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PRESENTACIÓN
La Armada Nacional es una de 

las instituciones con mayor 
índice de aceptación por parte 
de los colombianos, dado en 
gran parte por el aporte y sa-
crificio de todos los hombres y 
mujeres de la Institución, para 
contribuir en el sueño de al-
canzar la paz en los escenarios 
marítimos, fluviales y terrestres, 
apoyar la consolidación del Esta-
do en todo el territorio nacional, 
impulsar el poder marítimo de la 
Nación y llevar la bandera, en el 

marco del rol internacional de la Armada, donde los inte-
reses nacionales e institucionales así lo indiquen.

El derrotero ya ha sido trazado por los Comandantes que 
me antecedieron, es necesario ajustar las velas para adap-
tarlas a las condiciones del entorno que rodea a la Armada 
Nacional y llevarla al puerto de destino, aprobado y vali-
dado por el Consejo de Almirantes. Bajo este contexto, las 
Políticas Institucionales constituidas como el conjunto de 
directrices que guían a la Organización, han sido diseñadas 
de manera coherente y consecuente con las políticas de 
los últimos años y se constituyen en el marco bajo el cual 
los tripulantes de esta Fuerza alcanzarán los objetivos es-
tratégicos contemplados en la “Política de Defensa y Segu-
ridad para la nueva Colombia” del Ministerio de Defensa, la 
“Guía de Planeamiento Estratégico” del Comando General 
de las Fuerzas Militares, el Plan de Campaña “Espada de 
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Honor”, el Plan de Desarrollo de la Armada 2030 y el Plan 
Estratégico Naval 2015 -2018.

La visión que ilumina nuestra derrota es la de llegar a ser 
en el mediano plazo una “Armada Mediana de Proyección 
Regional”, consecuente con la aspiración nacional de ser 
una potencia regional para liderar importantes aspectos 
de la agenda de Mesoamérica y el Caribe, en áreas en las 
que contamos con la experiencia y resultados demos-
trables que se constituyen en aporte significativo para la 
seguridad, la estabilidad y la integración de la región y la 
proyección de la Autoridad Marítima Colombiana, la cual 
proyecta ser una “Potencia Media Marítima”. 

Estas Políticas procuran dar continuidad a las anteriores 
y se dará énfasis en algunos aspectos, que deben regir 
nuestro actuar en todas las situaciones institucionales, estas 
pretenden ajustar la derrota con base en 
la condición actual de nuestro país.

Las Políticas reflejan el sentir del Co-
mandante en el quehacer diario de la Ins-
titución y de esa forma se han organizado 
los diferentes capítulos; iniciando con la 
planeación naval básica para cualquier 
actividad o proyecto que se quiera em-
prender, con el liderazgo y empodera-
miento de nuestro personal necesario para 
sacarlo adelante, teniendo en cuenta que 
los recursos son siempre escasos y deben ser administrados 
de una manera óptima de manera que al final se obtenga el 
éxito operacional que es el proceso misional de la Armada 
Nacional.

La visión que ilumina 
nuestra derrota es la 
de llegar a ser en el 
mediano plazo una 
“Armada Mediana de 
Proyección Regional”
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PLANEACIÓN  
NAVAL
La extensión marítima colombiana, su producto inter-

no bruto (PIB) y su posición bioceánica, requieren de 
una marina, con amplias capacidades, que garantice la 
estabilidad de las líneas de comunicación marítima, la in-
tercomunicación de los puertos nacionales con las urbes 
de producción y de consumo, y el fluido intercambio de 
bienes y servicios con los puertos del mundo, acorde con 
su relevancia estratégica.

Para alcanzar la estructura de fuerza requerida para poder 
cumplir con los objetivos estratégicos y constitucionales de 
la Institución, se fortaleció la planeación en la Armada Nacio-
nal a través de la creación en 2011 de la Jefatura de Planea-
ción Naval, siendo ésta fundamental en los lineamientos de 
la Institución. A través de esta Jefatura, la Armada Nacional 
ha proyectado su desarrollo basado en la transformación de 
algunas capacidades y la evolución de otras, para optimizar 
el cumplimiento de sus funciones. La visión 2030, el ejercicio 
de transformación y futuro, y el plan de desarrollo de la Fuer-
za son el derrotero mediante el cual la institución continuará 
su crecimiento hasta convertirse en la marina acorde a los 
intereses del país, que ha sido definida como “Una Armada 
mediana de proyección regional”, horizonte hacia el cual 
apuntan todos nuestros esfuerzos. 

Los planes de acción, donde se definen las metas anuales 
en cada uno de los diferentes objetivos institucionales, debe-
rán estructurarse con anticipación al período de conciliación 
presupuestal de la vigencia entrante, de manera que en el 
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proceso normal de ajuste presupuestal se dé prioridad a la 
estrategia sobre el presupuesto. Se evitará la improvisación 
como regla general y se reconocerá la planeación hecha por 
los anteriores comandos en los diferentes niveles, haciendo 
los ajustes necesarios por el cambio del entorno. El objetivo es 
evitar los “bandazos” a uno y otro lado que nos impiden crecer 
como una institución seria y organizada.

Se estructurarán proyectos de acuerdo a los estándares 
establecidos por la Dirección de Proyectos y se inscribirán los 
mismos en el banco de proyectos de la Institución. Los pro-
yectos deberán estar debidamente alineados con el Plan de 
Desarrollo de la Armada Nacional, para lo 
cual serán conciliados con la Jefatura de 
Planeación Naval.

Cada una de las Jefaturas y los Coman-
dantes en el nivel que sea necesario, 
estructurarán su correspondiente plan 
de desarrollo derivado del de la Armada 
Nacional, con el debido debate y sociali-
zación, de manera tal que cada Jefe o Co-
mandante que reciba su unidad, conozca 
el derrotero y se comprometa a cumplirlo, 
haciendo los ajustes que sean necesarios 
cuando el entorno así lo amerite. 

Parte del proceso de planeación es la 
evaluación y el seguimiento, por ello hay que establecer 
metas a lo planeado, metas reales, alcanzables y exigentes, 
con mecanismos de medición que den una adecuada in-
formación de lo que se hace y permita en los momentos 
adecuados, ajustar el plan o ajustar las metas. Esto nos per-
mitirá ser más eficientes y cumplir en mejor forma nuestra 
misión constitucional.

Se evitará la improvisa-
ción como regla general 
y se reconocerá la pla-
neación hecha por los 
anteriores comandos 
en los diferentes niveles, 
haciendo los ajustes ne-
cesarios por el cambio 
del entorno.
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LIDERAZGO Y  
EMPODERAMIENTO
Nos encontramos en un momento histórico para nues-

tra Nación, son épocas de cambio y transformación 
en el corto y mediano plazo y se requiere el liderazgo 
cercano de los comandantes y jefes de dependencia con 
el fin de comunicar la estrategia institucional en forma 
correcta, establecer los objetivos derivados adecuados y 
estructurar un plan de bienestar y estímulos que afirme 
la importancia de aportar para la consecución de todos y 
cada uno de los objetivos institucionales, en forma justa, 
oportuna y expedita.

Ese liderazgo tiene que ser capaz de lograr la conexión 
con el subalterno soportada en la comunicación organi-
zacional. El incremento de los recursos tecnológicos y las 
redes sociales demandan mayor compromiso de todos 
quienes ejercen cargos de mando, ya que la información es 
recibida por el subalterno con mayor rapidez y en ocasio-
nes en forma parcial y sesgada, la cual genera distorsiones 
que causan daño y desmotivación, por lo que la comunica-
ción permanente y la empatía son características del líder 
naval que resultan muy importantes en la conformación 
de un equipo de trabajo eficiente.

Los hombres y mujeres de la Armada Nacional son la po-
tencialidad sobre la cual se apalancan todos los objetivos 
institucionales, son ellos quienes dinamizan la organización 
y la hacen más eficiente para servir mejor a los colombianos. 
Todos y cada uno de los miembros de la Institución son 
importantes en la labor que desarrollan, desde el personal 
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civil del nivel asistencial hasta los oficiales de la más alta 
graduación. Los comandantes en todos los niveles deben 
liderar este tema y transmitirlo a sus subalternos de manera 
que establezcamos la derrota que nos llevará hacia el mejo-
ramiento continuo y naveguemos hacia el lema de nuestra 
heráldica “Plus Ultra”.

En el mismo sentido, todos los cargos son importantes 
para la Institución, tanto los operacionales como los ad-
ministrativos, el cargo lo hace cada hombre y mujer de la 
Armada Nacional y en la gestión eficiente de cada puesto 
de trabajo se potencia la sinergia organizacional que nos 
lleva al éxito.

El líder naval interiorizará el respeto a las personas y la 
protección de la dignidad humana, virtudes que se deben 
ver reflejadas en todas nuestras actuaciones, en nuestras 
relaciones internas y con la población civil; los miembros 
de la Institución deben ser admirados por sus virtudes; las 
cuales, aportan en el crecimiento de la imagen institucional 
y coadyuvan en la construcción de un tejido social en el país 
con mayor igualdad y justicia.

Parte importante del líder es su capacidad de contribuir 
a que sus subalternos alcancen el máximo de su potencial, 
para lo cual es importante tener en cuenta que el ser huma-
no tiene varias dimensiones, la aspiracional, la profesional y 
la transcendente; estas dimensiones se deben alinear con 
los objetivos institucionales con el propósito de conjugar el 
crecimiento personal con el de la Institución. 

En cuanto a la aspiracional, se trabajará en incrementar 
la calidad de vida de los miembros de la Institución con la 
construcción y mejora de viviendas fiscales, instalaciones 
de recreación y deportes, lugares de trabajo adecuados, 
facilidades laborales, de manera que en complemento a 
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su trabajo se cuente con condiciones dignas de desarro-
llo personal.

Dentro de la dimensión profesional, es necesario men-
cionar que la Armada Nacional requiere personas más 
educadas, con mejor capacitación y entrenamiento que 
le permita afrontar las amenazas y aprovechar las opor-
tunidades de un mundo que evoluciona en forma rápida 
y globalizada, esta formación debe estar alineada con las 
necesidades institucionales, centralizadas en la Jefatura de 
Formación, Instrucción y Educación Naval; con la gestión 
del conocimiento adecuada que permita la aplicación de 
los conocimientos en el trabajo diario y su réplica al interior 
de la organización naval.

Hay varias circunstancias que permiten que el ser humano 
trascienda, una de ellas es a tra-
vés de la familia; es por ello que 
desde la Dirección de Familia se 
continuará trabajando en for-
talecer el valor del matrimonio 
y las relaciones intrafamiliares 
entre nuestros tripulantes con 
sus cónyuges e hijos. El tripu-
lante que cuenta con el apoyo 
integral de su familia impactará 
positivamente en la sociedad y 
en la Armada Nacional.

El Comandante en todos los niveles velará porque sus 
subalternos se empoderen de su cargo y a la vez cada in-
tegrante de la Armada Nacional tendrá que apropiarse del 
mismo. Se tomarán las decisiones en el nivel en que cada 
persona se encuentre, en el marco de la normatividad y 
las políticas existentes, exigiéndose así mismo asumir la 

Todos y cada uno de los 
miembros de la Institución 
son importantes en la labor 
que desarrollan, desde el 
personal civil del nivel asis-
tencial hasta los oficiales de 
la más alta graduación.
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responsabilidad de sus decisiones y afrontando con ente-
reza las consecuencias de las mismas, lo que forma parte 
del proceso de aprendizaje organizacional. Delegar en sus 
superiores o subalternos la responsabilidad de las decisiones 
que por su cargo y conocimiento le corresponden no será 
una conducta aceptable.

El empoderamiento del personal implica también ir más 
allá del rendimiento normal, se relaciona con darle un valor 
agregado a las cosas, considerar cualquier entrega de traba-
jo como el resultado final, el trabajo con responsabilidades 
compartidas, se debe asegurar que no existan aspectos sin 
cubrir, porque es ahí donde empiezan a fallar las cosas y nos 
desviarán de la derrota que hemos trazado. Recordar que 
el aporte de cada miembro de la Institución es importante 
para su funcionamiento.
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ADMINISTRACIÓN  
ÓPTIMA DE  
RECURSOS
La ética militar y pública será guía de todos los miem-

bros de la Institución. Para ello, y en todo momento, se 
respetarán las leyes y normas de contratación así como los 
principios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía y 
responsabilidad, con el fin de mantener los estándares de 
efectividad y nitidez que han caracterizado a la Armada Na-
cional y que la han hecho sobresalir dentro de las entidades 
del Estado.

El proceso de planeación será observado en la administra-
ción de recursos (Talento Humano, Recursos Físicos y Finan-
cieros, Material Naval, Tiempo), de manera que se obtenga 
el mejor resultado con el menor costo posible. El resultado 
estará medido en términos del cumplimiento de la misión 
y de los objetivos trazados en cada nivel, debidamente ali-
neados con el nivel estratégico.

La logística estará enfocada en la satisfacción de las nece-
sidades del usuario para cumplir la misión de la mejor forma, 
en términos de calidad, cantidad y oportunidad; con procesos 
contractuales rápidos, pero ajustados a la norma. Cada vez será 
más importante la eficiencia presupuestal y contractual en un 
escenario de posconflicto, continuando con el proceso de 
mejora continua institucional.

La logística debe ajustarse a la estrategia y no la estra-
tegia a la logística. Este es un principio fundamental de 
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la guerra aplicable a cualquier actividad operacional de 
la Marina. Su observación es responsabilidad de todo 
el personal encargado de la logística y es fundamental 
para mantener el esfuerzo de las unidades operativas 
en el cumplimiento de la misión. Se debe interiorizar 
que todos hacemos parte del proceso logístico, desde 
la identificación de las necesidades hasta la verificación 
del cumplimiento de las conformidades del producto, su 
empleo correcto y su adecuada administración.

En los procesos de mantenimiento se de-
ben aplicar los planes MRS (mantenimien-
to, reparación y suministro), incrementar 
las capacidades de nuestras tripulaciones 
para llevar a cabo los primeros niveles de 
mantenimiento, se privilegiará el manteni-
miento preventivo sobre el correctivo. Los 
planes de mantenimiento de las diferentes 
unidades serán tenidos en cuenta en el 
proceso de planeamiento operacional. El 
mantenimiento preventivo se extenderá 
de igual forma a las instalaciones terrestres 
bajo responsabilidad de los Comandantes 
en los diferentes niveles.

Se debe continuar con el proceso de interiorización del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Institución con el 
propósito de asegurar la satisfacción del cliente interno 
y externo, así como la consecución de los objetivos insti-
tucionales. De igual forma se impulsará el empleo de los 
diferentes software asociados a la administración de los 
recursos como son el SILOG, SIATH y MECI; también, en la 
búsqueda de la economía de recursos se reforzará la polí-
tica de cero papel, fortaleciendo el empleo de los medios 
informáticos. 

El proceso de planeación 
será observado en la ad-
ministración de recursos 
(Talento Humano, Recur-
sos Físicos y Financieros, 
Material Naval, Tiempo), 
de manera que se obtenga 
el mejor resultado con el 
menor costo posible. 
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La Armada Nacional velará por la protección y defensa del 
medio ambiente y los recursos naturales incorporando en 
sus tareas el combate al tráfico ilícito de especies, el control 
de la explotación de recursos renovables y no renovables y 
la protección de diversas especies en peligro de extinción 
o en veda. En complemento, implementará un sistema de 
gestión ambiental direccionado a la prevención, mitigación 
y/o compensación de los impactos ambientales negativos 
que se puedan originar en las operaciones marítimas, flu-
viales, terrestres y aeronavales, con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible del país, garantizando el cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente y el mejoramiento 
continuo. 
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ÉXITO  
OPERACIONAL

La Armada Nacional, en el ámbito de la Defensa Nacional 
desarrolla su esfuerzo operacional a fin de garantizar la 
soberanía de la Nación, la integralidad territorial y el orden 
constitucional en la jurisdicción marítima, terrestre y fluvial 
asignada, que le permitan desarrollar una capacidad disua-
siva creíble y sustentable. 

Así mismo con el propósito final de lograr la paz y la se-
guridad de los colombianos, y contribuir al cumplimiento 
de los objetivos del “Plan Espada de Honor” en el ámbito 
operacional ha desarrollado 5 planes operacionales que se 
enmarcan dentro de la misión de la Institución: 

 1. Plan de Seguridad y Defensa Nacional

   2. Plan Contra las Drogas.

  3. Plan de Seguridad Costa Afuera.

  4. Plan de Seguridad Marítima Integral.

  5. Plan de Seguridad Fluvial Integral.
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Bajo estas directrices el planeamiento de las operacio-
nes navales en cada Fuerza Naval, obedecerá a un estudio 
detallado de la amenaza a nivel regional adelantado por 
la inteligencia naval con la integración de la información 
en los centros de fusión, que contenga un análisis por-
menorizado de su evolución, de sus centros de gravedad, 
sus centros de apoyo logístico, áreas de interés, áreas de 
influencia, formas de financiación y grado de influencia 
sobre la población civil.

El plan operacional se centrará en el mejor uso de los 
medios con los que cuenta la Institución, el perfecto apro-
vechamiento de las capacidades del talento humano y la 
aplicación de la fuerza en el lugar y en el momento oportu-
no para contrarrestar la estrategia de los actores ilegales y 
reducir la probabilidad de error para llevar a la institución al 
éxito operacional.

En la fase de ejecución se hará 
énfasis en la misión asignada a 
cada unidad que debe ser me-
dible y conocida por todos sus 
integrantes; en la intención del 
Comandante; y en la ejecución 
detallada de la línea de tiempo 
acuerdo a los procedimientos 
operacionales normales.

El entrenamiento de las manio-
bras navales, fluviales y terrestres 
de Infantería de Marina estableci-
das por los manuales de doctrina, 
deberá ser permanente porque es la base fundamental con 
la cual el Comandante prepara su unidad para el combate, 
evita los errores operacionales y fortalece a su unidad en el 

El plan operacional se cen-
trará en el mejor uso de los 
medios con los que cuenta 
la Institución, el perfecto 
aprovechamiento de las 
capacidades del talento 
humano y la aplicación de 
la fuerza en el lugar y en el 
momento oportuno.
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aspecto mental y físico para afrontar las adversidades del 
combate.

La unidad debe tener un entrenamiento específico para 
el desarrollo de cada operación en los diferentes ambientes 
(marítimo, fluvial y terrestre) y contar con una inteligencia 
detallada, oportuna, evaluada e integrada por el centro de 
fusión. Se deberá desarrollar un planeamiento riguroso con 
la participación del estado mayor guardando la comparti-
mentación requerida y haciendo énfasis en la seguridad.

Se deberá mantener como centro de gravedad la legiti-
midad para lo cual se actuará dentro del respeto de los De-
rechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 
Los resultados finales apuntarán a mejorar las condiciones 
de seguridad de la población y estimularán la generación de 
desarrollo en la región.

El resultado de cada operación deberá aportar a los obje-
tivos del plan y tendrá que estar acompañado de la acción 
integral del Estado, para lo cual el Comandante se convertirá 
en un integrador de las necesidades de la comunidad, los 
programas de inversión social del gobierno y las oportuni-
dades de generación de desarrollo de la región. El esfuerzo 
no armado ha sido exitoso en el combate de los enemigos 
internos de la Nación, ya que logra ganar la aceptación de 
la Fuerza Pública por parte de la población y por ende la 
aceptación del ejercicio del Estado, al mismo tiempo que 
reduce la influencia de las organizaciones al margen de la 
ley sobre la ciudadanía; por lo que esta política se seguirá 
manteniendo con el propósito de apoyar los esfuerzos 
de paz del gobierno nacional, forzar a las organizaciones 
que no han iniciado un proceso de paz a que lo hagan y 
evitar que en un escenario de postconflicto, nuevas orga-
nizaciones criminales ejerzan influencia en las zonas donde 
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históricamente han hecho presencia los grupos armados al 
margen de la ley.

Por medio de la acción integral se mantendrán las activi-
dades de integración e interacción entre la población civil, 
las autoridades locales y las organizaciones gubernamenta-
les en pro del desarrollo de las comunidades vulnerables de 
nuestras jurisdicciones, con el fin de contribuir a mejorar la 
calidad de vida y estimular el progreso de las poblaciones 
menos favorecidas de nuestro país. 

En el ámbito de la cooperación internacional la Armada 
Nacional pondrá sus capacidades para el beneficio de la 
seguridad de la comunidad internacional, atacará los deli-
tos trasnacionales que atentan contra la estabilidad de la 
Región, y contribuirá a la seguridad de los océanos con su 
participación en las operaciones internacionales y de inves-
tigación científica marina.

 



18

“Ya se ha visto la necesidad de la Marina; si 
los buques hubieran estado completamente 

desarmados habría más gastos y sería  
claramente imposible la salida de la  

expedición. El Ejército puede ordenarse en un 
momento, pero la Marina necesita mucho 

tiempo y dinero, y jamás se ha visto que una 
Nación se quede sin ella aun cuando esté en 

paz con todo el mundo”.

Almirante José Padilla
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Protegemos 
el azul de la 

bandera


