	

Cuando se decide adquirir una Unidad o un bien para la Institución, 
se debe tener en cuenta el análisis del costo del ciclo de vida, 
el cual incluye el diseño, obtención de recursos, construcción, 
operación y mantenimiento hasta el momento de la toma de la 
decisión:  se reemplaza o repotencia, o se desactiva y se da de baja.

En el momento de la toma de decisiones, se debe tener presente la 
relación costo-beneficio, que no es otra cosa que el procedimiento 
para formular y evaluar proyectos y que consiste en la comparación 
de costos y beneficios de la situación inicial versus la situación de 
cambio propuesta para incluir mejoras o modificaciones.

Así mismo, revise especial importancia en la toma de decisiones, 
el censo de Unidades iguales o parecidas disponibles en la 
Fuerza Naval o repartición para el cumplimiento de la misión 
asignada y su participación en apoyo a operaciones de otros 
entes gubernamentales y la población civil.  Así mismo, su 
ubicación e impacto general. 

d. Proceso

El análisis del ciclo de vida útil incluye variables que facilitan el 
proceso de toma de decisiones, entre las cuales están:   

1) Costo inicial 
2) Costos de operación y mantenimiento
3) Estado actual de sistemas, equipo y maquinaria 
4) Repuestos e insumos
5) Obsolescencia técnica y disponibilidad de repuestos
6) Análisis del tiempo promedio para reparar y el tiempo 

promedio entre fallas 
7) Obsolescencia tecnológica basada en la eficiencia de la 

operación y baja confiabilidad 
8) Análisis comparativo entre los costos por repotenciar y 

seguir manteniendo el bien  y la de adquirir uno de reciente 
tecnología 

9) Estudio de alternativas disponibles 
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Las fases del estudio se pueden considerar de una forma 
dinámica y variada: 

a) Conformación del grupo multidisciplinario de trabajo 

b) Definición de la metodología a seguir: Planeación y 
Proyección

c) Análisis de las diferentes variables ya citadas y otras 
mas 

d) Análisis de los diferentes costos por repotenciar o 
adquirir 

e) Análisis de las dos proyecciones en el tiempo 

f) Análisis de la confiabilidad para las dos proyecciones 

g) Análisis de los costos de operación y mantenimiento 
en las dos situaciones, incluidos los costos por eventos 
no deseados como: fallas, paradas no programadas, 
incidentes, impactos ambientales, etc. 

h) Análisis de las tecnologías aplicadas y aplicables en las 
dos situaciones y disponibilidad de recursos 

i) Disponibilidad de recursos   

j) Identificación de la necesidad del análisis: 

(1) Reemplazo por mantenimiento excesivo e imprevisto 

(2) Reemplazo por eficiencia decreciente 

(3) Reemplazo por obsolescencia 

(4) Obsolescencia por combinación de factores: 

(a) Baja eficiencia, bajo rendimiento e incremento en el 
mantenimiento  

k) Selección y recomendación de la mejor alternativa 

l) Sustentación 

m) Decisión del Alto Mando Naval 
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2.37. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL  

2.37.1. Referencias

Resolución COARC Nº 119 del 22 de abril de 1994.
Directiva Permanente Nº 008 del 27 de abril de 1994.
Ley 80 del 28 de octubre de 1993.
Ley 38 de 1989.
Estatuto Anticorrupción Ley 190 del 06 de Junio de 1995. 

2.37.2. Información

El Ministerio de Defensa Nacional mediante Resoluciones No.  
2270 del 7 de marzo de 1994 y 2811 del 22 de marzo de 1994, 
de acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, determinó los 
cargos de nivel Directivo y Ejecutivo en la Armada Nacional. 

De acuerdo con las Resoluciones citadas anteriormente, se 
delegó parcialmente la competencia para celebrar contratos y 
desconcentrar la realización de licitaciones o concursos y ordenar 
gastos en los cargos de nivel Directivo y Ejecutivo.  

En la Armada  Nacional, el nivel Directivo está representado por 
el Comandante de la Armada Nacional, Segundo Comandante, Jefe 
de Operaciones Navales y Director General Marítimo. El nivel 
Ejecutivo está representado por el Jefe de Operaciones Logísticas 
y el Jefe de Material.

El Comando de la Armada Nacional autorizó la integración de 
las Juntas de Adquisiciones y Licitaciones, con participación del 
personal del Cuartel General del Comando de la Armada que 
no dependen directamente de los niveles Directivos y Ejecutivos, 
para que los asesoren dentro de  los procesos de contratación 
que les corresponda adelantar. 

2.37.3.	 Integración	de	las	Juntas

a. Cuantía de 5.000 a 10.000 salarios mínimos legales mensuales: 

1)   Jefe de Operaciones Logísticas
2)   Jefe de Material 
3)   Director de Economía y Finanzas
4)   Director de Abastecimientos
5)   Jefe de Estado Mayor Naval M-4
6)   Usuarios
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b. Cuantía de 2.500 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales:

1)   Jefe de Operaciones Logísticas
2)   Jefe de Material 
3)   Director de Economía y Finanzas
4)   Director de Abastecimientos
5)   Jefe de Estado Mayor Naval M-4
6)   Jefe de Estado Mayor de Infantería de Marina
7)   Usuarios

c. Cuantía de 1.000 a 2.500 salarios mínimos legales mensuales:

1)   Jefe de Material 
2)   Director de Economía y Finanzas
3)   Director de Abastecimientos
4)   Director de Servicios Generales  
5)   Jefe de Estado Mayor Naval M-4
6)   Jefe de Estado Mayor de Infantería de Marina
7)   Usuarios

NOTA:  El Secretario de la Junta será el Jefe de Adquisiciones 
Mayores de la Dirección de Abastecimientos de la Armada 
Nacional, quien asistirá con voz y sin voto. 

2.37.4. Observaciones

Las Juntas de Adquisiciones y Licitaciones integradas, tendrán 
como función principal asesorar al Comandante de la Armada 
Nacional, Segundo Comandante, Jefe de Operaciones Navales, 
Jefe de Operaciones Logísticas y al Jefe de Material para contratar 
y en particular las siguientes:

a. Aprobar los pliegos de condiciones y términos de referencia 
con base en los planes de la Institución

b. Estudiar las ponencias para celebrar Contratos 
Interadministrativos con Entidades del Sector Defensa

c. Recomendar la apertura de licitaciones
d. Estudiar las ofertas, ponencias y conceptos de los comités 

jurídico, técnico y económico, con el fin de presentar la 
recomendación a que hubiere lugar

e. Estudiar y recomendar:
1) La imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y 

caducidad.
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2) La celebración de contratos adicionales y los casos de 
prórroga o adición del valor de los mismos y de actas de 
suspensión temporal de la ejecución de los contratos, por 
circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos.

3) La terminación, modificación e interpretación unilateral de 
los contratos cuando sea procedente.

4)  Las declaratorias de desierta de las licitaciones o concursos 
públicos. 

f. Velar por el estricto cumplimiento del régimen contractual 
vigente

NOTA: La asistencia de los miembros de las Juntas de 
Adquisiciones y Licitaciones a las reuniones que 
se realicen en cumplimiento de sus funciones es 
indelegable, es en función del cargo y no de la persona 
y la responsabilidad por sus actuaciones se ajustará a 
lo previsto en el Artículo 90 de la Constitución Política 
y demás disposiciones acordes. 

Las reuniones de las Juntas de Adquisiciones y 
Licitaciones, serán precedidas por el Oficial en Servicio 
activo más antiguo que sea miembro de la misma.

Las decisiones sólo podrán tomarse con asistencia 
de la mayoría de los integrantes de la respectiva Junta 
(cuatro miembros).

2.37.5.		Integración	de	los	Comités

Cada uno de los delegados para celebrar contratos y desconcentrar 
la realización de licitaciones o concursos y ordenar gastos en los 
cargos de nivel Directivo y Ejecutivo, integrarán sus comités.

a.	 Generalidades

1) De acuerdo con la Ley 80 de 1993 se hace necesaria la 
existencia de los Comités Jurídico, Técnico y Económico, para 
que realicen los estudios correspondientes, necesarios para la 
evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes 
las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.

2) Los Comités Jurídico, Técnico y Económico, participarán en 
la elaboración, evaluación, análisis y estudio de los pliegos de 
condiciones para licitaciones públicas, invitaciones a cotizar, 
concursos y términos de referencia para la contratación directa.
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3) Los Comités Jurídico, Técnico y Económico, funcionarán 
como Asesores de las Juntas de Adquisiciones y Licitaciones, 
sesionarán independientemente entre sí y sus conceptos 
deberán estar respaldados por estudios, análisis físico-
químicos o pruebas de funcionamiento, realizados sobre los 
bienes y servicios que se pretendan contratar, efectuados 
por laboratorios oficiales o particulares homologados por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, según el caso.
Sus conceptos serán presentados de acuerdo con 
condiciones previstas en el pliego de condiciones o 
términos de referencia y sustentados en la reunión de las 
Juntas de Adquisiciones y Licitaciones. 

4) Para el cumplimiento de la misión encomendada a los 
Comités Jurídico, Técnico y Económico, se asignan las 
funciones para cada uno en particular. 
Las recomendaciones o conceptos de los Comités, harán 
parte integral de los expedientes contentivos de los diferentes 
actos administrativos relacionados con el procedimiento 
contractual y deben estar firmados por todos los miembros. 

2.37.6.	 Funciones	de	los	Comités
a. Objetivo

Asignar las  funciones correspondientes a los Comités Jurídico, 
Técnico y Económico, que se integren en función de los procesos 
licitatorios, concursos o invitaciones a cotizar, para la elaboración 
de los pliegos de condiciones o términos de referencia y evaluación 
de las propuestas que se presenten en desarrollo de estos. 

1) La Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional 
establece los procedimientos de contratación administrativa, 
ya sea por contratación directa, licitación o concurso para 
contratar servicios, la adquisición o construcción de bienes 
con sujeción al Estatuto de Contratación Administrativa 
Pública (Ley 80/93) y demás disposiciones legales que rigen 
esta materia, desarrollando las siguientes actividades:

a) Propone los nombres de los integrantes de los Comités 
Económicos y Técnicos a que hubiere lugar 

b) Envía la información pertinente a los Comités Jurídico, 
Económico y Técnico, con el fin de que estos, realicen 
la elaboración de los pliegos de condiciones o términos 
de referencia

c) Prepara y distribuye las respectivas agendas y ponencias a 
los miembros de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones 
del Comando de la Armada Nacional
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d) Elabora las diversas actas de reunión de la Junta de 
Adquisiciones y Licitaciones del Comando de la Armada 
Nacional.

e) Distribuye las ofertas presentadas en cada uno de los 
procesos a los diversos Comités, con el fin de que estos 
especifiquen la evaluación correspondiente. 

f) Una vez recibidos los informes de las evaluaciones, 
por el término de cinco días permanecen a disposición 
de los oferentes, para que estos puedan presentar las 
observaciones que estimen conveniente.

g) Procede a preparar los resúmenes de evaluación, 
a fin de ser presentados a la Junta de Licitaciones y 
Adquisiciones del Comando de la Armada Nacional.

2) Así  mismo, la Oficina de Contratos de la Armada Nacional 
desarrollará las siguientes actividades:

a) Elabora y tramita los diferentes actos administrativos 
que se deriven del proceso de licitación o concurso. 

b) Elabora el concepto jurídico para cada uno de los 
pliegos de condiciones o términos de referencia.

c) Evalúa jurídicamente las ofertas presentadas dentro de 
los respectivos procesos.

NOTA: Los Jefes de Departamento, Dirección o Unidad 
a los que pertenezca el personal nombrado, 
le prestarán la colaboración, facilidades y 
disponibilidad de tiempo suficiente para el 
desempeño de las funciones correspondientes, 
en especial las relacionadas con el estudio, análisis 
y evaluación, dados los plazos perentorios para la 
presentación de los mismos. 

b.	 Funciones	de	los	Comités

Los Comités Jurídico, Técnico y Económico actuarán bajo 
los principios de transparencia económica, responsabilidad, 
objetividad y equilibrio económico, y cumplirán  entre  otras 
las siguientes funciones de manera imparcial y objetiva:

1) Comité Jurídico

a) Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones 
o términos de referencia

b) Determinar los requisitos legales que deben contener 
los pliegos de condiciones o términos de referencia
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c) Verificar que las propuestas que participen en el proceso 
licitatorio, concurso o contratación directa, cumplan con 
los requisitos de carácter jurídico establecidos en el pliego 
de condiciones o términos de referencia según el caso. 

d) Estudiar y conceptuar sobre:

(1) La imposición de multas, declaratorias de 
incumplimiento y caducidad en que pudieran 
incurrir los contratistas durante la ejecución de los 
contratos celebrados con el Ministerio de Defensa 
Nacional - Armada Nacional, derivados de los 
procesos de que trata este capítulo. 

(2) La celebración de contratos adicionales, en los 
casos de prórroga del plazo de entrega o adición 
de valor de los mismos, y de actas de suspensión 
temporal de la ejecución de los contratos, por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

(3) La terminación, modificación e interpretación 
unilateral de los contratos cuando sea procedente.

(4) La adjudicación, declaratoria de desierta de 
licitaciones, concursos o contratación directa. 

(5) Elaborar un acta que será suscrita por todos los 
integrantes del Comité, a la cual se anexarán los 
documentos de soporte respectivos

2) Comité Técnico

a) Determinar los requisitos y especificaciones de carácter 
técnico que  deben cumplir los bienes o servicios que 
se pretendan contratar mediante proceso licitatorio, 
concurso o de contratación directa. 

b) Participar en la elaboración técnica de los pliegos de 
condiciones o términos de referencia.

c) Estudiar y analizar las propuestas desde el punto de vista 
de descripción o especificaciones de los bienes o servicios, 
de acuerdo con el pliego de condiciones o términos de 
referencia y las normas técnicas militares, normas técnicas 
Colombianas oficiales obligatorias o las homologadas.

d) Los conceptos deberán estar respaldados por estudios y 
análisis físico-químicos o pruebas de funcionamiento, realizados 
sobre los bienes que se pretenden contratar, efectuados 
por laboratorios oficiales o particulares homologados por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, presentados 
y sustentados en reunión de las Juntas de Adquisiciones y 
Licitaciones, cuando estos lo consideren necesarios. 
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e) Verificar la capacidad técnica, experiencia, organización 
y equipo de los oferentes, según el caso, conforme a 
su inscripción en el Registro de Proponentes o a lo 
señalado en el pliego de condiciones o invitación a 
cotizar para calificar este factor. 

f) Evaluar las ofertas de conformidad con los factores y 
criterios de adjudicación contenidos en cada pliego de 
condiciones o solicitud de cotización, determinando 
cuales ofertas cumplen los requisitos exigidos. 

g) Elaborar un acta que será suscrita por todos los 
integrantes del Comité, a la cual se anexarán los 
documentos de soporte respectivos.

3) Comité Económico

a) Determinar los requisitos y especificaciones de 
carácter económico que deban cumplir las propuestas 
que participen en las licitaciones o en el procedimiento 
de contratación directa.

b) Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones 
o solicitudes de cotización.

c) Estudiar y analizar las propuestas efectuando la 
comparación financiera y económica con relación a la 
calidad, clase de producto y costos, a fin de determinar 
la más conveniente para la Institución.

d) Verificar la solvencia económica de los oferentes, teniendo 
en cuenta  el balance general y los estados de pérdidas 
y ganancias, conforme a su inscripción en el Registro de 
Proponentes o a las fórmulas y documentos señalados 
en el pliego de condiciones o  términos de referencia y 
solicitudes de cotización para calificar este factor.

e) Asesorar en todo lo relacionado con la política general 
de compras, planes de abastecimientos y servicios 
que se pretendan contratar para el funcionamiento y 
organización de la Armada Nacional. 

f) Verificar la existencia de disponibilidad presupuestal 
que se requiere para la adquisición de los bienes o 
servicios a contratar, teniendo en cuenta la Ley  orgánica 
de presupuesto, leyes anuales de presupuesto, leyes o 
decretos de presupuestos complementarios y decretos 
que autorizan el endeudamiento externo.

g) Estudiar y analizar las propuestas financieras frente a los 
decretos de autorización de endeudamiento externo, 
cuando se pretenda celebrar contratos de crédito externo.

h) Evaluar las ofertas de conformidad con los factores y criterios 
económicos de adjudicación,  contenidos en cada pliego de 
condiciones o solicitud  de  cotización, determinando qué 
ofertas cumplen con los requisitos exigidos.
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i) Elaborar un acta que será suscrita por todos los 
integrantes del Comité, a la cual se anexarán los 
documentos de soporte.

2.37.7.	 Calidades	Generales	de	los	Miembros	de	los	Comités

Los miembros de los Comités Jurídico, Técnico y Económico, 
deben cumplir las siguientes condiciones:

a. Tener conocimientos, cursos o experiencia en el área materia 
especifica de la licitación o solicitud de cotización para los 
cuales han sido nombrados. 

b. La asignación de personas a los Comités deben ser en razón 
a sus cargos actuales o en otros casos se debe sustentar la 
excepción. 

2.37.8.	 Requisitos	de	los	Integrantes	de	los	Comités

a.	 Comité	Jurídico
Estará integrado por dos (2) Abogados orgánicos de la 
Armada Nacional, en lo posible de los asignados a la Oficina de 
Contratos de la Jefatura de Operaciones Logísticas.

b.		Comité	Técnico
Estará integrado por tres (3) funcionarios de la Armada 
Nacional, cuya experiencia y conocimiento de la materia, 
permitan garantizar la idoneidad de sus conceptos. 

c.	 Comité	Económico
Estará integrado por dos (2) Economistas, Administradores 
de Empresas o Administradores Marítimos e Ingenieros 
Industriales orgánicos de la Armada Nacional.

2.37.9.			Términos	para	el	Cumplimiento	de	las	Funciones	de	los	
Comités

Los Comités Jurídico y Económico dispondrán de tres (3) días hábiles 
para rendir sus respectivos conceptos, cuando se trate del estudio de 
las ofertas presentadas. El mismo término se aplicará para los efectos 
de la preparación de los diferentes pliegos de condiciones. 

El Comité Técnico dispondrá de un término igual al de los otros 
Comités, a excepción del requerimiento de un análisis efectuado 
por un ente externo, situación que será determinada previamente 
en los pliegos de condiciones o términos de referencia.
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2.37.10.		Responsabilidad	de	los	Integrantes	de	los	Comités

Los funcionarios públicos que integren los Comités Técnico y 
Económico responderán disciplinaria, administrativa y penalmente 
por actos, hechos, acciones u omisiones antijurídicas que den 
lugar a “Responsabilidad de Funcionarios”, de conformidad 
con lo dispuesto en el Título VII del Código Contencioso 
Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
90 de la Constitución Política de Colombia y Código Civil, 
Comercial y Penal Colombiano, Ley 80 de 1993 y Ley 190 de 
1995 de junio 6 (Estatuto Anticorrupción).
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2.38. GENERALIDADES Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR

2.38.1. Introducción

Esta sección constituye una recopilación de los aspectos más 
relevantes que parten del Estatuto Contractual vigente, respecto 
a la supervisión (Interventoría) de los contratos suscritos con el 
Estado - Ministerio de Defensa - Armada Nacional. 

2.38.2. Información

A continuación se relacionan los conceptos básicos de 
contratación así:

a. Un Contrato es un acto jurídico generador de obligaciones 
entre las partes. 

b. La contratación estatal está definida por la Ley 80/93 y sus 
decretos reglamentarios a saber: 

1) Nº 2269/93 que trata aspectos varios de Ley
2) Nº 679/94 del 24 de marzo que trata aspectos varios de Ley
3) Nº 855/94 del 28 de abril que reglamenta la contratación 

directa 
4) Nº 856/94 del 28 de abril que reglamenta el registro de 

proponentes
5) Nº 1584/94 del 25 de julio que reglamenta la calificación y 

clasificación de los proponentes
6) Nº 2681/94 que trata de los créditos o empréstitos

c. Los servidores públicos y su responsabilidad, está consagrada 
a partir de los Artículos 6° y 124° de la Constitución Política 
Colombiana de 1991 y del Artículo 2° de la Ley 80/93.

d. El proceso general de contratación está definido por: 
 
1) Etapa Pre-contractual
2) Etapa  Contractual
3) Etapa Post-Contractual

e. La modalidad de los contratos más utilizados en la 
administración pública son:

1) Prestación de servicios
2) Suministro y compra de bienes
3) De obras
4) De consultorías (interventoría)
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f. Desde el aspecto procedimental los tipos de contratos 
estatales se enmarcan como: 

1) Licitación o concurso público
2) Contratación directa
3) Urgencia manifiesta

g. Licitación Pública: es el procedimiento por el cual la entidad 
estatal formula públicamente una convocatoria, para que 
en igualdad de oportunidades, los interesados presenten 
propuestas y se seleccione entre ellas la más favorable. 

h. Concurso Público: se diferencia con la anterior por el objeto, 
ya que trata de estudios o trabajos técnicos, intelectuales o 
especializados y se invitará por concurso.

i. Contratación Directa: está basada en el principio de 
transparencia y tipifica situaciones sin que medie licitación o 
concurso público y puede ser:

1) De menor cuantía, con o sin formalidades plenas
2) Para empréstitos
3) Contratos interadministrativos, excepto los de seguros y 

convenios
4) Prestación de servicios profesionales, desarrollo de 

actividades científicas o tecnológicas y trabajos artísticos 
5) Arriendo o adquisición de inmuebles.

j. Urgencia manifiesta que comprende:

1) Bienes y servicios que se requieran para la defensa y 
seguridad de la Defensa Nacional

2) En caso de declaratoria desierta licitación o concurso público 
3) Productos de origen agrario-agropecuarios vendidos en 

bolsa debidamente constituida
4) Servicios de salud que contraten entidades del estado.

k. La urgencia manifiesta se puede efectuar: 

1) Para dar continuidad al servicio, como suministro con un 
contrato de prestación de servicios u obras en el inmediato 
futuro. Trata de eventos fuera de planeación

2) Como respuesta a catástrofes, calamidades o desastres, 
constitutivos de fuerza mayor

3) En estados de excepción y en aquellos procesos en los que no 
se pueda hacer una selección objetiva o concursos públicos.
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l. Entiéndase por bienes y servicios, aquellos que se requieren 
para la Defensa y Seguridad Nacional, de acuerdo con el 
numeral 1° del literal y, del Artículo 24° de la Ley 80/93 y el 
Artículo 4° del Decreto 855/94, tales como:

1) Sistemas de armas de armamento mayor y menor de todos 
los tipos, modelos y calibres con sus accesorios, repuestos 
y los elementos necesarios para la instrucción de tiro, 
operación, manejo y mantenimiento de los mismos

2) Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves 
destinados al servicio del ramo de la Defensa Nacional, con 
sus accesorios, repuestos y demás elementos necesarios 
para su operabilidad y funcionamiento

3) Municiones, torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres, 
para los sistemas de armas y armamento mayor y menor

4) Material blindado
5) Equipos de transporte terrestre, marítimo y aéreo con sus 

accesorios, repuestos, combustibles, lubricantes y grasas, 
necesarios para el transporte y materiales del sector Defensa

6) Materiales explosivos y pirotécnicos, materias primas para 
su fabricación y accesorios para su empleo

7) Paracaídas y equipos de salto para unidades aerotransportadas, 
incluidos los accesorios necesarios para su mantenimiento

8) Elementos, equipos y accesorios contra motines 
9) Los equipos de Ingenieros de combate con sus accesorios 

y repuestos
10) Equipos de buceo y voladuras submarinas, sus repuestos y 

accesorios
11) Equipos de detección aérea, de superficie y submarina, sus 

accesorios, repuestos, equipos de sintonía para el sector Defensa
12) Herramientas y equipos para pruebas de mantenimiento 

del material de guerra, Defensa y Seguridad Nacional
13) Equipos y demás implementos de comunicaciones para 

uso del sector Defensa
14) Equipos de hospitales militares, equipos de sanidad de  

campaña  y equipos militares de campaña destinados a la 
Defensa Nacional y al uso privativo de la Fuerza Pública

15) Elementos necesarios para la dotación de vestuario o 
equipo, individual o colectivo, de la Fuerza Pública 

16) Equipos de inteligencia que requiera el sector Defensa

m. En los contratos de obra, se pueden presentar modificaciones 
al valor o a los plazos de estos, los cuales se clasifican como:

1) Mayores cantidades de obra: es la resultante de la diferencia 
entre la obra medida y ejecutada con la obra inicialmente 
contratada y la cual incrementa el valor del contrato. Este 
tipo de obra tiene precios unitarios en la propuesta
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2) Obra complementaria: es la obra no prevista en la propuesta 
inicial y cuya ejecución se hace indispensable para dar 
mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada 
terminación a las obras contratadas. Puede tener precios 
en propuesta (como ítems de construcción o dentro de la 
lista de precios de materiales)

3) Obra adicional: es la cantidad de obra resultante del 
incremento del área de construcción. Puede tener precios 
dentro de la propuesta inicial y/o corresponder a ítems de 
construcción de esta

4) Obra suprimida: es la resultante de la diferencia entre la 
obra medida y ejecutada con la obra inicial o adicionalmente 
contratada y la cual disminuye el valor contratado 

5) Plazo adicional: es una ampliación al plazo inicial del contrato 
y corresponde al tiempo necesario para ejecutar mayores 
cantidades de obra, obras complementarias y/o adicionales 

6) Prórroga: es la ampliación al plazo inicial del contrato, que 
podría considerarse necesaria para terminar la ejecución de 
la obra contratada inicialmente y solo puede ser concedida 
sin aplicación de sanciones, por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobada. También puede aplicarse 
el término para a los plazos adicionales concedidos para las 
obras precitadas 

7) Revisión de precios o reajustes automáticos: es el valor 
reconocido por incremento de costos de mano de obra 
y/o materiales y/o equipos para cada una de las actas de 
recibo de obras del contrato, teniendo en cuenta por 
ejemplo, los índices de construcción de Camacol. Solo serán 
reconocidos si se han pactado en contrato, incluyendo la 
fórmula matemática para ser calculados y aplicados

n. Ninguna de las obras descritas podrá ser ejecutada, si 
previamente no han sido objeto de un contrato adicional. 
Igualmente con la prórroga o plazo adicional.

o. Las características técnicas requeridas, son especificadas en 
el pliego de condiciones o términos de referencia y hacen 
referencia a normas técnicas vigentes al momento de elaborar 
los pliegos o solicitud de oferta. Se debe tener en cuenta la 
vigencia al momento de recibir el objeto del contrato. La 
aplicación de normas técnicas internacionales, sociedades de 
certificación internacional, ICONTEC, Superintendencia de 
Industria y Comercio o entidades del ramo objeto del contrato 
nacionales o extranjeras debidamente reconocidas.
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p. La etapa contractual se inicia con la Resolución de adjudicación, 
tratándose de licitación pública y con la Aceptación de oferta, 
en caso de contratación directa. Luego la suscripción del 
contrato y su perfeccionamiento; Después la ejecución del 
contrato a partir de la constitución y aprobación de la garantía 
única y se establecen las vigencias.

q. En la etapa contractual, en la fase de ejecución del contrato, 
se distingue el Control y Seguimiento (Interventoría), el cual 
entra en vigencia a la iniciación del contrato, donde se debe 
constituir un documento o acta dependiendo del tipo y 
modalidad del contrato, hasta la recepción final del contrato.

r. La unificación de políticas y criterios para contratación 
no delegada por el Ministerio  de Defensa Nacional, están 
contenidos en la Directiva Permanente Nº 018  del 06 de 
septiembre de 1996. Los procedimientos para contratos 
originados en Licitaciones Públicas, Concursos o Solicitudes 
de Cotización están en la Directiva Permanente Nº 08 del 27 
de abril de 1994 del Comando Armada.

s. La Armada Nacional tiene en ejecución el Plan de Inversión 2013 
originado por el Plan de Desarrollo de las Fuerzas Militares 1995 - 1998, 
el cual contiene los proyectos presentados e inscritos ante el Banco de 
Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación.

t. Para el seguimiento de la ejecución de los proyectos del Plan de 
Inversión, el Comando de la Armada emitió la Directiva Permanente 
Nº 001/97 con el oficio Nº 0130-CARMA-OPLAN-SE-060 del 15 
de enero de 1997, donde se distingue el Gerente de Proyecto, 
la Unidad usuaria, la Unidad técnica, la Unidad administrativa, los 
Comités Jurídico, Técnico y Económico y el Supervisor.

u. El Supervisor será nombrado por la Unidad técnica (Jefatura 
de Material con todas sus dependencias) en coordinación con 
los delegados para celebrar contratos, con el fin  de efectuar 
el control técnico y financiero de los contratos realizados 
con cargo a los recursos asignados en el Plan de Inversión y 
responde por ese control ante la Unidad Administrativa. 

2.38.3.	 Funciones	Generales	del	Supervisor

a. Representar a la Armada Nacional en la supervisión y control 
del objeto del contrato, con autoridad suficiente para supervisar 
e inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones y 
características exigidas por la Institución y contenidas en la 
oferta que haga parte del contrato mismo.
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b. Representar a la Agencia Logística y a la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada Nacional en los subcontratos 
que efectúe en desarrollo de contratos interadministrativos, en 
la supervisión y control del objeto del contrato, con autoridad 
suficiente para supervisar e inspeccionar el cumplimiento de 
las especificaciones y características exigidas  por el DIABA y 
contenidas en la oferta que haga parte del contrato mismo

c. Desempeñar las tareas que le sean encomendadas en cada 
contrato. 

d. Eliminar o cambiar parcial o totalmente las especificaciones 
del material, y/u obras sin que implique mayor valor o plazo de 
los estipulados en el contrato, siempre y cuando no afecten el 
programa de fabricación, mantenimiento o entrega del material.

e. Atender y resolver por escrito las consultas que respecto al 
material efectúe el contratista. Toda comunicación entre el 
Supervisor, Inspector o Interventor y el Contratista se hará 
por escrito y en idioma castellano.

f. Vigilar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, de 
acuerdo con los cronogramas establecidos para tal fin. 

g. Adoptar las medidas que estime necesarias para asegurar que 
el objeto del contrato cumpla con las normas técnicas de 
primera calidad.

h. Firmar las actas de recepción parcial  y final  del objeto del 
contrato, efectuando las pruebas necesarias para asegurarse de 
que su recepción se hace a satisfacción, cumpliendo todas las 
especificaciones determinadas. 

i. Elaborar documentos de acuerdo con la ocurrencia de los 
hechos y dependiendo del tipo y modalidad del contrato, 
tales como actas de iniciación, suspensión y liquidación de los 
contratos, modificaciones, ajustes o actualizaciones de precios 
u otros que se sucedan durante el proceso de seguimiento y 
control del contrato. 

j. Como Supervisor de los contratos de proyectos del Plan de 
Inversión, ejercer el control técnico y financiero del mismo. 

k. Presentar un informe mensual a la Unidad Administrativa y al 
Gerente del Proyecto sobre la ejecución del contrato, incluyendo 
los inconvenientes presentados en el desarrollo del mismo.

l. De conformidad con la Ley 80/93, el Supervisor será 
responsable por sus acciones  u omisiones dentro de la 
actividad contractual. 
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2.38.4.	Funciones	Específicas

a. Contratos de servicios

1) Al inicio de la prestación de servicios,  debe elaborar un 
documento o acta donde conste la condición existente en cuanto 
a equipos, dotación o sistemas del que se recibirá el servicio.

2) Durante el tiempo que se reciba el servicio, se deberá 
efectuar la supervisión personal o en forma delegada, 
verificando el avance del mismo de acuerdo con el 
cronograma establecido o a las fases de implementación 
que se desarrollen, dejando constancias escritas al respecto. 

3) Se debe llevar una minuta del tiempo ocupado en la 
prestación del servicio, registrando los aspectos más 
importantes del desarrollo del mismo.

4) La prestación del servicio debe estar enmarcada en normas 
técnicas de organismo internacional o nacional reconocido, 
así como protocolos del fabricante de los equipos donde 
sea aplicable.

5) Si fuere del caso, elaborar un acta detallada de suspensión 
de la prestación del servicio acompañada de la exposición 
de motivos que dieren lugar. De igual forma, en el evento 
que se reanuden los servicios. 

6) Presentar los informes correspondientes con los soportes 
necesarios, cuando se presenten inconvenientes en el 
desarrollo del contrato, cambios o factores que afecten 
directa o indirectamente la prestación del servicio.

7) Llevar a cabo las pruebas establecidas en el contrato, para 
comprobar el estado a que se ha llegado después de la 
prestación del servicio, evaluándolo finalmente en fábrica 
cuando sea el caso (FAT). Si se trata de modificaciones, 
reparaciones, recorridos, puestos a punto, se deberán 
realizar las pruebas de equipos y sistemas que interesen o 
de comportamientos en el muelle (HAT) y en el mar (SAT).

8) Durante el desarrollo de pruebas HAT y SAT, el Contratista 
elaborará el programa correspondiente y convendrá con 
el Supervisor su desarrollo, para lo cual, el Contratista los 
presentará con un término no inferior a 10 días antes de 
que se inicien las pruebas y para que el Supervisor pueda 
participar en las mismas. La fecha debe estar definida  mínimo  
cinco (05) días antes. Para las pruebas en el mar  colombiano, 
el Contratista presentará un protocolo especial.
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9) Cuando el Supervisor lo estime conveniente, debe solicitar 
al Contratista  pruebas o verificaciones encaminadas a 
determinar la calidad de los servicios en forma parcial o total.

10) Suscribir las actas de recepción parcial y final, según sean 
recibidos los servicios contratados a satisfacción después 
de completar todas las pruebas que fuere necesario, 
registrando por ITEMS los servicios con valores unitarios 
y totales de acuerdo con cláusulas o anexos del contrato.

11) Se debe hacer un seguimiento de los documentos 
jurídicos pactados en el contrato y sus aprobaciones 
correspondientes, especialmente las que hacen referencia 
a  recepciones parciales.

12) Informar al Contratista, cuando el alcance del servicio que 
se está recibiendo no cumpla con los requisitos mínimos del 
caso, para que se tomen las medidas necesarias, con el fin de 
obtener el máximo rendimiento de los servicios contratados. 

13) Se deberá efectuar un seguimiento de la programación de 
pagos y las fechas de cancelación de los mismos, ejerciendo 
control de los plazos establecidos en el contrato. 

14) Cuando se aprecie que algún plazo en la ejecución del 
contrato no es factible cumplirlo, se debe comunicar al 
Contratista obligándolo a que se pronuncie oficialmente y 
se puedan tomar las acciones que sean del caso.

15) En los contratos donde sea susceptible de modificaciones, 
eliminando o cambiando parcial o totalmente las 
especificaciones del material, sin que implique mayor valor o 
plazo de los estipulados en el contrato, se deberán dejar todas 
las constancias que sustenten las respectivas modificaciones.

16) Cumplir y hacer cumplir todas las cláusulas contractuales

17) Informar si faltare alguna de las obligaciones contractuales, 
a fin de que el Ordenador del gasto determine a través de 
la Asesoría Jurídica, si hay lugar a la aplicación de sanciones 
o declaratoria de caducidad administrativa.

18) Solicitar la aplicación de los principios de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales cuando sea del 
caso. De igual forma, para la terminación bilateral del mismo. 
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19) Verificar que el Contratista cuente con el equipo y sistemas 
que presentó en la propuesta para la licitación o cotización, 
el cual deberá estar en perfectas condiciones de servicio, 
exigiéndole si faltaren o se hallaren en mal estado, que 
sean reparados o cambiados en el menor tiempo posible 
para permitir una correcta ejecución de la obra. 

20) Verificar que el Contratista tenga previstos todos los 
medios y recursos para mantener la seguridad donde 
realiza el trabajo y que permitan mantener y favorecer, 
durante todo el tiempo de su ejecución, la integridad 
personal de quienes laboran o permanecen en ella. 

b. Contrato de suministro y compra de bienes

1) Cuando el bien a suministrar deba ser fabricado en forma 
específica en cumplimiento del contrato o de forma 
individual, se deberá inspeccionar en fábrica efectuando 
las pruebas establecidas para tal efecto, cumpliendo 
estándares reconocidos nacional o internacionalmente. 

2) Los bienes que se suministren, deben cumplir estrictamente 
las condiciones técnicas aceptadas en el contrato, para lo cual, 
se deberán inspeccionar y efectuar todas las pruebas que sean 
aplicables, asegurándose de la calidad del material, verificando 
el estado de nuevo cuando corresponda. Se deben entregar 
libres de faltantes, averías, desperfectos o limitaciones. 

3) Los bienes que no cumplan con el requisito objeto del 
contrato y que no estén de acuerdo con las normas 
técnicas determinadas, no deberán ser recibidos y en tal 
caso, se debe dejar constancia en todos los documentos 
que se elaboren al respecto dejando ampliamente descrito 
el motivo correspondiente.

4) En caso de que los bienes a suministrar no cumplan con las normas 
del contrato,  se deberá informar de inmediato al Contratista 
manifestando los detalles de incumplimiento y solicitando a la 
mayor brevedad posible su pronunciamiento oficial.

5) Se deben elaborar las actas de recepción parcial y final 
de los bienes, describiendo en forma amplia el Artículo 
con todas sus referencias técnicas (modelo, número de 
serie y todos los aspectos que permitan su correcta 
identificación), cantidades, valor unitario y valores totales 
que cuantifican las entregas correspondientes, haciendo 
referencia a las cláusulas o anexos del contrato.

6) Se debe hacer un seguimiento de los documentos 
jurídicos relacionados en el contrato y sus aprobaciones 
correspondientes, especialmente las que se refieren a 
cuando se hacen recepciones parciales.
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7) Se deberá efectuar un seguimiento de la programación de 
pagos y las fechas de cancelación de los mismos, ejerciendo 
control de los plazos establecidos en el contrato

8) Cuando se aprecie que algún plazo en la ejecución del 
contrato no es factible cumplirlo, se debe comunicar al 
Contratista obligándolo a que se pronuncie oficialmente y 
se puedan tomar las acciones que sean del caso. 

9) En los contratos donde sea susceptible de modificaciones, 
eliminando o cambiando parcial o totalmente las 
especificaciones del material, sin que implique mayor valor o 
plazo de los estipulados en el contrato, se deberán dejar todas 
las constancias que sustenten  las respectivas modificaciones. 

10) Cumplir y hacer cumplir todas las cláusulas contractuales. 

11) Informar si faltaren algunas de las obligaciones contractuales, 
a fin de que el Ordenador del gasto determine a través de  
Asesoría Jurídica, si hay lugar a la aplicación de sanciones o 
declaratoria  de caducidad administrativa.

12) Solicitar la aplicación de los principios de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales cuando sea del 
caso, de igual forma, para la terminación bilateral del mismo.

c. Contrato de obras

1) La supervisión de los contratos de obra puede ser ejercida 
por un Ingeniero Civil o Arquitecto de la Institución 
delegado para tal efecto, quien haría la interventoría 
correspondiente o por contratación que se realiza por un 
concurso público.
Es un delegado en calidad de mediador entre las partes 
contractuales, conciliando intereses entre ellas en búsqueda 
de lograr el objetivo de la manera más eficaz y con un nivel 
de autoridad para ello.

2) La Interventoría debe ser del tipo administrativo, técnico 
y legal, pudiéndose aplicar también a los procesos 
contractuales; es decir,  en las etapas de estudios y diseños 
arquitectónicos y/o técnicos (de Ingeniería) que servirán 
de base para efectos de adjudicación y suscripción de 
contratos administrativos de obras.

 3) En caso de ser contratada la Interventoría, el Supervisor 
que se nombre para los contratos de los proyectos de 
inversión deberá ejercer seguimiento de cada una de las 
funciones de la Interventoría.
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4) Se deben tener en cuenta todas las normas técnicas establecidas 
para los diferentes tipos de proyectos arquitectónicos e 
Ingenieriles, clases de planos, especificaciones de construcción y la 
cuantificación de estas,  tanto en costos como en medidas físicas. 

5) Tener pleno conocimiento de los planos de la obra, tanto 
arquitectónicos como técnicos (estructurales, hidráulicos, 
sanitarios y eléctricos), con el fin de constatar la total  coordinación 
entre ellos, para su debida aplicación en la obra contratada.

6) Establecer que las cantidades de obra del contrato y las 
especificaciones particulares del proyecto, estén debida  y 
completamente definidas
En el evento de no presentarse igualdad entre las 
especificaciones particulares establecidas en las cantidades 
de obra y las fijadas en las especificaciones de construcción, 
primarán aquellas que figuren en los respectivos planos. 

7) Señalar el sitio de colocación y recibir al inicio de las obras, 
en el caso de estar convenido contractualmente, la valla 
que identifique el contrato y la obra, de acuerdo con el 
diseño que se haya establecido. 

8) Suscribir conjuntamente con el Contratista el acta de 
iniciación de obra, dentro del término que haya sido 
establecido en el contrato. 

9) Exigir y recibir, para efectos de revisión y control, dentro del 
plazo estipulado en el contrato, una programación gráfica de 
los trabajos y un flujo mensual de caja, los cuales deberán ser 
presentados por el Contratista dentro del mismo término.

10) Solicitar al Contratista la carta de aceptación por parte del 
Ordenador del gasto, de los profesionales de la arquitectura 
o ingeniería que laborarán en calidad de Residentes (si ha 
sido pactado en el contrato, dado el tamaño de la obra y 
previamente establecidos en los pliegos de condiciones).

11) Abrir y llevar conjuntamente con el Contratista y/o Residente, 
una memoria diaria de la obra en un libro denominado “Bitácora 
o Libro de Obra”, en donde se harán constar las acciones 
realizadas diariamente en ella, así como las actas de los Comités 
Técnicos de obra o Administrativos que periódicamente deban 
realizarse y las observaciones que de parte de alguno de los 
participantes de la obra, se hagan constar. 
Este libro formará parte integral de los documentos del 
contrato. Aquí también podrán registrarse los conceptos 
técnicos de Consultores externos a la obra.
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12) Organizar los Comités Técnicos de obra y Administrativos 
y citar a estos, a los Contratistas y al Ordenador del gasto, 
si fuere necesario, a los Ingenieros y Arquitectos que hayan 
participado en la elaboración del proyecto o a los Consultores 
que sea necesario citar en algún momento de la obra. 

13) Participar, al inicio de la obra y en forma activa en el control 
de la ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, 
en el diseño y ubicación de los campamentos y de los sitios 
de almacenamiento de materiales de obra y en general,  en 
todas las actividades preliminares de la construcción.

14) Efectuar dentro del transcurso de la ejecución de la obra, 
mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados, 
registrándolos en el diario de medidas, discriminando 
fechas, especificaciones del ítem medido, su ubicación 
en la obra (identificando ejes de construcción), unidad y 
cantidad de medida. Con base en estas medidas, deberá 
efectuar cortes mensuales de obra, contados a partir de la 
fecha del acta de iniciación de la obra. 

15) Elaborar con base en los cortes mensuales de obra, las actas 
de recibo parcial de obra, las cuales suscribirá conjuntamente 
con el Contratista. El  valor de estas actas no podrá ser 
inferior al porcentaje estipulado en el contrato.

16) Elaborar, en caso de haber sido pactados en el contrato, 
los cuadros correspondientes a los reajustes automáticos 
o revisiones de precios para cada una de las actas del 
contrato, de acuerdo con los índices pactados. Dejar el 
acta suscrita con el Contratista. 

17) Exigir para la ejecución de la obra, materiales, mano de obra 
y elementos de primera calidad, que estén conformes con las 
normas y especificaciones establecidas en los planos, cantidades 
de obra y pliegos de condiciones de la licitación o cotización 
que haya servido de base para la adjudicación del contrato. 

18) Ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que 
sean  requeridos para establecer exactamente la buena 
calidad de los materiales y mezclas de concretos a emplear 
y con base en los resultados, proceder a su aprobación 
si cumple todos los requisitos. Para los ensayos de los 
concretos se deberá tener en cuenta lo establecido en el 
Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes. 
Para otros ensayos se deberán usar códigos específicos.

19) Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas y 
reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de 
Construcciones Sismo-resistentes.
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20) Exigir buena calidad de obra para todos los ítems de 
construcción, considerando que obra mal ejecutada no se 
podrá recibir en ninguna de las actas.

21) Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los 
ítems contratados, teniendo en cuenta la programación 
establecida para los trabajos.

22) Ordenar la remoción y el reemplazo de obra mal ejecutada 
o no aprobada, fijando para el efecto un plazo determinado, 
mediante comunicación escrita.

23) Verificar que el Contratista cuente en la obra con el equipo 
y maquinaria que presentó en la propuesta para la licitación 
o cotización, el cual deberá estar en perfectas condiciones 
de servicio, exigiéndole si faltaren o se hallaren en mal 
estado, que sean reparados o cambiados en el menor tiempo 
posible para permitir una correcta ejecución de la obra.

24) Verificar que el Contratista tenga previstos en la obra todos 
los medios y recursos para mantener la seguridad dentro 
de ella y que permitan mantener y favorecer, durante todo 
el tiempo de la ejecución de la obra, la integridad personal 
de quienes laboran o permanecen en ella.

25) Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra, 
pudiendo modificarla cuando por razón técnica o dada la 
naturaleza de la obra, esto se haga necesario, pero sin modificación 
del plazo inicial o adicionalmente pactado en el contrato. 
Cualquier modificación que sea aceptada, se debe adjuntar la 
reprogramación de la obra y el flujo de caja correspondiente.

26) Resolver las preguntas que presente el Contratista y hacer 
las observaciones que estime conveniente. Si durante la 
marcha de la obra se presentaren dudas o diferencias que 
no puedan ser resueltas en la obra de acuerdo con los 
planos constructivos y las especificaciones de construcción, 
deberán hacerse las consultas y  tomar una decisión, con la 
anticipación suficiente para no entorpecer la obra. 

27) En caso de presentarse durante la marcha mayores 
cantidades de obra, obras complementarias, adicionales o 
suprimidas, se debe contemplar si hubiere lugar a ello, el 
plazo adicional que pueda ser requerido para su ejecución.

28) Suscribir, en el evento de presentarse obras complementarias o 
adicionales, en forma conjunta con el Contratista y el Ordenador 
del gasto, actas de pactación de precios para los ítems cuyos 
valores no aparezcan en  la  propuesta inicial, respaldadas por 
los respectivos análisis de precios unitarios y remitidos como 
parte integral de los estudios que se presenten. Estos estudios 
aprobados se harán constar en el contrato adicional.
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29) Al recibo de un contrato adicional, el Interventor podrá 
ordenar la ejecución de estas obras. Para estas obras deberá 
seguirse el mismo procedimiento de  las  obras contratadas 
inicialmente. Las actas de recibo de obras adicionales, serán 
enumeradas en forma independiente a las actas de recibo 
parcial de obras del contrato inicial, llevando un orden para 
cada cantidad mayor de obra, complementaria o adicional. 

30) En caso de haberse pactado con precios de propuesta, 
los valores de estas obras contratadas adicionalmente y 
con el contrato inicial se hubieren establecido reajustes 
o revisiones de precios, deberá elaborar  los respectivos 
estudios y remitirlos al ordenador del gasto para su 
aprobación. Estos reajustes o revisiones de precios, una 
vez sean aprobados, se harán constar en actas suscritas 
conjuntamente con el Contratista, discriminando los valores 
y actas reajustadas o revisadas correspondientemente. 

31) Elaborar  durante la marcha, el cuadro de liquidación de 
la obra, discriminando los ítems y cantidades de obra 
recibidas en cada una de las actas del contrato. 

32) Estudiar, en caso de solicitud de prórroga del plazo, la 
posibilidad de concesión establecida y remitir el estudio 
respectivo a la Jefatura de Material junto con los documentos 
que la justifiquen (solicitud, reprogramación, etc.) y  aprobación 
del Ordenador del gasto  mínimo quince (15) días calendario 
antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido. Esta 
prórroga aprobada se hará constar en un contrato adicional. 

33) Remitir, en caso de ser necesario suspender temporalmente 
el contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, la solicitud correspondiente plenamente justificada 
para aprobación por el ordenador del gasto. Una vez 
aprobada, deberá suscribir un acta conjuntamente con el 
contratista de suspensión temporal.

34) Suscribir una vez reiniciada la obra, el acta de reiniciación 
conjuntamente con el contratista, dejando constancia del 
tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento del 
contrato. Esta acta junto con la suspensión servirán para 
establecer mediante contrato adicional la modificación al 
vencimiento del plazo del contrato y el tiempo muerto total. 

35) Constatar, una vez aprobada la comunicación del contratista 
sobre la fecha de entrega final de la obra, el estado de la 
misma y ordenar el arreglo o reconstrucción de toda 
obra o montaje que encuentre deficiente o defectuoso. Si 
llegare a existir duda sobre la resistencia de algún elemento 
estructural, constatada contra los resultados de las pruebas 
y ensayos de laboratorio realizados, podrá ordenar la 
correspondiente prueba, la cual estará a cargo del contratista. 
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36) Exigir al Contratista la carta de aprobación de la póliza de 
estabilidad de la obra. 

37) Elaborar y firmar conjuntamente con el Contratista, el acta 
de recibo final de obra. En esta acta se hará constar el estado 
en que se recibe la obra contratada (las dependencias 
construidas y sus áreas, el área total de construcción y de 
las obras exteriores), el valor final del contrato  incluyendo 
reajustes o revisiones de precios y los datos que exija la 
Ley 80/93.

38) Elaborar una vez sea recibida la obra, un acta de 
preliquidación final del contrato, basada en un cuadro 
general de liquidación de obra, en donde aparezcan todas 
las cantidades de obra recibidas y remitirla para revisión 
y aprobación. En esta acta se deberán discriminar todos 
los valores del contrato, incluyendo las de reajustes o 
revisiones de precios. 

39) Elaborar con base en el acta de preliquidación aprobada y 
aceptada, el acta de liquidación final del contrato para ser 
suscrita por el Contratista y el Ordenador del gasto. 

40) Firmar, en caso de negativa del Contratista, el acta de 
liquidación final del contrato de acuerdo con la Ley 80/93.

41) Elaborar con base en el acta de liquidación final del 
contrato, un acta para pago de cuenta final de contrato, 
para ser suscrita conjuntamente con el Contratista y el 
Ordenador del gasto. 

42) Cumplir y hacer cumplir todas las cláusulas contractuales. 
43) Solicitar al Contratista, copia de la carta de aprobación de 

las pólizas iniciales y de las modificaciones exigidas por el 
contrato al inicio de la obra y de las modificaciones que se 
presenten durante la marcha del contrato. Deberá constar 
que las vigencias de las pólizas se encuentren dentro de los 
términos establecidos.

44) Informar si faltare alguna de las obligaciones contractuales 
a fin de que el Ordenador del gasto determine a través de 
Asesoría Jurídica, si hay lugar a la aplicación de sanciones o 
declaración de caducidad administrativa. 

Solicitar la aplicación de los principios de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales cuando sea 
del caso; de igual forma, para la terminación bilateral del 
mismo. 

Remitir toda la documentación del contrato anexo con los 
estudios de modificación, para su archivo correspondiente 
a la Jefatura de Material.
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45) Deberá revisar los documentos extracontractuales, con 
referencia a la propiedad de los predios en donde se 
desarrollen las obras, los cuales deberán estar a nombre 
de la Institución o ser transferida, previa suscripción de 
un acta de compromiso y entrega de predios, a través de 
escrituras públicas con todos los requisitos legales que se 
exigen.

46) Se deberá elaborar un informe final de interventoría y 
supervisión al finalizar el contrato con el concepto de 
la calidad de la obra y al cumplimiento contractual del 
Constructor, con el fin de que se tenga una base legal y 
cierta de los aspectos del desarrollo del contrato. 

Se deberá informar sobre el concepto de diseño 
arquitectónico y técnico, así como del proceso de 
construcción. Este informe debe incluir una reseña 
fotográfica que permita seguir el proceso de ejecución del 
contrato mes a mes.
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2.39. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS DE GARANTÍA Y 
PUNTOS ABIERTOS DEL MATERIAL OBJETO DE CONTRATO 
PARA ADQUISICIÓN, REPARACIÓN, ALTERACIÓN O 
READECUACIÓN DE UNIDADES A FLOTE

2.39.1.	 Objetivo	y	Alcance

a.	 Finalidad

 Establecer las normas, criterios y metodologías, con  el 
propósito de canalizar  los procedimientos para la ejecución 
de las garantías y puntos abiertos del material objeto de los 
contratos de adquisición, reparación, modernización, alteración 
o readecuación  de las Unidades a flote de la Armada Nacional. 

b. Referencias

1) Contratos para adquisición, reparación, modernización, 
readecuación, alteración de Unidades a flote, celebrados 
entre la Nación-Armada Nacional y el astillero constructor 
o la empresa contratista

2) Ley 80 de octubre de 1993

c. Período de garantía

El período de garantía se determinará como lapso mínimo de 
doce (12) meses en este tipo de contratos, contados a partir 
de la firma de las actas de recepción o aceptación final de los 
trabajos y la adquisición de Unidades a flote, por parte del Jefe de 
la Comisión inspectora, el Interventor y el Astillero constructor 
o el Representante de la empresa contratista, a partir de la fecha 
estipulada en el acta de aceptación final,  las prórrogas acordadas 
mutuamente, para dar por finalizados los reclamos de garantía. 

2.39.2. Información

a. En esta sección se establecerán los parámetros sobresalientes 
que se  deban incorporar en la elaboración de los contratos 
de adquisición, reparación, alteración, modernización y/o 
readecuación de las Unidades a flote de la Armada Nacional 
relacionados con los reclamos de garantía. 
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b. Se debe considerar en la cláusula de garantía técnica del contrato, 
celebrado  entre la Nación-Armada Nacional y el Astillero 
Constructor, que el Contratista  garantice a la Nación la calidad del 
material, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato, contra cualquier defecto de fabricación, ya sea 
en la estructura, sus componentes y accesorios, proveniente de 
fallas o deficiencias en los materiales o en la mano de obra, sean 
estas ocultas o perceptibles, por un término de doce (12) meses 
a partir de la firma del acta de aceptación final correspondiente.

c. El Contratista se compromete a reparar o reemplazar por su 
cuenta y costo, cualquier falla o defecto comprobado que presente 
el material, por causas imputables a aquél y que, por consiguiente, 
no se deban a daños o rupturas  derivadas de su utilización normal, 
o deficiencia de manejo u operación o a cualquier otra causa que 
pueda constituir responsabilidad de la Nación o de Terceros.
Las partes convendrán los términos y las condiciones de 
modo, tiempo y lugar, dentro de las cuales deberá realizarse la 
respectiva reparación.

d. Corresponde a la Armada Nacional, notificar por escrito o por 
comunicación telefónica, confirmada por carta al Contratista 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha 
en que se descubra la falla o el defecto del material del reclamo.

e. A partir de tal notificación, el Contratista por su cuenta, tendrá 
derecho a investigar las causas del reclamo, antes de que se 
adelante cualquier trabajo correctivo y deberá pronunciarse 
dentro de un plazo igual al fijado en el ordinal anterior.  En caso 
de descuerdo insalvable entre las partes sobre la imputabilidad 
de una falla o deficiencia, se acudirá al arbitramento técnico. 

f. Si la falla o deficiencia es imputada al Contratista, en caso de ser 
necesario el traslado de técnicos o materiales a la República de 
Colombia, para efectos de reparación  o reemplazo, correrán 
por cuenta del Contratista los gastos por concepto de 
transporte, alojamiento y viáticos. 

g. Si por razones de distancia resultare impráctico trasladar personal 
del Contratista, o llevar las Unidades averiadas al astillero de 
este último,  la Nación podrá con el consentimiento escrito de 
aquel, llevarlos a cabo directamente y ordenar al Contratista  
que  celebre  el  correspondiente  contrato o  contratar ella 
misma las reparaciones necesarias para solucionar el defecto, 
en un astillero competente escogido de común acuerdo entre 
las partes y de conformidad con un presupuesto aprobado 
previamente por ellos.  En esto últimos casos, el Contratista 
cancelará los costos de las reparaciones efectuadas dentro de 
los diez (10) días siguientes al recibo de la factura respectiva.

h. Los defectos que se presenten fuera del período de garantía 
o que no sean notificados oportunamente por escrito al 
contratista, no estarán  cubiertos por esta.
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i. La garantía cobija partes o elementos adquiridos por la Nación 
al Contratista, que hayan sido reparados por éste, o por las 
compañías autorizadas para tal efecto por el Contratista, pero 
siempre que tales partes o elementos sean equipados con 
repuestos originales, aunque tales repuestos provengan del 
Contratista. Por consiguiente, tampoco cubre daños causados 
o propiciados por partes o elementos suministrados por 
terceros u operados con repuestos que no sean originales. 
La Nación deberá obtener los avales necesarios del 
respectivo proveedor o fabricante.

j. Esta  garantía cobija únicamente daños o deficiencias  directos 
sobre el material. Está comprendido el cumplimiento de 
los parámetros de diseño en las condiciones ambientales 
de las aguas del Mar Caribe, los cuales, se determinarán  
mediante la práctica de pruebas que realizará la Nación en 
aguas territoriales colombianas.

k. Si la falla es el resultado de una mala operación o mal 
mantenimiento por parte de la tripulación, los costos 
serán a cargo de la Nación debidamente comprobados. Las 
reparaciones y reemplazos estarán a cargo de esta última. 

l. El Contratista prestará asistencia en materia de operación, 
mantenimiento y reparación del material por un período  de 
(12) meses, contados a partir de la fecha de las correspondientes 
actas de aceptación final y pondrá a disposición de la Armada 
Nacional un experto que realizará hasta un viaje a Colombia 
cada tres (03) meses sin exceder de cuatro (04) viajes hasta de 
dos (02) semanas, a lo acordado previamente en el Contrato 
de acuerdo con la oferta presentada.  Las partes acordarán la 
forma  para llevar a cabo esta asistencia.

m. El Contratista deberá informar la sede del Representante del 
astillero en Colombia, en donde recibirá y diligenciará todos los 
trámites, gestión y resultados relacionados con los reclamos de 
garantía de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

2.39.3. Misión
La Armada Nacional desarrolla a través de sus organismos 
técnicos, jurídicos y administrativos, las actividades necesarias 
para asegurar el cumplimiento de las garantías y/o puntos abiertos 
contemplados en la presente sección, como base fundamental en 
la elaboración del contrato entre la Nación – Armada Nacional – 
y el Astillero Constructor o empresa contratista. 

2.39.4.		Responsabilidades	en	la	Ejecución	de	los	Reclamos	de	Garantía

a.	 Comandante	de	Fuerza,	Cuerpo	o	Base	Naval
Controla el cumplimiento de las actividades asignadas en esta sección.
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b.	Comandante	de	Base	Naval
1)  Controla las actividades de las diferentes dependencias bajo 

su mando
2)  Coordina y verifica la recepción y almacenamiento de 

los repuestos adquiridos según el contrato con destino 
a las Unidades. Así mismo, gestiona la  documentación 
administrativa  de rigor.

c.	 Jefes	 Departamento	 Técnico	 y	 Departamento	 de	
Armas	y	Electrónica
1)   El Jefe del Departamento Técnico propone a la Jefatura 

de Material el nombre del Oficial a desempeñarse como 
Inspector de garantía

2)   Los Jefes de los Departamentos de Armas y Electrónica y 
Técnico prestan todo el apoyo requerido por el Inspector 
de Garantía, Comandante de la Unidad y por el Ingeniero 
de la Fuerza para la evaluación y corrección de fallas.

d. Inspector de Garantía
Actúa como coordinador  y ejecutor principal de la atención 
oportuna a los reclamos formulados por los Comandantes 
de las Unidades y de los puntos abiertos con el astillero o 
contratista, de acuerdo con las siguientes funciones:
1)  Recibe los reclamos de garantía de los Comandantes de 

las Unidades y los califica o no como tales, en primera 
instancia en coordinación con el Ingeniero de la Fuerza

2) Cuando los reclamos sean aceptados como garantía, 
recomienda al Ingeniero de la Fuerza su protocolización 
ante el Representante de la empresa o astillero constructor 
si se encuentra en Cartagena, o a través de la Jefatura de 
Material (JEMAT) si dicho Representante se encuentra en 
su sede de Bogotá

3)   Planea, en coordinación con el Ingeniero de la Fuerza y el 
Comandante de la Unidad, las visitas técnicas previstas en 
el contrato por parte del Contratista

4) Informa a la Jefatura de Material cualquier novedad que se 
presente y el avance de los resultados de los reclamos de garantía

5) Verifica personalmente la atención adecuada y oportuna 
que el Contratista  preste a los reclamos protocolizados, 
manteniendo informados al Ingeniero de la Fuerza y a la 
Jefatura de Material acerca de cualquier problema que 
pueda surgir en este proceso 

6) Envía a la Jefatura de Material un informe mensual de las 
actividades desarrolladas, empezando con el mes en que se 
efectúen las firmas del acta de aceptación final
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7) Gestiona hasta la solución final, los puntos abiertos que 
quedaron pactados con el Contratista, en coordinación 
con los Comandantes de las Unidades y el Ingeniero de la 
Fuerza

8) Coordina con el Director de Abastecimientos de la Armada 
Nacional, la Agencia Logística  y el Jefe del Departamento de 
Administración de la Base Naval, el despacho de las partes 
o equipos defectuosos y el recibo de los mismos una vez 
reparados o nuevos, correspondientes a los reclamos

9) Verifica que se haya recibido todo el material contratado 
con la empresa o el astillero, lo mismo que su bodegaje, 
administración y correcta utilización a bordo

10) Presenta a la Jefatura de Material el acta final de los 
reclamos al término de la garantía.

e.	 Jefe	del	Departamento	de	Ingeniería	de	la	Fuerza

1) En coordinación con el Inspector de garantía nombrado, 
actúa como evaluador de los reclamos que presenten los 
Comandantes de las Unidades

2) Protocoliza ante el Contratista, con información a la 
Jefatura de Material, los reclamos calificados como garantía. 
Cuando no lo sean, programa su solución por los canales 
internos establecidos

3) Coordina con el Ingeniero de garantía del Contratista, las 
visitas técnicas de garantía prevista por el contrato

4) Instruye a los Comandantes de las Unidades sobre 
el procedimiento aquí establecido para el correcto 
diligenciamiento de los reclamos de garantía.

Entre los requerimientos se mencionan los siguientes:
• Reparaciones de partes defectuosas
• Suministro de partes nuevas
• Asistencia técnica local
• Asistencia técnica extranjera.

En la solicitud de partes se debe especificar claramente:
• Nombre de la Unidad
• Cantidad de las partes solicitadas
• Nombre, modelo y número de  serie del equipo al cual 

pertenece la pieza solicitada
• Descripción o nombre de la parte solicitada 
• Número de referencia del fabricante de cada parte o 

repuesto
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• National stock number (NSN) de acuerdo con las lista 
CLOE suministrada a las Unidades o Departamentos 
Técnicos

• Número de reclamo de garantía.

f.	 Comando	de	Flotillas

1) Verifica que los Comandantes de las Unidades tramiten 
oportunamente los reclamos de garantía a que haya lugar

2) Coordina con el Ingeniero de la Fuerza la disponibilidad de  
las Unidades en caso de reparación por garantía.

g. Comandantes de Unidades

1) Conforman a bordo de sus Unidades los correspondientes 
Comités Técnicos para determinar, en primera instancia, si 
la falla puede catalogarse como “Reclamo de garantía” y 
proceder a elaborar la correspondiente sustentación técnica

2) Presentan al Inspector de garantía los reclamos que los 
Comités Técnicos califiquen como garantía, dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia 
de la novedad. En cualquier caso, el reclamo debe ser 
suficientemente sustentado desde el punto de vista técnico   

3) Establecen los controles para el seguimiento oportuno de 
cada  reclamo de garantía de su Unidad hasta obtener la 
solución  definitiva.

h. Director de Abastecimientos o Agencia Logística 

Dispone el envío  y recepción  del material, relacionado con 
los reclamos de garantía.

i.	 Jefe	de	Material	

1) A través de la Dirección de Ingeniería Naval, actúa como 
coordinador general de todas las actividades de garantía

2) Mantiene informado al Comandante de la Armada Nacional 
sobre todos los aspectos de garantía

3) A través de la Dirección de Ingeniería Naval, una vez 
analizados y confirmados los reclamos por parte del 
Departamento de Ingeniería de la Fuerza, coordina 
las actividades necesarias para su solución con el 
Representante del Astillero Constructor domiciliado en la 
ciudad de Bogotá
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4) Comunica al Astillero o Contratista el nombre del Oficial 
designado como Inspector de garantía

2.39.5. Instrucciones de Coordinación

a. Se autoriza la coordinación horizontal entre las actividades 
que intervienen directa o indirectamente en el cumplimiento 
del procedimiento para reclamos de garantía

b. Se debe mantener una estrecha colaboración y comunicación 
en el sentido de que una vez detectado un problema a bordo de 
la Unidad, se alerte a  las otras Unidades para que se investigue 
y determine si la misma situación puede llegar a presentarse 
entre ellas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



151

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO II   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS                           PÁGINA 39 H

2.40. INSPECCIONES E INTERVENTORÍAS (CLASIFICACIÓN 
E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES A LAS 
INSPECCIONES)
 

2.40.1. Objetivo

Se considera como una etapa fundamental, el cumplimiento de 
los programas de inspecciones periódicas para alcanzar uno de 
los objetivos básicos de la Doctrina, el cual es la prolongación 
de la vida útil del material en las condiciones más eficientes de 
operación.

Las inspecciones practicadas regularmente son el medio más 
eficaz para:

a. Verificar la adecuada aplicación de los programas de 
mantenimiento  cíclico y periódico del material

b. Comprobar la correcta operación de equipos y sistemas
c. Identificar las deficiencias y aplicar los correctivos
d. Recuperar la confiabilidad del material

2.40.2.	 Alcance

Los Libros de Organización de las Unidades a flote determinan 
la frecuencia y minuciosidad de las inspecciones ordenadas en 
cada uno de los Departamentos, precisamente para prevenir y 
garantizar el mantenimiento oportuno y apropiado del material. 

Cuando se trate de material operativo, equipos, subconjuntos o 
conjuntos, la inspección está íntimamente ligada a la operación, 
para lo cual, se especifican las pruebas de operación respectivas. 
Así mismo, la práctica de toda inspección debe estar precedida de 
las medidas de seguridad establecidas para cada caso.

Las inspecciones se deben orientar en tal forma, que cubran los 
aspectos de mayor importancia, buscando la máxima información 
posible que facilite posteriormente estructurar los programas 
correctivos. En efecto, la Comisión Inspectora, además del informe 
sobre los resultados de la Inspección, deberá recomendar las 
medidas correctivas a que haya lugar. 
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2.40.3.	 Clasificación

a. Las inspecciones están claramente contempladas en la 
Publicación ARC 3-2 “Reglamento de inspecciones para la 
Armada Nacional”, según la Disposición No.  005 del 31 agosto 
de 1990. De acuerdo con la clasificación, compete a la Jefatura 
de Material las inspecciones operativas y de material

b. Conforme a lo anterior, se determinan las inspecciones cuando 
se trate de:

1) Nuevas construcciones, alteraciones y modernización de Unidades
2) Inspecciones de material de buques y embarcaciones 

activas o inactivas
3) Inspecciones de los sistemas de propulsión
4) Inspecciones a sistemas, subsistemas y otros aspectos de a 

bordo,  tales como:
a) Sistemas de combate
b) Sistemas de armamento
c) Clasificación de buques para operaciones
d) Sistemas de seguridad contra riesgos
e) Equipos poco frecuentados tales como: doble-fondos, 

espacios vacíos, cofferdams y tanques de lastre.
f) Corrosiones especiales y áreas críticas

5) Inspecciones de Astilleros
6) Inspecciones en dique seco  
7) Inspecciones a cascos de madera o fibra de vidrio
8) Inspecciones a los  cascos de los submarinos.

2.40.4.	 De	las	Comisiones	Inspectoras

a. Salvo casos especiales en que la inspección tenga un carácter 
investigativo, las inspecciones de que trata esta Doctrina se 
refieren a las aplicables en los aspectos de funcionamiento y 
mantenimiento del material.

b. Las Comisiones de inspección del material son nombradas por 
los Comandos de Fuerzas o Bases respectivas a que pertenece 
la Unidad.

c. Las inspecciones de rutina serán responsabilidad del Comando 
de la Unidad.

d. Las comisiones efectuarán dichas inspecciones, en los lapsos 
fijados en su programación, notificando previamente a la 
Unidad designada las instrucciones completas referentes a la 
preparación y conducción.
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2.40.5.	Instrucciones	Generales	Aplicables

a. Inspecciones y pruebas de nuevas construcciones, 
conversiones y modernización

1) Las inspecciones y pruebas de aceptación de nuevas 
Unidades, tienen como punto de partida el contrato de 
construcción de la Unidad, suscrito entre el Gobierno-
Armada Nacional y el Astillero Constructor. El contrato 
de compra, cuando se trata de Unidades ya construidas y 
comisionadas o el contrato de remodelación, cuando se 
trate de conversiones o modernizaciones. 

2) La Armada Nacional designa la Comisión interventora, de 
la cual forma parte un Inspector General a cuyo cargo está 
el grupo técnico de la interventoría para atender entre 
otros aspectos los siguientes:
a) Maquinaria principal
b) Maquinaria auxiliar
c) Generadores
d) Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, etc.
e) Sistemas de armas y de control   
f) Sistemas de gobierno y de maniobra
g) Sistemas de detección, comunicación y defensa electrónica
h) Componentes de estructura y superestructura con sus 

mecanismos anexos    
Los aspectos específicos que atañen al resto de los 
Departamentos, serán responsabilidad de los Oficiales 
designados para tal fin.

3)    La función primordial de la Comisión Inspectora es hacer 
que se cumplan todas y cada una de las cláusulas pactadas 
en el contrato, para lo cual, se considera que el “Libro 
de Especificaciones” será el texto guía del interventor 
en todas las etapas de la construcción, ya que en él se 
encuentran definidos todos los detalles relacionados con 
la construcción de la nueva Unidad. 
Entre las funciones a cumplir por el Inspector General y un 
grupo técnico están las siguientes:
a) Realizar inspecciones diarias a todos los espacios 

comprometidos para verificar el desarrollo de las actividades
b) Informar al Jefe de la Comisión los aspectos que 

considere deficientes en cuanto a: funcionalidad o 
disposición, procesos de montaje o ensamble y finalmente, 
especificaciones de los equipos o sus componentes

c) Organizar los Departamentos desarrollando planes para 
su administración y el entrenamiento del personal que 
habrá de operar los equipos una vez recibida la Unidad
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d) Presenciar todas las pruebas de aceptación de equipos y 
maquinaria de Ingeniería y las de los otros Departamentos, 
para verificar su funcionamiento y canalizar 
oportunamente las reclamaciones o modificaciones a 
que hubiere lugar, según los protocolos respectivos. 

b.	 Inspecciones	de	Material	de	buques	activos	e	inactivos,	
cuando	 se	 trata	 de	 incorporación	 al	 servicio	 de	 la	
Armada	Nacional

El objetivo principal de la inspección, es determinar en la forma 
más exacta posible el estado real del material en cuanto a 
operación y mantenimiento de los equipos en cada uno de los 
Departamentos, así como la existencia de repuestos de acuerdo 
con las listas de dotación; todo lo cual permitirá determinar 
las necesidades inmediatas en cuanto a modificaciones, 
reparaciones y materiales. 

Para orientar y facilitar la labor de la Comisión Inspectora 
cuando sea del caso, a continuación se detallan los aspectos 
principales a tener en cuenta en cada uno de los Departamentos:

1) Departamento de Armamento y Cubierta

Armamento
 
a) Revisar la operabilidad del material, determinando su 

estado real
b) Revisar la condición de los espacios asignados al 

Departamento respecto a: tamaño, ventilación, aire 
acondicionado, iluminación, aislamiento eléctrico, etc.

c) Revisar los instrumentos de seguridad del personal y 
material, chalecos salvavidas, equipo respiratorio autónomo, 
sistema de agua contraincendio, comunicaciones internas, 
sistemas de rociamiento, alarmas, etc.

d) Revisar el adecuado mantenimiento y la reparación por 
medio de la inspección de los documentos disponibles 
como registros de operación, historiales, registros de 
fallas, información verbal sobre fallas más frecuentes, etc.

e) Revisar repuestos existentes a bordo y determinar los 
faltantes de acuerdo con las listas de dotación y que son 
necesarios para poner en operación equipos fuera de 
servicio o que operen en condiciones defectuosas

f) Si es posible, obtener copia de la última Inspección 
Operativa y de Material del Departamento

g) Determinar cantidad de munición existente para todas 
las armas de a bordo y su condición actual
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h) Los puntos anteriores serán aplicables a todos los 
sistemas del Departamento que incluyen:

(1) Sistema de designación de blancos  
(2) Sistema de control de tiro, inclusive radares, 

directores, centrales  completas, etc.
(3) Sistema de armamento principal, cañones, montajes, 

cuartos de maniobras, etc.
(4) Sistema de armamento secundario, cañones, 

montajes, cuartos y cajas de listos, amplidinos, 
servomecanismos de control remoto, etc.

(5) Sistema de armamento antisubmarino, sonares, 
control de tiro A/S, montajes de armas, batitermógrafo, 
teléfono submarino, medidor de  velocidad del 
sonido en el agua, contramedidas sónicas, etc.

(6) Sistemas de manejo de munición, santa bárbara, 
ascensores, cajas y cuartos de listos

(7) Cualquier otro sistema que pertenezca al 
Departamento, tales como productores de humo, 
comunicaciones de armamento tanto electrónicas 
como excitadas, equipo, herramientas, dotación de 
armamento menor, etc.

Cubierta

a) Revisar operabilidad, determinando estado real del 
siguiente material:

(1) Anclas y cadenas
(2) Cabrestantes eléctricos 
(3) Winches y malacates de aire, mecánicos o eléctricos
(4) Pescantes y bote motor
(5) Balsas salvavidas tanto inflables como de tipo 

Carloy, incluyendo raciones de emergencia
(6) Escalas reales, portalones, tangones y aparejos para 

los mismos 
(7) Amarras, jarcias firme y de labor
(8) Escotillas y puertas estancas
(9) Estaciones de reaprovisionamiento en el mar y 

aparejos 
(10) Aparejos de traspaso del personal, carga ligera, 

etc., incluyendo líneas telefónicas y de distancia
(11) Salvavidas y dotación de cápsulas de aire para 

inflarlos, salvavidas de anillo
(12) Cascos de guerra, de telefonista y casco de fibra
(13) Guardamancebos, candeleros, defensas, redes, 

aparejos para rescate de hombre al agua 
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(14) Pañoles del  Contramaestre  y de pinturas, 
elaborando lista del material existente

(15) Estado general del casco y cubiertas, incluyendo 
superestructura

(16) Material de cubierta importante, no incluido en 
este listado

b) En los aspectos aplicables a anclas y cadenas, deben 
estipularse los pesos y tolerancias dinámicas y estáticas 
del material y la última fecha de prueba

c) Elaborar listas de repuestos necesarios para poner 
en operación los equipos que se encuentren fuera de 
servicio o trabajando defectuosamente.

d) Revisar las listas de dotación de repuestos y determinar 
faltantes.

e) Si es posible, obtener copia de la última Inspección 
Operativa y de Material del Departamento

2) Departamento de Operaciones

a) Revisar operabilidad, determinando estado real del 
siguiente material:

(1) Radares de navegación,  búsqueda de superficie, 
aérea, control de tiro, etc., incluyendo antenas, 
pedestales, guías de onda, etc.

(2) Equipos de contramedidas electrónicas o IFF.
(3) Transmisores, receptores y transceptores de MF, 

HF, VHF, UHF, verificando su operación en todas las 
formas aplicables (CE, fonía, MCV, FSK, SSB, XCB, etc.) 
y evaluando su estándar de rendimiento de acuerdo 
con las características de cada equipo (elaborar 
cuadro) incluyendo antenas, paneles de conexión, etc.

(4) Equipos electrónicos de ayudas a la navegación  
tales como radiogoniómetro, loran, ecosonda, DRT, 
navegador por satélite, sistema Omega y los demás 
aplicables, evaluando el rendimiento de acuerdo 
con las características (elaborar cuadro)

(5) Parte electrónica de los equipos de dotación 
antisubmarino (sonar)

(6) Equipos de pruebas para material electrónico, tales como 
generadores de audio y radiofrecuencia, voltímetros a 
válvulas y digitales, osciloscopios, probadores de tubos y 
transistores, etc., verificando su calibración

(7) Controles remotos de equipos de radio, 
comunicaciones y sistemas teletipo, facsímil, etc.

(8) Repetidores de radar
(9) Girocompás y repetidores
(10) Corredera y repetidores
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(11) Luces de navegación y remolque
(12) Instrumentos de navegación como cronómetros, 

binoculares, estadímetros, compases magnéticos 
(verificar compensación tablas de desvío), luces de 
emergencia, pito, sirenas, timón, indicadores de timón 
y de revoluciones, telégrafos a máquinas, alidadas, 
barómetros, sextantes, paralelas, inclinómetros, etc.

(13) Equipo de señales visuales (proyectores, banderas 
para semáfora, cajas de banderas y contenidos, 
equipos NANCY, etc.).

(14) Cualquier otro equipo de operaciones que no esté 
contemplado en  este listado

b) Revisar condición de los espacios asignados al Departamento 
respecto a: tamaño, ventilación, aire acondicionado, 
aislamiento eléctrico, aislamiento térmico, iluminación etc.

c) Revisar instrumentos de seguridad  del personal y 
material, chalecos salvavidas, equipo respiratorio, 
alarmas, cajas de acoplamiento de antenas, cajas 
de fusibles, soportes para amortiguar choques y  
vibraciones, barras para descarga de condensadores, 
cajas de primeros auxilios completas, etc.

d) Revisar el adecuado mantenimiento y reparación por 
medio de inspección de documentos disponibles como 
registros de operación, historiales, registros de fallas, 
información del personal técnico, etc.

e) Revisar repuestos existentes a bordo y determinar 
los faltantes de acuerdo con el listado de almacén y 
que sean necesarios para poner en funcionamiento 
equipos fuera de servicio o que se encuentren 
operando en forma defectuosa. Especial atención debe 
darse a repuestos y accesorios tales como cajas de 
cristales, magnetrones, líneas conformadoras de pulso, 
micrófonos, convertidores de teletipo, acopladores de 
antenas, antenas de emergencia, etc.

f) Si es posible, obtener copia de la última Inspección 
Operativa y de Material del Departamento.

3) Departamento de Ingeniería

a) Generalidades

(1) Efectuar una revisión total para determinar las 
condiciones del material en las Divisiones de 
Propulsión,  Electricidad y Control de Averías del 
Departamento de Ingeniería de la Unidad, tales 
como válvulas, mecanismos de sobre velocidad, etc. 
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(2) Revisar todos los elementos de medida como 
frecuencímetros, termómetros, manómetros, 
vacuómetros, indicadores de nivel y demás 
instrumentos de medida, para controlar el 
funcionamiento de los diferentes sistemas, así 
como también, todos los sistemas de seguridad

(3) Revisar los sistemas de tubería de vapor principal, 
auxiliar de reducción, agua de circulación, agua de 
enfriamiento, agua potable, etc., comprobando el 
estado del material aislante

(4) Llevar a cabo una revisión total de las sentinas, 
ejes propulsores, soportes y cojinetes de los ejes 
propulsores y túneles

(5) Revisar todos los aspectos relacionados con la 
ventilación de los diferentes compartimentos de 
Ingeniería

(6) Revisar los tanques de agua, lubricante y combustibles 
dentro de las facilidades o posibilidades.

b) Aspectos requeridos para la inspección:

(1) Disponer o elaborar una lista de toda la maquinaria 
o Índice de Maquinaria

(2) Verificar el Historial de la Maquinaria con el propósito 
de conceptuar sobre las condiciones de operación del 
material, fallas presentadas, reparaciones adelantadas 
y demás puntos que clarifiquen la condición actual del 
material y las horas de trabajo del mismo 

(3) Elaborar una lista de la maquinaria que se encuentra 
destapada o que debe ser destapada para revisión

(4) Elaborar una lista de la maquinaria o equipos que 
se encuentren fuera de servicio, determinando sus 
causas y las medidas a tomar para repararlos

(5) Verificar toda la documentación técnica no solamente 
la del Departamento de Ingeniería, sino en general de 
la Unidad en cuanto a planos, Manuales de operación 
de la maquinaria y equipos, Catálogos, Manual de 
Control de Averías, Libros de Organización, etc.

(6) Determinar las condiciones relacionadas con los 
repuestos existentes para cada uno de los equipos, 
así como la dotación establecida y las necesidades 
correspondientes

(7) Verificar que la Unidad en todos sus Departamentos 
tenga en funcionamiento el Sistema de Mantenimiento 

(8) Obtener, si es posible, copia de la última Inspección 
Operativa y de Material del Departamento.
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4)   Departamento de Logística 

a) Verificar que los almacenes estén organizados por 
Departamentos

b) Verificar el funcionamiento del equipo mecánico y 
eléctrico de cocina y cámaras o comedores                 

c) Verificar el funcionamiento de los cuartos fríos, 
refrigeradores y neveras

d) Verificar comedores de Oficiales y Tripulación
e) Verificar equipo y espacios destinados para almacenes
f) Verificar alojamiento para Oficiales, Suboficiales, 

Marinería e Infantes de Marina
g) Verificar condiciones en que se encuentran los tanques 

de almacenamiento de agua potable y combustible
h) Verificar compartimientos destinados a la Cantina de 

tripulación
i) Verificar dotación de comedores
j) Verificar equipo de oficinas para los diferentes 

Departamentos en cuanto a computadores, máquinas 
de escribir, sumadoras, kárdex, archivadores, etc.

k) Verificar las tarjetas de control de mantenimiento y 
reparaciones de los equipos de cocina, comedores, cuartos 
fríos y extractores de aire de las mismas dependencias

l) Obtener, si es posible, copia de la última Inspección 
Administrativa  y de Material del Departamento

5) El Jefe de la Comisión inspectora deberá elaborar un 
informe detallado sobre los siguientes aspectos, teniendo 
en cuenta el criterio de calidad total:

a) Programa de reparaciones a efectuarse en el exterior, 
que obedezca a razones de seguridad durante la travesía 
y a imposibilidad de realizarse en el país por razones de 
alta tecnología

b) Programa de reparaciones en Colombia
c) Lista de equipos
d) Lista de repuestos requeridos, tanto para las 

reparaciones inmediatas como para completar las listas 
de dotación. Los programas deben estar valorizados y 
acompañados de los cronogramas respectivos

c.	 Inspección	al	sistema	de	propulsión

1) Esta inspección se establece para que los Comandos de 
Fuerza dispongan su verificación antes de iniciar los programas 
operacionales de las Unidades a flote, con el fin de establecer las 
condiciones reales de alistamiento de las plantas propulsoras y 
asegurar que están siendo operadas en forma apropiada, y con 
las medidas y precauciones de seguridad correspondientes.
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Los aspectos que debe contemplar esta inspección son 
entre otros los siguientes:

a) Calificación e idoneidad del personal
b) Evaluación del desempeño de la planta conforme a los 

procedimientos establecidos
c) Revisión de la condición del material para determinar 

su estado de alistamiento operacional, mantenimiento y 
limpieza

d) Revisión y evaluación de toda la documentación 
administrativa que se debe llevar

2) La práctica de estas inspecciones servirá para determinar 
exactamente:

a) Si la planta se encuentra en forma satisfactoria, para 
realizar operaciones sin ninguna restricción

b) Si la planta tiene deficiencias de tal forma, que sea 
necesario limitar las condiciones operativas

c) Si las deficiencias existentes son de tal magnitud, que no 
se considera conveniente la operación por razones de 
seguridad

d. Inspección de sistemas y subsistemas

1) Sistema de combate: cuyo objetivo es verificar la efectividad 
con la que se lleva el sistema de mantenimiento, la habilidad del 
personal para mantener y probar los elementos de acuerdo 
con el sistema, y finalmente,  la asistencia al personal del 
buque para determinar la validez del sistema en los aspectos 
flexibles relacionados con los sistemas de combate.

2) Seguridad contra riesgos: para guiar a los Inspectores a 
detectar las situaciones que impliquen riesgo al personal o 
al material. 

3) Espacios poco frecuentados: deben ser inspeccionados 
cuando el Comandante Operacional lo considere necesario, 
tales como dobles-fondos, espacios vacíos, cofferdams, 
tanques de lastre, túneles, etc.

4) Doble- fondos, espacios vacíos, cofferdams y tanques de lastre: 
estos espacios deben ser inspeccionados aproximadamente 
a la mitad del período entre dos reparaciones mayores 
consecutivas,  a menos que sean requeridas inspecciones 
especiales con mayor frecuencia. Especial atención debe 
darse a las placas de impacto de los tubos de sonda, 
frecuentemente perforados al igual que el casco. 
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Cuando se tomen medidas contra la corrosión, es 
necesario inspeccionar los espacios seis meses después de 
la aplicación de la medida correctiva, para asegurar que la 
corrosión esté controlada.

5) Tanques de combustible, gasolina y Jet A-1: para la práctica 
de estos espacios se deben observar las normas y medidas 
de seguridad establecidas por la Jefatura de Material. 

6) Inspecciones por corrosión: la mayoría de los espacios o 
de maquinaria deben ser inspeccionados visualmente para 
detectar si ha ocurrido corrosión. La Jefatura de Material 
fijará los procedimientos para su ejecución .

7) Organizar y poner al día los aspectos de documentación. 

e. Documentación

El Jefe de la Comisión Inspectora será el responsable de 
recopilar toda la documentación técnica que se relacione 
con la Unidad para garantizar, no solo su operación correcta 
en general, sino la de cada uno de los sistemas y equipos en 
particular. Esta documentación debe incluir como mínimo lo 
siguiente:

1) Juego de planos de construcción de la Unidad (*)
2) Planos para entrada y salida de dique seco (*)
3) Experimento de inclinación (*)
4) Índice de maquinaria (*)
5) Libro de Organización
6) Libro de Control de Averías
7) Manuales y panfletos de cada uno de los equipos
8) Sistema de mantenimiento

NOTA:  La documentación marcada con asteriscos (*) debe 
ser remitida a la Dirección de  Ingeniería Naval dentro  
de los veinte (20) días siguientes a la fecha de llegada 
de las Unidades al país. 
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2.40.6.	Normas	Generales		de	Supervisión	o	Interventoría	para	
Reparaciones	y	Alteraciones	    

2.40.6.1. Objetivo

Fijar las funciones y normas generales de supervisión o 
interventoría para modernización, reparaciones mayores y 
alteraciones de Unidades a flote. 

2.40.6.2. Alcance

a.	 Finalidad

Representar al gobierno de la República de Colombia - Armada 
Nacional, en el cumplimiento de todas las cláusulas de los 
contratos celebrados para efectuar trabajos de reparaciones 
mayores, alteraciones y modernizaciones de  las Unidades a flote.

b. Vigencia 

A partir de la firma del Contrato entre el  Gobierno  de la 
República de Colombia - Armada Nacional -  y el Contratista 
hasta la firma del acta de aceptación final

2.40.6.3. Información

a.	 Generalidades

1) Las funciones de la supervisión o interventoría de las 
reparaciones o alteraciones de la Unidad, son de vital 
importancia en la defensa de los intereses de  la Nación 
- Armada Nacional, representados en la suma a invertir y 
en la responsabilidad de orden profesional y técnico ante 
la Institución por el compromiso que esta tiene con el 
Gobierno y la Nación, para reparar o alterar la Unidad 
dejándola en las mejores condiciones de operación.

2) El plan de reparaciones o alteraciones comprende 
el número de trabajos requeridos para recuperar la 
condición operativa de la Unidad dentro del mayor grado 
de seguridad. 

3) De conformidad con la cláusula correspondiente del 
contrato, las reparaciones o alteraciones que efectúe el 
Astillero, así como los materiales y elementos empleados 
en ellas, estarán sometidos a la aprobación del Interventor 
o Supervisor  nombrado por la Armada Nacional. 
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2.40.6.4. Ejecución

a. Designación

Para efectos del cumplimiento del contrato, se debe nombrar 
el Supervisor o  Interventor de las reparaciones o alteraciones 
de la Unidad ante el astillero a un Oficial de grado y autoridad 
técnica correspondiente. 

b.	Misión	General

El interventor o Supervisor es el responsable ante el Comando 
de la Armada, de que el astillero o contratista seleccionado 
cumpla estrictamente el contrato y demás compromisos 
suscritos con el Gobierno de la República de Colombia, para 
asegurar el éxito de las reparaciones o alteraciones que se 
efectúen según la lista contratada.

c.	 Misiones	Particulares

1) El Oficial nombrado como Supervisor, al llegar al puesto debe 
coordinar con el astillero los aspectos relacionados con las 
reparaciones programadas para la Unidad, a fin de que estas se 
ejecuten tanto dentro de las cláusulas del contrato respectivo 
como el número de días fijados para este propósito.

 2) Para todas las actividades de supervisión o  interventoría,  
el Oficial nombrado depende del Comandante de la 
Armada Nacional.

2.40.6.5. Instrucciones generales y de Coordinación a cargo del Interventor o 
Supervisor 

a. Es el representante del Comando de la Armada en las actividades 
relacionadas con las reparaciones o alteraciones de la Unidad.

b. En coordinación con el Jefe de la Comisión, el Comandante 
de la Unidad selecciona el personal de Oficiales y tripulantes 
que considere necesario para organizar el control de trabajos, 
según el programa de reparaciones.

c. Dispone lo necesario para llevar un juego de planos de la 
Unidad lo más completo posible, a fin de poder atender las 
consultas de carácter técnico que sean requeridas. 

d. Coordina las reuniones que considere necesarias, para tratar 
tanto con el astillero como con los Oficiales de la Unidad, los 
aspectos relacionados con las reparaciones o alteraciones. 
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e. Interviene ante el astillero las veces que considere necesario, 
exponiendo sus puntos de vista con miras a obtener el mejor 
beneficio y defensa de los intereses de la Armada Nacional. 

f. Verifica que los materiales y elementos suministrados por el 
astillero tengan especificaciones apropiadas, similares a aquellas 
originales de la Unidad.

g. En caso de que se llegaren a presentar trabajos adicionales de 
carácter imprescindible, no podrá autorizar su ejecución hasta 
tanto no se haya celebrado el contrato adicional, de conformidad 
con las disposiciones vigentes sobre el particular, dando aviso 
oportuno al Comando de la Armada y al Organismo Logístico.

h. Debe desplegar toda su  actividad con el fin de no permitir que 
se presenten demoras en el programa de reparaciones.

i. Mantiene informado al Comando de la Armada de todas sus 
actividades cada vez que lo considere necesario. 

j. En coordinación con el Jefe de la Comisión y el Comandante 
de la Unidad, organiza los trabajos en la obra viva de la Unidad 
que serán hechos por personal especializado de a bordo, en 
forma tal, que finalicen con las reparaciones del astillero 

k. Debe tener en cuenta para las inspecciones y trabajos  a realizar 
en las reparaciones o alteraciones de la Unidad las normas y 
procedimientos establecidos por la Jefatura de Material, que 
tratan de instrucciones sobre trabajos de rutina en dique seco 
para submarinos y Unidades de superficie.

l. Verifica personalmente todas las pruebas programadas por 
el astillero para la comprobación correcta de los trabajos 
realizados, según el programa de reparaciones o alteraciones.

m. Durante el período de reparaciones o alteraciones, supervigila 
el estricto cumplimiento de todas las precauciones de 
seguridad establecidas para evitar accidentes y garantizar 
el funcionamiento adecuado de los diferentes equipos e 
instalaciones. 

n. En coordinación con el Jefe de la Comisión y el Comandante 
de la Unidad, establece el servicio de guardia de seguridad 
contra incendio en forma permanente con personal de la 
Unidad; verificando que la estación cuente con los sistemas y 
elementos requeridos.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



165

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO II   POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS                           PÁGINA 53 H

o. En caso necesario, autorizará  todos los trabajos de corte y 
soldadura (trabajos en caliente) a bordo, previa verificación de 
los compartimentos adyacentes y durante el trabajo,  dispondrá 
la presencia de personal para atender cualquier emergencia. 

p. Al término de las reparaciones y cumplidas las pruebas a 
satisfacción de la interventoría o supervisión, suscribirá el acta 
de recepción final de los trabajos objeto del contrato. Igualmente 
rendirá al Comando de la Armada con copia al astillero el 
informe de las reparaciones o alteraciones, el cual debe cubrir 
las consideraciones, observaciones y recomendaciones sobre 
aspectos de orden técnico, operacional, económico, etc., que 
reflejen los resultados de dichas reparaciones o alteraciones. 

q. De conformidad con las disposiciones vigentes sobre el 
particular, el Supervisor o Interventor  será penal y civilmente 
responsable de los perjuicios originados en el desempeño de 
sus funciones, sin que ello  exima de la responsabilidad que por 
el mismo concepto pueda corresponder al astillero. 

r. Actuará como Inspector de Garantía, coordinando la ejecución 
oportuna de los reclamos formulados por los Comandantes de 
las Unidades de los puntos abiertos pendientes con el Astillero 
o contratista y tendrá las siguientes funciones específicas:

1) Recibe los reclamos de garantía de los Comandantes de las 
Unidades y los califica o no como tales en primera instancia 
en coordinación con un Ingeniero de la Fuerza Naval. 

2) Cuando los reclamos sean aceptados como de 
garantía, recomienda al Ingeniero de la Fuerza Naval su 
protocolización ante el representante  del Astillero o 
Contratista si se encuentra en el área de la ejecución de 
los trabajos, o a través de la Jefatura de Material si dicho 
representante se encuentra en Bogotá. En cualquier caso, 
deberá informar a la Jefatura de Material.

3) Verifica personalmente la atención adecuada y oportuna 
que el astillero o contratista preste a los reclamos 
protocolizados. Mantiene informados  al Ingeniero de la 
Fuerza Naval y al Jefe de Material de cualquier problema 
que pueda surgir en este proceso. 
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4) Envía a la Jefatura de Material un informe mensual de las 
actividades desarrolladas, empezando con el mes de la 
firma del Acta de Aceptación Final. 

5) Gestiona hasta la solución final, los puntos abiertos 
que quedaron pactados con el Astillero o contratista 
en coordinación con el Comandante de la Unidad y el 
Ingeniero de la Fuerza Naval.

6) Coordina con el ente logístico local y el Jefe del 
Departamento de Administración de la Base Naval, 
el despacho de las partes y/o equipos defectuosos y 
el recibo de los mismos una vez reparados o nuevos 
correspondientes a los reclamos de garantía.

7) Verifica que se haya recibido todo el material contratado 
con el Astillero o Contratista, lo mismo que su bodegaje, 
administración  y correcta utilización abordo. 

8) Coordina con el Astillero o Contratista las visitas técnicas 
previstas en el Contrato, previa consulta con el Ingeniero 
de la Fuerza Naval y el Comandante de la Unidad.
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2.40.7.	 Normas	sobre	 las	 Inspecciones	del	Material	de	Transporte	
Terrestre

2.40.7.1. Generalidades

En esta sección se ha considerado de gran importancia incluir 
aquellas normas, que permitan inspeccionar en forma clara y 
sencilla el material de transporte terrestre asignado a las diferentes 
reparticiones  de la Armada Nacional. 

2.40.7.2. Objetivo

El objetivo fundamental de toda inspección, es determinar el 
estado del material de transporte terrestre en lo relacionado 
con su organización, funcionamiento, mantenimiento, control de 
combustibles, grasas y lubricantes, taller de reparaciones, estación 
de servicios, almacén y documentación en general.

2.40.7.3. Desarrollo de la Inspección

Los siguientes serán los aspectos principales sobre los cuales se 
basará el desarrollo de la inspección del material de transporte 
terrestre: 

a. Organización y Funcionamiento

1) ¿La Dependencia está organizada de acuerdo con TOE y 
cubre las necesidades requeridas?

2) ¿La Dependencia cuenta con personal escalonado en el servicio 
técnico y se está desempeñando dentro de su especialidad? 

3) ¿La Dependencia tiene el personal requerido para su 
funcionamiento normal?

4) ¿La Dependencia tiene las instalaciones indispensables 
para los transportes, taller, cárcamo, estación de servicio, 
oficinas, depósito de materiales, instalaciones eléctricas, 
puesto de incendio y hangares?

5) ¿Las Dependencias tienen las dotaciones de vehículos, 
herramientas y equipos según TOE, indispensables para el 
cumplimiento de la misión?

6) ¿El personal de la Dependencia conoce sus funciones y 
obligaciones? Haga comprobación en forma práctica o 
exámenes escritos. 
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b.		Funcionamiento	del	parque	automotor

1) ¿Existe un planeamiento adecuado para el empleo de los 
vehículos, de manera que se utilicen racionalmente?

2) ¿Se hace uso adecuado de los vehículos, teniendo en 
cuenta los autorizados como asignados de utilidad general, 
recorridos colectivos y tácticos?

3) ¿Se expiden las autorizaciones u órdenes de marcha para 
salir fuera de la guarnición? ¿Se cumplen los controles a 
través de las rutas de marcha y son refrendados por las 
Autoridades Militares en las unidades de destino?

4) ¿El personal ha sido entrenado para movimiento en la 
columna motorizada?. ¿Conoce los procedimientos y los 
aplica? Haga una verificación

5) Compruebe los controles de movimiento de vehículos con 
las boletas de a bordo y libro de control en la guarnición; 
revise el kilometraje y el consumo de combustible

6) Verifique  las normas de prevención de accidentes e 
instrucciones al personal de la dependencia. 

7) Analice los accidentes ocurridos, sus posibles causas y los 
informativos adelantados

8) ¿A los vehículos especiales, tales como ambulancias, coches 
fúnebres, carro tanques, grúas y camiones-talleres se les da 
el uso adecuado?

9) ¿Los conductores conocen las normas de circulación y 
tránsito vigentes en el país? Haga una verificación

10) ¿Los vehículos están correctamente identificados con 
placas, siglas y números de acuerdo con la Directiva 
vigente?  ¿Los colores son reglamentarios? ¿Tienen vigente 
el seguro obligatorio? 

11) ¿Existen planes de emergencia para el empleo de vehículos 
particulares en la región? ¿Hay inventario por empresas, 
indicando clase de vehículos y sus capacidades? 

12) En caso de requerir transporte fluvial, marítimo o aéreo 
¿existen planes y coordinaciones con las empresas estatales 
y particulares de la región?

13) Verifique el funcionamiento de los vehículos que por 
circunstancias de decomiso o donación se encuentren en 
la unidad, e igualmente tanto en situación administrativa 
como fiscal, así como aquellos que se encuentran en la 
Unidad y no han sido reportados.
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14) Verifique el cumplimiento de los fallos de Segunda Instancia 
con relación a la recuperación del material y descuento a 
los inculpados.

15) Verifique que los vehículos cuenten con el equipo de 
carretera, de acuerdo con lo estipulado en la Directiva 
Logística de Transportes.

c. Mantenimiento

1) ¿Existe una adecuada programación, ejecución y control del 
mantenimiento de I y II Escalón? Solicite el Plan Mensual de 
Mantenimiento y confronte con los registros efectuados. 
Teniendo en cuenta la partida fija asignada verificar los 
vehículos que han recibido mantenimiento y comprobar 
tanto las órdenes de pedido como las órdenes de trabajo 
y el libro de control de entrada de elementos 

2) Verifique si se están programando cursos sobre operación 
y mantenimiento para el personal de la Unidad y si existen 
las constancias respectivas.

3) ¿Cuenta la Unidad con equipo adecuado para el 
mantenimiento de I y II Escalón? Verifique su estado de 
mantenimiento y conservación.

4) ¿Existen actas de revistas mensuales del mantenimiento 
efectuado al parque automotor y se deja constancia de 
las observaciones? Mediante una confrontación con actas 
posteriores verificar si las novedades fueron corregidas.

5) Verifique si existe Plan de Mantenimiento de III Escalón 
a Nivel Unidad Operativa, así como su cumplimiento y 
beneficio a la Unidad. 

6) ¿Existe control minucioso sobre cambio de partes de los 
vehículos en cumplimiento de los diferentes planes de 
mantenimiento? 

7) Verificar si el vehículo programado por la orden del día 
de la Unidad corresponde al que se le está efectuando 
mantenimiento.

8) Verifique aquel material que se encuentra en mantenimiento 
de IV escalón, así como la fecha de envío y la posible fecha de 
regreso. Constate el Acta de recepción en la Dependencia 
de Mantenimiento.
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9) ¿El Jefe de la Unidad revisa diariamente los vehículos 
asignados, verificando su estado de mantenimiento?

10) Revise cuidadosamente los vehículos y determine si se han 
hecho modificaciones al diseño de fabricación original.

11) ¿Conocen los conductores las normas de mantenimiento 
preventivo, establecidas en los manuales de los vehículos?

12) Verifique si la Unidad tiene material de transporte 
considerado para remate o fuera de servicio y si estos, no 
están siendo desvalijados. 

13) Verifique que los vehículos de transporte colectivo 
pernocten en instalaciones militares.

d.	Manejo	de	combustibles,	grasas	y	lubricantes

1) ¿Se está utilizando lubricante con la especificación dada 
para los vehículos?

2) Verificar las existencias de los libros de control de 
combustibles, aceites, grasas y lubricantes y determinar si 
la contabilidad es correcta.

3) ¿Existe en la Unidad una tabla de asignación para consumo 
mensual de combustibles por vehículo? 

4) ¿La Unidad cuenta con una reserva de combustibles 
disponible para operaciones? Verifique reservas de 
combustibles de acuerdo con la partida fija mensual asignada 
para tal fin; igualmente verifique que las altas y suministros 
estén de acuerdo con los empleos operacionales. 

5) ¿Qué apoyo recibe la Unidad en cuanto a combustibles 
de otras entidades Oficiales, semioficiales o particulares y 
cuál es su empleo? confrontar. 

e.	 Talleres

1) Verificar los programas de trabajo, presupuesto, y calidad 
de las reparaciones.

2) ¿Los vehículos y los talleres cuentan con la herramienta 
adecuada y suficiente?

3) ¿La Unidad cuenta con personal técnico suficiente para 
efectuar sus labores y se desempeña cada uno en su 
especialidad?  
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4) Verifique el estado de mantenimiento de equipo y 
herramienta del taller y observe si su utilización es correcta.

5) ¿Existen normas sobre Seguridad Industrial y se cumplen 
en los talleres?

6) ¿La ubicación de los puestos de incendio es la más adecuada 
y cuenta con los elementos básicos?

7) ¿Se encuentran constituidos los diferentes grupos para 
actuar contra siniestros?

8) ¿La Unidad cuenta con talleres de mecánica, electricidad 
automotriz, latonería y pintura?. Verificar si están definidos 
y comprobar su funcionamiento. 

f. Estación de Servicio

1) Revise el libro de control de combustibles, grasas y 
lubricantes. 

2) De los talonarios de órdenes de suministro de combustibles 
y lubricantes, efectuar cruces con los libros de registro de 
entrada y salida. 

3) En las Unidades que no cuenten con surtidor, verifique 
como se hace el abastecimiento, así como los controles 
ejercidos por el ordenador de gastos y el Jefe de la Unidad.

4) Verifique las normas de Seguridad Industrial en la estación, 
así como la seguridad física de esta.

g. Documentación

1) Verifique si se dispone de los siguientes documentos: 

a) Directiva Logística de Transportes
b) Directiva de Sistematización Nº 0035/84
c) Normas de tránsito vigentes (2002/2003)
d) Catálogos y Manuales Técnicos
e) Manual de Mantenimiento Preventivo
f) Reglamento de Procesos Administrativos
g) Directivas y Circulares vigentes sobre transporte y 

mantenimiento a los cargos   existentes en el Almacén 
de la Dependencia

h) Órdenes de suministros
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i) Tarjetas de empadronamiento y hojas de vida de los 
vehículos 

j) Registro de los trabajos realizados de acuerdo con los 
programas de  mantenimiento.

2) Verifique el acta matriz de recepción de vehículos con 
el acta de entrega al conductor para establecer si hay 
inconsistencias. 

3) Constate que los conductores cuenten con la 
documentación exigida, de acuerdo con las normas 
vigentes.

4) Confronte los tres últimos informes periódicos de 
transportes y evalúe las novedades encontradas y la 
realidad de los mismos.

5) Verifique la documentación ordenada en la Directiva 
Logística de Transportes.

6) Confronte el inventario de la dependencia con el de la 
Dirección de Ingeniería Naval de la Armada. 

h.	Almacén	

1) Verifique la organización  del material de transporte que 
se encuentre almacenado  (Repuestos, llantas, baterías, 
carpas, etc.).

2) Confronte las existencias del kárdex efectuando una prueba 
selectiva.

3) Verifique la documentación, altas, suministros y control de 
los elementos reintegrados al almacén. 

4) Constate el mantenimiento y conservación del material 
que se encuentra almacenado.

5) Verifique el material rematado como chatarra y aquel 
reutilizable.

NOTA: los anteriores indicadores se consideran como guías 
básicas para evaluar y conocer la condición de las 
instalaciones, material y vehículos del sistema de 
transporte terrestre.

Se podrán considerar cuatro grados de calificación así: 
Muy Bueno (MB), Bueno (B), Regular (R) y Deficiente (D).
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Las calificaciones en los grados Regular y Deficiente, 
deben estar soportadas por recomendaciones y 
conclusiones técnicas administrativas y disciplinarais.

En todo el proceso de calificación se deben resaltar 
los aspectos positivos y negativos.
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2.40.8.	 Indicadores	 Básicos	 de	 Mantenimiento	 del	Transporte	
Terrestre

2.40.8.1. Objetivo

En consideración de la importancia de la verificación del 
mantenimiento preventivo y correctivo a todos los vehículos 
operativos y logísticos, se establecen los indicadores que 
determinan la eficiencia de la utilización del material y de los 
recursos asignados para su óptimo funcionamiento.

2.40.8.2. Procedimiento

a. Lugar y fecha

Se debe relacionar el lugar de ubicación del vehículo, la fecha 
de la última inspección y la fecha de la inspección actual. 

b. Inspector

Debe ser una persona idónea para realizar la inspección a 
todos los sistemas del vehículo.

c.	 Grado,	nombre	y	apellidos	del	conductor

Relacionar el grado, nombres  y apellidos del conductor que 
tenga a su cargo el vehículo.

d.	Características	del	vehículo

Se debe relacionar el  tipo de vehículo, número de placa, 
números de serie del chasis y del motor, modelo, etc.

e. Unidad 

Se debe relacionar la Unidad a la que pertenece el vehículo y 
dependencia responsable.         

f. Situación

Se relaciona la situación en que se encuentra el vehículo en 
el momento de la inspección, por ejemplo: fuera de servicio, 
en reparación, en mantenimiento, operativo, decomisado, en 
proceso de investigación, etc. 
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2.40.8.3. Sistemas y puntos a inspeccionar

a.	 Sistema	de	lubricación

1) Nivel de aceite en el cárter

2) Estado del filtro de aire en el purificador

3) Grasas en los terminales de la dirección

4) Nivel de aceite en la caja de la dirección

5) Nivel de aceite en las diferenciales

6) Nivel de aceite en la transmisión

7) Manómetro de presión de aceite

8) Nivel de agua en la batería 

9) Tapa de llenado de aceite

b Sistema de enfriamiento

1) Limpieza y nivel de agua.

2) Tensión de las correas del ventilador y del  compresor aire 
(1.2 cm).

3) Ajuste y limpieza de la tapa del radiador.

4) Estado y cuidado de las mangueras y abrazaderas.

5) Estado de la bomba de agua y  cuidado del  radiador.

6) Indicador de temperatura.

c.	 Sistema	eléctrico

1) Limpieza de la tapa de la batería, así como los terminales 
de los cables y el marco de la caja de la batería. 
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2) Conexiones del motor de arranque, del generador y del 
regulador. 

3) Estado y conexiones de los pitos y cornetas.

d.	 Sistema	de	alimentación

1) Ajuste y estado de los racores y tubos de combustibles.

2) Escape del sistema.

3) Indicador de nivel (manómetros). 

e. Sistema de frenos 

1) Juego libre del pedal del freno (1.2 cms).

2) Juego libre del pedal del embrague (2.5 cms).

3) Estado de los terminales de la dirección. 

4) Freno de emergencia (de mano).

f. Motor

1) Funcionamiento general.

2) Generadores de ruidos.

3) Sistema de escape.

4) Presencia de fugas.

5) Presentación general.

g.	 Instrumentos	del	tablero

1) Interruptor del  encendido.

2) Interruptor de luces.

3) Interruptor de las luces direccionales.
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4) Interruptor de las luces de parqueo

5) Velocímetro

6) Interruptor de cambio de luces

7) Funcionamiento de los manómetros

8) Estado de la batería

9) Funcionamiento de las luces de parqueo, direccionales y 
reversa

10) Luces de parada y cocuyos

11) Estado de los elementos protectores de las luces

h. Ruedas

1) Presión de las llantas: 750 x 16 de 33 a 40 libras; 900 x 20 
de 60 a 65 libras

2) Estado de las bandas (disco de rodamiento)

3) Estado de las llantas (repuestos)

i. Carrocería

1) Ajuste de la tortillería

2) Estado general

3) Pintura

4) Espejos

5) Reflectores

j. Accesorios

1) Estado general de la carpa y/o carrocería

2) Limpia-vidrios
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3) Perilla palanca de cambios

4) Tapas tanque de combustible y radiador

5) Funcionamiento del bajo

k.	 Herramienta	asignada	al	vehículo

1) Gato con sus palancas 

2) Extinguidor

3) Bloques de madera y banderolas

4) Juego de llaves de ¼” a 1¼”

5) Caja de herramientas

6) Llave de pernos (cruceta)

7) Equipo de primeros auxilios

8) Manguera de aire y calibrador

9) Linterna

10) Juego de cables para  iniciar el arranque

11) Manual de operación

12) Destornilladores de estrella y de pala

l.	 Documentación	correspondiente

1) Pase del conductor 

2) Autorización para conducir

3) Acta de entrega del vehículo

4) Cédula militar
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5) Cédula de ciudadanía

6) Carnet de servicios médicos

7) Tabla con las boletas de a bordo para el mes. Vehículos 
autorizados y colectivos.

NOTA: Los anteriores indicadores se consideran guías básicas 
para evaluar y conocer la condición de funcionamiento 
mecánico, eléctrico, manejo, seguridad y rendimiento 
operativo de los vehículos del sistema de transporte 
terrestre de la Armada Nacional.

Se podrán considerar cuatro grados de calificación así: 
Bueno (B), Regular (R), Deficiente (D) y Reparable (REP).

La calificación anterior se regulará de acuerdo con el siguiente 
puntaje: 

B  = 5 PUNTOS
R  = 3 PUNTOS
D  = 1 PUNTO

REP = Se estipulará el tiempo para llevar a cabo  las correcciones 
correspondientes.

Esta calificación numérica arroja un resultado general 
porcentual de la siguiente forma:

El máximo de puntos obtenible dividido por los puntos 
calificados.  Si el porcentaje obtenido es superior al 90%, el 
conductor responsable del vehículo debe ser felicitado. Si la 
calificación obtenida es superior al 70% se considera como 
resultado normal. Si la calificación obtenida es menor del 70% 
el conductor responsable del vehículo debe ser sancionado.

Con tres inspecciones con resultados menores del 70% 
se considera que el conductor no es idóneo para operar y 
responder por este tipo de vehículos, por lo cual, se le debe 
asignar otro oficio o declararlo insubsistente. 

La inspección debe tener los siguientes enterados: 

• Conductor responsable del vehículo
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• Jefe de Transportes

• Jefe Dependencia Servicios Generales

• Jefe de Material

• Inspector (Persona nombrada para realizar la inspección)
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SeCCión A
DEFINICIÓN,	OBJETIVO	Y	PROCEDIMIENTOS

3.1. GENERALIDADES 

a. Se entiende por Administración y Control del Material Naval, 
todas las actividades que permiten alcanzar el mayor grado de 
conocimiento de éste, con el objetivo de  mantener las Unidades 
e instalaciones en las mejores condiciones de alistamiento. 
Para la adecuada administración de este material, responsabilidad 
fundamental de la Jefatura de Material, es preciso tener presente 
el ordenamiento y la reglamentación de la documentación 
respectiva, especialmente en las Unidades a flote y aéreas.

b. El Objetivo de esta parte de la Doctrina, es emitir las respectivas 
normas y estandarizar en las Unidades y reparticiones, la 
manera  de diligenciar y  tramitar la documentación técnica.

c. Se establece a continuación, la documentación técnica obligatoria 
para todas las Unidades a flote y aéreas, determinando las formas, 
la manera de llevarlas, la frecuencia con que deben producirse  y  
la dependencia a donde  deben tramitarse o archivarse. 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
  

De acuerdo con el propósito, la documentación se clasifica en los 
siguientes grupos:
a. Documentación básica: contiene toda la información 

fundamental  de las Unidades en cuanto a características de 
construcción, dotación, operación y mantenimiento.

Este grupo debe ser preparado por el Astillero constructor en 
coordinación con los Oficiales interventores  y receptores de 
la Unidad y exigirlo será responsabilidad del Comandante. 

Comprende lo siguiente:
1) Casco y estructura
2) Sistema de propulsión y transmisión de potencia
3) Maquinaria auxiliar y sus sistemas anexos
4) Sistemas eléctricos (redes principal, auxiliar y de emergencia), 

ventilación, extracción, calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado.                

5) Sistemas electrónicos
6) Comunicaciones interiores y exteriores 
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7) Sistema de control de tiro y de armas

8) Sistema de achique y lastre

9) Índice de Maquinaria y equipos. FORMA MAN–FT–822–
JEMAT–V01

10) Manuales de instrucción, operación y mantenimiento de 
cada uno de los equipos instalados a bordo

11) Tablas de sondaje de los tanques de combustibles, 
lubricantes  y agua

12) Tabla de  calados  y Libro de registro de calados

13) Experimento de Inclinación 

14) Planos para Unidades de superficie, submarinas y aéreas 

a) Libro de planos generales de la Unidad
b) Planos para subir a dique (excepto aeronaves)
c) Planos de curvas de estabilidad, velocidad, potencia y 

capacidad
d) Planos de compartimentación y estanqueidad
e) Diagramas de tanques de combustibles, lubricante y 

agua
f) Diagramas de tuberías de los distintos sistemas 

auxiliares instalados 

b. Documentación de operación: incluye aspectos 
relacionados con el desempeño individual de los equipos, 
horas de trabajo,  fallas,  medidas correctivas, etc. 

Este grupo abarca lo siguiente:

1) Los registros legales que comprenden:

a) Diario de Maquinaria. FORMA MAN–FT–820–JEMAT–V01
b) Libro de Campana.  FORMA MAN–FT–827–JEMAT–V01

2) Los registros de operación que incluyen:

a) Historial de maquinaria y equipos. FORMA MAN–FT–
821–JEMAT–V01 
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b) Propulsión principal eléctrica. FORMA MAN–FT–
XXX–JEMAT–V01

c) Propulsión principal diesel. FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

d) Registro operación de engranaje y hélice. FORMA 
MAN–FT–828–JEMAT–V01 

e) Registro de operación  planta desalinizadora. FORMA 
MAN–FT–852–JEMAT–V01 

f) Registro operación  plantas potabilizadoras. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

g) Plantas eléctricas. FORMA MAN–FT–853–JEMAT–V01 
(Multipropósito)

h) Registro de operación plantas de refrigeración. FORMA 
MAN–FT–854–JEMAT–V01 (Multipropósito), FORMA 
MAN–FT–846–JEMAT–V01 (Fragatas Misileras), 
FORMA MAN–FT–839–JEMAT–V01 

i) Plantas aire acondicionado. FORMA MAN–FT–851–
JEMAT–V01 (Multipropósito)

j) Control grupos de aire o manejadoras. FORMA MAN–
FT–819–JEMAT–V01

k) Revista de baterías. FORMA MAN–FT–829–JEMAT–V01 
l) Inspección diaria del bote motor. FORMA MAN–FT–

XXX–JEMAT–V01
m) Revista mensual de peso y estado extintores. FORMA 

MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

c. Documentación	 de	 control	 de	 operación: trata, como su 
nombre lo indica, de las verificaciones contempladas para el material, 
así como de los trabajos efectuados en las diferentes  Divisiones de 
los Departamentos de la Unidad y comprende lo siguiente: 

1) Listas de comprobación de compartimentos. FORMA 
MAN – FT – 855 – JEMAT – V01 

2) Revista de mantenimiento accesorios estancos. FORMA 
MAN–FT–832–JEMAT–V01

3) Revista de Grupos de Reparación “R’s”. FORMA MAN–
FT–831–JEMAT–V01 

4) Revista de estaciones de contraincendio. FORMA MAN–
FT–830–JEMAT–V01 

5) Cada uno de los Departamentos de la Unidad debe llevar 
la siguiente documentación:
a) Libros de trabajos diarios de cada una de las Divisiones 

de los Departamentos de la Unidad.
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b)    Libro de órdenes de zarpe 
c) Libro de órdenes nocturnas durante la navegación
d) Lectura aislamiento motores eléctricos. FORMA 

MAN–FT–826–JEMAT–V01 
e) Cédulas de mantenimiento, control de averías, 

emergencia en puerto, destrucción y abandono 

d.	Documentación	de	control	estadístico: incluye tanto los 
registros de consumos como los de fallas o averías, equipos 
fuera de servicio, etc., con el fin de obtener una visión global 
del estado del material, para asesorar al  Mando en los planes 
operacionales y estudios de orden técnico. 

Estos documentos comprenden los siguientes:

1) Cómputo diario de combustibles, lubricantes y agua 
potable. FORMA MAN–FT–817–JEMAT–V01

2) Formato consumo combustible. FORMA MAN–FT–1511–
JEMAT–V01

3) Formato consumo lubricantes y grasas. FORMA MAN–
FT–1512–JEMAT–V01

4) Formato alistamiento operacional Unidades a flote. 
FORMA MAN–FT–1513–JEMAT–V01

5) Formato horas de trabajo motores. FORMA MAN–FT–
1514–JEMAT–V01

6) Informe mensual estadístico. FORMA MAN–FT–824–
JEMAT–V01

7) Tabla de control de consumo de combustible. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

 8) Informe trimestral sobre inventario de motores. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

9) Cuadro Estadístico de Consumo de Combustibles, 
Lubricantes y Grasas de las reparticiones terrestres de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

10) Informes de Averías de Equipos y Sistemas. FORMA MAN–
FT–823–JEMAT–V01

11) Informe mensual de situación de equipos fuera de servicio 
de Unidades a flote y aéreas. FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

12) Informe  de  viaje del Departamento de Ingeniería. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

13) Informe  trimestral  sobre material de transporte. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
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14) Cuadro Resumen de distribución por reparticiones del 
material de transporte  de la Armada Nacional. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

15) Cuadro Resumen de distribución del material de 
transporte terrestre asignado al Cuartel General de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

16) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado al Comando de Infantería de Marina de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

17) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado al Cuerpo de Guardacostas  de la Armada 
Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

18) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a  la Fuerza Naval del Caribe de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

19) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a la Fuerza Naval del Pacífico de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

20) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a la Fuerza Naval del Sur  de la Armada 
Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

21) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a la Fuerza Naval del Oriente de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

22) Cuadro Resumen de distribución del material de 
transporte terrestre asignado a la Brigada Fluvial de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

23) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre  asignado a la Aviación Naval de la Armada 
Nacional. FORMA JEMAT-DINA-053-8.

e.	Documentación	de	archivo	y	publicaciones que incluye 
lo siguiente: 

1) Panfletos, folletos, catálogos y libros de instrucción de 
maquinaria y equipos

2) Planos 
3) Listado de cableado y penetraciones
4) Libro o Manual de Organización de la Unidad
5) Libro o Manual de Control de Averías
6) Libro de información general del astillero constructor
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7) Libro o Manual de Organización de los Departamentos
8)    Doctrina de Ingeniería
9) Cédulas de personal (zafarranchos, mantenimiento, control 

de averías, destrucción, abandono, etc.)
10) Programas y Planes de Instrucción
11)   Doctrina Fundamental de Material Naval

f.	 Además	 de	 la	 documentación	 general	 prevista	
anteriormente,	se	adicionan	las	siguientes	formas	para	
los	submarinos:

1) Registro de operación de maquinaria auxiliar. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

2) Registro diario de baterías. FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

3) Registro de operación  de baterías en inmersión. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

4) Registro de datos individuales. FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

5) Registro de la batería  FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
 6) Registro de carga de baterías. FORMA MAN–FT–XXX–

JEMAT–V01
7) Registro de sondajes. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
8) Registro de operación del girocompás. FORMA MAN–

FT–XXX–JEMAT–V01
9) Registro de control de cavitación y ruido. FORMA MAN–

FT–XXX–JEMAT–V01
10) Registro de control de ruidos de equipos. FORMA MAN–

FT–XXX–JEMAT–V01
11) Registro de control horas de trabajo de equipos. FORMA 

MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
12) Registro de revista semanal de Control de Averías. FORMA 

MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
13) Registro de operación de compresores de aire. FORMA 

MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
14) Registro de control de lámparas. FORMA MAN–FT–

XXX–JEMAT–V01
15) Registro diario de inmersión. FORMA MAN–FT–XXX–

JEMAT–V01
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16) Registro de  medición de aislamiento.  FORMA MAN–FT–
XXX–JEMAT–V01

17) Registro aislamiento de los hidrófonos del sonar pasivo. 
FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

18) Registro de control de equipos de escape. FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01

 19) Registro de medición de aislamiento y potencia de antenas 
y equipos de radio. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

20) Registro  del cálculo de trimado para la inmersión. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

3.3. DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES
Se dan instrucciones generales sobre  la forma de efectuar las 
anotaciones en la documentación, de acuerdo con su clasificación 
en la FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01 correspondiente.

a. Documentación básica

Se considera como tal, la documentación especial que 
representa la información más valiosa y exacta sobre las 
características y comportamiento de la Unidad y sus sistemas, 
para su utilización permanente y por lo tanto, se requiere que:

1) Cuando se trate de Unidades totalmente nuevas, se 
coordine y exija en su totalidad al Astillero constructor 

2) Cuando se trate de Unidades que anteriormente hayan 
sido comisionadas y que por alguna circunstancia tengan 
incompleta esta documentación, se den los pasos 
necesarios por parte de la Comisión receptora para 
exigirla o reconstruirla en su totalidad.

b. Documentación de operación

Registros	Legales

Son los que se llevan normalmente y que tiene por objetivo 
determinar, en forma exacta, la responsabilidad del personal en 
casos de avería, accidentes o en cualquier tipo de investigación. 

Se deben observar las siguientes instrucciones para el uso de 
estos registros: 
• Las anotaciones deben registrarse en el momento en que 

ocurren, no se permiten alteraciones o enmendaduras y 
en caso de que una anotación resulte incorrecta, debe ser 
corregida pasando una línea horizontal sobre ella y haciendo 
la anotación correcta en el siguiente renglón, colocando las 
iniciales del Oficial o Suboficial que la ejecutó. 
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• Para cada eje propulsor se debe tener columna independiente 
del otro u otros y para cada día, se deben llevar hojas separadas.

• Estos registros legales deben conservarse a bordo 
durante el lapso establecido por el Manual de Archivo 
y Correspondencia de las Fuerzas Militares y en caso de 
investigación, suministrar copias autenticadas.

1) Diario de Maquinaria 

El Diario de Maquinaria está formado por la recopilación 
de la FORMA MAN–FT–820–JEMAT–V01, el cual contiene 
las instrucciones sobre la manera de llevarlo. 

2) Libro de Campana

El Libro de Campana está formado por la recopilación de la 
FORMA MAN–FT–, 827- JEMAT- V01, cuyas instrucciones 
se encuentran en la parte inferior y al dorso del mismo.

A excepción de las Unidades fluviales que operan en los ríos 
de sus respectivas jurisdicciones, las demás Unidades a flote 
que operan en la parte marítima deben llevar el registro de las 
órdenes en su respectivo Libro de Campana, en las maniobras 
de zarpe, atraque, navegación en canales y aguas restringidas, 
maniobras de aproximación y salida de rutinas de dique. 

Las Unidades fluviales que zarpan de Bases Navales 
ubicadas en la parte marítima y se dirigen hacia parte 
fluvial o ríos, deben llevar el registro de las órdenes de la 
parte marítima en su respectivo Libro de Campana hasta 
que entra a la parte fluvial y el Comandante considera que 
no ha peligros para la navegación.

Las Unidades fluviales que zarpan de sus respectivas Bases 
o Apostaderos Navales, Batallones de Infantería de Marina, 
etc., y teniendo en cuenta que tan pronto se despegan del 
muelle o de otras Unidades atracadas se encuentran en 
operación en los ríos, llevarán los registros en el Libro de 
Bitácora en el Puente y el Diario de Maquinaria en Ingeniería.     

Registros de operación 
1) El Historial de maquinaria y equipos, FORMA MAN–

FT–821–JEMAT–V01, constituye el registro principal del 
material de la Unidad o dependencia. En estos formatos 
sólo deben anotarse reparaciones, alteraciones, cambios, 
pruebas, referencias de componentes internos y todo dato 
que se considere necesario para el historial.  
A continuación se indica la manera de llenar los formatos 
del Historial así:
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a) Nombre de la Unidad 
b) Fecha en que se inicia el Historial
c) Nombre de la maquinaria o equipo 
d) Modelo
e) Serie 
f) En la columna  FECHA se registra la fecha en la cual se 

hace la anotación 
g) En la columna ASUNTO se coloca la palabra clave que 

contiene las actividades ejecutadas; por ejemplo, calibración, 
daños, cambio de componentes, alineamiento, mantenimiento 
mayor, despiece parcial, mantenimientos predictivos, etc.

h) En la columna OBSERVACIONES se registra en forma 
clara, precisa y resumida, las actividades que se ejecutaron    

i) En la parte inferior se registran las firmas de los Jefes de 
División y de Departamento.

2) Propulsión principal eléctrica. FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

Este registro debe emplearse para registrar la condición 
de operación de las instalaciones propulsoras accionadas 
por motores eléctricos. Las anotaciones se harán cada 
hora utilizando las columnas que aplican. 

De igual forma, se registrarán las horas operadas entre las 
08:00 de un día y las del día siguiente, que sumadas a las 
horas anteriores darán las horas totales. Lo mismo se hará 
si  la Unidad zarpa en una hora distinta a las 08:00, pero 
este registro irá hasta las 08:00 horas del día siguiente. 
 
Al final de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el 
Oficial de Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la 
División de Motores y Auxiliares y el Jefe del  Departamento 
de Ingeniería harán las revisiones y firmas del caso.

3) Propulsión principal diesel. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

Este registro debe usarse para anotar la condición de 
operación de las instalaciones propulsoras accionadas 
por motores diesel. Las anotaciones se harán cada hora, 
empleando las columnas aplicables. 

De igual forma, se registrarán las horas operadas entre las 
08:00 de un día y las del día siguiente, que sumadas a las 
horas anteriores darán las horas totales. Lo mismo se hará 
si  la Unidad zarpa en una hora distinta a las 08:00, pero 
este registro irá hasta las 08:00 horas del día siguiente.
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Al final de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial 
de Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la División 
de Motores y Auxiliares y el Jefe del  Departamento de Ingeniería 
harán las revisiones y firmas del caso.

4) Registro de operación de engranajes y hélices de paso variable. 
FORMA MAN–FT–828–JEMAT–V01 

Este registro debe usarse para anotar la condición de las 
instalaciones de transmisión de potencia compuestas por 
engranajes reductores, líneas de ejes con sus correspondientes 
cojinetes o soportes, distribuidores y enfriadores de aceite y 
hélices de paso variable. 

Las anotaciones se harán cada hora, empleando las columnas 
aplicables para temperaturas y presiones tanto del engranaje como 
de la hélice de paso variable y las temperaturas y revoluciones de 
los ejes. De igual forma, se registrarán las horas operadas entre 
las 08:00 de un día y las del día siguiente, que sumadas a las horas 
anteriores darán las horas totales. Lo mismo se hará si  la Unidad 
zarpa en una hora distinta a las 08:00, pero este registro irá hasta 
las 08:00 horas del día siguiente. 
 
Al final de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial 
de Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la División 
de Motores y Auxiliares y el Jefe del  Departamento de Ingeniería 
harán las revisiones y firmas del caso.

5) Registro de operación de engranaje y hélice de paso fijo o 
convencional. FORMA MAN–FT–828–A–JEMAT–V01 

Este registro debe usarse para anotar la condición de operación 
de las instalaciones de transmisión de potencia compuestas por 
engranajes reductores o transmisiones, líneas de ejes con sus 
correspondientes cojinetes o soportes y hélices de paso fijo o 
convencional. 

Las anotaciones se harán cada hora, empleando las columnas 
aplicables para presiones y temperaturas del engranaje y cojinetes, 
y temperaturas y revoluciones de los ejes. Al final de cada turno 
de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial de Guardia de 
Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la División de Motores y 
Auxiliares y el Jefe del  Departamento de Ingeniería harán las 
revisiones y firmas del caso.
  

6) Control de grupos de aire o manejadoras. FORMA MAN–FT–
819–JEMAT–V01

Este registro debe emplearse para anotar la condición de 
operación de los grupos  de aire o manejadoras de las plantas 
de agua fría del sistema de aire acondicionado. 

Las anotaciones se harán cada hora, empleando las columnas 
aplicables para temperatura a la entrada y salida del precalentador, 
enfriador y poscalentador; presiones del control de aire de 
trabajo y regulador. Así mismo, se registran las presiones en los 
acumuladores o depósitos de aire para arranque de maquinaria, 
de trabajo y de torpedos. 
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Se deben registrar las horas de operación de los distintos grupos 
de ventilación, manejadoras o “Z’s”, que sumadas a las horas 
anteriores darán las horas totales. Al final de cada turno de 
guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial de Guardia de Ingeniería. 
Posteriormente,  el Jefe de la División de Electricidad  y el Jefe del  
Departamento de Ingeniería harán las revisiones y firmas del caso.

7) Control de grupos o compresores aire comprimido. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
Este registro debe usarse para anotar la condición de operación 
de los grupos  o compresores de aire de arranque de maquinaria, 
aire de trabajo y aire de control. Las anotaciones se harán 
cada hora, empleando las columnas aplicables para presiones, 
temperaturas, etc. Así mismo, se registran las presiones en los 
acumuladores, botellas o depósitos de aire para arranque de 
maquinaria, aire de trabajo y de torpedos. 

Se deben registrar las horas de operación de los compresores, 
que sumadas a las horas anteriores darán las horas totales. Al 
final de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial 
de Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la División 
de Motores y el Jefe del  Departamento de Ingeniería harán las 
revisiones y firmas del caso.

8) Registro de operación  planta desalinizadora. FORMA MAN–
FT–852–JEMATT–V01 
Este Formato contiene los niveles de aceite en la bomba de 
alta y la conductividad, presiones en la bomba de agua de mar, 
bomba reforzadora, rechazo de salmuera, salida de los filtros 
de vela, producto y presión en la bomba de alta. De igual forma, 
se registrará el agua producida e indicada en el flujómetro y la 
medida en el tanque de almacenamiento.  

Se deben registrar las horas de operación de las plantas, que sumadas 
a las horas anteriores darán las horas totales. Al final de cada turno 
de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial de Guardia de Ingeniería. 
Posteriormente,  el Jefe de la División de Motores y el Jefe del  
Departamento de Ingeniería harán las revisiones y firmas del caso.

9) Registro de operación  plantas potabilizadoras. FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01
Este Formato debe usarse para anotar la condición de 
operación de las plantas potabilizadoras. Las anotaciones 
se harán cada hora, empleando las columnas aplicables para 
presiones, temperaturas, etc. De igual forma, se registrará el 
agua producida e indicada en el flujómetro y la medida en el 
tanque de almacenamiento.  

Se deben registrar las horas de operación de las plantas, que 
sumadas a las horas anteriores darán las horas totales. Al final 
de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial de 
Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la División 
de Motores y el Jefe del  Departamento de Ingeniería harán las 
revisiones y firmas del caso.
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10) Plantas eléctricas. FORMA MAN–FT–853–JEMAT–V01 
(Multipropósito)

Este registro debe emplearse para registrar la condición de 
operación de los grupos electrógenos, plantas eléctricas o 
motogeneradores. 

Para cada moto generador se empleará un formato. Las 
anotaciones se harán cada hora, empleando las columnas aplicables 
para revoluciones del motor diesel, temperaturas de los gases de 
exhosto, aceite lubricante, agua de enfriamiento circuito cerrado 
y agua de mar. Así mismo, se registran las presiones de aceite 
lubricante, aire de arranque y agua de mar; y niveles de aceite en 
el cárter y de agua en el tanque de expansión. 

En la parte eléctrica, que se toma del tablero eléctrico, se registra 
la frecuencia en hertz (Hz), la potencia en kilovatios (Kw), el 
amperaje y voltaje en cada una de las barras.

Se deben registrar las horas de operación de los moto 
generadores  que sumadas a las horas anteriores darán las 
horas totales.

Al final de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el 
Oficial de Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la 
División de Motores  y el Jefe del  Departamento de Ingeniería 
harán las revisiones y firmas del caso.

11) Registro de operación plantas de refrigeración. FORMA MAN–
FT–854–JEMAT–V01 (Multipropósito), FORMA MAN–FT–
846–JEMAT–V01 (Fragatas Misileras), FORMA MAN–FT–839–
JEMAT–V01 

Este registro debe emplearse para anotar la condición de 
operación de los grupos de compresores de las plantas de 
refrigeración o frigoríficas. 

Las anotaciones se harán cada hora, empleando las columnas 
aplicables para temperaturas en la succión y descarga de cada 
uno de los compresores, al igual que la temperatura a la salida de 
cada uno de los mismos. Así mismo, se registrarán las presiones 
en las succiones y descargas de cada compresor y la del agua de 
enfriamiento. Finalmente, se registra el nivel y calidad del aceite 
en el cárter, a través de la mirilla. 

Se deben registrar las horas de operación de los compresores 
que sumadas a las horas anteriores darán las horas totales.

Al final de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial 
de Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la División de 
Electricidad  y Refrigeración y el Jefe del  Departamento de Ingeniería 
harán las revisiones y firmas del caso.
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12) Plantas aire acondicionado. FORMA MAN–FT–851–JEMAT–
V01 (Multipropósito)

Este registro debe emplearse para anotar la condición de 
operación de los grupos de compresores de las plantas de aire 
acondicionado. 

Las anotaciones se harán cada hora, empleando las columnas 
aplicables para temperaturas en la succión y descarga de cada 
uno de los compresores, al igual que la temperatura a la entrada 
y salida de los condensadores. Se registrará el nivel del líquido.

Así mismo, se registrarán las presiones en las succiones y 
descargas, y de aceite de cada compresor. Lo mismo con la presión 
de la bomba de agua de enfriamiento. Se verificará y registrará la 
ubicación de los selectores de operación (AUTO-MAN) 

Se deben registrar las horas de operación de los compresores 
que sumadas a las horas anteriores darán las horas totales.

Al final de cada turno de guardia, firmarán el Suboficial y el Oficial 
de Guardia de Ingeniería. Posteriormente,  el Jefe de la División 
de Electricidad  y Refrigeración y el Jefe del  Departamento de 
Ingeniería harán las revisiones y firmas del caso.

13) Revista mensual de baterías. FORMA MAN–FT–829–JEMAT–V01 

Se coloca el nombre de la Unidad, el número y ubicación de 
cada una de las baterías que componen cada banco. 

Este registro debe usarse para anotar la condición de operación 
de los baterías empleados a bordo para arranque de maquinaria 
principal y auxiliar, red de emergencia; operación, monitoreo y 
control de los sistemas de alarmas y sensores, etc. Las anotaciones 
se harán mensualmente, empleando las columnas aplicables para 
las lecturas de densidad del electrolito de las distintas celdas, 
voltaje de la batería, corriente y tipo de carga, y nivel del electrolito. 

En la columna OBSERVACIONES se registran las novedades 
que se hayan detectado durante la revista. 

Al final de la revista firman el Suboficial Jefe y el Oficial Jefe 
de la División de Electricidad y posteriormente,  el Jefe del 
Departamento de Ingeniería.

14) Inspección diaria del bote motor. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

Este registro debe usarse para anotar la condición operativa 
del bote motor cuando se encuentre en operación; es decir, la 
Unidad se encuentra en cumplimiento de Orden de Operaciones 
en áreas que requieren de su uso diario, por ejemplo, San Andrés 
y Providencia, áreas del Pacífico, entre otros. 
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Las anotaciones se harán diariamente, empleando las columnas 
aplicables para presiones, temperaturas, etc. Así mismo, se registra 
el estado de los accesorios y demás elementos de seguridad.

Al final de cada inspección, firmarán el Suboficial y el Oficial 
de Guardia de Cubierta. Posteriormente,  el Jefe de la División 
de Motores y el Jefe del  Departamento de Ingeniería harán las 
revisiones y firmas del caso.

c.	 Documentación	de	Control	de	Operación  
 
1) Listas de comprobación de compartimentos. FORMA MAN – 

FT – 855 – JEMAT – V01 

En esta FORMA se lleva la información correspondiente a localización 
y propósito de los equipos, accesorios, sistemas, escotillas, etc., que se 
encuentren en el compartimento. Dichas listas, deben ser elaborada 
y fijadas de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Se registra nombre de la Unidad, fecha de elaboración 
de la lista de comprobación,  identificación y número del 
compartimiento y nombre del responsable

b) En la columna No. de ORDEN se registra en forma 
secuencial cada uno de los elementos que componen la lista 
de comprobación

c) En las columnas ACCESORIO y NÚMERO se coloca la clase 
de accesorio o elemento y su identificación. Por ejemplo, 
Escotilla estanca 3-41-0

d) En la columna  LOCALIZACIÓN y PROPÓSITO se registra 
la ubicación del accesorio o elemento y el propósito o 
función que cumple. Por ejemplo, Escotilla estanca ubicada en 
la cubierta 3, mamparo 41, sobre la línea de crujía, comunica 
los cuartos de máquinas No. 1 y 2, haciéndolos estancos

e) En la columna CLASIFICACIÓN se coloca la condición que 
tiene el accesorio

f) En la parte inferior se registra un instructivo respecto a la 
clasificación.

2) Revista mensual de peso y estado extintores. FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01

Este registro debe usarse para anotar el estado, conservación, 
mantenimiento y nivel de carga, de acuerdo con el peso, de los 
diferentes tipos de extintores instalados a bordo de la Unidad. 
Las anotaciones se harán empleando las columnas aplicables para 
presión, peso, estado, etc. Así mismo, se registran las novedades 
encontradas respecto a la manguera, boquilla, pasador o seguro, 
manigueta, soporte, etc. 

Al final de la revista firman el Suboficial y el Oficial Jefe de la 
División de Control de Averías y posteriormente,  el Jefe del 
Departamento de Ingeniería.
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Las novedades deben corregirse inmediatamente por talleres 
especializados. Los extintores con bajo peso y los que cumplen 
un año, deben usarse para entrenamiento teórico—práctico 
con el personal de las Unidades a flote y dependencias en tierra.

3) Revista de mantenimiento de accesorios estancos. FORMA 
MAN–FT–832–JEMAT–V01
En esta FORMA se lleva el control del estado de conservación, 
mantenimiento y estanqueidad de cada uno de los accesorios 
estancos asignados a las Divisiones de los distintos 
Departamentos de a bordo.

a) En cada uno de los grupos Puertas, Escotillas y Misceláneas, 
se colocan las puertas estancas, escotillas y escotillones, 
rejillas de ventilación y extracción, portillos, ventanas, sifones 
y huecos de hombre o “man hold” .

b) En la columna ENCARGADO se registra el nombre de 
la persona responsable de la limpieza, mantenimiento y 
estanqueidad de cada accesorio. Si por cualquier causa 
del servicio éste se encuentra fuera de la Unidad, el Jefe 
de División es el directo responsable de nombrar un 
encargado o reemplazo para efectuar los mantenimientos 
correspondientes y presentarlos para la revista respectiva.

c) En las columnas CONDICIÓN, IDENTIFICACIÓN y 
LOCALIZACIÓN, se registra la condición de cierre, 
identificación y ubicación del accesorio estanco. Por ejemplo, 
X -      P/E 1 – 35 – 2, acceso al cuarto de máquinas; es decir, 
que la puerta estanca 1 – 35 – 2  con condición de cierre X, 
es el acceso al cuarto de máquinas. 

d) En las columnas M, E y  L, se califica el mantenimiento de 
cero (0) a cinco (5), la estanqueidad con cero (0) ó cinco (5)  
y la limpieza de cero (0) a cinco (5). Notas en mantenimiento 
y limpieza menores a cuatro (4) deben hacerse las 
correcciones del caso por parte del encargado en forma 
inmediata. Cualquier falla en la estanqueidad de cualquier 
accesorio estanco debe reportarse inmediatamente al 
Oficial de Control de Averías de la Unidad, con el fin de que 
se tomen las acciones del caso.

e) En la columna OBSERVACIONES se registran las novedades y/o 
recomendaciones que el Oficial Inspector considere necesarias.

f) Al final se registran las firmas del Oficial Inspector, Oficial de 
Control de Averías y el respectivo Jefe de Departamento.  

 
4) Revista Trimestral de Grupos de Reparación “R’s”. FORMA 

MAN–FT–831–JEMAT–V01 
a) Este Formato tiene por finalidad verificar que los elementos 

registrados para cada Grupo de Reparaciones se encuentren 
completos; es decir, que el número registrado durante 
la inspección en la columna CANTIDAD coincida con la 
registrada en la columna INVENTARIO DEL FORMATO.   
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b) En la parte superior se registran el nombre de la Unidad y la 
fecha en que se pasa la revista o verificación de inventario. 

c) La parte inferior se consignan las firmas del Oficial Inspector, 
Oficial de Control de Averías, Jefe del Departamento de 
Ingeniería y del Segundo Comandante.

5) Revista Trimestral estaciones de contraincendio. FORMA 
MAN–FT–830–JEMAT–V01 
a) Este Formato tiene por finalidad verificar que los elementos 

que componen cada una de las estaciones de contraincendio 
se encuentren en buen estado, limpias, completas, identificadas 
y sin fugas o escapes. Estas estaciones normalmente están 
compuestas por un hidrante con su respectiva tapa roscada 
y cadena, manguera, canastilla o base de soporte, boquilla o 
pistola, llave Spanell en algunos casos y su correspondiente 
identificación.   

b) En la parte superior se registran el nombre de la Unidad y la 
fecha en que se pasa la revista o verificación de la estación. 

c) La parte inferior se consignan las firmas del Oficial Inspector, 
Oficial de Control de Averías y Jefe del Departamento de 
Ingeniería. 

6) Lectura Trimestral de aislamiento de los motores eléctricos. 
FORMA MAN–FT–826–JEMAT–V01 
a) Este Formato es diligenciado en forma trimestral por el Jefe 

de la División de Electricidad del Departamento de Ingeniería. 
b) De igual forma, los Jefes del Departamento de Operaciones 

y de Armamento y Cubierta lo diligencian para la lectura de 
aislamiento de los motores de las antenas de los radares y de 
los motores de ronza y elevación de los sistemas de armas. 

c) Para el caso del Departamento de Ingeniería, estas lecturas 
se tomarán en forma continua por parte de los Suboficiales 
de Guardia de Electricidad en cada turno diario de guardia. 
Diariamente se tomará lectura de aislamiento de determinado 
número de motores eléctricos, los cuales estarán relacionados 
en el formato en tal sentido, que se facilite la labor de quien 
hace el registro; es decir, de proa a popa y por cubiertas.    

d.	 Documentación	especial 
Cada uno de los Departamentos de la Unidad debe llevar la siguiente 
documentación:

1) Libros de trabajos diarios de las Divisiones de los Departamentos 
de la Unidad.

En estos libros se registran los trabajos que diariamente se ejecutan 
a bordo de acuerdo con instrucciones de los Jefes de Departamento.
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2) Libro de órdenes de zarpe
a) El Comandante de la Unidad registra en este libro las 

órdenes derivadas de la Orden de Operaciones o de 
Zarpe que le dé el Comandante de la Fuerza.

b) En él se registran las órdenes y consignas para el 
alistamiento de la Unidad para zarpe.

c) Los Oficiales de Guardia de Cubierta y de Ingeniería 
serán los encargados de dar inicio a este alistamiento.      

3) Libro de órdenes nocturnas durante la navegación
El Comandante de la Unidad registra en este libro las 
órdenes y consignas que se deben observar durante la 
navegación nocturna.
a) Los Oficiales de Guardia  del Puente serán los encargados 

del cumplimiento de dichas órdenes y consignas.  

4) Libro de órdenes nocturnas durante la navegación
a) El Ingeniero Jefe de la Unidad registra en este libro 

las órdenes y consignas que se deben observar con la 
maquinaria durante la navegación nocturna

 b) Los Oficiales de Guardia de Ingeniería serán los encargados 
del cumplimiento de dichas órdenes y consignas.  

5) Cédulas de mantenimiento, control de averías, emergencia, 
destrucción y abandono
a) Las cédulas de mantenimiento normalmente son tablillas 

que contienen los planes semanales de mantenimiento 
(PMS – MRS – SIM – etc.) de los diferentes equipos y 
sistemas de cada una de las Divisiones de los distintos 
Departamentos de a bordo. 
Los Oficiales Jefes de División son los responsables de 
mantenerlas actualizadas. La información se extrae de 
los planes trimestrales de mantenimiento que a su vez 
está contenida en el Plan Maestro de Mantenimiento.

b) Las cédulas de control de averías están contenidas 
en los formatos de Revista de mantenimiento de 
accesorios estancos, FORMA MAN–FT–832–JEMAT–
V01; los cuales deben ser ajustados a las Divisiones de 
los Departamentos de a bordo.

c) Las cédulas de emergencia en puerto corresponden a la 
tablilla que diariamente se actualiza por parte del personal 
de la guardia. En ellas se consignan las funciones que cada 
uno de los integrantes de la guardia, deben cubrir durante 
la presentación de las emergencias ahí consignadas.    
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Es responsabilidad del Oficial Jefe de Guardia la 
actualización de estas cédulas.

d) Las cédulas de destrucción son documentos en forma 
de tablilla que contienen el nombre de las personas 
que deben destruir determinados equipos, sistemas y 
documentos en caso de presentarse una emergencia 
que obligue al abandono de la Unidad. Su actualización 
debe ser permanente, teniendo en cuenta las novedades 
que se presenten con el personal que las conforma.

e) Las cédulas de abandono contienen la totalidad de la 
tripulación y su correspondiente bote o balsa salvavidas 
a ocupar en caso de abandono de la Unidad por una 
emergencia presentada a bordo.
Cuando se embarque personal militar y/o civil distinto a la 
tripulación de la Unidad, se deben incluir en dicha cédula 
y con una tarjeta o escarapela portátil se les entrega sus 
funciones y balsa salvavidas en caso de abandono.  

e.	Documentación	de	control	estadístico

1) Cómputo diario de combustibles, lubricantes y agua 
potable. FORMA MAN–FT–817–JEMAT–V01
Este registro debe emplearse para anotar la existencia en todos 
y cada uno de los tanques de combustible, Jet A-1, aceites para 
motor, reductor e hidráulicos, y los de agua potable.
Normalmente el llenado máximo de los tanques se hace 
entre el 85 y el 95% de la capacidad de los mismos, con el 
fin de dejar un espacio para el control de los gases. 
En la parte inferior se registra las recepciones, entregas, 
gastos y otras novedades que se presenten con los 
mismos. Una vez obtenidas las existencias diarias, estas se 
traducen en porcentajes, los cuales sirven para obtener 
la autonomía o disponibilidad operacional de la unidad, 
especialmente cuando se está navegando. Así mismo, se 
registran los calados a proa, medio y popa. Al final firman 
el Oficial de Guardia de Ingeniería y el Ingeniero Jefe. 
Este diligenciamiento se hace a las 08:00 si la Unidad está en 
puerto o a las 20:00 horas si la Unidad se encuentra navegando.   

2) Formato consumo combustible. FORMA MAN–FT–1511–
JEMAT–V01

Este formato es diligenciado mensualmente para llevar 
las estadísticas de los consumos de combustible en las 
diferentes Unidades y reparticiones de la Armada Nacional. 
Suministra información para trámites estadísticos.  

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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3) Formato consumo lubricantes y grasas. FORMA MAN–
FT–1512–JEMAT–V01
Este formato es diligenciado mensualmente para llevar las 
estadísticas de los consumos de grasas y, aceites lubricantes e 
hidráulicos en las diferentes Unidades y reparticiones de la Armada 
Nacional. Suministra información para trámites estadísticos.  

4) Formato alistamiento operacional Unidades a flote. 
FORMA MAN–FT–1513–JEMAT–V01
Este formato es diligenciado mensualmente para llevar las 
estadísticas relacionadas con los porcentajes o situación 
operacional de las diferentes Unidades y reparticiones de 
la Armada Nacional. Suministra información para trámites 
estadísticos relacionados con la parte operativa de la Institución.   

5) Formato horas de trabajo motores. FORMA MAN–FT–
1514–JEMAT–V01
Este formato es diligenciado mensualmente para llevar las 
estadísticas relacionadas con las horas de operación de los 
motores propulsores y moto generadores, con el fin de 
coordinar la adquisición de los kits de mantenimiento en 
el mercado nacional o extranjero y establecer las fechas 
para las paradas programadas de las diferentes Unidades. 
Suministra información para trámites estadísticos 
relacionados con la parte operativa de la Institución.   

6) Informe mensual estadístico. FORMA MAN–FT–824–JEMAT–V01
Como su nombre lo indica es un informe mensual en 
donde se relacionan los equipos que se encuentran fuera 
de servicio se describe su falla y su implicación respecto a 
la parte operativa de la Unidad, se relacionan las medidas 
que se hayan tomado y el tiempo estimado para recuperar 
nuevamente su capacidad operativa.
En los cuadro B y C correspondientes a combustibles 
lubricantes y grasas se relacionan los consumos y 
novedades referidos a las Unidades. En el cuadro D se 
hace lo relacionado con el agua potable.
En el cuadro 5 se registra el porcentaje operacional 
del grado de alistamiento de cada Unidad, relacionado 
con casco y estructura, sistemas de propulsión, sistema 
eléctrico. Auxiliares y tubería, armas y sensores.
En la parte 6 se registra las horas de operación de los 
motores propulsores y moto generadores y se relacionan 
las fechas de los próximos mantenimientos.   
   

7) Tabla de control de consumo de combustible. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
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8) Informe trimestral sobre inventario de motores. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

9) Cuadro Estadístico de Consumo de Combustibles, 
Lubricantes y Grasas de las reparticiones terrestres de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

10) Informes de Averías de Equipos y Sistemas. FORMA MAN–
FT–823–JEMAT–V01

11) Informe mensual de situación de equipos fuera de servicio 
de Unidades a flote y aéreas. FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

12) Informe  de  viaje del Departamento de Ingeniería. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

13) Informe  trimestral  sobre material de transporte. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

14) Cuadro Resumen de distribución por reparticiones del 
material de transporte  de la Armada Nacional. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

15) Cuadro Resumen de distribución del material de 
transporte terrestre asignado al Cuartel General de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

16) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado al Comando de Infantería de Marina de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

17) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado al Cuerpo de Guardacostas  de la Armada 
Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

18) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a  la Fuerza Naval del Caribe de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

19) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a la Fuerza Naval del Pacífico de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

20) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a la Fuerza Naval del Sur  de la Armada 
Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

21) Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre asignado a la Fuerza Naval del Oriente de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

22) Cuadro Resumen de distribución del material de 
transporte terrestre asignado a la Brigada Fluvial de la 
Armada Nacional. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

23)  Cuadro Resumen de distribución del material de transporte 
terrestre  asignado a la Aviación Naval de la Armada 
Nacional. FORMA JEMAT-DINA-053-8
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f. Documentación para submarinos

1) Registro de operación de maquinaria auxiliar.   FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control de 
la operación de la maquinaria auxiliar.

b) En esta FORMA se debe registrar cada hora los datos 
que aparecen para cada uno de los equipos y sistemas.

c) Los espacios en blanco son para anotaciones breves de 
las guardias y para la firma del responsable de la guardia 
correspondiente.

2) Registro diario de baterías.  FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control 
diario de las baterías.

b) Debe llevarse de acuerdo con las instrucciones que se 
encuentran al dorso de la FORMA mencionada.

3) Registro de operación de baterías en inmersión.  FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01 
                 
a) Este registro ha sido preparado para llevar el control 

diario de las baterías en inmersión.
b) Debe llenarse en forma muy cuidadosa de conformidad 

con los datos contemplados en cada una de las columnas.
 

4) Registro de datos individuales. FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01 

a) Estos registros han sido preparados para llevar el 
control de cada elemento o celda en forma individual

b) Las FORMAS deben llenarse de acuerdo con las 
instrucciones que se encuentran al dorso.

5) Registro  del  nivel de la batería.  FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

a) Estos registros han sido preparados para llevar 
semanalmente el control del nivel de cada elemento de 
la batería

b) Los registros se deben hacer en forma muy cuidadosa a 
cada uno de los elementos
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6) Registros carga de baterías.  FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control de 
carga de Baterías.

b) Debe llenarse de acuerdo con las instrucciones que se 
encuentran al dorso de la FORMA mencionada.

7) Registros de Sondajes.  FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–
V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control de 
los sondajes de los espacios que corresponden a torpedos.

b) Se anota el compartimiento donde se encuentra el 
tanque que va a ser sondeado Ejemplo: Tanque de 
Equilibrio Nº 3 - Torpedos. 

c) Se anota en el respectivo tanque la cantidad que marque 
la sonda en litros. Ejemplo: T.C.R. Nº 1= 2000 litros.

d) La FORMA llevará la firma del Ingeniero Jefe.

8) Registro  de operaciones girocompases FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el registro 
diario y semanal tanto del girocompás principal como 
del auxiliar.

b) Se debe llenar  en forma muy cuidadosa de acuerdo con 
los datos contemplados en las casillas de cada una de 
las columnas.

9) Registro control nivel cavitación y ruido (dB) FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control 
de nivel de ruido en los puntos de ubicación de los 
hidrófonos del Submarino indicados en el diagrama, a 
diferentes velocidades para compararlos con los valores 
patrones. 

b) Debe llenarse de acuerdo con las instrucciones que se 
encuentran al dorso de la FORMA mencionada.

NOTA :  Esta lectura se debe realizar cuando la Unidad suba y 
baje de dique. 
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10) Registros de control de ruidos equipos.  FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control 
de ruidos de los equipos  que se seleccionen para 
estas pruebas en las condiciones de “ENERGIZADO” y 
“DESENERGIZADO”.

b) Debe llenarse de acuerdo a las instrucciones que se 
encuentran al dorso de la FORMA  mencionada.

11) Registro  de control-horas-trabajo-equipos. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control de 
las horas de trabajo de los equipos.

b) Debe llenarse de acuerdo con instrucciones que se 
encuentran al dorso. 

12) Registro revista semanal control averías.  FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar a cabo 
revista semanal sobre control de averías.

b) Se considera muy importante conocer el estado de 
aseo, mantenimiento, y conservación de cada uno de 
los elementos contemplados en la FORMA, así como 
los responsables a fin de tomar las medidas del caso 
oportunamente.

c) La FORMA se debe llenar en su totalidad.

13) Registro de operación compresores de aire.  FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar el control muy 
detallado de la operación de los compresores  de aire 
por su desempeño a bordo y la necesidad de conocer en 
forma permanente, sus condiciones operativas.

b) Las anotaciones deben llevarse en forma muy cuidadosa 
y ser firmadas por el Jefe de Motores y  el  Ingeniero Jefe.

14) Registro control lámparas emergencia.  FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01

a) Este registro ha sido preparado para llevar un control de 
la condición de cada una de las lámparas de emergencia 
existentes a bordo.

b) Es bien sabido el papel que desempeñan estos elementos 
y muy principalmente en caso de emergencia y por tanto 
el cuidado debe ser muy esmerado para mantenerlas 
en las mejores condiciones de funcionamiento.
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15) Registro  diario de inmersión.  FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01
a) Este registro ha sido preparado para llevar un diario 

de inmersión de la Unidad que incluya los datos más 
importantes a tener en cuenta en esta clase de maniobras. 
La FORMA debe llenarse de acuerdo con los datos 
contemplados en las casillas de cada una de las columnas.

16) Registro de medición de aislamientos.  FORMA MAN–FT–
XXX–JEMAT–V01
a) Este registro ha sido preparado para efectuar las 

mediciones de aislamiento para los hidrófonos de la 
base acústica de los siguientes equipos : Sonar Pasivo 
PSU 83-55, Teléfono Submarino, Ecosonda, Corredera, 
Agilog, Detector de Cavitación y Ruido y Detector de 
Emisiones Acústicas.

b) Las ejecución de la FORMA debe ser realizada 
y completada en su totalidad y en el punto de 
observaciones se debe registrar el tipo de aislamiento 
utilizado y el concepto técnico de la medición. 

17) Registro aislamiento hidrófonos sonar pasivo. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
a) Este registro ha sido preparado para efectuar las 

mediciones de aislamiento para los hidrófonos de la 
base acústica del sonar pasivo.

18) Registro control equipos de escape FORMA MAN–FT–
XXX–JEMAT–V01
Tal como su nombre lo indica, este registro tiene por 
objetivo llevar un control de los equipos de escape TR 75.
NOTA: En la columna “NOMBRE”  debe quedar registrada la 

persona que tenga asignado el chaleco de escape, y será la 
única responsable de su mantenimiento y conservación.

19) Registro  de medición de aislamiento y potencia de antenas 
y equipos de radio.  FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
Este registro ha sido preparado para efectuar mes a mes 
durante el año, la medición de aislamiento y potencia de 
antenas y equipos de radio de conformidad con la relación 
de equipos que figura en la FORMA mencionada.

20) Registro Cálculo de Trimado para Inmersión. FORMA 
MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
Este registro ha sido preparado para llevar  a cabo el cálculo 
de trimado para la inmersión de la Unidad, de acuerdo con 
los datos contemplados en las diferentes columnas de la 
FORMA mencionada.
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SeCCión B
ÍNDICE DE MAQUINARIA

3.4. DEFINICIÓN
Como su nombre lo indica, el Índice es una relación detallada 
de la maquinaria y equipos instalados en la Unidad, la cual debe 
originarse desde la construcción o incorporación del buque a la 
Armada Nacional

3.5. RESPONSABILIDAD
a. Es responsabilidad del Jefe de la Comisión Inspectora y del 

Interventor o Supervisor, en coordinación con los Jefes de 
Departamentos y del Astillero, la elaboración completa y 
correcta del Índice de maquinaria y equipos cuando se trate 
de Unidades que se construyan para la Armada Nacional. 

b. Cuando se trate de la incorporación de Unidades ya construidas, 
la responsabilidad de la elaboración del Índice de maquinaria 
y equipos corresponderá a los Comandantes comisionados 
para dichas incorporaciones. 

c. Será responsabilidad del Comandante de la Unidad, en 
coordinación con los Jefes de los Departamentos, mantener 
actualizado el Índice de maquinaria y equipos e informar 
oportunamente los cambios que se introduzcan tanto al 
Departamento de Ingeniería de la Fuerza  Naval, como a la 
Jefatura de Material. 

3.6. PROCEDIMIENTO  PARA LLENAR EL ÍNDICE DE MAQUINARIA 
Y EQUIPOS FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01
Esta FORMA se llena como a continuación se índica:

a. Página Nº: Se anotará el número que le corresponde en 
orden progresivo, de acuerdo con la cantidad total de hojas 
empleadas en la elaboración completa del “ÍNDICE DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS”. 

b.   ARC: Se registra el nombre de la Unidad.
c.  Lugar  y fecha: Se anotará el lugar y la fecha de elaboración 

del Índice.
d.		Clasificación	técnica	Nº	XX:  Se registrará la clasificación 

de acuerdo con el Grupo Constructivo que se trata en 
la Sección A del Capítulo II de la SEGUNDA PARTE de la 
presente Doctrina.
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e. Unidad y descripción: Se anotará el nombre de la máquina 
o equipo, y a continuación se registrarán los datos estándar 
y no estándar contenidos en la Forma. Para estos últimos, es 
decir para los no estándar, en el numeral 6 de esta Sección 
se da para referencia en primer término un listado general 
de equipos instalados a bordo y en segundo lugar, parámetros 
propios de la función que cada uno de ellos cumple. 

A pesar de que en estos ejemplos se hace referencia solamente 
a algunos equipos de los Departamentos de Ingeniería, 
Logística y Armamento y Cubierta, se debe tener presente que 
en este Índice se debe incluir la totalidad de los equipos bajo 
responsabilidad y operación de los cuatro Departamento de a 
bordo, incluido el de Operaciones. 

f. Firmas: Cada Forma deberá ser firmada por el Jefe del 
Departamento respectivo.

3.6.1.	 Normas	generales	a	observar	en	la	elaboración	del	índice	
de maquinaría y equipos

a. El índice de maquinaria y equipos debe elaborarse en orden 
alfabético, teniendo el cuidado de no omitir ninguno de los 
equipos o maquinaria, para lo cual, se debe establecer un 
inventario previo de sistemas en orden de importancia, 
por ejemplo, al elaborar el índice de maquinaria en lo 
correspondiente a bombas, relacionar primero las que 
pertenezcan al sistema de propulsión, luego las del sistema de 
incendio y achique y así sucesivamente. 

b. En los datos no estándar, se anotarán las características técnicas 
de placa, las del catálogo del fabricante concernientes a la función 
de la máquina o equipo, así como otras que sea necesario 
incluir como resultado de la experiencia, tales como, material 
o aleaciones  en que deban estar fabricadas ciertas partes que 
están en contacto con fluidos de características especiales. 

EJEMPLO	PRÁCTICO
FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01 Página No.  XX
ARC “Almirante Padilla Lugar y fecha: Cartagena, 

octubre 20 de 2003
Clasificación técnica  233
Unidad y descripción Motor propulsor No. 1 

MTU 20V 1163  TB 82 diesel 
turbo sobrealimentado para 
propulsión
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I. Datos standard

Aplicación : Propulsión de la Unidad

Fabricante  y dirección : MTU Motoren Und Turbine Union                
  Friedrishafen    Germany

No. de plano del fabricante : De acuerdo con los descritos en el   
 Manual 211-1 

No. plano astillero  : Bushp plan (o del astillero)

No. plano Astillero  : No. 584004

Tipo : 20V 1163 TB 82

Número de serie  : No. 1163

Potencia en Hp : 310 KW - 3900 KW - 4290 KW

Revoluciones por minuto :  500 - 1160 - 1200 (mínimo,  máximo y   
sobrecarga)

Medidas (AxBxC) : 500 x 1160 x 2907 mm 

Peso : Sin agua y aceite: 18360 Kg

II. Datos no standard

Ciclo de trabajo : 4 tiempos

Procedimiento de inyección : Directa

Tipo de refrigeración : Por agua

Forma de construcción :En V a 60°

Diámetro del cilindro : 230 mm

Carrera del pistón : 280 mm
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Número de cilindros : 20

Cilindrada de un cilindro : 11.63 Litros

Cilindrada total : 232.6 litros

Relación de compresión : 12 a 1

Sentido del giro :  A la derecha no reversible

Orden de Incendio :  A1-A8-A5-A9-A4-A10-A3-A6-A2-A7-
   B1-B8-B5-B9-B4-B10-B3-B6-B2-B7

Momento de giro a 
velocidad de encendido

: 4100 Nm

Velocidad de encendido : 80 a 100 rpm

Capacidad de aceite para 
cambio

: 800 litros aproximadamente

Capacidad de agua 
refrigeración

: 560 litros aproximadamente

Capacidad de agua 
refrigeración del aire de 
sobrealimentación

: 80 litros aproximadamente

Presión máxima de 
combustible 

: 350 bares; mínimo 300 

Consumo aire de arranque : 1000 litros

Temperatura máxima de 
aceite

 : 92 °C

Temperatura gases escape 
después cilindros

: 720 °C.  máxima

Temperatura gases 
escape después del turbo 
alimentador

: 600 °C.  máxima

Consumo de aceite después 
de un tiempo de 100 horas 
de servicio continuas

: 2 a 3 g/kw/h aproximadamente

Consumo de combustible 
en la gama de servicio 
principal y según la carga

: Aproximadamente 214 g/kw/h ± 5%
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3.6.2. Guía de maquinarias y equipos de a bordo 

A manera de guía, se enumera a continuación la mayoría de la 
maquinaria y equipos de a bordo, que deben estar contenidos en 
el Índice de Maquinaria y equipos y se consignan los parámetros 
más destacados de acuerdo con la función, para que sean tenidos 
en cuenta al registrar los “Datos no estándar”.

a.	 Equipos	varios	a	cargo	del	Departamento	de	Ingeniería	

1) Motores diesel
Los datos están contenidos en el ejemplo práctico para la 
elaboración del Índice de Maquinaria y equipos. 

2) Motores de gasolina (aplicable especialmente en 
embarcaciones menores)
Modelo, desplazamiento (centímetros cúbicos), arreglo y 
número de cilindros (Ej: 6 en línea), diámetro cilindro en 
mm, carrera del pistón en mm, sentido de rotación (cw 
o ccw) según gire en sentido o contra las manecillas del 
reloj, viendo el motor desde su eje de toma, tipo de acople, 
tipo de inversión de marcha, relación de compresión,  
relación de velocidad, sistema de arranque, consumo de 
combustible en litros por hora, sistema de enfriamiento,  
datos bomba de refrigeración (agua potable) , capacidad 
de lubricante en litros. 

3) Motores eléctricos
Teniendo en cuenta, que la energía requerida para 
alimentar el propulsor eléctrico propiamente dicho, 
puede provenir de varias fuentes tales como motores de 
combustión interna, turbinas, baterías, se debe describir 
brevemente el sistema antes de consignar los siguientes 
datos no estándar: Tipo de corriente,  excitación,  tipo, 
voltios, amperios, fuente de poder, tipo de control (regulex, 
rototrol, amplidyne), factor de poder, frecuencia, número de 
fases (para A.C.), número de polos,  tipo de arrollamiento,  
rotación vista desde el eje de salida.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
I G

EN
ER

AL
ID

AD
ES

210

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO III   DOCUMENTACIÓN                                          PÁGINA 6 B

4) Turbinas de gas
Número de etapas del compresor, número de etapas de 
la turbina, tipo de compresor, rata nominal de velocidad 
para el eje del generador de gas y para el eje de la turbina 
de carga, área del flanche de entrada de aire en cm², 
orientación del flanche (admisión y escape), combustible 
líquido requerido, capacidad de lubricante en litros, 
requerimientos de energía eléctrica auxiliar (HP): para 
bomba de lubricación auxiliar (AC) , para bomba  de 
lubricación de emergencia (DC), para ignición (AC), para 
control (DC), para el motor eléctrico de arranque (AC), 
dirección de rotación del eje de carga, desempeño: 

S.H.P., LB/SHP-HR a velocidad máxima y económica, clase 
de combustibles y valor calorífico (BTU/LB), eficiencia 
engranaje reductor. 

NOTA: Mencionar características de equipos y accesorios 
complementarios.

5) Engranajes de reducción
SHP rating: Unit, HP pinion, LP pinion, cruising pinion (s), 
engine pinion (2), motor pinion,  RPM: HP pinion, LP pinion, 
cruising pinion (s), motor pinion, bull gear- propeller shaft,  
NR of engines or motor pinions: Type reduction, type 
gearing

6) Ejes
Longitud total en metros, número de secciones;  longitud 
y diámetro de cada sección en metros; clase de material; 
esfuerzo de torque nominal; thrust rating; SHP; RPM 
máximas; localización con relación a las cuadernas de los 
diferentes tramos (anterior, intermedio, cola etc); número 
y ubicación de cojinetes; tipo de acople.

7) Cojinete de empuje para ejes propulsores
SHP de diseño, rpm de diseño, rata de empuje en Kg/cm², 
tipo, superficie de empuje  en cm², localización, cantidad y 
clase de lubricación y/o refrigeración.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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8) Cojinetes de soporte  para ejes propulsores
SHP de diseño, rpm de diseño, diámetro exterior en  cm, 
diámetro interior en cm, tipo, superficie de fricción en cm², 
clase de lubricación y/o refrigeración, localización. 

9) Hélices
Tipo, número de aspas, diámetro exterior de la hélice 
en centímetros, peso de la hélice en kilogramos, clase de 
material usado, paso máximo de la hélice en centímetros, 
diámetro mayor del cono en centímetros, diámetro menor 
del cono en centímetros, longitud del cono en centímetros, 
dirección de rotación de la hélice.   

10) Sistema de gobierno y equipos
Tipo del sistema, número de timones; serial number of 
ram (s); serial number of ram assembly (ies), steering 
gear of engine/vessel, rudder/gear, Dia of ram (s) en 
centímetros, control transmission type; Nº of trick wheels, 
steering stands quantity, steering stands día of wheels en 
centímetros. 

11) Condensadores
Posición, tipo de soporte, rata de circulación de agua en LPM, 
área de condensación en mts²; tubos: diámetro exterior 
en centímetros, diámetro interior en centímetros, longitud 
efectiva en metros, longitud total en metros, material, con 
o sin costura, cantidad total, espesor placa tubular en 
centímetros, material de las placas tubulares, vacío, material 
de la carcasa, diámetro admisión vapor de educción en 
centímetros, diámetro salida condensado en centímetros, 
diámetro admisión agua circulación en centímetros, 
diámetro salida agua circulación en centímetros, mangas 
de expansión: tipo, material, dimensiones en centímetros, 
peso en kilogramos, número de huecos de las bridas, 
diámetro huecos de las bridas en centímetros, número 
total corrugaciones, tamaño (cm) y número de zinques.

12) Eyectores
Número de etapas, elementos por etapa, consumo y 
condiciones del  fluido, material de las toberas: aleación y 
dureza, tamaño (cm) de las conexiones: succión de aire o 
agua, entrada de vapor o agua, salida de agua o aire. 
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13) Bombas   
Tipo de la bomba, tipo de impulsión, capacidad (LPM), 
presión dinámica (Kg/cm²), cabeza de presión (mts), 
rpm o ciclos, montaje (horizontal, vertical), número de 
etapas, tipo de bridas y diámetros interiores  de succión 
y descarga (cm), sentido de rotación, clases de material: 
carcasa, impulsor, eje, fluido a bombear, tipo de acople entre 
bomba e impulsor, diámetro eje bomba en centímetros, 
tipo impulsor: número de aspas, álabes o elementos, 
dimensiones en centímetros, características de sellos y 
cojinetes. 

14) Purificadores (lubricantes - combustible)
Rango de capacidad (litros por hora) a la temperatura de 
trabajo en °C, conexiones de entrada: diámetro exterior 
en centímetros, diámetro interior en centímetros, 
conexiones de salida: diámetro exterior en centímetros, 
diámetro interior en centímetros, presión de succión en 
kg/cm², presión de descarga en kg/cm², con o sin bombas de 
succión y descarga, potencia motor (Hp) y características 
corriente eléctrica (DC, AC, fases, ciclos y voltaje).

15) Filtros (lubricante - combustible)
Conexiones de entrada y salida: diámetro exterior en 
cms, diámetro interior en cms; tipo del elemento o medio 
filtrante, de auto limpieza, magnéticos, número de etapas, 
capacidad en litros por hora.

16) Intercambiadores de calor
Área de intercambio (mts²), conexiones de entrada y 
salida: diámetro exterior, diámetro interior tanto del fluido 
a regular como del fluido de trabajo, tubos: número total, 
diámetro exterior en centímetros, diámetro interior en 
centímetros, longitud efectiva en metros, longitud total 
en metros, material, placas tubulares: espesor, material de 
la carcasa, tamaño (cm) y número de zinques, rangos de 
temperaturas en °C, caudal de los fluidos en litros por 
minuto. 
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17) Calderas 
Tipo de caldera, tipo de tiro, capacidad de la caldera: 
evaporación total en kg/hora, vapor recalentado en kg/
hora, vapor saturado en kg/hora, presión del colector 
de vapor en kg/cm², presión de salida del recalentador 
en kg/cm², temperatura de salida del recalentador en ºC; 
temperatura del agua de alimentación en ºC; superficie 
de los tubos generadores de vapor en mts²; área del 
recalentador en mts²; área del economizador en mts²; 
volumen del horno: saturado en mts3, recalentado en 
mts3; tubos generadores: cantidad, diámetro exterior en 
centímetros, diámetro interior en centímetros, longitud en 
metros, material; tubos de circulación: cantidad, diámetro 
exterior en centímetros, diámetro interior en centímetros, 
longitud en metros, material; tubos del recalentador: 
cantidad, diámetro exterior en centímetros, diámetro 
interior en centímetros, longitud en metros, material; 
tubos del economizador: cantidad, diámetro exterior en 
centímetros, diámetro interior en centímetros, longitud en 
metros, material; quemadores: cantidad y tipo; peso caldera 
en kilogramos: llena, vacía, tipo de operación (manual, 
semiautomática, automática).

18) Quemadores
Capacidad normal en Kg/hrs: a velocidad económica, 
número de quemadores, a velocidad máxima, número 
de quemadores, máxima presión de trabajo en kg/cm², 
temperatura de operación del combustible ºC.

19) Regulación automática de alimentación
Conexión: diámetro exterior en centímetros, diámetro 
interior en centímetros, diámetro exterior brida en cm; 
máxima presión de trabajo en kg/cm², otros datos.

20) Planta procesadora de agua
Capacidad nominal en litros por cada 24 horas, número 
de calentadores eléctricos, consumo en vatios de cada 
calentador.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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21) Compresores de aire
 Clasificación: alta presión, media presión, baja presión, 
tipo de impulsor, disposición, capacidad en mts3/minuto a 
las  condiciones de presión y temperatura normales, rpm, 
potencia en Hp, número de etapas, para cada etapa, número 
de cilindros, diámetro en centímetros, carrera del pistón en 
centímetros, presión de entrada en Kg/cm², presión de salida 
en Kg/cm²; tipo de filtro para entrada de aire, interenfriador 
entre cada etapa, regulación: automática, manual, etc., tanque 
de almacenamiento: capacidad en mts3, dimensiones en 
metros,  material, accesorios, conexiones de entrada y salida 
(tipos de unión y diámetros en centímetros).

NOTA: Cuando se trate de otra clase de compresores se 
deben consignar los datos correspondientes.

22) Tuberías
Dimensiones: diámetros exterior e interior en centímetros,  
longitud total y efectiva en metros, material, clasificación: 
ASTM, DIN, grosor o Schedule No. XX, etc., tipo y 
características del fluido que conduzca: agua salada, ácidos, 
vapor a las condiciones de caudal, presión, temperatura 
etc., tipo de conexión: diámetro exterior e interior en 
centímetros,  soldada, roscada.

23) Válvulas
Clasificación: retención, compuerta, globo etc., tipo de operación: 
local, remonta, de accionamiento rápido, de disparo etc., función: 
reguladora de flujo, reguladora de presión, de estrangulamiento, 
de expansión, etc., presión de trabajo o condiciones específicas 
de temperatura, fluido que regula, dimensiones en centímetros: 
del volante, de las conexiones de entrada y salida, del vástago, 
del cuerpo de la válvula, etc., material: del cuerpo de la válvula, 
asientos, vástagos, obturadores. 

25) Trampas
Tipo de trampa: mecánico, térmico, termodinámico etc., tipo 
de conexiones: brida, rosca etc.; dimensiones conexiones de 
entrada y salida en centímetros: diámetro exterior, diámetro 
interior; capacidad en kg/hr; material, funcionamiento, 
manual, automático, sistema regulación: vapor, aire, agua etc
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26) Ventiladores
Tipo de impulsión, tipo ventilador, capacidad nominal 
en mts3 a presión estática (PS) en centímetros de agua; 
capacidad máxima en mts3 a presión estática (PE) en 
centímetros de agua; rpm nominal,  rpm máxima, Hp 
nominal, Hp máxima sentido de rotación, disposición del 
montaje: vertical, horizontal, conexiones de entrada y 
salida (dimensiones sección transversal), material: aspas, 
carcasa, dimensiones de las partes principales.

27) Lavadora
Tamaño, capacidad en kilogramos de ropa seca por libra, 
fluido que requiera para lavar (vapor, agua fría, agua 
caliente; dimensiones de las acometidas de estos fluidos), 
número y potencia en Kw de los motores eléctricos, 
sistema de amortiguación, seguros de operación, sistema 
de operación: manual, automática, materiales de las partes 
en contacto con agua.

NOTA: Cuando se trate de lavadoras centrífugas se deben 
dar los datos del ventilador, del consumo en vatios de las 
resistencias, así como las rpm y tamaño de la centrífuga.

28) Secadora
Tamaño, capacidad en kilogramos de ropa por hora, consumo 
en vatios de las resistencias, consumo en Kw de los motores 
eléctricos, sistema de secamiento: eléctrico, a vapor, gas etc.

29) Planchas
Tipo de plancha: eléctrica o de vapor, clase de uso: para ropa 
plana, para camisas, pantalones, sistema de accionamiento, 
dimensiones de la prensa y de las acometidas de servicio, 
consumo en vatios: capacidad de piezas por hora, materiales 
de las superficies de planchado, seguros de operación.

30) Cocinas, comedores, comisariatos etc.

a) Estufa Eléctrica
Cantidad y datos  de las resistencias de platos como: 
potencia, voltaje, A.C. etc., tipos de interruptores de 
varios colores, resistencias del horno, termóstatos, 
luces piloto, datos de la plancha asadora.
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b) Marmitas de vapor o eléctricas
Tamaño; capacidad en litros; material: clase y calibre; 
manómetros; termómetros; trampas de humedad; 
válvulas de seguridad; Presión de disparo y  trabajo 
en kg/cm², dimensiones acometidas en centímetros, 
potencia; clase de aceite del baño de las resistencias. 

c) Hornos
Número de cavidades, tamaño de las cavidades, potencia 
de las resistencias, termóstatos, acabado exterior, 
capacidad.

NOTA: Se deben incluir los datos de los equipos 
complementarios, tales como lavadora de platos, 
ayudante de cocina, trituradora de desperdicios, 
batidoras, microondas etc.

31) Cabrestantes
Tipo de impulsión, capstan head; shaft mounting, rango de 
velocidad para cobrar en metros por minuto, capacidad de 
levante en kilos, diámetros mínimos y máximo del tambor 
y su longitud en centímetros, diámetro del eje del tambor 
en centímetros, tipo de freno, cadena: longitud total en 
metros, tamaño de los eslabones.  

32) Winches
Tipo de impulsión, rango de velocidad para cobrar en 
metros por minuto, capacidad de levante en kilos, cantidad 
de tambores, diámetros mínimo y máximo de los tambores 
y longitud en centímetros, diámetro del eje del tambor 
en centímetros, tipo de control de operación, guayas: 
diámetros en centímetros, longitud en metros, materiales, 
si el medio de impulsión es eléctrico: características de la 
corriente de los motores.

33) Torno
Distancia entre puntos en centímetros, diámetro de 
volteo sobre bancada en centímetros, tipo de la caja de 
velocidades, características de los motores eléctricos, 
rangos de velocidades de giro y de avance. 
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34) Taladro

Tipo, número de velocidades; diámetro máximo de broca 
en centímetros; longitud de carrera de accionamiento 
en centímetros; dimensiones de la mesa en centímetros, 
características del motor eléctrico.

35) Esmeril

Montaje: diámetro ejes en centímetros, dimensiones 
máximas de las ruedas abrasivas, características motor 
eléctrico, protecciones.

36) Plantas de refrigeración

Capacidad en Btu/hrs, dimensiones interiores en 
centímetros (A x B x C), rangos de temperatura, clase de 
refrigerante, tipo de aislamiento y espesores de pared, tipo 
de acabado de las puertas exteriores e interiores. 

a) Unidad condensadora

Características de motores eléctricos, características 
de ventilador (s), características del compresor, 
características del evaporador: dimensiones, clase de 
tubería, número de aletas por centímetro, eliminadores 
de vibración, filtros de humedad, visores de líquido, 
presóstatos, separadores, etc. 

b) Evaporador

Tipo, dimensiones, clase de tubería, clase y número de 
aletas por centímetro, control termostático, válvula 
de expansión, número y característica del ventilador 
(s), potencia de resistencias de congelación, reloj 
programador. 

c) Puertas

Dimensiones en metros, seguros, luces pilotos.
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37) Generadores

Sistema de impulsión, disposición, tipo de enfriamiento, 
temperatura ambiente, rata de elevación de temperatura, 
características de desempeño, KVA, factor de potencia, 
voltios, fases, ciclos, rpm, ratas de sobrecarga (porcentajes 
y tiempos), excitatriz: tipo, rata, kw, voltios, amperios, 
rpm tipo de arrollamiento, número de serie, vatios del 
calentador eléctrico, tipo de  conexiones para obtener 
diferentes voltajes, conexiones para obtener diferentes 
voltajes, clase de aislamiento, tipo de rodamientos, otras 
características: tipo de regulador de voltaje, tipo de 
protección térmica por sobrecarga, tipo de acoplamiento, 
tipo de amortiguación, sentido de rotación, detectores de 
tierra, tipo de escobillas, generación de corriente continua.

38) Tableros de distribución eléctrica

Dimensiones en metros (A x  B x C), clase de material, (acabados 
y calibres), aparatos de medición y control (descripción y 
rango), número de circuitos, características del barraje (cada 
barra: clase de material, dimensiones, voltios, fases, tipo de 
corriente), interruptores conectados a cada barra, capacidad 
de fusibles para cada circuito, luces piloto, otras características. 
Características de los cortacircuitos principales: fabricante, tipo, 
número de serie, tipo de corriente, voltaje, amperaje, tipo de 
relé de sobrecarga, tipo de seguro de disparo.

39) Motores eléctricos

Disposición, Hp rating, Kw rating, tipo de corriente (AC 
o DC), características de corriente: voltios, amperaje 
arranque, amperaje en marcha, rpm, torque de arranque, 
temperatura ambiente; máxima temperatura de trabajo; 
tipo de embobinado; clase de trabajo; tipos de rodamiento 
y referencia; tipo de enfriamiento; aparato de control; 
conectado a; fusible de protección; diámetro del eje en 
centímetros; tipo de acople; otros datos. 

40) Reflectores y proyectores

Modelo, diámetro, principio de funcionamiento, alcance 
en millas, clase de corriente, consumo en vatios, tipo de 
control: manual, remoto.
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41) Transformadores

Dimensiones, KVA rating, voltaje primario, amperaje 
primario, voltaje secundario, amperaje secundario, montaje; 
protección antichoque, aparato de control, conectado, 
fusible de protección, tipo de conexión, número espiras 
del primario, calibre alambre, amperios vuelta, tolerancia 
en porcentaje. 

42) Baterías

Dimensiones; número de celdas; voltaje; amperios-hora; 
temperatura de trabajo; tipo electrolito; tiempo de carga; 
peso en kilos; otras características.

En el literal anterior, se contempló principalmente la 
maquinaria y equipo bajo jurisdicción de los Departamentos 
de Ingeniería de las Unidades, pero dada la importancia 
de esta información, es responsabilidad de cada Comando 
disponer la elaboración de los Índices para los demás 
Departamentos de la Unidad, teniendo en cuenta que su 
tramitación debe atender las normas de clasificación del 
material (secreto, restringido, etc.)

b.				Equipos	a	cargo	del	Departamento	de	Operaciones	

1) Ayudas a la navegación no eléctricas ni electrónicas 
Compas magnético, compas magnético de gobierno.

2) Ayudas eléctricas a la navegación
Luces de navegación y de posición, reflector de búsqueda. 

3) Sistemas de navegación radioeléctrico  
Navegador GPS, compás satelital.

4) Sistema electroacústico de navegación  
Ecosonda, girocompás, repetidores de giro.

5) Sistemas telefónicos 
Planta telefónica, teléfonos automáticos, autoexcitados y 
satelitales.  

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
I G

EN
ER

AL
ID

AD
ES

220

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES
CAPÍTULO III   DOCUMENTACIÓN                                          PÁGINA 15 B

6) Sistemas de órdenes generales e intercomunicadores
Sistema anunciador general o de altavoz.

7) Sistemas de esparcimiento, recreo o instrucción 
Televisores, DVD´s y video cámaras, equipo de sonido.

8) Sistemas de tubos acústicos 
Tubo acústico Puente – Cuarto de Máquinas. 

9) Sistemas de alarma, seguridad y aviso
Sistemas de alarma y monitoreo, central de alarmas y 
detectores de incendio. 

10) Sistemas de televisión y grabación
Sistemas de televisión en circuito cerrado.

11) Sistemas de Radio
Transceptores HF, equipos portátiles UHF y VHF,  equipo 
VHF – FM, equipo de comunicaciones.

12) Radares de navegación y exploración de superficie 

13) Estaciones meteorológicas

La importancia del Índice de maquinaria y equipos radica en que:

a. Suministra de inmediato y en forma precisa,  la información 
que permite al Mando tomar decisiones respecto a reemplazos 
y estandarización de equipos y sistemas, características de 
diseños, adquisición y almacenamiento de repuestos, etc.

b. Evita las alternativas inconsultas de sistemas y equipos, que 
afectan  las características fundamentales de la unidad.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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SeCCión C
ADMINISTRACIÓN  Y CONTROL DEL MATERIAL AERONAVAL  

3.7. PRÓPOSITO
Esta Sección tiene como propósito reglamentar la documentación 
requerida para administrar y ejercer el control del material 
aeronaval de la Armada Nacional. 

3.8. ALCANCE
Las normas contempladas son de obligatorio cumplimiento en 
todas las entidades de la Armada Nacional en que operen aeronaves 
pertenecientes a la Aviación Naval y por el personal adscrito a los 
vuelos como tripulación, según las órdenes de vuelo, bajo control y 
supervisión de los Oficiales del Departamento de Mantenimiento 
del Grupo Aeronaval al que pertenezca cada una de las aeronaves. 

Los siguientes son los documentos que se deben llevar en el 
Departamento de Mantenimiento del Grupo Aeronaval :

a. Conformación del Libro de vuelo
b. Conformación de la Forma de “Cambio o instalación de componentes”
c. Conformación de la Forma de “Requerimiento almacén”
d. Conformación de la Forma de las “Inspecciones programadas” 
e. Conformación de la Forma “Reporte de Mantenimiento programado”

3.9. CONFORMACIÓN DEL LIBRO DE VUELO
El Libro de vuelo de las aeronaves de la Aviación Naval comprende: 

a. Portada. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

Tiene por objetivo identificar el libro como perteneciente 
a una aeronave en particular. Se informa las principales 
características de orden técnico de la nave. Esta información 
será proporcionada por la inspección técnica. 

b. Registro de Mantenimiento. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

El objetivo de esta forma es recopilar toda aquella información 
inherente al estado y tiempo de operación, motores y hélices, 
aprovisionamiento de combustible y aceites, así como la situación 
de la aeronave después de cada vuelo. Igualmente la información 
de las inspecciones efectuadas y las próximas a realizarse.
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Se establece previo al vuelo y a su finalización, la condición 
y el estado de la aeronave certificando la aceptación de su 
condición operativa o en caso contrario, el motivo técnico de 
su limitación o restricción. 

El registro de mantenimiento posee una serie de secciones, las 
cuales deben llenarse con plena veracidad y cuya finalidad se 
explica a continuación:

1) Sección datos de la aeronave

En esta sección se registran datos de la aeronave, conforme 
al siguiente ejemplo: 

Guarnición : FNC – FNP – FNS – FNO o el 
Cuartel General  (Guarnición donde 
se encuentra destacada  la  aeronave)

Unidad operativa : GANAT (Unidad donde se 
encuentre operando la aeronave)

Tipo :  TC 840 (identifica la aeronave 
según el modelo) 

ARC :  ARC 606 (identifica el número de 
asignación naval)

Serie : 11722 (identifica la aeronave 
acuerdo con el fabricante)

Fecha : 12.11.96 (fecha en la cual la 
aeronave  efectuó el vuelo)

Técnico : S1  Ayala Rodolfo (nombre del 
técnico que efectúa    la  primera  
inspección  pre vuelo de la aeronave 
el día en mención)

2) Sección estado hoy y autorización excepcional

En esta sección se registra el estado de aeronavegabilidad 
de la aeronave, el día del vuelo. En la casilla estado hoy: se 
llenará solamente cuando se presente  alguna novedad que 
impida o afecte el vuelo normal de la aeronave y la llena el 
Jefe de la línea de vuelo o el Inspector del tipo de aeronave.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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En la casilla  autorización excepcional, se registra la razón 
por la cual se modificó la casilla estado hoy.

En la casilla grado y firma, se registra al grado, nombre 
y firma del Inspector del tipo de aeronave, solamente 
cuando se ha corregido el reporte. 

ADVERTENCIA: Por ningún motivo la aeronave debe 
efectuar un vuelo sin que se corrija el reporte que modifica 
la casilla estado hoy; en caso de que tenga que modificar 
esta advertencia, sólo podrá autorizarse por intermedio del 
Jefe del Departamento de Mantenimiento o en su defecto, 
por el Comandante del Grupo Aeronaval de la repartición a 
cargo de la nave y en concordancia con un concepto previo 
de la Inspección Técnica, consultado con el fabricante.

El Comandante del Grupo Aeronaval es la única persona 
con autoridad para levantar la “X” roja, siendo responsable 
único de los procesos de orden jurídico administrativos 
que puedan derivarse por la prolongación del mencionado 
estado de la aeronave. 

Se sobrentiende que los mandatos emitidos por el 
fabricante, no se pueden ni se deben prolongar cuando 
la aeronave se encuentra fuera de estos parámetros. Se 
requiere por tanto, especificar que en esta situación la 
aeronave pasa por un período de uso extraordinario debido 
a un estado de emergencia operacional, determinada por 
el Comandante de Aviación Naval y autorizado por el 
fabricante, estableciendo el número de horas de vuelo en 
las cuales las aeronaves se encuentran bajo este parámetro. 

3) Sección Programa de inspecciones
Se entiende por Inspección a los procedimientos de chequeo 
y verificación de los sistemas realmente ejecutados en la 
nave.   Ejemplo: Pre vuelo (Pr), Pos-vuelo (Po), Calendaria 
(Ca), Horaria (Ho), Periódica (Pe), Por Fases (Pf).

Cuando una nave realice o presuma que realizará varios turnos de 
vuelo en un mismo día (entrenamiento), sin que existan reportes 
que cambien el estado inicial satisfactorio, es obligatorio cumplir 
con los mandatos de Pre/Pos-vuelo por parte de las tripulaciones 
subsiguientes, con la presunción  de que la aeronave pudo sufrir 
daños o cambios no detectados por la tripulación que la usó y 
está en un período de vuelo continuo. 
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En esta sección se registra el número de horas  en que 
fue determinada la última inspección programada y hasta 
cuántas horas tiene validez para una próxima inspección, de 
acuerdo con el tipo de inspección a que corresponda; así 
mismo, la inspección diaria de pre y pos-vuelo.  En la casilla 
de próxima inspección, se registra el número de horas a la 
cual corresponde la próxima inspección de la aeronave. 

4) Sección Tiempo de aeronave, motores y hélices
En esta sección se recopilan todos aquellos datos que 
determinan la vida acumulada de la aeronave, de cada  
motor o motores y hélice o hélices en particular. Esta 
sección debe llenarse al finalizar el día en que ocurran 
los vuelos, por parte del Jefe de la línea de vuelo o por el  
técnico de vuelo, en caso de que la aeronave se encuentre 
destacada en otra Guarnición, con el fin de establecer el 
remanente útil que aún le queda a la aeronave, sus motores 
y hélices antes de que cumplan el tiempo para que se 
ejecute cualquier Inspección mandatoria, incluyendo los 
sub-conjuntos y accesorios que se rigen por un límite de 
tiempo preestablecido por el fabricante o por los ciclos de 
esfuerzo que acumula. 

En las casillas llamadas ciclos hoy/ ciclos total, si es aplicable 
a la aeronave, el tripulante que llena el registro anotará los 
ciclos efectuados durante los vuelos del día basado en la 
información suministrada por el Piloto Comandante de la 
aeronave. 

Esta información se considera básica e indispensable en el 
momento de ejecutar trabajos de recuperación, reparación, 
inspección, pruebas, chequeos, overhaul, etc., de los sistemas, 
componentes o elementos que inciden en el manejo de la 
disponibilidad de operación y apropiaciones presupuestales 
futuras de la aeronave por parte de la Aviación Naval.

5) Sección Inspección motores
En esta sección se registra el tipo de inspección, tiempo 
en que fue efectuada la última inspección y número de 
horas a las que debe efectuarse la próxima inspección. 
Así mismo, se registra si se efectuaron las pruebas a los 
motores después de la inspección. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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6) Sección Aprovisionamientos
En esta sección se especifican los aprovisionamientos  
de combustible, aceite del motor y aceite hidráulico 
suministrados a la nave para llevarla a los márgenes de 
correcta aeronavegabilidad y a los niveles recomendados 
como seguros por el fabricante en todos sus sistemas 
especificando claramente la cantidad en galones, cuartos, 
pintas, libras, etc. Cuando se trate de aeronaves con equipo 
de oxígeno, se especificará el remanente total de libras por 
pulgada cuadrada que aún pueden utilizarse.

En las casillas se debe registrar en forma clara el número 
del recibo, lugar donde se aprovisiona la aeronave (Ejemplo: 
BAQ-CLO-CTG)  y el total de combustible y aceites con 
que queda aprovisionada. 

En caso de que el tripulante de vuelo tome un servicio 
en otra guarnición, deberá entregar copia de este recibo 
o recibos, con su respectiva firma en el Libro de Vuelo de 
la aeronave, para posterior trámite al Departamento de 
Logística Aeronaval, de la respectiva repartición.

7) Sección Certificación inspecciones
En esta sección se certifica que se efectuó la inspección 
diaria de pre y pos-vuelo a la aeronave. Ejemplo:

Tipo: Pr. ó Po. (según corresponda la inspección Pre-vuelo 
o Pos-vuelo)  

Situación: V/B OK (se registra la complacencia del técnico 
con la inspección pasada a la aeronave)

Nombre del técnico: S1 Ayala Adolfo ( se registra el 
nombre del técnico de la línea de vuelo que efectuó la 
inspección pre o  pos-vuelo)

El tripulante realizará y certificará el resultado de la inspección 
que cumple, de acuerdo con los manuales y mandatos del 
fabricante y garantizará el estado de aeronavegabilidad de la 
nave. En caso contrario,  emitirá un reporte técnico por el cual 
la aeronave entra en una condición inoperativa o de limitación. 
El tiempo válido de la inspección será de veinticuatro (24) 
horas, contadas a partir de la hora de la certificación. 
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La ausencia de un Certificador Técnico y la carencia del 
Libro y sus registros, impiden y prohíben la operación de 
la nave en tal estado. 

8) Sección Situación después de cada vuelo
Esta sección será utilizada por el Piloto Comandante 
para certificar con su nombre, grado y firma, el estado 
en que entrega la aeronave. En tal caso, colocará en la 
casilla un símbolo de Vo. Bo. (Visto Bueno) si no existe 
defecto o presunción tal que impidan la aeronavegación o 
estipulando el número de reportes en la casilla señalada 
R.N. (Número de Reportes). Así mismo, registrará el 
número de arranques por motor efectuados durante el 
día para el récord estadístico de mantenimiento. 

c.	 Reporte	 de	 pilotos	 y	 técnicos.	 FORMA	 MAN–FT–
XXX–JEMAT–V01

En esta FORMA los tripulantes de las aeronaves de la Armada 
Nacional anotarán las diversas fallas, discrepancias o presunciones 
de ellas, que ocurran en cualquier período de operación de una 
aeronave o en sus sistemas, equipos, conjuntos, subconjuntos o 
accesorios, determinando el sistema afectado (la  guía de sistemas 
se encuentra en la  hoja de convenciones e informaciones para 
llenar la Forma Registro de Mantenimiento). Ejemplo:

Sistema 7 : Equivale a Planta Matriz
Símbolo : Se coloca el símbolo apropiado 

dependiendo qué afecta la    
aeronavegabilidad Ej: (Diagonal roja, 
“X” roja, etc.)

Fecha :  En la cual ocurre la anotación Ej: 
05.06.13

Anotado por :  El nombre de quien efectúa la 
anotación Ej: CN Esparza

Cargo : El cargo de quien efectúa la 
anotación Ej: P (Piloto)

Reporte : Se escribe en éste, especificando la 
falla o fallas presentadas, el estado 
de los equipos o la discrepancia 
detectada escribiendo siempre en 
forma clara y resumida Ejemplo: 

Anotación : Vibración leve del motor y oscilación 
constante de rpm en  Vuelo

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Cada reporte posee un espacio para la acción correctiva, en 
la cual se registrará en forma breve y explicativa el trabajo 
efectuado. Ejemplo:

Acción correctiva

Se desmontan y verifican las bujías; se encontraron sucias de 
plomo. Se efectuó limpieza y chequeo en banco de prueba. Se 
chequeó el motor en tierra quedando operativo.

Adicionalmente, la sección recopilará la información de 
la persona  que efectuó las labores de la acción correctiva 
haciendo claridad en la fecha y lugar en que fue corregido el 
reporte para posterior control y supervisión por parte de la 
Inspección Técnica o del Jefe de Línea de Vuelo y si es necesario, 
la anulación del símbolo. 

Es obligación del Inspector o del Jefe de Línea, recibir e 
inspeccionar el reporte cumplido y anular el símbolo para que 
la aeronave continúe operando y registrar su firma al término 
de dicha labor. 

d. Trabajos pendientes. FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

En esta sección se deben registrar las discrepancias acumulativas 
hasta el número máximo de cinco (5). Estas discrepancias no 
limitan la capacidad de vuelo de la nave, ni su disposición operativa, 
ya que se refiere a discrepancias leves. Este número se determina 
como máximo, con el fin de evitar acumulaciones que con el 
tiempo puedan ocasionar el deterioro paulatino de la nave. 

Esta Forma permite la inscripción máxima de cinco (5) 
reportes acumulativos, donde se hará énfasis en la acción de 
tipo logístico, que permita su corrección lo más pronto posible.

Si se presenta el caso en que el número  sea mayor al enunciado, 
cuando la aeronave se encuentre en área de operación remota 
y no circunscrita a facilidades logísticas, los trabajos pendientes 
mayores de cinco (5) y preferiblemente todos, deben corregirse 
en un lapso no mayor a la próxima inspección mandataría.

La acumulación de más de cinco (5) de este tipo de reportes, 
en caso de efectuar la aeronavegabilidad, generan un cambio en 
la simbología a una “X  ROJA en círculo”, con la consecuente 
necesidad de una autorización excepcional para la operación 
de la aeronave en caso de emergencia operacional. 
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En la casilla INSPECTOR, el inspector coloca su firma para 
certificar el cumplimiento de los reportes pendientes, al igual 
que su fecha de cumplimiento. En ningún caso la prolongación 
del estado operativo puede tener una duración mayor de un 
año. 

e.	 Sección	 abreviaturas	 y	 convenciones	 para	 llenar	 la	
Forma	 “Registro	 de	 vuelo” FORMA MAN–FT–XXX–
JEMAT–V01

En esta sección se determinan los cargos del personal de la 
tripulación, los tipos de misión y entidades, con las cuales se 
efectuó la operación, sirviendo para sintetizar el llenado del 
Registro de vuelo por parte del Piloto después de cada vuelo así :

Piloto (P) AI Oficial Naval cuando se desempeña 
como Comandante de una Aeronave

Piloto (PI) Al Oficial Piloto instructor cuando 
desempeñe esa función

Instructor Piloto (PA) Se aplicará al Oficial Piloto en la 
función descrita

Alumno 
Copiloto

(CP) Se aplicará al Oficial en esa función

Observador (OB) Aplicable a cualquier Oficial, 
Suboficial de la Aviación Naval, integrante 
de las Fuerzas Militares o Entidad 
Gubernamental, asignado para cumplir 
misiones de carácter operativo especial o 
de rutina, siempre y cuando se encuentre 
en la orden de vuelo operacional

Técnico de vuelo (TV) Designa al Suboficial Técnico 
Aeronaval que desempeña funciones 
inherentes al vuelo de la nave.

Tripulante (TA) Aplicable a cualquier Oficial, Suboficial de la 
Aviación Naval, asignado para  cumplir misiones 
de carácter operativo especial o de rutina.

En esta FORMA también encontramos las abreviaturas y 
convenciones de las Misiones, Entidades y Misiones Aeronavales, 
de acuerdo con el tipo de operación que la aeronave esté 
efectuando, los cuales se aplican en el registro de vuelo que 
llena el Piloto después de cada vuelo.
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f.	 Sección	Convenciones	e	informaciones	para	llenar	la	
Forma	“Registro	 de	 Mantenimiento” FORMA MAN–
FT–XXX–JEMAT–V01

Esta Forma se utiliza para sintetizar el Registro de 
Mantenimiento, de acuerdo con una simbología establecida 
que se explica de la siguiente manera: 

1) Sistemas
Cada reporte, que afecte un sistema, tiene su convención 
numérica.

Ejemplo: 03 equivale a estructuras: Se colocará el número 
3 cuando el reporte afecta a la estructura de la aeronave.

2) Inspecciones
Las inspecciones efectuadas a la aeronave tienen su 
abreviatura, la cual depende de la clase de inspección.
Ejemplo: PO (Pos-vuelo).

3) Simbología aplicada
Los símbolos son los de mayor importancia en las 
convenciones porque afectan el estado de aeronavegabilidad 
de la aeronave.

a) Equis roja (X)
Indica una situación grave e insegura en vuelo. Mientras 
la anomalía se corrige, la nave deberá permanecer 
paralizada e inoperativa para vuelo. El símbolo se llevará 
a la casilla estado hoy.

El símbolo puede ser colocado por el Jefe de la Línea de 
Vuelo o Inspector de turno que encuentre la situación 
de gravedad que justifique su uso. De manera general  la  
X  roja se colocará en los siguientes casos:

(1) Cuando se descubra una condición técnica grave
(2) Cuando se reciba un reporte técnico prioritario, de 

condición AOG (Aircraft On Ground), o un mandato 
del fabricante en tal sentido
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(3) Cuando una falla reportada se repite en la 
secuencia de prueba de la corrección y que afecte 
la seguridad de vuelo

(4) Cuando remueva cualquier conjunto, subconjunto 
o accesorio de la nave o un componente de 
seguridad y hasta tanto no se efectúe su reemplazo

(5) Durante los períodos fuera de servicio por mandato, 
inspección periódica, cambio de motor, etc.

(6) Cuando se ejecute un trabajo parcial o completo al 
sistema de eyección de la aeronave

(7) Cuando las condiciones de la cubierta o 
instalaciones de despacho del buque nodriza no 
reúnan los requisitos apropiados de seguridad para 
el despliegue o retorno

b) Diagonal roja ( / )

Indica que existe un estado no satisfactorio en la 
aeronave, pero no de carácter tal como para llevarla 
a un estado inoperativo y deberá transcribirse a las 
Formas respectivas para su corrección

La ( / ) Roja se aplicará en concordancia a lo descrito en 
la sección de trabajos pendientes. Se colocará también 
al recibo de un reporte técnico prioritario de condición 
rutinaria.

c) Guión rojo  ( - )

Indica que no se ha cumplido una inspección programada 
o vuelo de prueba y se desconoce su estado de 
aeronavegabilidad.

d) Equis roja en circunferencia (x)

Indica una situación en que la aeronave queda paralizada 
por falta de cumplimiento de una publicación técnica 
mandataría emitida por la casa fabricante o la F.A.A., o 
se desconoce el estado actual de la aeronave. 
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Mientras la publicación técnica no se cumpla o 
conozca realmente el estado de la aeronave, esta debe 
permanecer  paralizada. Este símbolo se llevará a la 
casilla estado hoy.

3.10. CONFORMACIÓN DE LA FORMA DE “CAMBIO O 
INSTALACIÓN DE COMPONENTES” FORMA MAN–FT–
XXX–JEMAT–V01

Esta Forma debe ser llenada cada vez que se efectúe un cambio 
o instalación de cualquier componente mayor o menor de una 
aeronave. 

A cada elemento que se desmonte debe llenarse la Forma, de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 

a.	 Información	General

1) Fecha: 

Cuando se hace el cambio  o instalación del componente

2) Desmontado del ARC:

Se coloca la aeronave a la cual  se lleva a cambiar el 
componente por tenerlo F/S

3) Para el: 

Se coloca para donde se va a llevar este componente, ya 
sea para el almacén u otra aeronave. 

4) Elemento:

Se registra el nombre del elemento

5) Nuevo:

Se marca una ((X) si el elemento es nuevo, fue reparado, 
para darlo de baja o simplemente para cambio.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
I G

EN
ER

AL
ID

AD
ES

232

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO I          GENERALIDADES

CAPÍTULO III   DOCUMENTACIÓN                                          PÁGINA 12 C

b.	Datos	del	elemento	desmontado

1) P/N

Se registra el P/N, es decir, el número de parte del elemento 
desmontado.

2) S/N

Se registra el S/N, es decir, el número de serie del elemento 
desmontado.

3) Condición

Se registra el estado actual del elemento desmontado.

4) Observaciones

Se coloca a donde se envió el elemento, si a un taller a 
reparación, al almacén o simplemente se instala en otra 
aeronave.

c.	 Datos	del	elemento	instalado

1) P/N

Se registra el P/N, es decir, el número de parte del elemento 
instalado.

2) S/N

Se registra el S/N, o sea, el número de serie del elemento 
instalado.

3) Condición

Se registra en qué situación de operabilidad se encuentra y 
de dónde procede este elemento, si es de almacén, nuevo 
o reparado, o de otra aeronave. 

d. Desmontado por

Se registra el grado y nombre del técnico que efectúa el 
desmonte del componente.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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e. Autorizado por

Se registra el grado y nombre del Jefe del Departamento de 
Mantenimiento

3.11. CONFORMACIÓN DE LA FORMA DE  “REQUERIMIENTO 
DE ALMACÉN” FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

En esta FORMA se elaboran los pedidos aeronáuticos, que se 
requieren para la operación de las aeronaves y comprende los 
siguientes aspectos:

a. Fecha

Se registra la que corresponde al trámite del pedido.

b. Nombre

Corresponde al nombre del elemento que se pide.

c. Número de parte

Es el P/N del elemento a pedir de acuerdo con el Manual.

d. Destino ARC

Se registra la aeronave en la cual va a ser instalado el elemento.

e. Fuente

Documento del cual se obtiene el P/N (Catálogo de partes o 
Manual de partes del fabricante).

f.	 Página,	figura,	índice

Documentos de consulta para obtener el número de Parte 
P/N del elemento requerido.

g.	 Taller

Se refiere al taller al que pertenece el elemento, de acuerdo 
con el sistema del elemento. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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h. Cantidad

Se registra el número de elementos requeridos

i.	 Acción	logística

AOG se marca (X) cuando la falta de este elemento puede 
dejar la aeronave en tierra.

1) URGENTE Se marca (X) cuando el elemento se necesita 
con carácter urgente y que en poco tiempo la aeronave puede 
quedar paralizada u operando en limitación.

2) RUTINARIO Se marca (X) cuando el elemento pedido 
obedece a un cambio rutinario por tiempo de servicio, acuerdo 
con el mantenimiento programado

j. Observaciones

Se colocan los P/N sustitutos del elemento pedido y se 
complementa la información de por qué se pidió el elemento

k. Recibí

Se registra la firma y postfirma del Técnico que hace el pedido 
y recibe el elemento.

l.	 Supervisor

Se registra la firma y postfirma del Jefe del Departamento de 
Mantenimiento.

m.  Almacenista

Se registra la firma y postfirma del Jefe Almacenista

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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3.12. CONFORMACIÓN DE LA FORMA DE “INSPECCIONES 
PROGRAMADAS” FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01

Estas FORMAS son extraídas de los Manuales de Mantenimiento 
de cada tipo de aeronave, ordenadas por el fabricante, ajustando 
cada uno de los ítems de acuerdo con los últimos boletines, 
cartas de servicios, directivas de aeronavegabilidad, etc., que son 
aprobadas por la F.A.A. Cada tipo de aeronave tiene sus FORMAS 
de acuerdo con la inspección programada que emite el fabricante 
y se ejecuta verificando ítem por ítem, cuyo diligenciamiento es 
como sigue:

Cuando la aeronave llega a un mantenimiento programado, ya 
sea por horas de operación o tiempo cumplido (lo que ocurra 
primero), el Jefe de la División Técnica  entrega al Jefe de la División 
de Producción la Forma de mantenimiento correspondiente, 
habiéndose llenado previamente el encabezamiento de la Forma 
respectiva por la Inspección Técnica: 

a. ARC

La aeronave a la cual se le va a efectuar la inspección programada.

b. Lugar

Sitio donde se va a efectuar la inspección programada.

c. Fecha

Día, mes y año fijados para efectuar la inspección programada.

d.	 Jefe	del	Grupo

Técnico que va a dirigir la inspección programada.

e. Inspector

Del tipo de aeronaves a la cual se le va a efectuar la inspección 
programada. 

f.	 Horas	aeronave,	motor	y	hélice

Se registran las horas totales que tienen estos componentes 
en el momento de la inspección.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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g.	 Serie	de	la	aeronave

Se registra la serie de la aeronave a la cual se le va a efectuar la 
inspección programada.

h. En las casillas de “TÉCNICO” e “INSPECTOR” firman los  
Técnicos que  verifican cada ítem y el Supervisor del Control 
de Calidad del trabajo

i. Al final de la inspección firman el Jefe de Grupo, el Inspector y 
el Jefe de la División de Producción.

3.13. CONFORMACIÓN DE LA FORMA DE “REPORTE DE 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO” FORMA MAN–FT–
XXX–JEMAT–V01

En esta  Forma, los Técnicos, el Jefe de Grupo o el Inspector de la 
aeronave que se encuentra en mantenimiento programado, anotarán 
los reportes que se presentan durante la preinspección y la inspección 
programada, o se transcriben los reportes de La Forma de Reporte 
de Pilotos y Técnicos (FORMA MAN–FT–XXX–JEMAT–V01), e 
igualmente la acción correctiva después de cumplido.

Para llenar esta Forma, se procede de la misma manera que se 
llena el REPORTE DE PILOTOS Y TÉCNICOS, explicado en el 
ordinal c. del numeral 3 de CONFORMACIÓN DEL LIBRO DE 
VUELO, adicionándose la firma del Supervisor e Inspector, con 
el fin de elevar el índice en el control de calidad de los trabajos 
ejecutados de acuerdo con lo siguiente:

Corregida por

Se registra el nombre y firma del Técnico que corrigió el reporte.

Supervisada por

Se registra el nombre y la firma del Jefe de Grupo de la inspección 
o del Jefe del Taller al que corresponde el reporte.

Inspector

Se registra el nombre y la firma del Inspector que está supervisando 
la inspección programada.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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