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A los marinos de Colombia se dedica este trabajo de investigación sobre la 
historia naval, plasmado en crónicas que resumen las hazañas de aquellos que 
combatieron por todas las causas, navegando cargados de ilusiones y tiñendo 
el mar con su sangre.

Los PAÑOLES DE LA HISTORIA, son un homenaje al pasado que como el 
mar, es infinito e inescrutable, pretendiendo rememorar la historia, convirtiendo 
la pluma en espada, los argumentos en un cañón y la verdad en un acorazado.

Agradezco al señor Almirante Hernándo Wills Vélez, Comandante de la Ar-
mada Nacional, la deferencia de mantener la edición de estos resúmenes. Este 
trabajo desea llevar el mensaje de la historia a aquellos hombres de mar y de 
guerra, que fueron arrullados por las olas y embriagados con su encanto.

JORGE SERPA ERAZO 
Vicepresidente del Consejo de Historia Naval de Colombia

Presentación
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Ciencia y tecnología y 
operaciones navales en la 

Armada Nacional
Por: Almirante (RA) Edgar Romero Vásquez,  

ex Comandante ARC, MScEE, Ph.D, Enero 2014

Breve resumen histórico de:

El manejo de la tecnología actual y futura demanda: Visión de Futuro, esfuerzo persistente  para adquirir 
conocimiento, liderazgo, trabajo en grupo, asumir riesgos y retos, apertura total al entorno de un mundo 

complejo, interconectado y globalizado, donde lo único seguro es el cambio del entorno. 

Almirante Edgar Romero Vásquez
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INTRODUCCIÓN

El presente escrito tiene el propósito de dejar registrados unos hechos que el autor vivió durante su 
paso por la Armada Nacional, en diversas épocas hasta llegar a ser Almirante y Comandante de la 
ARC cargo que ejerció desde finales de 1996 hasta agosto de 1998. Se intenta mostrar los hechos 
documentados siguiendo el rigor que en estos escritos es requerido; está en concordancia con las 
publicaciones mensuales de su columna en el Universal de Cartagena durante el año 2013. Se 
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resalta la importancia de haber mantenido la simbiosis Ciencia y Tecnología con las Operaciones 
Navales y el haber preservado este concepto en su carrera naval como oficial de línea operativo 
y la ciencia y tecnología; lo que obviamente exige esfuerzos por cargos adicionales pero permite 
claridad conceptual

Esto no significa que otras áreas del buque no sean importantes, lo contrario, el buque es un 
TODO que es más que la suma de partes, pero en sistemas de armas está la capacidad de de-
fenderse y combatir, es un área que concentra las mayores dificultades en desarrollo. Desde el 
comienzo visualizábamos profundos cambios tecnológicos y se requerirían nuevas mentalidades 
pero siempre con la ya citada simbiosis. Una de las razones del presente estudio, es que vistos 
numerosos documentos que resumen la historia de la ARC, este autor estima que a pesar de haber 
entregado varios escritos a la ARC y COTECMAR sobre el rescate de ex Conastil para la ARC, 
así como artículos de diferentes  autores en los medios; no se refleja la realidad. Hay varios ejem-
plos, uno de ellos es el de la referencia1 que describe el contenido del libro del Almirante Romero2 
(publicado aún siendo Comandante de la ARC), pero no cita el rescate de ex Conastil para la ARC 
descrito por Romero. Hay un vacío histórico entre la desaparición de Conastil y la aparición de 
la “nada” de Cotecmar. Lo que no tiene sentido; pues el 24 de julio de 1998, renació lo destruido 
y permitió que lo demás viniera. La historia puede dejar lecciones.

I.  EL PAPEL DE LA ARC Y OTROS 
EN LA INDUSTRIA NAVAL

Se puede resumir así3:

1) 1929 - 1959  Unión Industrial UNIAL 
Barranquilla construye cañoneros; 
construcción varadero 1200 toneladas 
en Base Naval C/gna, nace TALLE-
RES NAVALES.

2) 1960 – 1978 la Base Naval de C/gna 
es escenario de lo siguiente: la ARC 
recibe de la Marina de EEUU el dique 
flotante Rodríguez Zamora para sacar 
buques del agua, nace EDANSCO 
(ARC), luego en 1969 se crea CONASTIL: como accionistas ARC y el   IFI. En 1976 CO-
NASTIL se traslada a Mamonal con sincro elevador .

3) 1979 - 1994 CONASTIL (con adherencia de PROEXPO)  opera en Mamonal con sincro ele-
vador. La composición accionaria era IFI 60%, Proexpo 20%, Fondo Rotatorio ARC 20%.

En 1984 Debido a problemas de tipo administrativo fue necesaria una refinanciación por parte 
del lFl, lo cual originó que en 1990, la asamblea general de accionistas convocara a un con-
cordato definitivo. Previo acuerdo concordatorio y con el deseo de reactivar el astillero el IFI 
y Proexpro decidieron vender sus acciones, la ARC no vendió,  a la firma Schrader Camargo, 
la cual se constituyó en socio mayoritario con el 80.0% del capital. En abril de 1994, como 
infortunadamente, esta decisión no fue exitosa el astillero entró en cesación de pagos a los 
trabajadores y el sindicato se tomó las instalaciones. Como resultado final, la empresa quebró. 
Los activos quedaron en precaria situación.
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4)  El 8 de junio de 1994 con escritura pública 01352 de la notaria de Bogotá se constituyó con-
trato de fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía y fuente de pago, quien se 
encargó de la evaluación de los bienes que componían los activos para venta. Beneficiarios: 
IFI, trabajadores y resto acreedores

5) En 1997 se realiza etapa de  proceso de venta mediante oferta

II.  ALGUNAS IDEAS SOBRE EMPRESA
Necesidad del conocimiento, razones, estructuras y empresa

Por muchos años y numerosos estudios publicados, hemos sostenido que lo único seguro es el 
cambio. En La República   Septiembre 30, 2013 Catalina Manrique dice que 50% de las compa-
ñías del Fortune 500 han desaparecido de la lista en los últimos 12 años. Pensamos que los resul-
tados de las empresas nunca están asegurados. Es siempre función de los directivos, o sea juntas 
directivas la fijación de estrategias, estatutos, misión, objetivos y visión. Simplemente por la his-
toria, Conastil se centró en reparaciones de buques, esto demanda un tipo de estructura y se centra 
en “nichos”. Se conoce, que Conastil vendía reparaciones de buques al exterior lo que le producía  
ingresos por subsidio a  las exportaciones, lo que no es malo, pero es rígido y así lo vimos  en em-
presas como la pesquera de Vikingos que así nacieron, pero plantea variables incontrolables, como 
son por ejemplo: dependencia de subsidios, tasas de cambio y fidelidad de clientes, competencia 
en el sector, que como los Chinos pueden destruir empresas en el mundo. Algunos puntos que son 
válidos, son antes que nada estimaciones  y proyecciones realistas, aproximación abierta al entor-
no, a conocer experiencias históricas propias y de otros pero sobre todo que el cliente es el REY y 
ante él la empresa  debe diferenciarse de las otras empresas en competencia, encontrar el elemento 
diferenciador es crucial, así es 
adaptarse al cambio en el entor-
no, es lo que contrarresta el lla-
mado “darwinismo”(sobreviven 
los adaptables). En la empresa 
privada hay que tener grupos 
fuertes, en lo financiero, comer-
cial, producción, contraloría. 
Investigación Desarrollo e In-
novación. El líder del equipo o 
gerente rinde cuentas a su junta 
que es de expertos en empresa, 
por ejemplo, en el grupo Santo 
Domingo, los presidentes de 
las empresas mayores éramos 
cada uno  parte de cinco juntas 
directivas del resto, compuestas 
además por miembros de gran 
conocimiento y experiencia. Tales miembros de juntas representan los intereses de los dueños o 
inversionistas.

Un análisis de lo sucedido o las razones de lo sucedido con CONASTIL no es el objetivo en este 
documento, aunque los rumores y suposiciones son totalmente inevitables. Solo podemos aquí 
exponer algunos  pensamientos.
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Conocimiento es Clave para Análisis, Simulaciones y Toma de Decisiones Oportunas-un ejemplo.

Pretender una completa exposición sobre el tema es extenso y está en numerosos libros, existien-
do excelentes expertos. En nuestros aportes hemos escrito que las organizaciones complejas son 
objeto de incertidumbres, riesgos, entropía y tendencia a caos y ello solo es posible contrarrestarlo 
con conocimientos y oportunidad. Muchos creen que una empresa son los balances y estados fi-
nancieros, pero, sin negar su importancia, creemos que son el comienzo, no el final. Presentamos 
aquí  un ejemplo de indicadores, pues son numerosos y ya tenemos tratados al respecto. Vivimos 
experiencias  en que los fundamentos de conformación de empresas desaparecieron por ejemplo 
subsidios  que oscurecían la realidad de la disponibilidad de materia prima, o impuestos fiscales 
que 40 años antes ayudaban al margen de utilidades. Y al disminuir, el efecto es devastador o 
normas de impuestos presuntivos castigando activos y resultados. Solo estudio, proyecciones 
juiciosas, modelos y simulaciones permitieron detectar inviabilidades, no eran suficientes las 
reducciones en costos ni incrementos en efectividad de producción. Los que tomamos medidas a 
tiempo incluso agotadas las posibilidades, debimos abandonar a tiempo, con grandes ganancias. 
Los que esperaron una mano milagrosa terminaron quebrando y fueron muchos.

La vida de las empresas es una constante exposición al riesgo, los resultados normalmente no son 
una constante. Pero existen algunos conceptos de los cuales algunos son presentados, tan solo como 
ejemplos, lejos de pensar que son los únicos, es todo un arsenal de conocimientos y experiencias que 
requieren las Administraciones y ello significa a gerentes y juntas directivas y similares. Quizás para 
algunos son básicos y obvios, pero la intención es dar bases para nuestros puntos de vista.

Existen incertidumbres como el llamado “cono”, que en proyectos y especialmente relacionados 
con software (Bohem81), como sistemas de combate de buques hacen que las predicciones de 
costos al inicio sean muy amplias y van reduciendo con el avance del proyecto, sujeto a medidas 
oportunas. La comisión de la ARC en Alemania en los 1970s conocíamos y teníamos experien-
cias mientras el Astillero Alemán HDW en construcción de las corbetas colombianas, no la tenía; 
confió en los fabricantes y como se verá en este escrito sufrió pérdidas cuantiosas. Son realidades 
de la vida que las administraciones deben enfrentar.

En la empresa privada uno de los temas vitales sin duda son las utilidades, pero más importante 
son el valor y salud de la empresa, para lo cual hay indicadores muy trajinados, según el tipo y 
objeto de la empresa uno de tales indicadores es el EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization) sin embargo, no puede verse sin precaución en ningún caso;  para 
algunos está relacionado con el VALOR O VALUACIÓN  de la empresa, para otros puede llevar 
a decisiones erróneas. En nuestra opinión este es un indicador que debe verse en conjunto  con 
otros. Nada reemplaza el buen juicio, experiencia y hasta intuición del empresario.

Un simple ejemplo se muestra en la gráfica del de AUSTAL diseñador y fabricante de los Littoral 
Combat Ship – LCS de la marina de EEUU, que tuvo un desastroso comienzo en los primeros 
buques construidos, pasando por buque de US $250 millones a más de $600millones  y desca-
labro económico y cronograma. Como dice su informe “los márgenes de EBIT en operaciones 
con EEUU crecieron en la medida que los primeros buques de la clase se implementaron, 2.7% 
(2012) a 5,2% (2013).

El Caso de  ASMAR – Chile.

Fue  afectado  por  un  tsunami  y terremoto en febrero de 2010 y sus resultados sufrieron, pero 
se ve cómo en el año 2012 han logrado una recuperación en su EBITDA.
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El empresario debe reconocer y usar simultáneamente, en sus análisis y juntas directivas un arse-
nal de indicadores,  pues  es  ese  conjunto  el que en cada caso y la habilidad de los responsables 
los que pueden permitir, ver alarmas a tiempo, percibir si se está destruyendo  o  ganando  valor, 
proyectar, modelar, simular, manejar riesgos, estrategias presupuestos y su cumplimiento.

El  EBITDA4 no  forma  parte  de  estado  de resultados, pero tiene mucho que ver con él. Es  simple-
mente  una  construcción  para análisis para entender mejor cuál fue la generación de caja operativa 
en forma aproximada de una compañía. Empresas con inversores lo incluyen en sus informes.

El EBITDA referen-
cia4 puede ser utilizado 
para evaluar el desem-
peño operativo de una 
empresa, ya que da la 
dimensión de lo que 
genera el negocio en 
sí mismo (su resulta-
do operativo o de sus 
operaciones normales) 
medido a través de un 
indicador de  genera-
ción de caja. Gracias a esto último, permite una mejor comparación entre empresas, al depurar 
el efecto de distintos sistemas impositivos y de depreciación y amortización contable y países, 
así como del apalancamiento financiero entre empresas, ya que se trata de observar las ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

También el EBITDA es usado en la valuación de empresas, sectores o países, dado que existe una 
familia de múltiplos de valuación que lo toman en cuenta en el cálculo. Específicamente, el más 
usado es el Entreprise Value / EBITDA, (Valor Empresa/EBITDA) es decir tomar el valor de la 
empresa y compararlo con el EBITDA que genera.

Como toda herramienta tiene sus amigos y detractores. 
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Hay conceptos que permanecen en el tiempo, aunque que se empleen nuevas tecnologías

Necesidad de sacar buques del agua para trabajo en el casco es histórica y algunas formas son 
diques secos, diques flotantes y sincroelevadores. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. 
Una  experiencia de la ARC para manejo de buques fuera de agua fue con el dique flotante ARD 
12 Rodríguez Zamora  http://www.cyber- corredera.de/buques/ARC_Rodriguez_Zamora.html   
que por años permitió reparaciones a buques mayores de la ARC, una necesidad y misión que 
cumplió el Rodríguez Zamora en la Base Naval hacia los 1960s con sus casi 40 años de edad. Y 
no muy distante a lo que hace el actual astillero de la ARC.

En el ASTILLERO ASTIVIK DE VIKINGOS (del grupo Santo Domingo) cuya presidencia ejer-
cía el Almirante (RA) Romero, como parte del concepto de la Empresa sobre  restructuración y 
mejoramiento continuo, y resultado del proceso de evaluación de proyectos  y alternativas  benefi-
cio vs costos y previo estudio de mercado y factibilidad, la junta directiva aprobó nuestra iniciativa 
de crecer y adelantar la transformación de trojas a capacidad de levante de1350 toneladas quedan-
do a comienzos de 2004 un dique flotante construido (con capacidad de auto reparación) por el 
Astillero Astivik en sus instalaciones. Fue el primero, hoy Astivik tiene varios diques flotantes y 
de significativos tonelajes. Eso es resultado de estudios juiciosos, tales como sus necesidades por 
ejemplo el mercado y ventas que tiene, estructuras de costos, impuestos, por ejemplo impuestos 
por presuntiva; consideraciones de alternativas, Beneficios vs Costos, proyecciones   con   flujos   
de caja descontado.

Otro ejemplo de dique flotante actualmente funcionando es el de  
SOCIBER DE ASMAR CHILE con capacidad de levante de 10,000 toneladas.

La Innovación es inevitable para sobrevivir

Consideramos INNOVACIÓN cuando los límites de desempeño de un equipo existente o MÉ-
TODO son sobrepasados por un nuevo y diferente equipo o método. La palabra clave es “DI-
FERENTE”. Un equipo o método alcanza un punto donde ya no puede mejorarse pues alcanza 
los límites de sus principios físicos fundamentales, pero con la evolución de la tecnología, para 
sobrepasar ese límite, se desarrolla un equipo o método con diferentes principios físicos funda-
mentales Ejemplos:

- Los límites de los buques de vela se sobrepasaron con los de vapor.
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- Los límites de velocidad 
de los aviones de hélice se 
excedieron con el avión a 
reacción.

- Los límites de altitud de las 
aeronaves fueron sobrepasa-
dos por los cohetes.

La Responsabilidad Social y 
códigos de Ética empresaria-
les en las crisis

La multinacional Andersen 
Consulting auditora y consulto-
ra, antes símbolo de liderazgo, 
con presencia en decenas de 
países y resultados siempre en 
alza, se derrumbó pocas semanas después que saliera a la luz el caso de las cuentas falseadas 
de ENRON, que debía cuidar y que no sólo no lo hizo, sino que colaboró en su ocultamiento, a 
sabiendas de las implicaciones que este acto podía tener.

El ejemplo clásico sobre cómo actuar y aprovechar una crisis lo protagonizó Johnson & Johnson 
en EE.UU., en 1986. Ese año, alguien introdujo cápsulas envenenadas con cianuro en botellas 
de Tylenol que ya estaban en las tiendas. 7 personas murieron. La empresa tomó la decisión de 
retirar todos sus productos (con un costo de 300 millones de dólares), entró en contacto con los 
familiares de las víctimas para ofrecerles su apoyo, y tomó nuevas medidas de seguridad en sus 
envases. Esto fue reconocido por los medios y el público, que siguen situando a Tylenol como 
uno de los analgésicos líderes en el mercado.

En ex -Vikingos en producción atún enlatado hacia el 2003 durante la Presidencia de la empresa 
del Almirante (RA) Edgar Romero conocimos sobre un posible sabotaje en latas de atún, prefe-
rimos enfocarnos en detectar al culpable contratando y usando todo tipo de posibilidades hasta 
detector de mentiras y proceso judicial; se paró en su totalidad la producción y alertamos a los 
clientes, recogiendo toda la producción a nivel nacional, lo que significó inmensas pérdidas y 
costos; pero una vez aclarado lo sucedido con el trabajador sometido a los efectos legales. Los 
clientes llamaban por su iniciativa para agradecer el aviso y las grandes cadenas nacionales cola-
boraron, para que la empresa recuperara sus ventas y compensara sus cuantiosas pérdidas.  Más 
adelante, la venta del intangible, es decir LA MARCA, fue un éxito.

III. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA ARC- PILARES:  
 SUBMARINOS, CORBETAS, GRUPOS, ESFUERZOS

Por otro lado, la ARC en los 1970s se enfocaba en tecnología y participamos en construcción de 
submarinos en Alemania. En los 1980s el Comandante de la ARC Almirante Guidberto Barona 
le ordena al Tte. Edgar Romero bajo directa coordinación con el CN H. Ramírez Yusti, EMNM6, 
elaborar en un año y medio un concepto de diseño para un buque de superficie para la ARC que 
posteriormente fueron las corbetas misileras, además se crea un comité,  se plantean y acuerdan 
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las especificaciones básicas de construcción (BS) con HDW y se inicia la construcción en Alema-
nia en 1981: los mayores retos estaban en Sistemas de Armas y Electrónica, el astillero Alemán 
tenía experiencia de decenas de años en decenas de submarinos pero no figuraba como en los 
submarinos respecto a buques de superficie y buscaba con el proyecto de la ARC el mercado de 
buques de superficie Europeo.

La Visión de la ARC hasta ese momento era salir de una estructura naval que por casi 40 años se 
fundaba en buques transferidos por EEUU que eran precarios en tecnologías avanzadas, limitados 
a radares, comunicaciones y cañones,  la estrategia y operaciones era la de EEUU, otros buques 
fueron los suecos y posteriormente hacia los

1970s  se construyeron submarinos de la ARC que fue un aporte importante en tecnología y en 
la parte técnica de armas y electrónica. En la construcción de submarinos en Alemania participa-
ron primero el Capitán Cadena quién para cumplir requisitos de su carrera como oficial de línea 
operativa debió regresar a Colombia. El Tte Romero por recomendación del Cap Jorge Cadena 
fue enviado a la Inspección en Alemania asignándole pruebas de mar de los submarinos en Ska-
gerrak (Skagen) Norte de Dinamarca, torpedos de submarinos en la fábrica AEG-Alemania   y 
otros de Armas y Electrónica de submarinos. Fue un contacto tecnológico importante, el manejo 
de astillero y fábricas y negociación como experiencia. Y con esta base le correspondió a Romero 
el desarrollo de talleres de electrónica y torpedos en la Base Naval, para los submarinos y luego 
en general.

Era entonces el proyecto corbetas de los 1980s un salto tecnológico y operacional en buques 
de superficie y por primera vez la ARC pisaba conceptos avanzados de misiles, guerra electró-
nica activa, misiles de superficie antibuques transhorizonte,  Misiles Superficie Aire SAM y 
helicóptero de dotación a bordo. Por lo cual, con base en experiencias era indispensable Inves-
tigación Operacional para desarrollo del empleo de nuevos medios tecnológicos (por ejemplo 
ciclos de transición con nuevas tecnologías, por grupos  tales como Gartner) sin lo cual una 
marina no tiene  lo  necesario  para  su  empleo  efectivo. La  inspección  Colombiana  en  Ale-
mania  debió  aplicar  exigentes conceptos de gerencia de proyectos, con base en complejidad, 
incertidumbre y riesgos, pues casos como desarrollo de software de los sistemas de control 
de tiro y en general sistemas de armas no pueden manejarse sin ello. Adicionalmente, ante la 
inexistencia en Colombia de medios de prueba que solo marinas avanzadas tienen tales como 
blancos apropiados, jammers, simuladores, solo un exigente plan de pruebas en Alemania tenía 
sentido, por ello, fue necesario exigir que el último buque fuera el prototipo permaneciendo 
tiempo adicional y siguiendo en pruebas hasta arreglo de los problemas inevitables en este tipo 
de proyectos. El astillero HDW debió asumir estos altos costos. El capitán Romero presentó 
la iniciativa para crear el Centro de investigación Operacional ARC lo cual se hizo realidad 
solo después de los hechos de Coquivacoa en 1987, formalizándose y dirigiendo el centro a 
nivel ARC en 1988, tanto como Comandante de la fragata ligera ARC “Independiente” como 
en cargos posteriores

Efecto y Necesidad de Grupos de Investigación Operacional

Fue la unión de ciencia y operaciones, la que en los 1940s durante la segunda guerra mun-
dial debió manejar los grandes retos de la detección, el radar, la guerra electrónica. Una 
muestra es el caso de Patrick MS Blackett (físico inglés), quien recibió el Premio Nobel de 
Física en 1948 por sus trabajos nucleares, rayos cósmicos y otros. Con parte de su grupo, 
participaron en 1941 en problemas de detección de buques y submarinos mediante radar; 
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por su multidisciplinariedad se llamaba el “circo de Blacket”. Blackett fue nombrado di-
rector de Investigación Operacional del Almirantazgo Británico; luego, el resto del equipo 
pasó a ser el grupo de Investigación de Operaciones de la Defensa Aérea.  A la entrada  de 
EEUU en la guerra, en la fuerza aérea del ejército y en la marina se iniciaron actividades 
de investigación de operaciones. Para el Día D (invasión aliada de Normandía), en la fuerza 
aérea había 26 grupos de investigación de operaciones, cada uno con aproximadamente 10 
científicos. Algo semejante sucedió en la marina.

La Teoría de   búsqueda se desarrolló cuando los operativos   y los académicos colaboraron 
para aplicar las matemáticas a una tarea muy tangible: encontrar un blanco militarmente 
importante en forma más rápida, y de la mejor manera posible. Como la Teoría de búsqueda 
ha madurado, dos tipos principales de   profesionales han surgido: los analistas que trabajan 
directamente con los operadores para resolver los apremiantes problemas operativos de bús-
queda y académicos que trabajan para desarrollar nuevos resultados matemáticos. Mientras 
los analistas de Investigación de Operaciones continúan su función con desarrollos de herra-
mientas prácticas para empleo por tácticos, los académicos manejan complejas matemáticas 
multivariables.

La Investigación de Operaciones (IO) u Operativa u Operacional (en la ARC) es una rama de 
las matemáticas que hace uso de modelos matemáticos y algoritmos con el objetivo de apoyar la 
toma de decisiones. Se busca que las soluciones obtenidas sean significativamente más eficientes 
(en tiempo, recursos, efectividad, beneficios, costos, etc) en comparación a aquellas decisiones 
tomadas en forma intuitiva o sin el apoyo de una herramienta para la toma de decisiones. El nom-
bre fue dado aparentemente porque el equipo de científicos estaba llevando a cabo la actividad 
de Investigar Operaciones (militares). Son justamente las operaciones navales las que desde la 
guerra han demandado las mayores exigencias y son las que determinan los éxitos y fracasos, por 
eso son imprescindibles.

Otro antecedente de uso de la Investigación Operativa se produce durante la Primera Guerra 
Mundial en Inglaterra, con el estudio matemático de Frederick William Lanchester sobre la po-
tencia balística de las fuerzas opositoras. Además desarrolló, a partir de un sistema de ecuaciones 
diferenciales, la Ley Cuadrática de Combate de Lanchester, con la que era posible determinar el 
desenlace de una batalla militar en función de la fuerza numérica relativa y la capacidad relativa 
de fuego de los combatientes.

Thomas Alva Edison también hizo uso de la Investigación Operativa, contribuyendo en la guerra 
antisubmarina, desarrollando técnicas para que los buques pudiesen evadir y destruir los subma-
rinos enemigos, dotándolos de una protección anti-torpedos.

Janos Von Neumann publicó en 1928 su trabajo “Teoría de Juegos”, proporcionó fundamentos 
matemáticos a la Programación Lineal. Posteriormente, en 1947, visualizó la similitud entre los 
problemas de programación lineal y la teoría de matrices que había desarrollado.

En 1939, el matemático ruso Leonid Vitálievich Kantoróvich y el holandés Tjalling Charles 
Koopmans, desarrollaron la teoría matemática llamada “Programación Lineal”, por la que les fue 
concedido el Premio Nobel de Economía http://www.phpsimplex.com/historia.htm. Teoría de 
Juegos ha generado varios premios Nobel.

Por todo esto es que sostenemos el concepto de la necesidad ver la guerra y el combate naval 
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como Operaciones Navales & Ciencia y Tecnología en una simbiosis sistémica y pragmática. Hoy 
en día esto es aún más indispensable, por ejemplo, según la Ley de Moore los chips de circuitos 
integrados doblan el número de transistores en ellos casi cada año y medio y reducen precios 
drásticamente. Esto implica cada vez nuevas generaciones de sistemas de armas y computadores; 
así como nuevas amenazas cada vez más letales, por sorprendentes velocidades de varios Machs 
y peligrosidad por maniobras y capacidades.

Por todo ello, los grupos de investigación de operaciones son una necesidad donde la base es 
preparación y conocimiento, ya sea estructurados  formalmente o por la necesidad. El caso de las 
corbetas es especialmente interesante por la siguiente estructura:

En  el Departamento M6 el CN Hernán Ramírez Yusti  (Master Ingeniería Nuclear del MIT) 
posteriormente Capitán de Navío Jorge Cadena Mutis ( Master Ingeniería Eléctrica de NPS5   y 
reconocido por Sigma Xi6)

En la Inspección de la ARC en Armas y Electrónica de la Comisión en Alemania a partir de 1982 
estando ya la comisión en ejercicio todo 1981, pero aquí se hace referencia a partir de 1982 siendo 
jefe de la comisión el Contralmirante Luis Carlos Jaramillo (Master en Ingeniería Eléctrica de la 
Naval Postgraduate School Monterey California) quien antes de su relevo estableció el siguiente 
esquema para el Departamento de Armas y Electrónica:

Capitán de Corbeta Edgar Romero Vásquez (Máster Ingeniería Eléctrica, Invitado a “Engineer”7 

y reconocido por Sigma Xi del NPS): Jefe Dpto. de armas y electrónica en Kiel, con los oficiales 
que se indican.  Años después de estos hechos obtuvo su Ph.D y reconocimiento por Academia 
de Ciencias de Nueva York.

- Teniente de Navío William Porras (Master e “Engineer” en Ingeniería Eléctrica del NPS):  
Electrónica y Guerra Electrónica en HSA, Holanda

- Teniente de Navío Augusto Matallana QEPD (Master en Ingeniería Electrica del NPS):   
Sistemas de Combate y Misiles Exocet en Francia

- Teniente de Fragata  Fernando Román (Ingeniero Naval Electrónica-Ejecutivo Superficie 
ENAP) Diversas pruebas y torpedos

El departamento EMNM6 del Comando ARC con el CN Hernán Ranírez Yusti organizó el 
proyecto en su fase inicial desde el concepto de diseño (del Tte. E. Romero) y los pasos sub-
siguientes hasta el contrato con especificaciones. El CN Cadena Continuó en el Dpto. M6 las 
fases siguientes y por su gestión efectiva desarrolló lo relativo a adquisiciones de munición, 
torpedos, helicóptero y misiles superficie aire Barak, cuyas especificaciones e integración con 
pruebas quedaron en su parte técnica definidas en reuniones periódicas con la firma fabricante 
y el astillero con los Tenientes E..Romero y Matallana (QEPD). El resultado exitoso del CN 
Cadena consistió en obtener los dineros para todo lo descrito y la parte contractual materiali-
zando completo el diseño original.

La gran lección, es que este esquema permitió que para 1983 todo el buque como fue concebido 
llegara a quedar completo con dineros asignados, lo que se debió al trabajo de grupo colombiano 
del sistemas de armas y electrónica en Alemania y en forma muy especial  al esfuerzo  del Capitán 
Cadena en el Departamento EMN6 del Comando de la ARC.
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Solo una concepción integrada y trabajo en grupo podría dar resultados y aquí el elemento clave 
era que  lo común era la experiencia y conocimiento tanto del NPS Monterey EEUU como el ser 
oficiales operativos en diversos cargos de operaciones navales. La complejidad, incertidumbre e 
impredectibilidad de estos sistemas requiere estructuras como estas. La parte de “ingeniería” no 
puede ser ignorada, tanto el casco, estructuras,  movimiento, energía y compatibilidades electro-
magnéticas, mecánicas, supervivencia e integración así lo exigen; pero el objetivo es combatir y 
emplear operaciones navales para diseñar, combatir, sobrevivir y ganar.

El caso de los misiles SAM merece especial mención, pues como ya se dijo: las especificaciones 
y dineros por gestión de EMN 6 Cap. Navío Cadena quedaron asignados según acta 003 CARMA 
-83, de 9 de Agosto de 1983:y los dineros en dólares en decreto 14/81 mayo 24 y condiciones 
financieras del mismo. Pero posteriormente no se adquirieron tales misiles, siendo la realidad que 
las corbetas no quedaron como diseñamos y especificamos.

Más adelante, en   1997 siendo Comandante ARC el Vicealm. E. Romero  y  gerente del proyec-
to mantenimiento corbetas el Contralm W. Porras, buscando mejorar lo descrito se nombró un 
comité conformado por Cap Navio Augusto Matallana, QEP, Cap. Navío Charles D Kergariu y 
Cap. Frag. Alfredo Santamaría, quienes en  acta 004 de 1997 consignaron resultados del estudio 
contemplando varias alternativas  debe entenderse que lo buscado era defensa cercana contra 
múltiples misiles antibuque y tratar de impedir saturación de cañones por controles dedicados. El 
Sr Contralmirante  ( r) Jorge Cadena era asesor externo del Comando de la ARC. Por invitación 
de la Marina Francesa, viajaron a Francia a presenciar pruebas del misil  los Contralmirantes 
William Porras y Augusto Matallana (QEPD), realizadas con éxito; El concepto era de misiles 

Fig. 3. Oficio de 30 de septiembre de 1993 del Co-
mandante de la ARC; resultado de la iniciativa del 

Contralmirante Romero para realizar el proyecto de 
Mantenimiento decenal de las Corbetas en Colombia 
y Gerenciarlo sin perjuicio de otras funciones, cargo 

adicional, para mantenerse en la línea operativa

Fig. 2. Oficio de Junio 24 de 1987 del Capitán de 
Fragata Edgar Romero, comandante de la Fragata 

Misilera ARC Independiente , entregando al Coman-
dante de la Fuerza Naval del Atlántico sus modelos y 

simulaciones para juegos de Guerra
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específicamente diseñados contra misiles antibuque, en uso en varias marinas y especialmente 
en la francesa en sus fragatas y portaviones. Los misiles de EEUU no fueron posibles. Se plan-
teaba una solución inmediata y de extraordinaria relación  efectividad vs costos con un enorme 
potencial de desarrollo hacia el futuro como en efecto ha sucedido con versiones y tecnologias 
cada vez más avanzadas, con probabilidades de efectividad de mas de 90%, lo que requeriría una 
continuidad y seguimiento tecnológico persistente y efectivo por la ARC hacia el futuro. El Alm 
Romero Cdte ARC dio vía libre después de un riguroso proceso técnico, presupuestal y jurídico; 
buscando mejorar la defensa de los buques a falta de los sistemas originales, como ya se explicó 
y que futuros desarrollos de los seleccionados eran una extraordinaria oportunidad de avance a 
partir de lo instalado en el momento y los misiles en sí.

Desde el diseño y construcción de las corbetas el entonces Capitán Romero  insistía en la creación 
de grupos de investigación operacional como se denominó en la ARC. Durante 11 años solitaria-
mente desarrolló modelos y simulaciones para juegos de guerra y entregó a la ARC una versión 
funcionando cuando era Comandante de la fragata ligera misilera ARC “Independiente” como 
consta en oficio 122-CMC 332 del 24 de  junio 1987 (Fig.2). Después del caso de Coquivacoa 
en agosto de 1987, se autorizó por CFNA la creación de un grupo, el cual dirigió el Cap. Romero 
como cargo adicional. El primer trabajo fue una mejora al desarrollo de simulación de E. Romero, 
para lo cual el CF Pérez Gustavo contribuyó y llevamos el desarrollo a la  Exposición de Ciencia 
y Tecnología, con publicación en la Revista Investigación y Desarrollo Social 1988-1989, como 
proyecto elaborado por Edgar Romero y Gustavo Pérez, obteniendo el primer puesto institucional.

LAS INICIATIVAS Y ESTUDIOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y ANALIS OPE-
RACIONAL  A PARTIR DE1988 FUERON DE UTILIDAD PARA LA ARC. ALGUNOS 
EJEMPLOS SE MUESTRAN:

- Planeamiento de Fuerzas, Investigación- Análisis Operacional y Análisis de Sistemas (costo-
efectividad)

- AHP -Procesos analíticos jerárquicos, software ejemplo EXPERT CHOICE) en toma de decisiones

- Desarrollo e implementación de Modelos, Simulación y Juegos de Guerra (fig 2)

- Planes de desarrollo y aplicación en ejecución Proyecto Decenal Fragatas Ligeras (fig 3)

- Estrategia contra el tráfico ilegal en el mar

- Activación del cuerpo de Guardacostas de la ARC que no se tenía

- Operaciones en el mar con EEUU

- Conveniencia e importancia de un acuerdo marítimo con EEUU contra tráfico ilícito. Diez 
años después fue base del acuerdo actualmente vigente desde 1997 durante el Comando ARC 
del CALM Romero .

-  Numerosos avances incluyendo acuerdos con varias prestigiosas universidades en el país, 
especialmente con la Universidad de los Andes y programas de Doctorado.

Uno  de  tales  trabajos  era  mantenimiento  de  submarinos  y  corbetas.  Ante  la  imposibilidad  
de  realizar  el mantenimiento decenal de las corbetas por aspectos presupuestales, E. Romero 
presentó la iniciativa al Comando ARC comprometiéndose a  Gerenciar el Proyecto de Manteni-
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miento mayor de corbetas en Colombia que iniciamos desde los 1990s, como un cargo adicional 
para cumplir con todos los requerimientos como oficial de línea operativa (Fig 3). Todo lo que 
era posible realizarlo en la Base Naval de Cartagena mediante desarrollo de infraestructura física 
y de personal se hizo.

Es necesario resaltar que en 1995 siendo Comandante de la ARC el Almirante Holdan Delgado, 
Comandante de la fuerza Naval del Atlantico y gerente del proyecto de Mantenimiento Decenal 
de Corbetas el Contralmirante Edgar Romero se hizo una reunión a bordo del ARC “Almirante 
Padilla” navegando en el golfo de Morrosquillo, se presentó al Sr. Presidente Ernesto Samper y 
funcionarios la situación del proyecto y lo indispensable para poder continuarlo; lo cual fue bien 
recibido y se comprometió el gobierno a asignar recursos, como en efecto sucedió. Siendo un 
momento crucial por los buques haber alcanzado límites operacionales.

Pero faltaba un Astillero, pues la inevitable sacada del agua de los buques como necesidad se 
aprovechaba por astilleros en el área cobrando sumas extraordinarias fuera de cualquier lógica.

IV. ALGUNOS DETALLES DEL RESCATE DE EX CONASTIL PARA LA ARC

Con sorpresa, por su escaza antigüedad, el Contralmirante Edgar Romero Vásquez, desempeñán-
dose como Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico y  adicionalmente como Gerente del 
Proyecto de Mantenimiento Decenal, fue nombrado Comandante ARC hacia fines de 1996; por 
lo cual en 1997 emitió estrategias, políticas, órdenes y proyecto de recuperación de Conastil para 
la ARC. El Centro de Investigación citado produjo estudios varios y de Beneficio/Costos. Hubo 
asesorías prestigiosas como la del Contralmirante (RA) Jorge Cadena. El Fondo Rotatorio ARC 
como accionista con su Gerente Cap. Germán  Sahíd fue clave.

El grupo de investigación operacional se conformó con varios oficiales bajo la dirección del Vi-
cealmirante E. Romero Comandante de la ARC (COARC)tales como capitanes Ismael Hidrobo 
(QEPD) y Carlos Velasco.
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SE CONFORMAN  GRUPOS DE TRABAJO. La base es cada uno de los componentes y ele-
mentos  de la organización de la ARC apoyando el proyecto

GRUPO CON ASIGNACIONES ESPECIALES cada uno, solo en su órbita y misión bajo manejo  
directo de COARC:

- Contralm. William PORRAS: Asuntos Gerenciales directamente con COARC

- Cap. Navío Ismael HIDROBO Y Cap.  Fragata Carlos VELASCO: Efectividad-Beneficio Vs 
Costos y Riesgos.

 CENTRO INVESTIGACIÓN ARC

- Cap. Navío Ricardo GARCÍA BERNAL: Proyecciones Financieras y lo relativo a Planeación

- Cap. Navío German SAHID: GERENTE FONDO ROTATORIO:  todo lo relativo al IFI, su-
basta  y negociación único autorizado y lo relativo a procedimientos administrativos incluidos   
procesos autorizaciones de juntas directivas con actas ajustadas a conceptos jurídicos

- CapNavío Rcardo PULIDO: COMANDANTE BASE NAVAL ARC BOLÍVAR- Gerente Pro-
yecto Recuperación instalaciones

- SR. Contralmirante ( R):Jorge CADENA: Asesoría a nivel Comando ARC

El proyecto contemplo varias fases8;  las previstas hasta julio de 1998 fueron:

1)  Negociación y obtención de propiedad de lo que era ex. Conastil, durante todo el año de 1997 
con participación exclusiva de negociación en cabeza de COARC Y GERENTE DEL FONDO 
ROTATORIO ARC con el IFI

2)  Una vez obtenida la propiedad se iniciaría la fase de recuperación de instalaciones por parte 
de personal de la Base Naval para quedar en servicio el 24 de julio de 1998 en su fase II

En 1997 se realiza la etapa de  proceso de venta mediante oferta El procedimiento contempla  
que vencido el término se hace venta de dación  en pago común proindiviso a los acreedores en 
proporción a acreencias y en la prelación correspondiente.

Como Comandante de la ARC el Contralmirante Romero a partir de comienzos de 1997 estableció 
la recuperación de astillero para la ARC fundamentada en la infraestructura de talleres y personal 
desarrollada  por él mismo, resultado de proyectos de construcción en Alemania de submarinos 
(1970s), corbetas (1980s) y  la ejecución de su iniciativa (1990s) sobre mantenimiento periódico 
de las corbetas en Colombia, proyecto que gerenciaba y permitió generar infraestructura para 
mantenimiento en talleres de armas-electronica y motores y personal técnico en la Base Naval 
de Cartagena. Por ello, cuando se inició el proceso de venta de ex Conastil ordenó presentar la 
oferta de la ARC.

Estos fueron   pilares   tecnológicos empleados por el Alm. Romero como Comandante de la 
ARC para efectuar  el  diseño, desarrollo y ejecución de una línea estratégica para la recuperación 
de capacidad de astillero para la  ARC mediante  el rescate  de  las  instalaciones  de ex – CO-
NASTIL. Liderando y dirigiendo directamente el proyecto en sus dos primeras fases, quedando 
oficialmente  y efectivamente  lo básico en operación el 24 de julio de 1998 y sentando las bases 
para la continuación.
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Este rescate no fue fortuito ni producto del azar, fue  resultado de un esfuerzo de varios  años y 
de la  confluencia de pilares generados por  las varias iniciativas del Alm. Romero. Lo cual in-
dicaba que la ARC debía presentar la propuesta sola y así se lo comunicó a grupos de la ciudad 
que deseaban alianzas con la ARC; lo que obviamente no podía gustar a tales grupos; pero ni la 
experiencia de la ARC ni su visión de futuro, que involucraba la misma existencia de la insti-
tución, ni decisiones de un complejo proyecto podría tener compromisos.  Finalmente, todo fue 
logrado gracias al apoyo del Presidente de la República  Dr. Ernesto Samper y su gobierno y al 
trabajo entusiasta de varios miembros de la  ARC  incluido el Fondo Rotatorio, bajo  el concepto  
estratégico del Alm. Romero que se indica:

“Recuperación de la capacidad de astillero nacional,  apropiada para mantenimiento y construc-
ción de unidades marítimas y fluviales, tanto en lo relativo a la flota naval como en actividades 
comerciales e industriales”

ERAN   DE   EXTREMA   NECESIDAD   EN   1997:   MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS   
DE CORBETAS Y SUBMARINOS Y LA CONSTRUCCIÓN  DE NODRIZAS FLUVIALES 
(LO CUAL TOMO FUERZA CON EL COMANDO DEL ALMIRANTE ROMERO)

Fase I todo el año 1997, Negociación y obtención de propiedad de lo que era ex - Conastil

ACTA 04 18 ABR 97: “AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA MDN AL FR PARA PRESENTAR 
OFERTA DE COMPRA DE LOS TERRENOS EN EXTENSION DE 10 HECTAREAS, DONDE 
FUNCIONO EL ASTILLERO CONASTIL S.A POR VALOR DE US$3 MILLONES LOS CUA-
LES SERÍAN EL PRODUCTO DEL UN EMPRÉSITO EN TRAMITE CON EL IFI. ASÍ MISMO 
SE AUTORIZA AL DIRECTOR PARA EFECTUAR EL INCREMENTO DEL VALOR DE LA 
OFERTA. HASTA POR EL MONTO QUE EL COMANDO DE LA ARMADA CON BASE EN 
SUS SIMULACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS CONSIDERE PERTINENTE. AU-
TORIZACIÓN QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD”.

ESCOLLO # 1:

La ARC presentó una oferta en orden de $6000 millones CONDICIONADO A ARREGLO DEL 
PASIVO PENSIONAL  EXTRACTO DE LA PARTE DE PROPUESTAS DEL DOCUMENTO 
DE FECHA 11-06-97

La evaluación de ofertas fue como se indica:

- Según el IFI: “la mejor oferta  (la de la ARC) no alcanzarían ni para pagar el crédito poscon-
cordatorio del IFI otorgado para cancelación del pasivo pensionar de Conastil”.

- “LA  SOLICITUD    DE  OFERTAS  NO  ARROJO  LOS  RESULTADOS  ESPERADOS    Y  
COMO    NO  SE  VEN PERSPECTIVAS  PARA UN MEJOR PRECIO, SE DEBE ENTRAR 
A ESTUDIAR LA POSIBILIDAD REAL DE RECIBIR EN DACION EN PAGO LOS BIE-
NES PARA CANCELAR AL MENOS PARTE DE LAS ACREENCIAS”.

- “Con todo,  la posibilidad (dación en pago) es menos dura  que aceptar la oferta de venta y 
riesgos de un nuevo préstamo”.

ESCOLLO # 2:

Veíamos una situación compleja que llevaría a la ARC a no alcanzar el objetivo de su astillero. 
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En la dación en pago los acreedores saldrían a vender lo recibido, quedando todo en un incierto.

Esta realidad llevó al Almirante Romero a estudiar posibilidades con base en normas comerciales, 
sin expresar las preocupaciones a nadie, pues consideraba que de no obtenerse el astillero, piedra 
fundamental de sus políticas, era un fracaso y  por honor expondría el cargo como Comandante de 
la ARC y dejaría al Presidente en libertad para tomar la acción que decidiera; por lo cual redactó 
su retiro si no se solucionaba favorablemente para que la ARC quedara con el astillero ex Conastil 
como lo había proyectado.

17 jun 1997: Como era de suponer, el Sr. Presidente Samper llama telefónicamente al Alm. Romero 
y le dice que ante el fracaso del proceso de subasta se requería una acción a nivel Presidencia, pues 
no solo la ARC se quedaría sin astillero sino que el IFI  podría entrar en  liquidación por su situa-
ción financiera. Que estaba sobre su escritorio para su firma la decisión para que se conformara una 
empresa de astillero ARC – IFI con PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE CADA UNO alrededor 
del 50%, INVERSIÓN POR LA ARC INMEDIATA DE US $10 MILLONES. EL ALMIRANTE 
ROMERO SOLICITA  AL DR. SAMPER UNA CITA PERSONAL PARA TRATAR EL TEMA,   
A   LO  CUAL EL  PRESIDENTE LE RESPONDE QUE LO RECIBE EN TÉRMINO  DE LA 
DISTANCIA, PUES DETENDRIA LA EMISIÓN DE SU DECISION HASTA ESE MOMENTO.

Como suponía el Comandante de la ARC Almirante Edgar Romero V, la decisión del Presidente era pre-
visible y le expone sus pensamientos sobre la inconveniencia ya experimentada del negocio   IFI-ARC 
con Conastil, lo que termino afectando a la ARC al quedarse sin astillero, lo cual es vital para una marina.

Pero comprendiendo el efecto del fallido proceso e incidencia en su Comando y la ARC, su  
análisis indicaba que podía existir  una salida de conveniencia para las partes, la que  no había 
comentado en ningún nivel. Y POR TANTO  LE  PROPONE AL SR. PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DR. ERNESTO SAMPER  SE AUTORICE (COMO EN EFECTO SUCEDIÓ)  VE-
RIFICAR LA VIABILIDAD, PARA INTERCAMBIO DE ACTIVOS, POR EJEMPLO TIERRAS 
DEL FONDO ROTATORIO,  INCLUYENDO  PAGO TOTAL DEL PASIVO PENSIONAL.

De inmediato a nivel Presidencia de la República se ordena establecer tal viabilidad  y  proceder 
a iniciar negociación    directamente  con    el    Dr.  Orlando  Cabrales,  Ministro  Desarrollo,  y  
Dr.  Gabriel  Borrero, Presidente del IFI,  para intercambio de activos incluyendo  pago total del 
pasivo pensional

EL SR PRESIDENTE, DECIDE ACOGER LA PROPUESTA DEL ALMIRANTE ROMERO 
Y DA LA ORDEN DE MANEJO INICIAL ENTRE EL MINISTRO DE DESARROLLO   Y 
EL COMANDANTE DE LA ARC, EN FORMA DIRECTA HASTA QUE CONCRETEN UNA 
FORMULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

Con base en la factibilidad previa se establecen en líneas generales las siguientes acciones:

- Verificación y profundización del proceso de intercambio de activos a nivel Comandante de la 
ARC y Ministro De Desarrollo.

- Clarificados todos los procesos y procedimientos jurídicos: las acciones correspondientes, en el 
caso de la ARC a nivel Comando General, Ministerio de Defensa, Planeación Nacional, Junta 
Directiva del MDN, de acuerdo a los procedimientos legales.

- Pasos  requeridos  para  la  información  necesaria  básica  en  toma  de  decisiones,  como  
avalúos, estudios y proyecciones financieras.
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- Oficio del Gerente del FR ARC al Presidente del IFI el 06 Ago 1997, cuyo concepto fue discu-
tido con Ministerio de Defensa (MDN) y Comando General de FM para formalizar en próxima 
Junta Directiva del Ministerio de Defensa del Fondo Rotatorio de la ARC.

ESCOLLO # 3:

El IFI manifiesta su intención  para que se establezca un área para propiedad del IFI con línea 
de costa frente al mar, ante lo cual el Comandante de la ARC expone tajantemente que eso sería 
una variación al área de la subasta y lo requerido consistentemente por COARC. Lo cual no es 
aceptable; y el IFI desiste.

MATERIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL ALMIRANTE ROMERO

EXTRACTO ACTA 09 DE  20 AGOSTO 1997- Ministerio de Defensa Fondo Rotatorio ARC- 
INTERCAMBIO DE ACTIVOS SIN NECESIDAD DE EMPLEAR RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA LA NEGOCIACIÓN- FORMALIZA GESTIÓN DEL ALM. ROMERO, COARC, CON 
SR. PRESIDENTE SAMPER

“A las 18:45 se votó  la fórmula mediante la cual se entrega en dación en pago al IFI todos los 
activos con la condición que arregle los problemas laborales pensionales, además de que asume  
costos que demande la negociación entre el IFI y el Fondo Rotatorio de La Armada  Nacional. 
El Fondo Rotatorio recibe los activos y entrega al IFI un área de terreno en Mamonal, recibe 
además …………..del terreno donde se encuentran las instalaciones de conastil y el IFI queda 
con …………, de tal manera que para la negociación no necesitamos recursos económicos, la 
negociación consiste en un intercambio de activos.

El Señor Director General continúa informando que en diez (10) días se suscribirá la escritura 
con Fiduanglo y manifiesta que con esta negociación, una vez se pronuncie la Superintendencia 
de Sociedades el Fondo Rotatorio de la Armada obtiene unos activos productivos”

ACUERDO COMPROMISORIO No. 000C/97 O1SEP97 CELEBRADO ENTRE EL FONDO 
ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL Y EL INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL 
-IFI-, PARA LLEVAR A CABO PERMUTA DE INMUEBLES  PARÁGRAFO PRIMERO:

“El IFI se hará propietario del lote de terreno y bienes que se compromete a entregar en PER-
MUTA al FONDO ROTATORIO mediante le Dación en Pago que  le hiciese Conastil S.A. a 
través del Acuerdo Concordatorio aprobado por la Superintendencia de  Sociedades en Auto del 
15 de Agosto/97  y el FONDO ROTATORIO adquirió el globo de terreno del que hace parte el 
que se enfregará al IFI mediante este acuerdo compromisorio , mediante transferencia a título de 
donación que le hiciese la SocIedad Intemaclonal Petroleum Limited  -INTERCOL-, mediante 
Escritura Pública el 30 de noviembre /73 de la Notaría Primera del Círculo de Bogotá”.

****ESCOLLO # 4****:

EL ALCALDE DE CARTAGENA, R. PANIZA  INFORMA AL COMANDANTE DE LA ARC, 
ALM E. ROMERO, QUE PARA EL MUNICIPIO  EXISTE UNA CUANTIOSA  DEUDA A 
CARGO DE  EX-CONASTIL POR DIVERSOS CONCEPTOS, TALES COMO IMPUESTOS, 
SANCIONES, SERVICIOS Y OTROS Y QUE SIN SU CANCELACION EL PROCESO DEL 
PROYECTO  DE EX- CONASTIL  DEBE SER ABORTADO.

Esto haría imposible el  proyecto y  fueron infructuosas  las  gestiones a diversos niveles incluida 
Presidencia de la República y sus intervenciones ante la Alcaldía de Cartagena.
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ANTE ESTA   SITUACIÓN, EL ALM.  E. ROMERO, COARC, MEDIANTE LA COLABO-
RACION   DE CARTAGENEROS PREOCUPADOS, EN  ESPECIAL LA GESTIÓN DEL DR. 
MIGUEL TORRES BADIN, PRESENTA   PERSONALMENTE   EL CASO AL CONCEJO DE 
CARTAGENA   Y   LOS EFECTOS   PARA LA CIUDAD, LA ARMADA  NACIONAL Y EL 
PAÍS.

Esta acción dio como resultado lo siguiente:

ACUERDO O32 DE DICIEMBRE 18 DE 1997- CONCEJO DISTRITAL CARTAGENA

Se logra que el Concejo exonere de cualquier cobro al proyecto de ex -Conastil, con lo cual el proyecto 
toma vida nuevamente, el acuerdo fue finalmente firmado por el Alcalde de Cartagena y el proyecto 
volvió a revivir, pues ya lo que quedaba de las instalaciones de Conastil eran de la ARC y podía em-
plear ahora sus medios y recursos  para volverlo a hacer astillero, después de tantos años de no tenerlo.

TESTIMONIO DE PORTAFOLIO DEL 22 DE JULIO DE 1998: 
“Lo que antes fuera una pujante empresa, Conastil, había quedado reducida a la ruina…..

.. El 27 de diciembre de 1997, en Cartagena con la presencia del Presidente de la República, quien 
dio su apoyo decidido a la Armada Nacional y permitió que su Comandante, Almirante Edgar 
ROMERO Vásquez con su visión futurista y empresarial, llevara a feliz término la contratación 
con el IFI dando inicio a una monumental empresa que en corto tiempo recuperará para   el país 

la capacidad estratégica que una vez tuvo”

LA PARTE CRÍTICA Y MÁS SENSITIVA DEL PROYECTO ERA OBTENER LA PROPIEDAD 
DE EX CONASTIL, DEBIDO  A  LA  COMPLEJIDAD  QUE SE  REQUIRIÓ  MANEJAR,  
POR LOS  DIVERSOS ACTORES, COMPONENTES E INTERESES INVOLUCRADOS. Un 
resumen se muestra en la gráfica; sin la propiedad no sería posible ningún futuro. Sin embargo se 
logró a pesar de los ESCOLLOS comentados quedando todo listo para la fase de recuperación, 
la cual dependía del esfuerzo y recursos de la ARC; pero su directiva y claridad técnica ya estaba 
completamente definida y con recursos desde 1997.

Fase II, Fines de 1997 a 24 de julio 1998 recuperación y puesta en funcionamiento básico 
de las instalaciones.

Así las cosas, después de todos los procedimientos y complejidad de la fase I de adquisición, 
podíamos tener astillero y la  secuencia tecnológica de avances y experiencias de la ARC descrita 
eran los pilares de una gran visión de futuro. La hizo posible el enfoque de grupo especial;  la 
dedicación de personal de la ARC  y apoyo del Presidente Ernesto Samper y su Gobierno. Con  
Orlando Cabrales como Ministro de Desarrollo manejamos lo relativo al quebrado y destruido ex 



22

Conastil y lo obtuvimos para la Armada, para acometer su recuperación con personal y a costo 
ARC, para quedar operando en lo básico el 24 julio 1998. La negociación IFI y Fondo Rotatorio 
ARC con su gerente Capitán Germán Sahid terminó a fines de 1997.

La  escasez de recursos y  limitaciones de tiempo  exigían un enfoque efectivo  para esta fase, 
empleo de medios propios  y  rigurosa  adherencia  al  objetivo de  poder sacar buques del agua 
el 24 de julio de 1998. Solo una definición   técnica   clara podría prosperar   tal fue el proyecto 
de trabajos de recuperación de instalaciones de ex Conastil,  preparado por el Cdte de la Base 
Naval y COARC desde el 8 de mayo 1997 para ejecución una vez  ARC tuviera la propiedad de 
los activos de ex-Conastil. A continuación se muestran extractos de  la  directiva  emitida por el  
Comandante  ARC,  gráficas del concepto  general del rescate y oficiales que participaron; además 
participaron 18 suboficiales. Su trabajo y esfuerzo fue crucial

EXTRACTOS DE LA DIRECTIVA 4767 CARMA03 OCT 1997 FIRMADA  
POR EL ALM ROMERO- ASTINAL

CEREMONIA  DE  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DEL ASTILLERO EN SU PARTE  
BÁSICA COMO SE ESTABLECIÓ DESDE EL INICIO: ES DECIR EL 24 DE JULIO DE 1998.
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RESUMEN DEL CONCEPTO DE FASE 11 Y TESTIMONIO EXTERNO VALIOSO  
DEL RESULTADO DEL PROCESO - FECHA CEREMONIA 24 DE JULIO DE 1998.
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La ceremonia fue presidida por el Presidente Ernesto Samper, con asistencia de varios ministros y 
de su gobierno, Comando General, la ARC, así como numerosos invitados civiles y especialmente 
importantes Cartageneros, que en general se sorprendieron,  _por lo logrado pues no lo conside-
raban posible, era el renacimiento desde las cenizas como el  “Ave Fénix”. El objetivo era ser el 
“BASTIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA” para la ARC y Cartagena, donde la visión era que 
los pilares que dieron la razón de este empeño, se aglutinaran y las experiencias tecnologías relata-
das se aprovecharan, para el mantenimiento de buques y sobre todo construcción de las complejas 
unidades de superficie navales, cuyo acerbo de conocimientos ya la ARC tenía.

V.    LAS NODRIZAS FLUVIALES- LA REALIDAD HISTÓRICA

La naturaleza humana es maleable a los retos, para muchos figurar en algo con un futuro incierto 
no es rentable, pero cuando hay éxito todos son partícipes o quieren serlo, lo que no es ajustado 
ni a principios y valores más bien es carencia de ellos. Muchos coinciden en parte y es que ellas 
fueron diseñadas por oficiales ingenieros de la Base Naval, lo cual es verdad, pero para cualquier 
persona racional la historia así no tiene sentido, pues cualquier desarrollo parte de un concepto 
operacional y no pueden unos ingenieros iniciar algo por su iniciativa que demanda dineros y 
horas de trabajo que también es dinero, a menos que se hiciera de su propio bolsillo.
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Pues bien, el asunto nació de una imperiosa necesidad, el Contralmirante Romero como Co-
mandante de la Fuerza Naval del Atlántico, con responsabilidad sobre el río Magdalena estaba 
sufriendo reveses operacionales permanentes, al ser atacados en la obscuridad los convoyes de 
hidrocarburos por el río hasta Cartagena desde las orillas del río por la guerrilla y sus pedidos 
que se convirtieron en súplicas al mando en Bogotá sobre apoyo de defensa a los inclementes 
ataques que en ocasiones fueron repelidos con   aviones de la fuerza aérea FAC, sin apoyo aéreo 
el resultado para nuestro lado eran muertos, heridos y sensación de desespero e impotencia de los 
transportadores cuya paciencia llegó a sus límites.

Fue cuando hablando con oficiales de Infantería de Marina y expertos buscando alguna salida el 
Contralmirante Romero dijo: necesitamos tanques de guerra en el río. La idea le fue planteada a 
los oficiales ingenieros de la base, a quienes se les había apoyado con algún software de diseño. 
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El Comando de la Fuerza no tenía ningún mando sobre la Base Naval, pero se planteó la idea 
al Capitán Sarmiento y a los oficiales que estaban en el recinto. Entusiasmados, al poco tiempo, 
presentaron un diseño con lo cual el “Tanque de Guerra” sería el apoyo y parte fundamental del 
accionar de los elementos de Combate Fluvial. Mucha discusión hubo sobre principios y doctrinas 
operacionales. Los Capitanes William Porras y Ricardo Pulido, se reunían a fin de preparar lo 
que el Contralmirante Romero Como Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico llevaría en su  
viaje a Bogotá a presentar planos y pedir apoyo. Pero allí el proyecto fue literalmente descalifi-
cado y titulado “EMBELECO”.

Sin rendirse, se consiguieron algunos fondos y se inició el diseño y construcción de las primeras 
nodrizas en terrenos y varadero de la Base Naval con el Capitán Sarmiento, su grupo y trabajado-
res de la base, mucho antes que fuéramos dueños de ex –Conastil. Los problemas fueron muchos, 
inclusive con el blindaje. Pero de una necesidad real operativa nació un concepto de diseño y 
construcción  por los ingenieros de la Base. La nodriza que durante la ceremonia el 24 de julio 
1998 de puesta en funcionamiento en el Astillero Naval fue bajada en el sincroelevador al agua, 
no podía haber sido construida en sitio diferente que en la Base Naval; pero era el símbolo del 
objetivo del rescatado astillero.

La oposición a este desarrollo desapareció como por arte de magia, al ser nombrado el Contral-
mirante Romero Como Comandante de la ARC, pues ya en ejercicio de su Comando una de sus 
primeras acciones fue asignar los fondos y apoyos para un número apropiado, en orden doce de 
ellas; lo cual institucionalizó las nodrizas.

Sin duda ha existido un desarrollo continuado desde las primeras nodrizas construidas en la Base 
Naval y a partir de tener que emplear costales de arena para defenderse de las balas y cohetes del 
los delincuentes. Lo que las hacía ver grotescas, esta es una muestra nuevamente de la simbiosis 
Operaciones navales vs tecnología;  pues el diseño y mejoras posteriores y actuales son gigantes-
cas constituyendo un trabajo que merece los mejores reconocimientos. Y  la necesidad fue y es 
nuestra y también nuestra es la tecnología.

Por otra parte una vez más se muestra el efecto de grupos de trabajo, que en este caso era el grupo 
de ingenieros de la Base Naval del Capitán Sarmiento.

Pero esto no es el único caso de grupos de ingenieros trabando en soluciones. Una de las luchas 
más difíciles del Contralmirante Romero como Comandante de la ARC fue la de obtener helicóp-
teros para Infantería de Marina, estábamos por primera vez ROMPIENDO UN PARADIGMA 
como era la oposición de la Fuerza Aérea y el Comando General, sin embargo si dichos helicóp-
teros podían llegar a nuestros buques con tropas, pertrechos y demás, ya visualizábamos nodrizas 
con esa capacidad. Obtuvimos en ese momento el elemento fundamental, es decir helicópteros 
propios y demostramos que nuestros pilotos y capacidades propias podían hacerlo. Debimos en 
ese momento adaptar nuestras corbetas alargando la plataforma de vuelo  lo necesario para que los 
helicópteros que proyectábamos llegaran a las corbetas, pensando especialmente en operaciones 
en el Pacífico. Ese trabajo lo hicieron ingenieros de la Base Naval.

VI. GRUPO DE INGENIEROS DE LA BASE NAVAL  EN TRABAJOS DE REDISEÑO NAVAL

Tareas impartidas directamente al grupo, por el ya Vicealmirante Romero, asignados presupues-
tos y efectuados exitiosamente en la Base Naval, mucho antes que quedara en funcionamiento lo 
recibido de ex - conastil
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MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES

La Armada Nacional ha iniciado un agresivo programa de man-
tenimiento de sus unidades en Colombia, tal es el caso del man-
tenimiento decenal de las cuatro (4) fragatas ligeras iniciado 
en 1992 y proyectado y completamente financiado hasta el año 
2000. El programa se ha cumplido exitosamente, habiéndose 
efectuado a dos de ellas ya actualmente operando, una tercera 
en proceso y la cuarta se ha mantenido operativa sin necesidad 
de sacarla de servicio, hasta que le corresponda su turno. 

La ventaja es que los trabajos son hechos por la Armada en 
Cartagena con la consecuente transferencia de tecnología y 
participación de mano de obra colombiana, y una reducción en 
costos de manera que en el país cuesta en el orden de una cuarta 
(¼) parte de lo que costaría hacerlo en el exterior.

Igualmente es digno de mención la recuperación y repotenciación 
de los submarinos tácticos en Cartagena y los trabajos de adapta-
ción y construcción de cubiertas de vuelo a los buques multipro-
pósito en Colombia.  Los ahorros en costos son significativos.

En cuanto a diseño y construcción se adelanta en el Astillero 
Naval el proyecto de nodrizas fluviales, que son unidades en el 
orden de 200 toneladas con el propósito de apoyar con movili-
dad propia las operaciones de elementos de combate en los ríos. 
Su concepto operacional se materializó en el diseño realizado 
por oficiales ingenieros y arquitectos navales de la marina, al 
igual que su construcción.
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Para los helicópteros Bell 212 gestionados para la ARC. Partimos de la capacidad de llegada de 
helicópteros a las corbetas era para helicópteros más pesados que los comprados originales MBB 
BO 105, lo requerido era verificar pesos y estructuras para alargar la plataforma lo posible hacia 
popa. No se requería uso del hangar.

Romero ordenó a los ingenieros de la base Naval estudiar y proceder a modificar el buque ciu-
dad de Cartagena para llegada de los helicópteros Bell 212 y modificación de espacios interiores

El trabajo consistía en cambio de nuevas correderas para medición de velocidad y enviar información 
precisa a los sistemas de armas, se requería urgente por exigencia contractual y trabajos subsiguientes. 
Trabajo que en dique (que no teníamos pues no existía ex Conastil), no revestía mayor problema. Como 
Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, y Gerente del proyecto de mantenimiento de Corbetas, 
el Contralmirante Romero habló con el Capitán de Fragata Luis Uricochea, Buzo e Ingeniero Naval de 
la Base Naval, diciéndole que buscara una solución para hacerlo en el muelle bajo su responsabilidad, 
mediante una caja para sellar el buque y si se requería con una persona en ella. El recursivo capitán 
Ingeniero Naval y buzo Luis Uricochea encontró una mejor solución con una caja diseñada por él, 
ajustada al contorno del buque podía hacer el trabajo desde adentro del buque pues el vacio permitió 
perfecta adherencia y hermeticidad; pudiéndose romper el casco y hacer el trabajo. Fue un éxito.
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VIl. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL ALMIRANTE (RA) EDGAR ROMERO 
VÁSQUEZ

El proceso de desarrollo del astillero de la Armada prosiguió. Ya en retiro el Almirante Romero como 
Presidente de las Empresas Vikingos del Grupo Santo Domingo  fue sorprendido por la visita y lla-
madas de varios oficiales activos y en retiro, así como civiles y su nieto Juan Felipe Wills Romero 
(quien acompañó al Almirante Romero en las visitas periódicas al Astillero durante la recuperación)  
por su iniciativa  consideraron realizarle un homenaje, lo cual aceptó en aras de la realidad histórica 
y la gentileza. El Comandante de la ARC  Alm. Mauricio Soto se vinculó y formalizó la ceremonia 
realizada el 23 septiembre 2004, leyéndose durante ella su emotivo discurso a los asistentes.

VIII. NUESTRO ENFOQUE DE GRUPO EN PROYECTOS COMO EL DE CORBETAS 
EN ALEMANIA Y RESCATE EXCONASTIL

La ARC enpleó conceptos de Gerencia de Proyectos Complejos, cuyo resultado permitió de-
tectar a tiempo  y manejar situaciones  en forma  favorable para la ARC y el Astillero Alemán 

3.  Que lo que es hoy una empresa 
pujante, nació de una idea y 
planes del señor Almirante 
(r) EDGAR ROMERO VÁS-
QUEZ, quien además le dio el 
impulso inicial y la dirección 
adecuada para que posterior-
mente se pudiera llegar a ser 
el ente que el país necesitaba

Recuperación de la capacidad 
de astillero nacional apropiada 
para mantenimiento, reparación 
y construcción de unidades ma-
ritimas y fluviales en lo relativo a 
la flota naval como en actividades 
comerciales e industriales

Almirante  
EDGAR ROMERO VÁSQUEZ 
Comandante Armada Nacional 
1996-1998  
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HDW debió asumir enormes  costos. Se muestra el concepto empleado por la ARC y el relato 
del periódico Kieler Nachrichten  no. 239, pag 21,  jueves 13 de octubre de 1983.Se muestra 
el texto del periódico en Aleman y luego traducción a Español.

CONCEPTO DE GERENCIA DE PROYECTOS EMPLEADO POR LA COMISIÓN 
ARC EN ALEMANIA

TRADUCCIÓN LIBRE AL ESPAÑOL

DISGUSTO MILLONARIO EN TORNO A LAS CORBETAS PARA COLOMBIA (el subraya-
do es nuestro) Incumplen los suministradores europeos de equipos electrónicos – Se demora la 
entrega de buques –

PERSONAL  REQUERIDO:  1) altamente capacitado en el área  de interes 
; 2))conocimiento tanto en ciencias&tecnologias  (area interes ) como ope-
raciones navales ; habilidades investigativas y  según  Barker  “pionero de 
paradigmas” (decision y riesgos); 3) capacidad de trabajo en grupo y coope-
racion, empleando enfoques holísticos y sistemicos; 4) cumplidor sin tachas 
de liderazgo y  principios  y valores

Con base en varias fuentes (Barquer,2009) y nuestra experiencia resumimos:   
” Visión de futuro sin acción es solo deseo, acción sin visión de futuro no 
tiene sentido. Visión de futuro transforma,  es compartida, amplia,  detallada, 
positiva, alentadora y debe justificar esfuerzos, ABIERTA AL ENTORNO”

“Principios y valores  determinan la rectitud para alcanzar objetivos, recha-
zando  lo  contrario a la moral, ética y verdad”; es inaceptable “el fin justifica 
los medios”. Principios y valores  evitan desviaciones, legitiman la visión, 
motivan,  pero lo que señala el camino es la visión del Lider. 
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¿ Catástrofe para HDW?  
KN Bruno Bock 

Son cuatro las corbetas que los astilleros Howaldtswerke-Deutsche-Werft AG (HDW) deben 
entregar a Colombia a través de su planta en Kiel.  Quien haya hecho un seguimiento detenido 
a los plazos, se habrá dado cuenta de que las primeras entregas  están más que retrasadas. Ya 
en nueve meses. Y, según dicen, es muy posible que se conviertan en un año. Informan que los 
causantes de la demora son otras empresas europeas suministradoras de equipos electrónicos, 
pero el problema es HDW como contratista general. Se habla de un perjuicio millonario del 
orden de dos dígitos. “Se puede convertir en una catástrofe de mediana envergadura”, dicen 
los enterados. 

El contrato de los cuatro buques de guerra, cada uno de 1.500 toneladas de desplazamiento 
y unos 95 metros de longitud, tiene un valor total de casi 500  millones de marcos alemanes. 
(Casi nunca se habla concretamente de precios de buques de guerra, pero, según los rumores, 
cada corbeta vale unos 120 millones de marcos.) Semejantes precios se deben seguramente a 
que no se trata de buques construidos según modelos ya elaborados, sino de construcciones 
totalmente nuevas.  

En los buques modernos se da especial importancia a la dotación electrónica, que es compleja 
y costosa. Y es precisamente en esta parte, y no en la construcción naval en sí que incumbe 
directamente a HDW, que dicen que hubo problemas con equipos y sistemas procedentes de 
productores europeos, que han sido de renombre. Por eso ahora se demora la entrega final 
de los buques 

Para el astillero resulta sumamente desagradable, pues aunque no fuera causante del contratiempo, 
como contratista general  le toca “pagar el pato” y todo el disgusto de la entrega demorada inclu-
yendo los pagos finales.  En informes de prensa anteriores se hablaba que los buques contratados 
en 1980 se estarían entregando “en aproximadamente tres o cuatro años”. Mucho antes de estas 
corbetas, en 1970 los astilleros HDW entregaron dos submarinos a este estado sudamericano. 

Preguntado acerca de la demora de la entrega de las corbetas, el vocero de HDW, Dirk Meiffert, 
declaró: “Sin comentario”. 

Debajo de la foto (Foto Hebekerl) dice: Hace tiempo que se ven en Kiel las corbetas colombianas 
haciendo salidas de prueba, pero su entrega final se demora debido al equipo electrónico a bordo

Nota: el subrayado en la traducción es nuestro 

IX. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El presente escrito tiene el propósito de dejar registrados unos hechos que el autor vivió desde 
oficial Teniente de Corbeta Ejecutivo Superficie de la Escuela Naval de Cadetes de Cartagena, 
donde se graduó con el prmer puesto de su curso,  en 1965 y  durante su paso  por la Armada 
Nacional, en diversas épocas hasta llegar a ser Almirante y Comandante de la ARC desde finales 
de 1996 hasta julio de 1998. Su nombramiento como Comandante ARC en el grado de Contral-
mirante fue  sorpresa para él mismo y el país (por su poca antigüedad, existiendo oficiales de 
mayor grado en la línea de mando), mientras era Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico 
y Gerente del Proyecto Decenal de las Corbetas. Lo aquí relatado es un sucinto resumen de 
trabajos detallados y otros en progreso del Alm. Romero. Su posible interés es histórico pues 
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por circunstancias le correspondió participar en momentos claves de la historia de la Armada, 
en diversos momentos como fueron los submarinos, corbetas, desarrollo de infraestructura, 
mantenimiento periódico de corbetas por vez primera en Colombia y el rescate del Astillero ex 
Conastil para la ARC en sus dos primeras fases parte de una gran proyección.

DEBE OBSERVARSE Y DEJARSE REGISTRO POR EL AUTOR, QUE SI BIEN SE RELATAN 
HECHOS CON NOMBRES DE PERSONAS, INCLUYENDO EL NOMBRE DEL ALMIRAN-
TE ROMERO, SE DESTACA POR HABER SIDO EN CASOS SU PROPIA INICIATIVA O 
POR SER PARTE DE LA EJECUCIÓN, DONDE LA MODESTIA MANTENIDA POR AÑOS 
NO AYUDARÍA A CONOCER LA VERDAD,  RECONOCIENDO ESO SI. EL ESFUERZO Y 
TRABAJO DE MUCHAS OTRAS PERSONAS, OFICIALES, SUBOFICIALES Y CIVILES. 
PENSAMOS QUE SOLO ASÍ ES POSIBLE LA FIDELIDAD HISTÓRICA.   

Todos los hechos están documentados siguiendo el rigor que en estos escritos es requerido, ade-
más lo aquí mostrado ha sido recopilado con soportes en oficio No. 1 3 08 4 /MD-CG-CARMA-
SECAR-JEPLAN-DDIN-40.18 de 8 de septiembre de 2011, firmado por el Comandante de la 
ARC, lo que los hace institucionales y oficiales.

Resultado de todo este proceso tenemos las bases para expresar lo siguiente:

Conocimiento: Se resalta la importancia de haber mantenido la simbiosis Ciencia y Tecnología con 
las Operaciones Navales y el haber preservado este concepto en su carrera naval como oficial de línea 
operativo y la ciencia y tecnología; lo que siempre demandó grandes esfuerzos por cargos adicionales..

Grupos de Investigación y trabajo: Su constitución con personas de elevado conocimiento como 
lo hemos definido ha sido la clave tanto en hechos históricos como en los aquí descritos. Se ob-
serva en primer lugar la participación recurrente en varios proyectos de los siguientes oficiales: 
Jorge Cadena, Edgar Romero, William  Porras, Augusto Matallana QEPD, en diversos grados y 
momentos. Lo común entre los tres primeros es haber alcanzado niveles de preparación y reco-
nocimientos en la “”Naval Postgraduate School de Monterey” California que no han sucedido 
hasta ahora en la ARC sino con ellos, lo cual merece una explicación: la NPS como otras pocas 
universidades en el mundo dedicadas a la punta de la ciencia y tecnología e innovadoras, y en 
este caso específicamente NAVAL, califica por curva de Bell o sea competencia entre estudian-
tes y estadísticamente limita accesos a niveles de conocimiento, programas y reconocimientos, 
por eso no es posible previamente programar cifras, es decir, no es algo controlable externa-
mente, depende de la competencia con otros, además tiene mayores exigencias en carreras como 
ciencias electrónicas y computadores, como filtraje por “screening”, por ejemplo solo en orden 
de un 4% accede a programas encima de Master. Pero el conocimiento que transforma está en 
la oportunidad de acceder a esos programas. La clave no es simple, requeriría estudios para 
determinar lo que una institución pueda hacer en preparación de candidatos, como hacen países 
avanzados en cuestiones navales. Esto lo hemos escrito pero algunos piensan que obtención 
masiva de títulos en otras universidades es la solución. 

Por otro lado en el caso citado además haber mantenido adicionalmente a su contacto con la Cien-
cia y la Tecnología sus carreras en línea de mando operativa en las diversas etapas hasta comando 
de buques, en todos y además Comando de Fuerza Naval en caso de Romero y Matallana QEPD. 
Este hecho, significó esfuerzos permanentes y por eso  cuando el Contralmirante  Romero fue 
Comandante de la ARC no dudó en rodearse de ellos incluso solicitarle a Jorge Cadena siendo 
Contralmirante en retiro ser asesor del Comando de la ARC (como en efecto fue), el Contralmi-
rante William Porras como Jefe de Operaciones Navales y en la gerencia del proyecto de Mante-
nimiento de Corbetas, así como el Contralmirante Augusto Matallana QEPD como Comandante 
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de la Fuerza Naval del Pacífico y  trabajos varios. La unión siempre se cimentó en principios y 
valores. Pero no son los únicos pues debe reconocerse el trabajo de todo el personal tanto en cor-
betas como recuperación del astillero y casos como el del CF Luis Uricochea en trabajos de casco 
en buques en el muelle así como en la recuperación de instalaciones en Mamonal y CN Sarmiento 
en diseño de nodrizas son ejemplos de entrega e ingenio; la contribución del entonces Capitán 
de Navío Juan Pablo Vergara y su grupo de oficiales, suboficiales y civiles destacado a Mamonal 
para recuperación física de instalaciones es digna de mención por su esfuerzo y dedicación. Al 
grupo de Ingenieros de la Base Naval y personal se le debe el reconocimiento por numerosas 
iniciativas y dedicación al trabajo de lo cual aquí hemos presentado ejemplos. Fueron los pilares 
generados por muchos años los que cimentaron  la negociación con el lFI y con la propiedad la 
recuperación física de las instalaciones en tiempo record hicieron que el 24 DE JULIO DE 1998, 
LA ARC ENTREGARÁ EN CEREMONIA UN RESULTADO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA 
DE LA ARC Y EL PAÍS

Tiempos largos: una característica de estos proyectos es tiempos largos de desarrollo, lo cual requiere 
esfuerzos persistentes; un ejemplo es el desarrollo de software como el caso de la Naval Postgraduate 
School-NPS- por Edgar Romero con 9 años entre investigación propia y luego externamente apoyo 
a varias tesis de Master del NPS empleando sus desarrollos; otro caso es el Simulación y Juegos de 
Guerra para la ARC que Edgar Romero entregó a la ARC en junio de 1987 (antes de Coquivacoa) 
que duró 11 años. Por ello, trató que los Centros de Investigación fueran institucionalizados y se 
preservara la realidad histórica y continuidad. Una razón de rescatar ex Conastil era  crear el bastión 
de ciencia y tecnología unido a las operaciones navales, lo que como puede verse, en este documento 
es la razón de los desarrollos; no verlo así por el astillero HDW le costó desprestigio, dinero y llegar 
a un punto grave como se relata en la publicación del periódico de Kiel Alemania en el caso de las 
corbetas y el problema estuvo en el Area de Armas y Electrónica.

Continuidad del conocimiento: Además de los citados y buscando continuidad entregando conoci-
miento y oportunidades, siempre se involucraron nuevos oficiales como es el caso de Ismael Hidrobo 
QEPD, Capitán Gustavo Pérez, Capitán Carlos Velasco, más adelante Capitán de Navío  Ricardo 
Ariza (Oficial Electrónico de Escuela Naval-Doctor en Ingeniería de la Univ de los Andes), hay 
casos como el del Capitán Carlos Andrade quien  por su  cuenta después de pasar por Monterey 
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logró su Ph.D en Oceanografía. Lamentablemente todos se retiraron de la ARC; o en otros casos sus 
carreras no llegaron al final  como el caso del Contralm Cadena y el Vicealm Porras. 

El Proyecto de la Plataforma Estratégica de Superficie PES, fue una oportunidad: de actualiza-
ción desde fines del 2007 pues por solicitud expresa del Almirante Guillermo Barrera COARC 
participó el Almirante ( r) Edgar Romero, como asesor en el citado proyecto, quien lo hizo 
posteriormente también por pedido del Almirante Echandía COARC. Esto es posible cuando 
un Comandante de la ARC lo desea, como fueron los Comandos indicados. En el Proyecto PES 
a mediados de 2012 el Alm Romero entregó: 89 estudios con tecnología avanzada, cientos de 
simulaciones y es de señalar  su solicitud y lucha por dejar personal para continuidad del Alm 
Romero a través del Proyecto PES, el cual envió dos oficiales a la Naval Postgraduate School, 
Monterey, California: CC José Gómez (Master en Ingeniería Sistémica y Master en Total Ship 
Systems Engineering) y Teniente Francico Castañeda (Master en Física Aplicada, enfocado en 
Guerra Electrónica); lo que se logró a pesar de la oposición de oficiales  de otras disciplinas por 
razones de enfoques que no se comprenden; así el CC Gómez a su regreso graduado alcanzó a 
trabajar en el proyecto PES con el Alm. Romero con excelentes resultados y demostración de 
conocimiento y esfuerzo lo que tuvo el doble efecto de apoyar y recibir información para su 
futuro; aunque tenía otras labores que en ocasiones le privaron de oportunidades valiosas irre-
cuperables. Al no poderse asignar por la ARC para trabajar con el Almirante Romero personal 
con la suficiente capacidad, conocimiento y dedicación continua en números mínimos para sus 
trabajos e investigaciones avanzadas, el Almirante  (RA) Edgar Romero Vásquez  por su ini-
ciativa decidió anunciar y dejar el proyecto PES en octubre de 2012.,entregando un diagnóstico 
escrito sobre el proyecto a la ARC. 

La pasión y esfuerzo con objetivos claros es lo que hace la diferencia. El caso del Almirante de 
EEUU Hayman George Rickover “Padre de la Marina de Guerra Nuclear” debería ser una lección, 
quien el 16 de noviembre 1973 fue ascendido a Almirante de cuatro estrellas, después de 51 años 
de servicio. Con su personalidad única, conexiones políticas, responsabilidades, la profundidad 
de los conocimientos sobre la propulsión nuclear naval y pasión, Rickover se convirtió en el 
oficial de la marina de mayor antigüedad en la historia de EE.UU. con 63 años de servicio activo 
mientras otros eran Comandantes de la Marina de EEUU (CNO). 

El hecho es que la simulación que inició desde sus primeros años en Ciencia yTecnología el Almi-
rante Romero se convirtió en pasión y esfuerzo permanentemente, lo cual demanda conocimientos de 
Ciencia y Tecnologia & Operaciones Navales permanentemente actualizados y ya en retiro continúa 
en ello; por su parte el Val (RA) Porras se involucró en matemáticas, con excelentes resultados.    

Proyectos complejos: Tanto el proyecto de las corbetas como el rescate de ex Conastil en forma 
especial en su fase I de negociación con el IFI, como aquí se ha relatado, siempre estuvieron 
presentes la incertidumbre, riesgo, caos en ocasiones y no predictibilidad. Lo que por ser de 
tales características implicaba gerencia no tradicional y estar siempre a la expectativa de nuevas 
dificultades imprevistas y escollos. Así como a verlos como realidades de la vida que solo con 
conocimiento apropiado del manejo de este tipo de proyectos pueden encontrarse salidas, que ge-
neralmente son novedosas, pues es la transformación de crisis en oportunidad. Según la naturaleza 
del proyecto, por ejemplo,  los escollos del rescate del astillero pudieron manejarse inmediatamen-
te por el poder del cargo como Comandante de la ARC y compromiso en el  caso del Almirante 
Romero, otros casos, como el de los misiles de defensa antimisil de las corbetas tomaron desde 
posteriormente a 1983 hasta 1997 para tener la posibilidad de mejorar la situación de la defensa 
cercana al decidirse posteriormente a 1983 a no emplear los dineros asignados en lo previsto, se 
salía de las manos su manejo. En 1997 buscando disminuir el efecto de lo citado, se adquirieron 
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otros misiles antimisiles con prometedoras tecnologías, pero la continuidad y aprovechamiento 
de oportunidades tecnológicas que ello brindaba hacia el futuro, dependería de grupos, como 
conformamos, de elevado conocimiento. 

Lección del proyecto de corbetas en Alemania

Una parte del artículo del periódico de Kiel Alemania, expone en forma contundente e irrefutable 
lo sucedido y coincide con nuestros planteamientos; dice textualmente el periódico Alemán:

 “…no se trata de buques construidos según modelos ya elaborados, sino de construcciones 
totalmente nuevas…. En los buques modernos se da especial importancia a la dotación electró-
nica, que es compleja y costosa. Y es precisamente en esta parte, y no en la construcción naval 
en sí que incumbe directamente a HDW, que dicen que hubo problemas con equipos y sistemas 
procedentes de productores europeos, que han sido de renombre. Por eso ahora se demora la 
entrega final de los buques”. 

Sucedió en el astillero Alemán HDW, con una experiencia en diseño y construcción de dece-
nas de submarinos durante decenas años, pero reducida experiencia en buques de superficie. 
Claramente este texto establece 1) que la construcción naval no significaba problema para el 
astillero alemán;  2) que el problema estaba en Sistemas de Armas y Electrónica fabricados 
por compañías de renombre y experiencia; es en ello que está la complejidad e incertidumbre 
3) Si la gerencia del proyecto no tiene conocimiento para manejar esta realidad de la ciencia y 
tecnología, suceden descalabros costosos, o las fallas quedan escondidas hasta que ya cuando 
no hay solución aparecen. Aquí es donde la marina del país, requiere conocer estas realidades 
y sacar a la luz a tiempo las deficiencias y solo es posible con mucho conocimiento de ello, 
pruebas y estructura. La comisión de la ARC en Alemania tuvo esta herramienta y le costó al 
astillero Alemán HDW de Kiel.

El Futuro: Lo señalado con el avance tecnológico cada vez más acelerado demanda por marinas 
nacionales una fuerte estructura tanto en la marina como en sus astilleros, en Investigación, De-
sarrollo e innovación y requiere por su complejidad enfoque en Ciencia y Tecnología & Opera-
ciones Navales, en un todo integrado de todas las partes de un buque, sistémico y complejo donde 
el objeto del proyecto, por ejemplo un buque de superficie es más que la suma de las partes. Lo 
cual es necesario independientemente de dónde y quién  construya el buque, pues a la larga, el 
único afectado es el usuario; es decir, la marina del país, a partir de la compleja formulación de 
sus requerimientos, resultado de estudios tales como disponibilidades en ciencia&Tecnología y 
operaciones navales, estudios efectividad vs costos y riesgos, simulaciones y determinación de 
medidas de efectividad. 

Situación que está hoy aún mas compleja que antes pues las defensas tradicionales pueden no 
tener efectividad alguna contra misiles de varios Machs actualmente de 2.5 Machs y la tendencia 
a hipersónicos  producidos para venta a cualquiera por países como Rusia, China, Irán e India 
que ha llevado a países avanzados como EEUU a introducir para defensa de sus buques nuevas 
tecnologías como las ENERGÍAS DIRIGIDAS. tales como microondas de alta potencia y laser. 
Lo que implica el concepto del buque Eléctrico; que es una nueva y total visión de la tecnología 
naval actual y futura que dará inmensas posibilidades a los pioneros, en un todo interconectado, 
globalizado, abierto al entorno en redes o sea centrado en redes en lugar del centrado en un buque. 
Esto ya es una realidad, es un concepto de convergencias de las ciencias especialmente Física e 
Ingenierías Eléctricas, Computación y Sistémicas. Tal como mencionamos en nuestra introduc-
ción, una nueva mentalidad y enfoque en Ciencias y Tecnologías & Operaciones Navales es aún 
más necesario. Esta realidad lleva a que educación y conocimiento sean mas exigentes pues es un 
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cambio radical, donde vemos a las universidades civiles en un rol como sucede en países avanza-
dos. Donde el reduccionismo requiere verlo de otra manera. 

Sobre organización, sabiendo que en Agosto 1998 seríamos reemplazados por el tradicional 
cambio por nuevo gobierno, enviamos personal como el CN R. Pulido a Chile, el Sr. Calm 
(RA) Jorge Cadena produjo un documento con una recomendación de organización, se ade-
lantaron reuniones y contactos exploratorios para visualizar prácticas y recomendaciones 
de organizaciones con base en experiencias, la idea como lo dejamos el 24 de Julio de 1998 
era la del Astillero Naval sede Mamonal, con su correspondiente organización, sin embargo, 
se propiciaron y efectuaron numerosas actividades para que los funcionaros y mandos que 
nos sucederían tuvieran conocimiento y libertad para  aplicar lo más conveniente, frente a 
las nuevas circunstancias con el gobierno entrante, combinaciones entre mantenimiento y 
construcción en especial para desarrollo de la ARC, el entorno empresarial, comercial e im-
positivo. Se realizaron reuniones y discusiones en Colombia con participación de eminentes 
expertos tales como::

-  Presidente de SOCIBER  (Sociedad Iberoamericana de Reparaciones Navales Ltda) y Bazan 
España – Dr. Juan Alsina T. julio 1997 – visita a Colombia; plantea importantes conceptos  por 
su experiencia en astilleros con sincro-elevadores: por lo cual nuestro enfoque y meta fue dejar 
el sincroelevador funcionando con una posición de varada, con el fin que el mando siguiente 
tuviera libertad para que se realizaran estudios posteriormente sobre real necesidad de ocupa-
ción y disponibilidades de fondos.

-  Director de ASMAR (astilleros y maestranzas de la Armada) Chile, Contralmirante Jorge Swett  
Browne - visitas varias a Colombia y conversaciones (1996- 98) y personal de la ARC viaja a Chile  

-  SIMA-Perú S.A.  (Servicios Industriales de la Marina del Peru): contactos varios e información 

La realidad histórica: la historia ceñida estrictamente a hechos documentados es la única base 
de estudios apropiados y válidos, pues significa la verdad y los principios y valores que son los 
que evitan errores en moral y ética, dan respeto interno y externo, demuestran que el manejo de 
complejidad fue y es posible hacia el futuro, que lo que se tiene no es de reemplazo fácil, que 
irradia seriedad, que hay que cuidarlo, da prestigio, que los altos niveles de educación para ciencia 
y tecnología y operaciones navales son la respuesta ineludible. 

De una conocida entrevista con Bill Gates se resume su extenso comentario: “La mejor 
manera de llegar a altos niveles de educación como China e India es EMPEZAR SINTÉN-
DOSE MAL CON HUMILDAD…Encuestas muestran que la gente en Latinoamérica  está 
más satisfecha con su sistema de educación que las de EEUU, Europa y Japón con los de 
ellos”. Los puntos de partida de educación, investigación, desarrollo e innovación, tienen 
que ser realistas, para que haya avance, lo contrario no tiene éxito, pues se requiere la fuerza 
impulsora que en el caso relatado debidamente soportado en documentos, fue el esfuerzo 
institucional, de muchos años en pilares como submarinos, corbetas, sus infraestructuras, el 
trabajo del Cap. Sahid del Fondo Rotatorio en la parte crítica del proyecto, por otra parte hay 
que destacar el trabajo de personal de la Base Naval en la recuperación de instalaciones. Fue 
crucial el trabajo del  grupo de Comando ARC y apoyo decidido del gobierno del Presidente 
Samper (como demuestra este escrito) el que permitió que en ceremonia oficial presidida 
por el Dr. Samper y frente a Cartagena y el país como registran los medios, el 24 de julio de 
1998 (este año hace ya 15 años) el “Astillero Naval Sede Mamonal” como se estableció en  
DIRECTIVA  4767 CARMA03 OCT 1997 FIRMADA POR EL ALM. ROMERO; como el ave 
Fénix renaciera de sus cenizas, en lo fundamental,  pero con una visión de futuro estratégica 
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distinta y nueva, respecto  a la historia antes del rescate de ex -Conastil, que ya es experien-
cia, y así reviviera el astillero como “BASTIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA” para la 
Armada Nacional y Cartagena; que sería la piedra angular del desarrollo futuro, sin lo cual no 
habría nada y podría afectar la propia existencia de la Armada; una marina de guerra requiere 
de medios navales, de lo contrario no tiene sentido. Y los medios navales son de continua y 
creciente complejidad en ciencias y tecnologías y en operaciones navales.

En algunos escenarios y entrevistas se ha preguntado al Almirante (RA) Edgar Romero Vásquez 
sobre su “LEGADO”, al respecto solo  puede decir que el objetivo del presente documento, es 
intentar dejar un recuento histórico realista y verdadero con documentos de soporte que permita 
estudio y lecciones; el  concepto de LEGADO es mejor que lo califiquen otros. De lo que puede 
hablar es de un ESFUERZO permanente por el conocimiento y aprendizaje continuo y persis-
tente liderando trabajo con grupos de personas excelentes, siempre con la simbiosis Ciencia 
& tecnología y operaciones navales. Todo fundamentado en principios y valores, asumiendo 
riesgos, complejidad e incertidumbre abierto a conceptos e ideas de todos y a la muy necesaria 
crítica. Por otra parte, desde el retiro y por casi 8 años el autor, por su trabajo como presidente 
en las empresas Vikingos del grupo Santo Domingo y debido en particular al Astillero ASTI-
VIK, tenía un impedimento ético para opinar en la ARC, por ser empresas del mismo sector 
en competencia. Cuando fue posible asesoró a pedido de los Comandantes de la ARC, Almi-
rantes Guillermo Barrera y Álvaro Echandía a COTECMAR y ARC en el concepto de diseño 
del proyecto Plataforma Estratégica de Superficie- PES y cuando por propia iniciativa decidió 
abandonar esta asesoría, Además de sus investigaciones, entregó oficialmente al Comando de 
la ARC y Cotecmar un diagnóstico escrito sobre ciencia y tecnología en la ARC centrado en 
su experiencia a través del proyecto PES con fecha octubre de 2012 y a partir de esa fecha no 
conoce al respecto. 

De resto no conoce nada detallado de lo relativo al Astillero COTECMAR, ni su creación, ni ad-
ministración, ni de su presente ni de su futuro, ni del mantenimiento de las corbetas recientemente 
realizado, ni adquisiciones de sistemas ni equipos para ellas, fuera de lo que relatan los medios, 
internet y comentarios de diverso tipo; así como “ver” físicamente que existe un astillero de la 
ARC, unas corbetas y unas nodrizas en todo lo cual hay una historia con un esfuerzo de varios 
como aquí se relata con sustentos documentales.y “la materialización de la visión de futuro del 
Almirante Edgar Romero Vásquez con varios grupos de investigación y trabajo la convirtió en 
piedra angular institucional con beneficio para la ARC, Cartagena y el País”, que al inevitable 
retiro del autor de la ARC permitió que aún hoy exista, que haya servido a sus sucesores para sus 
logros y cargos sin lo cual nada habría sido posible, sirva a nuevas generaciones para ver que todo 
es posible con esfuerzo, aprendizaje persistente y visión de futuro ceñida a principios y valores. 
Además que ojalá se deriven lecciones históricas institucionales. 

Finalmente, el presente es un resumen de un extenso y más detallado trabajo en proceso.
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