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 Siempre que vengo a esta Escuela, mí alma máter, siempre que estoy en este campo 
de paradas, siento la misma nostalgia, siento esa palabra tan linda en portugués. Se 
dice saudade. ¿Por qué siento esa nostalgia? Por los años tan maravillosos que pasé 
aquí en esta escuela, por lo que me enseñaron, por lo que me quedó por el resto de 
la vida. Fue hace más de 40 años. Sin embargo, lo que aquí aprendí quedó incrustado 
en mi alma y en mi corazón. Desde marchar al son de Lilli Marleen hasta el amor para 
esta institución, por la Armada Nacional y por mi Patria. 

Los principios, los valores que todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas 
aprenden en sus escuelas de formación. Esos principios que nos deben guiar, bien sea 
como oficiales o como ciudadanos por el resto de nuestras vidas. Aquí me enseñaron 
que no importa caer, lo importante es saberse levantar y seguir adelante. Es una 
enseñanza que la he aplicado durante toda mi vida, y me ha servido y en qué forma, 
me ha servido en mi vida pública. 

Palabras del Presidente Juan Manuel 
santos en la cereMonia de ascensos 
de oficiales de la arMada nacional, 
cartagena, 7 dicieMbre (sig).

J u a n  M a n u e l  s a n t o s  c a l d e r ó n
Presidente 
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Recuerdo cuando me tocó afrontar como 
Ministro de Hacienda la peor crisis económica 
que haya vivido este país en los últimos 80 
años. Los periodistas me preguntaban ¿usted 
qué puede ofrecerle al pueblo colombiano en el 
corto plazo?

Y les dije con toda franqueza, solamente sudor 
y lágrimas, porque van a ser tiempos difíciles. 
Pero son tiempos difíciles que si tomamos 
las decisiones correctas, después nos traerán 
prosperidad. Y afortunadamente, así ha sido. 
Las decisiones que se tomaron entonces es lo 
que tienen hoy a nuestra economía ubicada en 
unos niveles más prósperos de toda su historia. 

Así mismo, me tocó afrontar desde el 7 de agosto, el 
día que me posesioné, el peor desastre natural que 
ha sufrido el país en toda su historia. Esa ola invernal 
que produjo más de 3 millones de damnificados. 
Sin embargo, les dije a mis compatriotas: no 
desfallezcan, vamos todos unidos a salir adelante. 
Muchos de ustedes, la mayoría espero, podemos 
quedar mejor de lo que estábamos antes. Porque 
aquí también en esta Escuela aprendí a que las 
crisis, a que los problemas los podemos convertir en 
oportunidades. Y esa ola invernal la convertimos en 
una oportunidad en muchos aspectos. Hoy va uno 
a muchos municipios del país y ve, por ejemplo, 
las escuelas restauradas; son escuelas que están 
en mejores condiciones de lo que estaban antes 
de la ola invernal, muchas de las obras que se han 
hecho. Además, nos enseñó también a prepararnos 
mejor para desastres o infortunios naturales hacia 
el futuro.

el fallo de la ciJ

Pues bien, tuvimos otro golpe con el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, un 

golpe que nos dolió en el fondo del corazón, que 
nos mantiene todavía adoloridos, nos mantiene 
desconcertados. Pero tengan la seguridad de 
que de esta también vamos a salir adelante. 
Sabemos perfectamente qué es lo que tenemos 
que hacer. Yo he dicho claramente que ese fallo 
no se aplicará hasta tanto todos los derechos 
vulnerados de los colombianos sean restituidos 
y garantizados hacia el futuro. Eso les dije a 
los habitantes de San Andrés y Providencia 
esta misma semana, donde volví por segunda 
vez después de proferido el fallo. Les hice una 
promesa, la misma promesa que les hice a 
muchos colombianos cuando afrontamos la ola 
invernal: no se preocupen, ustedes van a quedar 
mejor de lo que estábamos antes del fallo. Y así 
será.

¿cómo vamos a restituir esos derechos?

Por medio de todos los caminos o los 
mecanismos que están a nuestra disposición; 
bien sea en conversaciones directas con 
Nicaragua, bien sea a través de los recursos 
que la propia Corte Internacional ofrece 
para la revisión o interpretación de sus 
fallos, bien sea por otras vías diplomáticas 
que tengamos a nuestra disposición. Por 
eso, quiero darles ese parte de tranquilidad 
nuevamente a los colombianos como se 
lo di a los sanandresanos. Aquí no vamos a 
aplicar este fallo hasta tanto los derechos 
vulnerados sean restituidos y garantizados 
hacia el futuro. Esa enseñanza que recibí 
en esta Escuela la seguiremos aplicando en 
todas las situaciones difíciles. Toda situación 
difícil hay que afrontarla con decisión, con 
contundencia para aprovecharla y salir 
adelante. Eso es lo que hará que este país 
siga progresando.
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buen MoMento de coloMbia y de 
la arMada

Estamos aquí nuevamente en una ceremonia de 
gran simbolismo y en un momento muy especial 
de nuestra historia, de la historia de Colombia y 
de la historia de esta Fuerza, la Armada Nacional. 
Estamos graduando a 37 tenientes de corbeta y 
24 subtenientes de Infantería de Marina. Son 61 
nuevos oficiales que ingresan como oficiales de la 
Armada Nacional. Es un gran honor ser oficial de 
cualquiera de nuestras Fuerzas, es un gran honor. 
61 nuevos oficiales de nuestra Armada Nacional. 
Les deseo los mejores éxitos. Ingresan ustedes a ese 
grupo privilegiado de oficiales de esta gran Fuerza. 
A ustedes y a sus familias que están aquí presentes, 
mis más sinceras felicitaciones.

Hacen ustedes una carrera en la Armada 
Nacional que se encuentra en su mejor 
momento. Creo que lo dije cuando estábamos 
recibiendo el Buque Gloria de su crucero este 
año, hace unos días. La Armada Nacional nunca 
había visto un momento tan importante como 
el que hoy tiene. Por su capital humano, por 
las capacidades que hoy tiene en sus buques 
renovados, en sus submarinos, las capacidades 
de inteligencia, todo lo que se ha venido 
invirtiendo en sus instalaciones, en todas sus 
operaciones que hacen, bien sea de la propia 
Armada o de la Infantería de Marina. En todos 
los rincones donde están, están mucho mejor 
equipados, y por eso también están dando 
mejores resultados.

resultados de las fuerzas arMadas

Cuando hablamos de resultados de nuestra 
Fuerza Pública, cuando hablamos de resultados 

de nuestras Fuerzas Armadas, hablamos de los 
golpes más contundentes que se le han dado 
a la guerrilla, bien sea a las Farc o al Eln, en su 
historia. Hablamos de un grupo de cabecillas 
capturados o dados de baja sin precedentes. 
Solamente este año 25. Hablamos de número de 
capturados, miembros de esas organizaciones, 
más de 2.000. Hablamos de capturados 2.496 de 
las Farc y 371 del Eln: 48.5 por ciento más que el 
año pasado, 57 por ciento más de los miembros 
del Eln capturados. Muchos más abatidos de las 
Farc: 338. Muchos más abatidos del Eln, 147 
más. Se han desmovilizado más de 1.000.

¿y por qué se desmovilizan?

Porque pierden la esperanza, porque ven 
que no tienen futuro. Así nos lo dicen todos 
los desmovilizados. Y con un agregado muy 
importante. Aquí mucha gente ha dicho que 
las Fuerzas Militares, que las Fuerzas Armadas, 
que la Policía, no están luchando con la 
contundencia que se debe. Eso es una falacia. 
Están todos luchando con toda la contundencia 
y con toda la efectividad y también están 
protegiendo mejor. Tenemos 18 por ciento 
menos miembros de nuestras Fuerzas Armadas, 
nuestras Fuerzas Militares, asesinados por el 
terrorismo, por la guerrilla, que el año pasado. 
O sea más capturados, más desmovilizados, más 
abatidos del enemigo, y menos bajas por parte 
nuestra. Si esto no es un buen resultado que me 
digan qué es un buen resultado.

Creemos que en la inmensa mayoría de 
los municipios de Colombia hoy no se ha 
presentado ni un solo hecho de terrorismo, 
aunque sabemos que en algunas zonas 
continúa. Y ahí estamos presentes 
metiéndonos en las madrigueras para que ese 
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terrorismo cese de una vez por todas. La Fuerza 
Pública está dando golpes en todos los frentes. 
En la lucha contra las bandas criminales, en la 
lucha contra el narcotráfico, en el volumen de 
droga incautada; no tiene también precedentes 
en el pasado reciente. El número de toneladas 
incautadas por la Fuerza Pública ha sido el nivel 
más alto en muchísimos años.

Además,  tenemos otros indicadores que 
muestran cómo la criminalidad en muchas 
ciudades ha venido descendiendo. La tasa 
de homicidios a nivel nacional la tenemos 
en la más baja en los últimos 30 años y sigue 
bajando. El número de secuestros, el más bajo 
en muchísimos años. Y sigue bajando. Aquí en 
Cartagena tenemos unos buenos indicadores: 
disminución del 20 por ciento en el homicidio 
de sicariato, disminución del 21 por ciento en 
hurto a automotores, disminución del 41 por 
ciento en hurto a establecimientos comerciales, 
disminución del 59 por ciento en hurto a 
residencias. Se aumentó en un 15 por ciento 
en el departamento el número de capturas 
de delincuentes. Se aumentó el 24 por ciento 
el número de extorsionistas en Cartagena. Se 
aumentó en un 10 por ciento el número de 
capturas por homicidios. 

O sea que en todas partes la Fuerza Pública está 
haciendo su labor. Sabemos que hay problemas, 
no los escondemos. Muchas veces cuando 
uno descabeza a un cabecilla de cualquier 
organización de estas, se generan peleas dentro 
de los propios miembros de esas organizaciones 
y aumenta el número de homicidios. También 
aumenta el número de extorsiones, porque 
dejan de tener sus fuentes de financiación. 
Eso está sucediendo en muchas regiones. Pero 
hay que perseverar hasta ir desarticulando 

una por una cada una de esas bandas, cada 
una de esas organizaciones. La orden que le 
he dado al Ministro es no bajar la guardia un 
solo milímetro; mantener la contundencia, 
perseverar. Perseverar y perseverar. Porque así 
es como vamos a seguir avanzando en materia 
de seguridad.

ascensos y nuevos oficiales

Hoy hemos ascendido a tres Oficiales. Al 
Contralmirante Roberto Sáchica lo ascendimos a 
Vicealmirante y al Capitán de Navío Jorge Enrique 
Carreño y al Capitán de Navío Enrique Ramírez 
los ascendimos a Contralmirantes. Muchas 
felicitaciones a los tres. Al Contralmirante 
Sáchica ayer tuve el honor en Bogotá de 
entregarle el Premio Portafolio por la labor que 
ha hecho Cotecmar. Me dio especial satisfacción, 
porque cuando estaba yo de Ministro de Defensa 
le pusimos una inyección a Cotecmar para que 
adelantara una serie de trabajos y hoy el país 
le está reconociendo ese trabajo a Cotecmar 
y a la Armada Nacional. Repito, me dio mucha 
satisfacción ayer por la noche entregarle el 
Premio Portafolio a Cotecmar.

la MeJor escuela naval en la 
región

Al Contralmirante Enrique Carreño le digo 
que le va a corresponder como Director de 
esta Escuela una oportunidad de oro. Me he 
propuesto, como lo he dicho aquí mismo y como 
ya esta en marcha, que antes de que termine 
mi gobierno, esta Escuela Naval Almirante 
Padilla se convertirá en la mejor Escuela Naval 
de toda América Latina. Ya tenemos asignado 
un presupuesto superior a 100 mil millones de 
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pesos y queremos que esta Escuela mejore en todos 
sus frentes, no solo en su infraestructura física. Ya 
vemos aquí como inauguró hace un par de semanas 
un nuevo gimnasio. Espero Contralmirante, que eso 
ayude al desempeño de los cadetes en los próximos 
Juegos Interescuelas, donde todavía no me han 
cumplido con el número de medallas de oro. Pero 
tiene usted, Contralmirante Carreño, una gran 
oportunidad. Y sé que usted tiene las capacidades, 
junto con todo el resto de la Armada y las personas 
que van a intervenir, para que dejemos esta Escuela 
en la mejor posición posible.

iMPortancia de la inteligencia

También al Contralmirante Jorge Enrique 
Ramírez, quiero decirle que usted se encargará 
de algo que personalmente le he dado una gran 
importancia, porque ha hecho la diferencia en 
la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas 
en la lucha contra el enemigo en los últimos 
años, como es la Inteligencia. Fue gracias a 
unas reformas que hicimos en la Inteligencia, 
cuando pusimos a todas las Fuerzas a usar más 
la Inteligencia, ahí fue cuando comenzamos a 
dar los golpes más contundentes que le hemos 
dado al enemigo, a las Farc, al Eln, al terrorismo. 
La Inteligencia, gracias entre otras cosas al 
avance de la tecnología, se está convirtiendo 
en todas partes en un elemento fundamental 
en la defensa de cualquier país, en la operación 
de cualquier Fuerza. Por eso, Contralmirante 
Ramírez, usted también tiene una gran 
responsabilidad.

oficiales extranJeros

Quiero felicitar muy especialmente al 
Guardiamarina Juan Luis González, primer 

puesto de esta promoción. Es la primera vez, tal 
vez en la historia - no recuerdo - que un cadete 
que no es colombiano, que viene de la República 
Dominicana en este caso, obtiene el primer puesto. 
Este primer puesto que es una demostración de una 
serie de virtudes y habilidades de cualquier Cadete 
cuando obtiene esa medalla que le acabamos de 
colocar al Teniente Juan Luis González. También 
quiero felicitar a otro dominicano, Noel Pérez, 
Teniente de Infantería de Marina, porque fue uno 
de los tres alumnos distinguidos de este semestre. 
Dos dominicanos que honran a su patria, una 
patria querida por nosotros y también nos honran 
a nosotros con su presencia y con su desempeño. 
Estas medallas, el uno distinguido de primer 
puesto, son medallas que ustedes van a guardar 
toda la vida.

A mí la vida me ha dado muchos honores, como 
Presidente de la República, como Jefe de Estado, 
he recibido condecoraciones de todo tipo, las 
más altas. Pero les confieso que la medalla que 
yo tengo al lado la Cruz de Boyacá, y de todas las 
medallas que me han dado y que más aprecio, 
fue esa medalla que aquí me entregaron como 
alumno distinguido, como primer puesto. ¿Por 
qué? Porque sin duda alguna fue la medalla 
que más luché. Esa sí me costó sudor, me costó 
mucho trabajo. Por eso la guardo con gran 
satisfacción. Guárdenla ustedes también con esa 
misma satisfacción, porque significa mucho. Los 
felicito de todo corazón. Entonces, hoy estamos 
graduando a 61 nuevos Oficiales que inician esa 
gran carrera en la Armada Nacional. Les decía 
que vivimos un momento muy especial, porque 
gracias a la labor de nuestras Fuerzas Armadas 
este país pasa por un buen momento. A pesar de 
los reveses, a pesar de las dificultades, Colombia 
está saliendo, está reluciendo como una 
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democracia efectiva, como una democracia 
decente, como una democracia que produce 
resultados.

Hoy mismo nos quitaron de la lista negra 
como violadores de los derechos humanos, 
donde estábamos hace 11 años. Un esfuerzo 
que el Gobierno ha hecho en estos últimos 
años para salir de esa lista. Me preguntaban 
los periodistas ¿y eso qué significa? Significa 
que Colombia cada vez más es respetable 
y respetada. Que cada vez más el mundo 
entero nos mira con admiración. Que cada 
vez más los países nos están quitando las 
visas para llegar a visitar a esos países. Que 
cada vez más tenemos relevancia, peso 
específico, en las discusiones internacionales. 
Que cada vez más estamos dando resultados 
aquí internamente en materia económica, 
en materia social. Y eso es un activo muy 
importante. Así como el respeto por los 

derechos humanos que a la Fuerza Pública 
es lo que le da la verdadera legitimidad, la 
decencia de un gobierno, el buen proceder de 
un Estado, es también lo que le da legitimidad 
y respetabilidad interna y externamente. 
Ustedes, apreciados Subtenientes y Tenientes 
de Corbeta, tengan siempre en mente esos 
principios y esos valores que aquí en esta 
escuela aprendieron.

Los Oficiales, a estos Subguardiamarinas 
cuando estaban enseñándoles, a ustedes de 
cadetes, si ustedes siguen esos principios les 
va a ir bien en la vida; bien como Oficiales, 
bien como ciudadanos. Por eso, siempre repito 
con tanta alegría y con tanta convicción esa 
última estrofa del himno de la Armada: “Por 
eso canto cuando navego, poco me importa 
la tempestad. Siempre me alumbran mis dos 
luceros, el de mi Patria y el de mi hogar”.

Muchas gracias.
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investigación cientÍfica Marina

Po r :  c a p i t á n  d e  f r a g a t a  r a f a e l  r i c a r d o  to r r e s  P a r r a
Direc tor Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas del  Pacíf ico

Toda autoridad, sea del nivel nacional, regional o local, debe tomar 
decisiones en el ámbito de sus competencias legales. La Dirección General 
Marítima, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional cumple con su 
misión de ejecutar la política del Gobierno en materia marítima para la 
promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país, tomando decisiones 
y recomendando al Gobierno Nacional y otras entidades del Estado sobre 
estos asuntos, poco conocidos por la mayoría de colombianos.

Esta labor silenciosa pero eficiente de DIMAR descansa primordialmente 
en dos pilares: el primero, la calidad de su talento humano; el segundo, el 
desarrollo de investigación científica marina para ser aplicada en la toma 
acertada de decisiones. No me voy a extender en describir las calidades del 
talento humano en DIMAR.

Tan solo indicar que como dependencia del Ministerio de Defensa y por 
tener misiones complementarias con la Armada Nacional, esta noble 
institución tiene en comisión en DIMAR 488 funcionarios en cabeza 
del señor Contralmirante Ernesto Durán, Director General Marítimo, 
acompañado por Oficiales, Suboficiales y personal civil, que comparten las 
cualidades profesionales que caracterizan a los miembros de la Armada 
Nacional, así como sus valores éticos como el amor a la patria, la honestidad, 
la responsabilidad, el respeto, entre otros. Son estas cualidades y principios 
los que se han utilizado como referencia para completar la planta de 
funcionarios de DIMAR, asegurando la mayor calidad en el talento humano, 
comprometido a diario con el país.

Sin embargo, este artículo busca resaltar el segundo pilar, la investigación 
científica marina empleada para la toma de decisiones. DIMAR está 

“La Dirección General 
Marítima, en su calidad 
de Autoridad Marítima 

Nacional cumple con 
su misión de ejecutar 

la política del Gobierno 
en materia marítima 

para la promoción y 
estímulo del desarrollo 

marítimo del país, 
tomando decisiones 

y recomendando al 
Gobierno Nacional y 

otras entidades del 
Estado sobre estos 

asuntos, poco conocidos 
por la mayoría de 

colombianos”.
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celebrando su sexagésimo aniversario, y en su quehacer ha contado con el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) 
y con el del Pacífico (CCCP) desde 1975 y 1984, respectivamente; quienes 
desde sus inicios vienen desarrollando investigación en las cuatro ramas de 
la oceanografía (física, biológica, química y geológica), así como estudios de 
la zona costera, tanto en el Caribe como el Pacífico colombianos.

Para esto se cuenta con tres buques de investigación oceanográfica, 
plataformas para investigación hidrográfica, equipos de última tecnología, 
laboratorios acreditados, software especializado, entre otros recursos que 
unidos con el talento humano, ya referido, han permitido posicionar a DIMAR 
en el ámbito nacional y regional como uno de los principales impulsores del 
conocimiento del Mar Caribe y Pacífico Sudeste, así como en los litorales 
colombianos. 

La Dirección General Marítima es, entonces, una autoridad que toma 
decisiones para estimular el desarrollo marítimo del país, con base en 
investigación científica marina de alta calidad. Uno de estos casos es la 
seguridad integral marítima, la cual incluye la elaboración de cartas náuticas 
fiables que cumplan con los más rigurosos estándares internacionales;  
conocimiento en tiempo real de condiciones oceanográficas, como nivel 
del mar u oleaje, así como de condiciones meteorológicas en los puertos; 
modelación numérica de campos hidrodinámicos y oleaje para predicción de 
condiciones extremas.

La Autoridad Marítima colombiana va más allá y mantiene seguimiento 
a amenazas de origen marino, como huracanes, fenómeno de El Niño y 
Tsunamis 24 horas al día, 7 días a la semana; capacidad de modelación de 
trayectoria de contaminantes, como en el caso de un eventual derrame de 
hidrocarburos; estudios de aguas de lastre; líneas base de calidad de aguas y 
estado de la zona costera; entre otros productos que se desarrollan al interior 
de los Centros de Investigación, y vienen a complementarse con el trabajo 
profesional e inagotable de las señalizaciones marítimas que mantienen y 
mejoran los esquemas de señalización en las aguas someras nacionales y 
las capitanías de puerto que controlan y vigilan las naves que ingresan a los 
puertos colombianos.

Otro caso en el cual DIMAR ha desarrollado un importante sustento científico 
para la toma de decisiones, es la administración de bienes de uso público 

“DIMAR ha impulsado 
el desarrollo científico 
en ciencias del mar en 

el país, son varios los 
desafíos para los años 

por venir. Ha crecido el 
interés por desarrollar 
actividades marítimas 

como el turismo, 
prospección y 

explotación minera, 
pero quizás el más 

importante es el 
aumento en el 

tráfico marítimo con 
ocasión de los nuevos 

tratados de libre 
comercio suscritos por 

Colombia”.
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como lo son las aguas marinas, zonas de bajamar y playas. Para lograr una 
administración eficiente se desarrolló un proyecto técnico-científico muy 
robusto.

Este proyecto se basa en fotografías aéreas y datos topográficos del litoral, 
levantados con tecnología láser desde plataformas aéreas denominada 
LIDAR, por su sigla en inglés, los cuales son la base para un desarrollo 
cartográfico de alta resolución. A esto se suma la evaluación de riesgos 
como por variación de nivel medio del mar, estudio de las unidades y rasgos 
geomorfológicos, zonas de manglar, entre otros.

Si bien DIMAR ha impulsado el desarrollo científico en ciencias del mar en el 
país, son varios los desafíos para los años por venir. Ha crecido el interés por 
desarrollar actividades marítimas como el turismo, prospección y explotación 
minera, pero quizás el más importante es el aumento en el tráfico marítimo 
con ocasión de los nuevos tratados de libre comercio suscritos por Colombia. 

Afortunadamente, cada vez son más las Universidades, Centros y Grupos de 
Investigación comprometidos con impulsar las ciencias marinas en Colombia, 
los cuales sumados a los esfuerzos de la Armada Nacional y de DIMAR a través 
de las Capitanías de Puerto, las Señalizaciones Marítimas y por supuesto los 
Centros de Investigación crean las condiciones necesarias para lograr que el 
desarrollo marítimo de Colombia impulse el desarrollo económico y social de 
nuestro país.

“La Dirección General 
Marítima es, entonces, 

una autoridad que 
toma decisiones para 

estimular el desarrollo 
marítimo del país con 
base en investigación 

científica marina de 
alta calidad”.
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estrategia MarÍtiMa Para el 
aProvecHaMiento de dos ocÉanos de 
oPortunidades

Po r :  d o c t o r a  d i a n a  c a r o l i n a  c o n t r e r a s
Área de Proyección Institucional Dirección General  Marítima

Desde los principios de la humanidad, los océanos han sido un factor clave 
para su desarrollo, sustento y supervivencia. El mar es fuente de trabajo, 
alimento, minerales, energía, entre otras cosas; transporta más del 90% de 
las mercancías a nivel mundial, representando un medio de interconexión 
internacional, tanto para comercio como para comunicaciones, trabajos de 
facilitación internacional, turismo, entre otras.

Teniendo en cuenta esta gran capacidad de conexión, en ámbitos 
trascendentales para la conservación de la humanidad,  el mundo y todas 
sus naciones, están llamadas a hacer de los mares lugares seguros, donde se 
realicen de manera sostenida y sostenible actividades para el bienestar de 
las comunidades, salvaguardando siempre la vida humana y los ecosistemas.

Países como Japón, España, Inglaterra, Argentina, Brasil, Chile, entre otros, 
han asumido con responsabilidad y valentía el reto de aprovechar sus mares, 
convirtiéndose en países marítimos, que han valorado, protegido y  usado 
sus territorios marinos en pro de su desarrollo económico, político, social 
y cultural; con los años han logrado poder marítimo, que es el poder que 
logra un país a través del uso del mar. Estos países han utilizado el mar para 
apalancar su economía,  hacer  llegar sus productos a nuevos mercados, 
optimizar costos de transporte,  aumentar el flujo comercial internacional, 
incentivar el turismo, la marina mercante y aprovechar todos los recursos 
vivos y no vivos que el mar provee. 

“El mar es fuente 
de trabajo, 

alimento, 
minerales, 

energía, entre 
otras cosas; 

transporta más 
del 90% de las 

mercancías a 
nivel mundial, 
representando 

un medio de 
interconexión 
internacional, 

tanto para 
comercio 

como para 
comunicaciones, 

trabajos de 
facilitación 

internacional, 
turismo, entre 

otras.”
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Colombia, por su parte, ha hecho un uso insuficiente y débil de este gran 
recurso, a pesar de tener una posición geográfica privilegiada, borde costero 
en dos océanos, un territorio marino rico en biodiversidad, minerales y 
fuentes de energía, se ha quedado rezagada a través de los años, utilizando 
solo una pequeña parte, explotando indiscriminadamente algunos de sus 
recursos, sin hacer de sus territorios marítimos lugares seguros al nivel que 
exige y propone la comunidad internacional.

Colombia está despertando, ya no es la misma, se encuentra en un proceso 
de transición hacia un nuevo orden de hacer las cosas; hoy en día, otros países 
la ven como ejemplo que se debe seguir para la superación de la crisis, la cara 
de Colombia ha cambiado y este proceso de renovación no puede dejar por 
fuera a dos océanos de oportunidades, un territorio que espera ser pleno y 
responsablemente utilizado.

La Autoridad Marítima colombiana, Dimar, entidad encargada de dirigir, 
coordinar y controlar las actividades marítimas, en cumplimiento de su 
misión, ha decidido asumir el reto de llevar de la mano al país hacia un cambio 
de la Colombia tradicional a una Colombia marítima, articulando desde sus 
competencias a todas las instituciones públicas y privadas que intervienen 
en la administración del mar; con un Plan Estratégico de Desarrollo 2011-
2019 como hoja de ruta, aspira hacer del territorio marino, fluvial y costero 
espacio seguro, donde el desarrollo de las actividades marítimas redunde en 
el aumento de los intereses marítimos del país, entendiéndose estos como 
los beneficios que las comunidades pueden obtener a través del uso del mar.

Para hacer realidad esta visión, que es muy retadora pero a la vez realizable, 
Dimar se vio en la tarea de plantearse proyectos específicos para solucionar 
problemas muy concretos y potencializar  las oportunidades detectadas, 
proyectos desafiantes que pretenden convertir a Colombia en un Estado 
donde exista una Seguridad Integral Marítima. Concepto que abarca: 
“Generación, implementación y control efectivo de las normas técnicas 
y operacionales para embarcaciones, la gente de mar, la navegación, el 
sistema de gestión de seguridad operacional, la señalización marítima, la 
certificación, y la homologación de sistemas y equipos de uso marítimo… 
cartografía nacional, publicaciones náuticas, señalización y comunicaciones 
marítimas; acompañadas de la pertinente divulgación y difusión de la 
Información para la Seguridad Marítima, para el Sistema de Búsqueda y 
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Rescate, para los sistemas de alerta temprana 
nacionales, integralidad y protección de zona 
costera, etc.

Todo lo anterior está soportado en un enfoque 
integral, articulado y coherente con el concepto 
de seguridad”1, para de esta manera fortalecer 
el ejercicio de la Autoridad Marítima, no solo 
desde la perspectiva del control, sino también 
desde la perspectiva de entidad prestadora de 
servicios que contribuye al desarrollo marítimo 
del país.

La Estrategia de Dimar se convierte así en la 
estrategia marítima del país, con tres líneas 
de acción fundamentales; la primera es el 
fortalecimiento de la Autoridad Marítima para 
el aumento de sus capacidades de dirección, 
coordinación y control; la segunda es la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
un aprovechamiento del territorio basado en 
la gestión del conocimiento y, la tercera,  la 
seguridad integral marítima para ofrecer a 
las comunidades nacionales y extranjeras 

un territorio marítimo seguro para las 
embarcaciones, la navegación, las cargas, la 
vida humana, el comercio, el ecosistema, y la 
realización de todas las actividades marítimas.

Serán 7 años venideros llenos de lucha, 
de perseverancia, en un ambiente hostil, 
cambiante y lleno de riesgos como lo es el 
marítimo; sin embargo, será un gran paso para 
la competitividad y la prosperidad, no solo 
para cumplirle a un país en proceso de cambio 
y mejora, también para cumplirle al planeta 
que exige una visión distinta, tal como lo pide 
el Secretario General de las Naciones Unidas, el 
señor Ban Ki Moon  en su iniciativa “Pacto de los 
Océanos”:

“Debemos adoptar una visión más dinámica 
de los océanos y renovar la comprensión 
sobre su capacidad. Tenemos que crear nuevas 
asociaciones y, al mismo tiempo, fortalecer las 
principales ya existentes, y desarrollar nuevas 
formas de compartir la riqueza de los océanos 
en provecho de todos.”2

1 Plan Estratégico de Desarrollo Dimar 2011-2019. Página 27.
2 Pacto de los Océanos – Océanos para la Prosperidad, Naciones Unidas. 2012. Página 2.
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1 Plan Estratégico de Desarrollo Dimar 2011-2019. Página 27.
2 Pacto de los Océanos – Océanos para la Prosperidad, Naciones Unidas. 2012. Página 2.

fuerza de suPerficie, el Poder Que decide 

Po r :  o f i c i n a  d e  P r e n s a  f u e r z a  n a v a l  d e l  c a r i b e 

“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar 
tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los 

hombres el anhelo de mar libre y ancho.”

-Antoine De Saint Exupery-1

1

Palabras que enmarcan el pensamiento colombiano desde los albores mismos 
de la Independencia, es por eso que al hacer un breve recorrido por la historia 
naval colombiana es fácil percatarse del valor de quienes han tripulado las 
unidades de superficie y su impacto estratégico y táctico en el desarrollo 
económico, social y militar del país.

Desde un principio, la imperiosa necesidad de la Nueva Granada de emanciparse 
del dominio español impulsó la creación de la primera Armada de carácter 
nacional. Sus hombres fueron en su mayoría improvisados marinos patriotas.  
Sus naves fueron los bergantines “Independiente” y  “San José”, goletas como 
“La Constitución”, “ La Valerosa” y“La Momposina”, faluchos como “El Fogoso” y 
lanchas como “La Micomicona” y la Bombardera “Concepción”, junto con otras 
embarcaciones mayores; además de bongos, cañoneras y canoas, constituían la 
Fuerza Naval que defendía los intereses independentistas de la Junta Suprema 
de Gobierno, establecida desde el 14 de junio de 1810 en Cartagena.  El 12 de 
septiembre de 1810, la Junta creó la Comandancia General de la Marina.

Esta vocación marítima fue la que llevó a que el General Francisco de Paula 
Santander fundara la Escuela Náutica de Cartagena, que posteriormente dio el 
más importante triunfo estratégico en la historia militar colombiana cuando el 
24 de julio de 1823, en el lago de Maracaibo, a pesar de la superioridad de fuerzas 
marítimas enemigas, la Fuerza de Superficie, bajo el mando del Almirante José 
Padilla, con 22 buques de 65 cañones, derrotó en forma definitiva la escuadra 
española; cortando las líneas de comunicación marítima españolas, generando 

1 Palabras con que el señor Presidente de la República de Colombia abrió y desarrolló el discurso con motivo del afirmado del pabellón del 
ARC “20 de Julio”, el 4 de febrero de 2012 en la Base Naval ARC “BOLÍVAR” .

“Desde un 
principio, la 

imperiosa 
necesidad de la 
Nueva Granada 
de emanciparse 

del dominio 
español impulsó 
la creación de la 

primera Armada 
de carácter 
nacional.”
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un desabastecimiento en sus tropas en tierra que 
finalmente llevaron a la independencia definitiva 
de la Gran Colombia.

185 años después (en 2008), celebramos el rotundo éxito obtenido en 
la Batalla Naval Lago de Maracaibo, por parte de nuestros Patriotas, y 
con esta emisión filatélica perpetuamos para la historia, un glorioso 

momento de valor, arrojo, organización, trabajo en equipo y… por qué 
no reconocerlo, hasta “genialidad criolla”, para desplegar con acierto la 

estrategia que entonces condujo al triunfo.2

Sin embargo, dificultades políticas y financieras 
llevaron a que el gobierno tomara la decisión de 
clausurar la Academia Naval y la de vender las 
unidades de superficie, sin considerar las palabras 
que un día dijera el Almirante héroe José Padilla 
al Libertador: “El ejército puede organizarse en 
un momento, pero la marina necesita mucho 
tiempo y dinero, y jamás he visto una nación que 
se quede sin ella aun cuando esté en paz con todo 
el mundo”, frase que hoy en día tiene vigencia y 
en la que aún se fundamentan los Estados cuando 
tienen que evaluar el impacto que una Marina 
tiene en el desarrollo económico de una nación.

Fue el General Rafael Reyes, Presidente de 
Colombia, quien retomó la importancia estratégica 
de tener una Armada al fundar en 1907 la ‘Escuela 

2 Emisión filatélica de los correos nacionales de Colombia, extractada vía internet. 

Naval Nacional” en Cartagena.  La Marina 
de Guerra de esa época fue conformada 
por el transporte “Marroquín”, los cruceros 
“Cartagena” y “Pinzón” y los cañoneros 
“Hércules” y “Boyacá”.  La Escuela fue 
clausurada en 1909, y los ocho alumnos que 
en ella lograron graduarse fueron enviados 
al exterior a especializarse, quedándose 
nuevamente Colombia sin Armada Nacional.

Solo hasta el año 1932, y producto del 
conflicto armado con la República del 
Perú, el doctor Enrique Olaya Herrera, 
como Presidente de Colombia, creó una 
Marina de Guerra.  Se compraron los 
destructores “Caldas” y “Antioquia”, los 
transportes “Cúcuta”, “Mosquera” y “Boyacá” 
y los cañoneros de río “Cartagena”, “Santa 
Marta” y “Barranquilla”, que aunque fueron 
adquiridos antes del conflicto operaron 
en forma destacada en las operaciones 
navales. Los cañoneros de mar “Pichincha”, 
“Mariscal Sucre” y “Junín” fueron traspasados 
del Ministerio de Hacienda al de Guerra.

Tripulación del Cañonero “Santa Marta” en el conflicto 

amazónico.

Las unidades de superficie bajo el mando del 
General Alfredo Vásquez Cobo, contribuyeron 
grandemente al éxito de las Fuerzas Navales 
colombianas, en memorables combates 
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como la toma de Tarapacá, el ataque y la 
captura del fuerte de Güepí y la campaña del río 
Algodón.

Bono del empréstito forzoso para la guerra de Colombia contra el Perú.3”

Mediante el Decreto 1238 del 14 de junio de 
1934, el Gobierno Nacional creó una repartición 
encargada de todos los asuntos Navales, que 
se denominó Departamento No. 11 de Marina; 
el cual tenía tres secciones bajo el mando de 
una Jefatura del Departamento: Sección de 
Flotillas, Sección Marítima y Sección Fluvial. Con 
el establecimiento de esta repartición naval se 
inició institucionalmente la moderna etapa de 
la Armada Nacional, hoy Armada de la República 
de Colombia, con sus conocidas siglas ARC, que 
preceden la denominación de todos sus buques, 
bases, astilleros y reparticiones.

Desde 1934 hasta hoy, muchas han sido las 
unidades que han prestado servicio en la Fuerza 
de Superficie.  La fragata ARC “Almirante Padilla”, 
adquirida en 1947, que junto con la “Capitán 
Tono” y la “Almirante Brión” combatieron en 
Corea como integrantes de las Fuerzas Navales 
de las Naciones Unidas, desde el 30 de abril de 
1951 hasta el 15 de diciembre de 1955, en donde 

3 Revista Credencial, edición 303, marzo de 2012, artículo “Bancos y Nación”.

aportaron un inmejorable comportamiento 
de eficiencia técnica y profesional, en la que la 
calidad del mando naval colombiano lució con 
singular brillantez.

 
Ceremonia de despedida del ARC “Almirante Padilla” para 

su participación en nombre de la República de Colombia en                      
la guerra de Corea.

En los años transcurridos entre 1950 y 
1970 integraron la Fuerza de Superficie los 
Destructores “20 de Julio” y “7 de Agosto”, el 
transporte “Córdoba”, el destructor escolta 
“Boyacá” y el destructor “Santander”, los 
petroleros como el “Mamonal” y el “Tumaco” y 
otras muchas unidades, que contribuyeron en 
forma decisiva en la consolidación del Poder 
Naval Colombiano.

Hoy en día, la Flotilla de Superficie cuenta 
con unidades tipo fragata, multipropósito, 
patrulleras de zona económica, patrulleras 
oceánicas, patrulleras de bahía y unidades de 
desembarco y transporte, las cuales constituyen 
una flota moderna y con un alto grado de 
entrenamiento que genera una capacidad 
disuasiva creíble en el ámbito internacional 
y que cumple con los más altos estándares de 
calidad a nivel mundial. 

Al cumplir 28 años de servicio a la patria, 
cumpliendo con la misión de ejercer la soberanía 
y defensa de las costas Caribe y Pacífica, las 
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unidades fragatas misileras,  clase Almirante 
Padilla, se sometieron a la modernización de 
sus sistemas de armas, plantas propulsoras y  
generadoras, como también a la repotenciación 
de sus sistemas auxiliares y estructura, logrando 
así el mando naval el objetivo de incrementar 
las capacidades estratégicas que permitirán 
alargar el tiempo de vida útil de estas unidades 
por 20 años más.

El talento humano fue la prioridad de esta 
modernización, permitiendo que la institución 
comisionara una parte de las tripulaciones 
en el exterior, recibiendo la capacitación en 
el mantenimiento y operación de los nuevos 
sistemas y equipos; esto a su vez, permitirá 
que quienes adquirieron estos conocimientos, 
entrenen al personal de las tripulaciones y las 
futuras generaciones de oficiales y suboficiales 
en las escuelas de formación.

El sistema de armas TCMS (THALES COMBAT 
MANEGEMENT SYSTEM) reemplazó al sistema 
VEGA II 83. Este es un sistema que se encuentra 
entre los más modernos a bordo de las unidades 
de las marinas de Suramérica. Adquirido por la 
Armada Nacional, posee tecnología de punta que 
combina sensores, tácticos y armas, permitiendo 
elevar el grado de capacidad y confiabilidad 
en el desarrollo de operaciones, como las de 
guerra de superficie, guerra antiaérea, guerra 
electrónica, guerra antisubmarina, interdicción 
marítima, control aéreo, soporte al fuego naval, 
tiro tras horizonte, búsqueda y rescate. 

También, permite intercambio de datos 
tácticos con otros buques, soporte de 
comando, navegación y control aéreo, soporte 
al operador, entrenamiento, simulación 

táctica, mantenimiento del sistema, control 
y monitoreo de armas y sensores, cálculos de 
disparo, evaluación de amenazas, asignación 
de armas, dominio multiespectro, capacidad 
para empleo de cartografía, comando y control 
a nivel Fuerza, control de emisiones. El Sistema 
de armas se compone de sensores, como el radar 
de vigilancia aéreo y de superficie SMART S, 
radar de control de tiro STING EO, sensor electro 
óptico MIRADOR, sistemas VIGILE Y ALTESSE, los 
cuales tiene la capacidad de rastrear, adquirir, 
traquear y vigilar múltiples blancos aéreos y de 
superficie.

La modernización se llevó a cabo gracias al 
apoyo del Gobierno Nacional, que a través 
del Ministerio de Defensa Nacional asignó los 
recursos que fueron ejecutados por intermedio 
del “Plan ORIÓN” de la Armada Nacional, donde 
se resalta la ardua y comprometida labor de los 
Comandantes y tripulaciones de las unidades, 
COTECMAR, DARET1, los supervisores de los 
proyectos y las dos empresas internacionales 
THALES y MTU, que con su profesionalismo 
y dedicación permitieron consolidar la 
modernización de estas unidades estratégicas 
de la Armada Nacional.
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Gracias a esas capacidades con tecnología de punta, las unidades de superficie de Colombia participan 
activamente en operaciones de carácter internacional coadyuvando a la seguridad hemisférica, 
apoyando de manera activa a países que por acciones de la naturaleza han sido devastados; 
así mismo, combatiendo de manera importante contra el flagelo mundial del narcoterrorismo, 
efectuando operaciones de búsqueda y rescate, garantizando la seguridad de nuestro mar territorial 
y participando en operaciones de entrenamiento con otros países. 

ARC  “ANTIOQUIA” al regresar a puerto después de las primeras  pruebas de mar en octubre de 2011.

Los retos venideros son cada vez más grandes, lo cual 
exige un mayor entrenamiento para explotar las 
capacidades de última tecnología con que cuenta 
actualmente; de manera que sea influyente 
internacionalmente y decisiva en las tareas que 
a nivel nacional desarrolla, como aporte para 
garantizar los derechos constitucionales de los 
ciudadanos y la defensa de la soberanía nacional. 
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Sun Tzu: “El principio más elevado de todos es la flexibilidad”.

resuMen

El presente trabajo refiere los aportes de la neurociencia, las habilidades mentales, emocionales 
y cognitivas propias del líder militar y las destrezas logradas en el aprendizaje y entrenamiento 
continuo del Juego de Go, que estarían relacionadas en la potencialización de los procesos 
cognitivos y emocionales de un estratega de la guerra.

Palabras clave: 

Potencialización, función ejecutiva, lóbulo frontal, liderazgo militar, Juego de Go.

introducción

El presente estudio se realizó en el marco del Curso de Información Militar 2012 de la Escuela 
Superior de Guerra. En nuestras Fuerzas Militares, las lecciones aprendidas en cuanto a fallas 
de liderazgo, no están tan socializadas institucionalmente como se quisiera, o por lo menos, 
como parte de estudios avanzados de liderazgo y desarrollo de estrategias de prevención; 
este estudio no cuenta con este material importante que permita evaluar desde lo emocional 
y a su vez, desde lo cognitivo. La presente investigación plantea la transversalización de los 
conceptos neurocientíficos relacionados con las habilidades cognitivas de un líder militar y 
las destrezas desarrolladas en cuanto a funciones ejecutivas, del Juego de Go. Para este fin, se 
realizó una revisión bibliográfica de los conceptos neurocientíficos, cognitivos, de liderazgo 
en el ámbito militar y de las investigaciones donde el Juego de Go ha sido herramienta de 
estudio. Esta revisión permitió la descripción y transversalización de las principales funciones 
ejecutivas relacionadas con las habilidades del líder militar, que son identificadas en Go y por 
tanto susceptibles de ser potencializadas mediante el entrenamiento y práctica constante.

f u n c i o n e s  e J e c u t i v a s  r e l a c i o n a d a s  c o n 
e l  l i d e r a z g o  M i l i t a r  y  J u e g o  d e  g o

Po r :  c a p i t á n  d e  c o r b e t a  a s t r i d  c o n s t a n z a  ve r g a r a  b u i t r a g o
Jefe de Salud Mental Dirección de Sanidad Naval 
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funciones eJecutivas, Juego de go y liderazgo Militar

En el entrenamiento militar se exige estructurar a un líder, conductor de hombres y de operaciones de 
alta sensibilidad para la seguridad de un país; estudiar el liderazgo militar implica abordarlo desde la 
multidisciplinariedad y multiculturalidad; sin embargo, la literatura no es suficiente, especialmente 
en Latinoamérica. Estudios como el de Castro y Benatuil1 sobre estilos de liderazgo en cadetes 
argentinos permitió el acercamiento y aceptación a la percepción del líder militar colombiano. Estos 
autores identificaron tres aspectos básicos para un desarrollo exitoso en las diferentes operaciones 
militares: el estilo de liderazgo, la inteligencia práctica y el conocimiento tácito; aspectos que se 
categorizan desde: manejo de los errores propios frente al grupo, selección de prioridades, manejo 
de la información, combatir el rumor, mantener y elevar la moral del grupo, elección de subalternos 
para armar grupos, influenciar al jefe, establecer credibilidad para poder liderar, manejo de errores 
de los subalternos, manejo de personas que no responden bien y manejo de las sanciones. Estas 
características permitieron en este estudio, la identificación de las funciones ejecutivas básicas para 
su buen desarrollo. Las funciones ejecutivas, definidas por Lezak2, son las capacidades que se tienen 
para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada, agrupadas en una serie de 
componentes como:

cuadro 1. coMPonentes de la función eJecutiva segÚn lezak M.
FUNCIONES EJECUTIVAS

Las capacidades necesarias para 
formular metas.

Las facultades empleadas en la 
planificación de las etapas y las 
estrategias para lograr objetivos.

Las habilidades que se encuentran 
comprometidas para el desarrollo de 
estas tareas.

Las aptitudes para llevar las 
actividades eficazmente.

Relacionadas con la motivación, la conciencia de sí mismo y con 
el modo en el que el sujeto percibe la relación con su entorno.

Relacionado directamente con el pensamiento alternativo, 
valorar las diferentes posibilidades, elegir una de ellas y 
desarrollar un marco conceptual que dirija la actividad.

Esta depende de la posibilidad del individuo de controlar, 
autocorregir y regular el tiempo, la intensidad y otros aspectos 
de la ejecución.

Como la capacidad de iniciar, seguir y detener secuencias 
complejas de conducta de forma ordenada e integrada.

Así mismo, Sohlberg y Mateer3 plantean que las funciones ejecutivas necesitan de funciones 
cognitivas para que se dé la conducta, como la anticipación, la selección de objetivos, planificación, 
elección de la conducta, autorregulación y el uso de la retroalimentación o feedback que se relacionan 
directamente con lo que se espera del líder militar. Goldberg4 se refiere al lóbulo frontal que contiene 

1 CASTRO, Alejandro y BENATUIL,  Denise. Estilos de liderazgo, inteligencia y conocimiento tácito. En: Anales de Psicología,Diciembre, 2007. 23 (2), 216-225.
2 LEZAK Muriel.The problem of assessing executive functions.Citado por: MUÑOZ-CESPEDES Juan M., TIRAPU-USTARROZ Javier. Rehabilitación Neuropsicológica. Ed. Síntesis. 2008. 
121-151
3 SOHLBERG,  McKay M. y MATEER, Catherine.  Introduction to cognitive rehabilitation: Theory and Practice. (1989). Citado por: MUÑOZ-CESPEDES JM., TIRAPU-USTARROZ J. 
Rehabilitación de las funciones ejecutivas. En: Rev. Neurol. 2004. (38) 656-663.
4 GOLDBERG, Elkhonon., The executive brain: frontal lobes and the civilized mind. Oxford University Press; 2001.
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las funciones ejecutivas, como el general 
de un ejército, quien lidera y coordina otras 
estructuras neuronales, concretando la acción 
a seguir, atribuyendo la labor de coordinador, 
estratega y evaluador de lo que pase en el 
cerebro; nada más cercano a la realidad de 
los líderes en combate. Esta complejidad de 
acciones tienen su base en la conectividad 
del lóbulo frontal, especialmente el área 
prefrontal que se encuentra relacionada con la 
constitución de la personalidad del individuo 
y quien coordina e integra todas las áreas 
cerebrales por medio de sistemas funcionales 
ejecutivos como el dorsolateral, orbitofrontal 
y ventromedial, que al lesionarse o generar 
déficit originan alteraciones en el ser humano 
Snell5; estas regiones cerebrales presentan 
roles complementarios en la conducta del 
individuo; Ardila6 y Díaz-Atienza7 consideran 
que la corteza prefrontal dorsolateral está 
encargada de las funciones ejecutivas, como 
la planeación, la resolución de problemas, 
la formación de conceptos, las estrategias 
de desarrollo y su implementación, que se 
identifican en el individuo con indicadores 
del funcionamiento metacognitivo, como la 
planeación de estrategias que lleve al logro de 
una meta, tener conciencia que esa meta está 
siendo lograda, modificar el plan o la estrategia 
cuando considera que no hay logro, habilidad 
para utilizar lo conocido en la resolución del 
problema, acceder a la información relevante 
que le permita realizar la tarea y reconocer la 

5 SNELL Richard.,Neuroanatomía Clínica. Editorial Médica Panamericana. 2008, 
308-312.
6 ARDILA, Alfredo. (2008) On the evolutionary origins of executive functions. Brain 
and Cognition. 68 (1), 92-99.
7 DIAZ-ATIENZA, Joaquín, Tema 8. Funciones ejecutivas y aprendizaje; citado por: 
NAJUL, Richard. y WITZKE María E. (2008) Funciones ejecutivas y desarrollo humano y 
comunitario. Revista Kaleidoscopio, 5 (9), 58-74.

existencia de un problema en una situación 
irrelevante (Weinstein, et.al8).

Por otro lado, Ardila9 contempla las funciones 
ejecutivas de carácter emocional/motivacional, 
que se encuentran regidas por la región 
orbitofrontal y ventromedial, actuando sobre 
el comportamiento social y no permitiendo 
conductas pueriles, egocéntricas, hiperactivas 
e improductivas. Un daño de la corteza 
ventromedial y de la región del cíngulo anterior, 
afecta el sistema de supervisión atencional, 
la relación con la modulación de respuestas 
autónomas y emocionales, la mediación de la 
amígdala que permite la reactividad emocional 
y la evaluación de las consecuencias de una 
acción basadas en las memorias afectivas 
necesarias para tomar una decisión Lopera10. 

Al relacionar las características necesarias de 
un líder militar, planteadas en los estudios de 
liderazgo en academias militares, es posible 
extrapolar estas a acciones directas del 
lóbulo frontal que contiene a las funciones 
ejecutivas y especialmente a la actividad que 
se encuentra regida por la corteza prefrontal, 
dorsolateral, orbitofrontal, ventromedial y la 
región cingular anterior. En el concepto mismo 
de la metacognición Kagan y Lang11 relacionan 
el proceso de regulación y control en cuanto 
al ajuste de los esfuerzos cognoscitivos a 
desarrollar ante una dificultad, mantener una 

8 WEINSTEIN, Claire y MAYER, Richard. Theteaching of learningstrategies, citado 
por: GONZALEZ Fredy E., (1996) Acerca de la metacognición. Editorial Paradigma.18 
p. 14-17.
9 ARDILA, Alfredo. Op. cit. p. 92-99.
10 LOPERA, Francisco, (2008). Funciones ejecutivas: aspectos clínicos. Revista 
Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8 (1), 59-76.
11 KAGAN, Jerome y LANG, Cynthia. Psychology and education. Anintroduction, 
citado por:GONZALEZ Fredy., (1996) Acerca de la metacognición. Editorial Paradigma. 
p. 14-17.
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flexibilidad de pensamiento que permita abandonar estrategias que no son productivas, 
elaborar planes de acción cognitiva, mantenimiento de la atención enfocada al problema 
evitando la distracción y controlar la ansiedad y la manifestación de emociones que 
obstaculicen la búsqueda de la solución. Esta extrapolación al líder se aprecia en la definición 
de Steadman sobre el campo de combate:

El combate involucra una amplia gama de sucesos, 
peligros e información sensorial que pueden abrumar a 
la mente desprevenida. El primer trabajo de todo soldado, 
independientemente de su grado, es mantener su compostura 
y reaccionar a la amenaza como fuere necesario. Sin embargo, 
los líderes deben ir más allá de la respuesta condicionada para 
el combate que enseñamos en el polígono de tiro en vivo. Deben 
“alejarse” para adoptar un punto de vista de la batalla a nivel 
macro, rápidamente analizar los sucesos que ocurren, decidir la 
respuesta adecuada, coordinar los sistemas complejos y luego 
poner en práctica las destrezas de liderazgo adecuadas para 
cumplir la misión (…) en este sentido, el saber cómo pensar 
puede ser la herramienta más valiosa de un líder de combate 
(p. 24-37)12.

el Juego de go

Go es la pronunciación japonesa de la palabra china “chi” (o qi), nombre original de este 
juego, allí se conoce como “wei-qi” y en Corea como “baduk”, la traducción al castellano se 
puede referir al juego del “cercado”, “rodeo” o “bloqueo”. Hay referencias del juego en escritos 
milenarios de los samurais, inclusive, en “El arte de la guerra” SunTzu13 se refiere al Go. Las 
investigaciones de este juego están relacionadas con la neurociencia y las ciencias informáticas. 
(Atherton, et al)14 realizó un estudio de resonancia magnética de estudiantes de la Universidad 
de Minnesota mientras realizaban algunas jugadas básicas del juego de ajedrez, concluyendo 
que se presentaba una activación bilateral a nivel del lóbulo frontal, parietal y occipital y que 
el hemisferio izquierdo presentaba mayor activación que el derecho, aunque no se evidenció 
una activación importante a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral que podría ser lo 
esperado, los investigadores hipotetizaron que las habilidades en la resolución de problemas 
podrían estar soportadas por otras áreas diferentes a la corteza prefrontal.

12   STEADMAN, Andrew (2011). Neurociencias para los líderes de combate: un planteamiento basado en cómo funciona el cerebro del líder en el campo de batalla 
moderno. Revista MilitaryReview, Julio-Agosto 2011, 24-37.
13 SUN TZU. El Arte de la Guerra. Citado por: CLEARY Thomas. Op. cit.
14 ALTHERTON, Michael., et al (2003). A functional MRI study of high-level cognition I: The game of Chess. Cognitive Brain Research, 16 (1) 26-31.
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El estudio se comparó con las conclusiones 
similares en el juego chino de Go, donde (Chen 
et al).15 describe que la activación cortical fue 
más fuerte a nivel del hemisferio cerebral 
derecho que el izquierdo y áreas como dorsal y 
medial del lóbulo frontal, las zonas parietales, 
occipitales, temporal y cingulada posterior 
generaban mayor activación, áreas relacionadas 
con la atención, la percepción espacial, 
imaginación, manipulación, almacenamiento 
de la memoria de trabajo, recuperación de la 
memoria episódica y resolución de problemas 
resultaron siendo muy activas. (Harré, et 
al)16 refiere que la práctica presenta efectos 
positivos en el proceso atencional de niños y 
un retardo en el déficit cognitivo relacionada 
con la edad. Así mismo y de forma más 
reciente (Lee, et al).17 identificó que en 
jugadores entrenados en el Juego de Go por 
varios años, presentaban en las imágenes con 
tensor de difusión (ITD), cambios estructurales 
específicamente relacionadas con el desarrollo 
de regiones de sustancia blanca con mayor 
anisotropía funcional18, en las áreas frontal y 
estriado-talámico relacionadas con el control 
atencional, memoria de trabajo, ejecución y 
resolución de problemas; desde este aspecto, la 
posibilidad de cambios estructurales basados 
en el entrenamiento constante y disciplinado 
de un juego de estrategia es un concepto 
revolucionario que permite soñar con el 
desarrollo de estas habilidades en los hombres 

15 CHEN, Xiangchuan., et al (2003). A functional MRI study of high-level cognition II: 
The game of Go. Cognitive Brain Research, 16 (1) 32-37.
16 HARRE, Michael S., et al (2011). The aggregate complexity of decision in the game 
of Go. The European psychical journal.doi: 10.1140/epjb/e2011-10905-8.
17 LEE, Boreom., et al (2010). White matter neuroplastic changes in long-term 
trained players of the game of “Baduk” (Go): A voxel-based diffusion-tensor imaging 
study. Neuroimage, 52 (1) 9-19.
18 ROMERO, Carlos., et al (20079). Imágenes con tensor de difusión en resonancia 
magnética. Rev Argent Neuroc, 21 (49) 49-52.

que están destinados al campo de batalla y 
la conducción de los hombres para la guerra.
Taubert, et al19, Fields20 y Roberts, et al21. 

Investigaciones diferentes estudiaron la 
plasticidad neuronal en el juego de Go, 
corroborando la existencia de cambios 
estructurales propios del aprendizaje de una 
habilidad y el aumento de materia gris y blanca 
en jugadores expertos con años de ejecución. 
Marcelin22 en una investigación sobre soporte 
cognitivo de los juegos de video y computador 
en niños, utilizó como herramienta el juego de 
Go para establecer el estilo de aprendizaje de los 
niños del estudio y de universitarios, logrando 
identificar quiénes codificaban la información 
de forma visual, auditiva, verbal y cinestésica, 
permitiendo actuar directamente sobre los 
procesos atencionales y la vía de ingreso 
sensorial; este estudio permite extrapolar los 
posibles aportes al ámbito militar, dirigido a la 
atención y sus divisiones y la potencialización 
de estos procesos mentales superiores que 
también se encuentran relacionados con las 
funciones ejecutivas en la toma de decisiones 
y resolución de problemas.

Material del Juego

Este juego comprende un material básico, un 
tablero de madera con cuadrículas de 19x19 
y las fichas, que para efectos del Go se llaman 

19 TAUBERT, Marco., et al (2011). Learning-related gray and white matter changes in 
humans: an update. The Neuroscientist.doi: 10.1177/1073858411419048.
20 FIELDS, R. Douglas (2011). Imaging learning: the search for a memory trace. The 
Neuroscientist  doi: 10.1177/1073858410383696.
21ROBERTS R,Edward., et al (2011). White matter microstructure and cognitive 
function.The Neuroscientist.doi: 10.1177/1073858411421218.
22 MARCELIN, Britni (2009). Cognitive research support for the development of 
instructional desing for JConquest.  Departament Of Computer Science, Baton Rouge, 
Southern University, p. 1-8.



25

A C T U A L I D A D

piedras; las blancas son 180 y las piedras 
negras son 181. Aunque el tablero oficial de 
este juego es de 19x19 líneas, se recomienda 
iniciar con el tablero de 9x9 líneas.

Figura 4. Ejemplo del tablero del Juego de Go

Tomado de: http://www.ludoteka.com/juego-go.html

reglas del Juego

Las reglas son seis en total23:

Regla 1: El tablero inicia vacío, las piedras 
negras inician, después los jugadores se 
alternan; las piedras deben ser situadas en las 
intersecciones de las cuadrículas.

Regla 2: Cada piedra cuenta con cuatro posibles 
salidas al ubicarse en una intersección, a esto 
se le llaman libertades; cuando uno de los 
jugadores quita la última libertad de una 

23 ANDUJAR, José A. y DEL RIO, Juan C.(2004). Manual del Juego de Go. Editorial: 
Autoedición; p. 99.

piedra, la debe retirar del tablero y guardarla 
hasta el final de la partida.

Regla 3: No está permitido que el jugador quite 
a una piedra propia su última libertad, a esto 
se le llama suicidio; solo se permite cuando con 
esta jugada se va a capturar una o más piedras 
enemigas.

Regla 4: Existe una situación llamada ko donde 
una piedra puede ser capturada y recapturada 
indefinidamente; cuando esto sucede al 
otro jugador no le está permitido recapturar 
inmediatamente, debe realizar otra jugada antes. 

Regla 5: Un jugador puede dejar pasar un 
turno; cuando los dos jugadores lo hacen 
consecutivamente se termina la partida.

Regla 6: El ganador es quien consiguió la 
cantidad mayor de piedras capturadas e 
intersecciones vacías dentro de su territorio; 
si los dos jugadores tienen los mismos puntos 
se compensa al jugador con las fichas blancas 
por no jugar primero. Aunque es un juego de 
reglas básicas y sencillas es recomendable el 
inicio con instructores experimentados. 

liderazgo Militar

Lord y Maher24 refieren que el liderazgo es 
un proceso social donde los otros atribuyen 
esa característica a una persona; (Cantor 
et al)25 apoya el concepto atribucional para 
categorizar a los líderes, que identifica un 

24  LORD, Robert y MAHER, Karen. Leadership and informationprocessing, citado 
por: CASTRO Alejandro y MARTINA María; (2003) Concepciones de civiles y militares 
argentinos sobre el liderazgo. Boletín de Psicología, 78, 63-79.
25  CANTOR N, et al. Prototypes in personperception, citado por: CASTRO Alejandro y 
MARTINA María; Ibíd. p. 63-79. 
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prototipo ideal codificado en la memoria 
con las conductas efectivas observadas. 
Sewell26 refiere los requisitos del liderazgo 
militar acuerdo al manual FM 6-22 del 
ejército estadounidense, donde lo dividen por 
atributos y las competencias básicas del líder. 
Estos requisitos desde una lectura cognitiva/
emocional están dirigidos al desarrollo 
temprano de habilidades y destrezas que 
permitan un pensamiento estratégico.

El ajuste de las conexiones neuronales propios 
del cerebro adolescente permite un proceso 
adaptativo de ese individuo a las circunstancias 
ambientales propias y que son similares en el 
resto de su vida adulta  Spear27, aporte realizado 
directamente por el carácter mielinizante de 
esta etapa, permitiendo no solo el incremento 
de la velocidad de los impulsos nerviosos sino, 
además, la mejora constante de las funciones 
ejecutivas con la edad, donde más tarde el 
cerebro adulto tendrá la plasticidad para crear 
nuevas conexiones y estar preparado para el 
aprendizaje constante (Anderson, et at28). 

El aporte de la neuropsicología en el 
proceso educativo y de formación de las 
funciones ejecutivas del adolescente tiene 
su justificación en que todavía ese cerebro 
está en desarrollo, es adaptable y susceptible 
del aprendizaje por modelamiento y 

26 SEWELL, Gerald Teniente Coronel EUA ®.La inteligencia emocional y el modelo de 
requisitos de liderazgo del ejército. MilitaryReview. 2, p. 78-83.
27 SPEAR, Linda P. Thedevelopingbrain and adolescent-typicalbehaviorpatterns, 
citado por: OLIVA Alfredo; (2007) Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la 
adolescencia. Apuntes de Psicología, 25 (3), 239-254.
28 ANDERSON, Vicki. et al. Development of executive functions through late child-
hood and adolescence in an Australian sample, citado por BLAKEMORE Sara-Jayne y 
FRITH Uta; Op. cit. p. 459-465.

moldeamiento. Blakemore y Frith29 consideran 
que en el proceso formativo del adolescente se 
considere el fortalecimiento del control interno 
o autorregulación, la evaluación crítica del 
conocimiento que le está siendo transmitido 
y sus propias habilidades de obtención de 
metas, características propiamente frontales y 
tan exigidas en un líder militar que termina su 
formación alrededor de los 20 a 22 años para, 
posteriormente, enfrentarse a situaciones que 
le exigirán utilizar y decidir sobre los conceptos 
aprendidos, con la consecuencia de la defensa 
y seguridad de un país.

transversalización de los 
concePtos

La anterior revisión y descripción de las 
funciones ejecutivas y cognitivas, no solo del 
liderazgo militar sino del juego de Go, permitió 
la transversalización de estos conceptos, se 
identificó el aporte del juego en el desarrollo de 
funciones ejecutivas que son bases del sustrato 
cognitivo de una habilidad o destreza del líder 
militar. Se asumieron las características del 
líder militar de Castro y Benatuil y su relación 
con el concepto de función ejecutiva de Lezak.

Cuadro 4. Transversalización de los conceptos que describen las 
características del liderazgo militar, funciones ejecutivas y relación 

con el juego de Go (versión reducida)

29 BLAKEMORE, Sara-Jayne y FRITH, Uta; Op. cit. p. 459-465.
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Características 
Liderazgo Militar 
Benatuil, Castro y 

Solano 
 

Procesos cognitivos necesarios para desarrollar la característica 
Región Lóbulo 

Frontal (predomina 
en la característica) 

Funciones Ejecutivas que 
se aplican en el Juego de 

GO que apoya la 
característica 

Manejo de los 
errores propios 
frente al grupo 

 
Modulación del arousal emocional, modulación del humor, estrategias 
de autoalivio, anticipación y sensibilidad hacia las consecuencias 
futuras de las acciones presentes, iniciación del movimiento y de la 
conducta, parar la respuesta motora cuando sea apropiado, control del 
impulso, habilidad para utilizar lo conocido en la resolución de un 
problema, acceder a información relevante que le permita realizar la 
tarea, habilidad para cambiar los supuestos cognitivos. 
 

Ventromedial 

 
Formulación de metas: 
capacidad de generar y 
seleccionar estados 
deseables en el futuro; 
evidenciado en el estudio 
del tablero de juego, las 
estrategias que debe 
seguir para ocupar más 
campos en este y prever el 
avance enemigo. 
 
Planificación: selección de 
las acciones, elementos y 
secuencias necesarios para 
alcanzar un objetivo; 
evidenciado en las 
decisiones que debe tomar 
en los campos que escoja 
en el tablero, las 
prioridades en los 
movimientos y toma de 
decisiones con respecto a 
una partida. 
 
Desarrollo: habilidad para 
iniciar, detenerse, 
mantenerse y cambiar 
entre acciones 
planificadas; se evidencia 
en el control inhibitorio 
ante una jugada en el 
tablero, lograr la 
flexibilidad para cambiar 
de estrategia al 
encontrarse en situaciones 
de cercado o 
acorralamiento y dirigir su 
atención hacia una parte 
del tablero donde pueda 
adquirir la ventaja. 
 
Ejecución: capacidad para 
monitorizar y corregir 
actividades; se evidencia 
en la posibilidad del 
jugador de realizar el 
rastreo del tablero, 
evaluando las 
posibilidades que tiene 
para lograr la ventaja y 
corregir la estrategia 
cuando una parte del 
tablero ha sido tomada por 
el enemigo. 
 

 
Selección de 
prioridades 

 
Regulación de la atención, planificación, establecimiento de objetivos y 
monitorización, manejo del tiempo, reconocer la existencia de un 
problema en una situación irrelevante, habilidad para utilizar lo 
conocido en la resolución de un problema, acceder a información 
relevante que  le permita realizar la tarea,  organización de estrategias 
que lleve al logro de una meta, habilidad para cambiar los supuestos 
cognitivos, pensamiento abstracto y formación de conceptos, 
resolución de problemas novedosos y juicio. 
 

Dorsolateral 

Mantener y elevar 
la moral del grupo 

 
Modulación del arousal emocional, modulación del humor, estrategias 
de autoalivio, control del impulso, anticipación y sensibilidad hacia las 
consecuencias futuras de las acciones presentes, integración de la 
información socio-emocional en planes de futuro y conductas, 
sensibilidad hacia las emociones y estados cognitivos de los demás, 
iniciación del movimiento y de la conducta, parar la respuesta motora 
cuando sea apropiado, reconocer la existencia de un problema en una 
situación irrelevante, habilidad para utilizar lo conocido en la resolución 
de un problema, acceder a información relevante que le permita 
realizar la tarea, habilidad para cambiar los supuestos cognitivos, 
actitud empática, acatamiento de normas de comportamiento social. 
 

Orbitofrontal 

Elección de 
subalternos para 

armar grupos 

 
Activación de la atención dividida y detección de errores, modulación 
del arousal emocional, modulación del humor, control del impulso, 
anticipación y sensibilidad hacia las consecuencias futuras de las 
acciones presentes, hacer seguimiento y mantenimiento consciente de 
conductas, iniciación del movimiento y de la conducta, habilidad para 
utilizar lo conocido en la resolución de un problema, acceder a 
información relevante que le permita realizar la tarea, habilidad para 
cambiar los supuestos cognitivos. 
 

Ventromedial 
 

Dorsolateral 

Manejo de las 
sanciones 

 
Habilidad para utilizar lo conocido en la resolución del problema, 
acceder a la información relevante que le permita realizar la tarea, 
modulación del arousal emocional, modulación del humor, control del 
impulso, anticipación y sensibilidad hacia las consecuencias futuras de 
las acciones presentes, iniciación de la conducta, parar la respuesta 
motora cuando sea apropiado, reconocer la existencia de un problema 
en una situación irrelevante, habilidad para utilizar lo conocido en la 
resolución de un problema, habilidad para cambiar los supuestos 
cognitivos. 

Orbitofrontal 
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En la investigación se requirió describir e identificar las funciones ejecutivas 
que estaban relacionadas en el liderazgo, así como establecer, cuales 
estaban siendo aplicadas en el juego de Go esta descripción permitió 
relacionar que una actividad lúdica como el Go, genera la optimización 
de una destreza propia de pensamiento estratégico, que es susceptible de 
optimizar y fortalecer en el proceso de formación de los líderes militares. 
Esta descripción del componente cognitivo utilizado y las funciones 
ejecutivas requeridas, así como la evidencia neurocientífica del impacto en 
cerebro de la práctica de un juego de esencia estratégico, abren las puertas 
al desarrollo de una herramienta dirigida a una estimulación que puede 
plantearse como complementaria de la formación militar.

Liderar tiene como base activar estructuras cerebrales para que las 
funciones cognitivas desencadenadas puedan generar una posición 
psicológica del individuo frente a la situación que vive, esta respuesta se da 
a medida que se presenta la situación de exigencia, el juego de Go presenta 
una característica que lo fortalece como herramienta de entrenamiento, sus 
reglas básicas y limitadas, un tablero sin jerarquía en sus fichas, la lucha por 
múltiples campos desafían a los contrincantes a ser críticos, innovadores y 
estratégicos en sus movimientos; de tal forma, que están moldeando un 
modelo de toma de decisiones, de evaluación de situaciones críticas y de 
previsión de riesgos y consecuencias de la acción.

Este aspecto es considerado por De La Barrera y Donolo30 que plantean 
la necesidad de trabajar desde tres tipos esenciales de pensamiento: 
a. analítico, que permita analizar, juzgar, criticar, evaluar, comparar y 
constatar; b. creativo, que genere descubrir, inventar, imaginar, elaborar 
hipótesis, suponer y, c. un pensamiento práctico que establezca en el 
individuo aprender a usar, aplicar, utilizar, practicar; condiciones que 
cumple el juego de Go y, así mismo, los diferentes escenarios reales a los que 
se enfrenta el líder. Sumado a esto, Blakemore y Frith31 proponen, cuatro 
ayudas metodológicas para el desarrollo de las funciones superiores en la 

30 DE LA BARRERA, María L y DONOLO, Danilo. (2009). Neurociencias y su importancia en contextos del aprendizaje. Revista Digital 
Universitaria UNAM, 10 (4).
31 BLAKEMORE, Sara-Jayne.y FRITH, Uta (2005). Target article with commentaries: The Learning brain: lesson for education: a précis. 
Developmental Science, 8 (6), 459-465.
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educación o formación: a. imágenes visuales, 
como las autoras consideran es “ver con los 
ojos de la mente”, refieren la activación de las 
dos terceras partes de las mismas áreas del 
cerebro al imaginar, que cuando está viendo, 
b. imitación, al observar a alguien realizando 
una acción se activan las mismas áreas como 
si estuviera reproduciendo el movimiento y es 
mayor si existe la intencionalidad de aprender 
(Rizzolatiet.al)32, c. ejercitar el cerebro, 
mantenerlo activo, y d., ejercicio físico que 
ayude al proceso de oxigenación e irrigación 
sanguínea; esta visión pedagógica de nuevas 
herramientas apoyan la utilización del juego 
de Go en el proceso de formación.

conclusiones

El Juego de Go es un juego de desarrollo de 
pensamiento estratégico; en su entrenamiento 
se necesita el concurso de las funciones 
cognitivas propias que permitan el análisis 
de un campo de juego amplio, con múltiples 
posibilidades de respuesta y que a su vez 
crea otras que deben ser consideradas por 
los participantes. Es clara la necesidad de las 
funciones superiores en general, no se puede 
caer en una concepción reduccionista, por tanto, 
implica una integración e interconectividad 
cerebral para su desarrollo. Un aspecto para 
destacar es el proceso de autorregulación 
emocional que implica la práctica constante, se 
evidencia la necesidad del control de impulsos 

32 RIZZOLATI, Giacomo.et al. Premotor cortex and the recognition of motor actions, 
citado por: BLAKEMORE Sara-Jayne. y FRITH Uta; ibid, p. 465.

y reactividad emocional que puede ser una 
desventaja en el campo de combate.

Lo anterior guarda relación directa con las 
habilidades que el hombre-militar debe 
enfrentar en los escenarios y en el desarrollo de 
la guerra; los líderes militares deben acceder a 
un campo en abstracto de la confrontación, que 
no solo permita el actuar en un lugar específico 
sino que su pensamiento estratégico lo lleve a 
plantearse las consecuencias posteriores antes 
de tomar acción, considerando que debe 
regular no solo sus funciones cognitivas propias 
para desarrollarse en el campo de batalla, sino 
un proceso motivacional/emocional que es 
primordial en su autorregulación y autocontrol 
en el momento de las decisiones.

recoMendaciones

Se recomienda en las escuelas de formación 
militar la implementación del Juego de Go, 
como ejercicio mental, emocional y cognitivo 
del futuro oficial/suboficial; el entrenamiento 
experto del juego y el cruce de variables con 
los comportamientos como líder del alumno 
durante su tiempo de escuela, como parte del 
seguimiento de su aptitud militar y el ejercicio 
del mando. Es necesario el estudio juicioso 
en las escuelas de formación de las lecciones 
aprendidas relacionadas con el liderazgo en 
la guerra; se debe partir de la importancia 
del aprendizaje por modelamiento y 
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moldeamiento, principios básicos que deben basarse en el análisis del 
cómo se llega a la decisiones, que definitivamente son los aspectos que 
importan en el proceso formativo, el cómo se llega a la solución y cuáles 
son las destrezas y habilidades que se deben aplicar para su desarrollo.
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el nuevo reto de las incorPoraciones en 
la arMada nacional

Po r :  d i re c c i ó n  d e  re c l u t a m i e n to  n ava l

Un joven cuando escoge una carrera profesional busca la oportunidad de 
mejorar su nivel social, la posibilidad de obtener un trabajo estable y de 
crecer a nivel económico y personal. Este es el reto a la hora de plantear una 
estrategia de mercadeo educativo. Por ello, la institución orienta sus esfuerzos 
de reclutamiento en el área de comunicaciones para dar a conocer al interesado 
cómo lo respaldará o le posibilitará alcanzar dicho objetivo. 

Estudios de la Fundación Visión Futuro, adelantados en el 2010 sobre 
mercadeo educativo, señalan que lo que realmente le interesa a los 
jóvenes y a los padres de familia es hacer una inversión para asegurar un 
futuro de sus hijos; lo cual es una ventaja competitiva para las Escuelas 
de Formación de la Armada Nacional, en comparación con cualquier otro 
centro educativo que, en el mejor de los casos, solo puede asegurar una 
educación con un alto estándar de calidad, pero no garantizar su inclusión 
inmediata en el mercado laboral. Caso diferente a la Armada Nacional que 
ofrece una inversión redituable a corto plazo.

Otro aspecto muy interesante a la hora de elegir una opción educativa es 
considerar el costo general de la carrera militar; el cual, comparativamente, 
es inferior a la inversión que tiene que hacer un estudiante colombiano 
en su formación profesional, cuyo costo oscila, según investigación del 
periódico El Tiempo, entre 60 y 100 millones de pesos dependiendo de la 
universidad y la carrera. 

Entonces, es claro que el mercadeo educativo está directamente 
relacionado con las convocatorias que se realizan a través de la Dirección 
de Reclutamiento y Control Reserva Naval y que busca dar a conocer la 
institución a nivel externo para atraer la atención de potenciales aspirantes 
a ingresar a las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de la 
Armada Nacional. 
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Para Luis Ángel Sanz De La Tajada, público es 
“un conjunto de individuos que revisten una 
cierta homogeneidad -semejanza entre sí a 
efectos de su relación con la organización- con 
los que la empresa desea comunicarse para 
la consecución de un objetivo”.  En este caso, 
el objetivo se centra en motivar emocional y 
racionalmente a los jóvenes para ingresar a la 
Armada Nacional.

Gary Kreps señala que “la comunicación externa 
implica dar y recibir información entre las 
organizaciones y sus entornos relevantes”. De 
esta forma, el autor indica claramente  que la 
comunicación externa se utiliza para proporcionar 
información persuasiva a los representantes del 
entorno acerca de las actividades, productos 
o servicios de la organización. La información 
enviada por medio de canales externos puede 
utilizarse para influir sobre las actividades de los 
individuos y de los grupos en el entorno relevante.

Por su parte Werther y Davis define 
reclutamiento como “el proceso de identificar e 
interesar a candidatos capacitados para llenar 
las vacantes de una organización”. Aplicado 
este concepto al proceso de reclutamiento 
que realiza la Armada Nacional a través 
de la Dirección de Reclutamiento y Control 
Reserva Naval se podría señalar que se inicia 
con la difusión a través de los medios de 
comunicación, internos y externos, sobre la 
convocatoria y termina cuando se presentan 
los aspirantes a los diferentes Distritos Navales 
a nivel nacional para iniciar el proceso de 
selección e  incorporación.

Es por ello, que hoy la institución estructura 
una estrategia de comunicaciones distintiva, 
clara, simple y persuasiva que es aplicada por 
personal idóneo y capacitado para mejorar 
el proceso de difusión y promoción de los 
procesos de incorporación que adelanta 
la institución naval a nivel nacional; que 
no generará mayores costos económicos y 
administrativos a la institución, ya que de 
manera simultánea se busca optimizar el 
presupuesto asignado para tal fin, con el objeto 
de lograr una mayor cobertura y frecuencia de 
las piezas comunicacionales (cuñas, afiches, 
pasacalles, comerciales, etc.) a un menor 
costo y lograr atraer a un mayor número de 
aspirantes interesados en participar en los 
diferentes procesos de selección que adelanta 
la institución.      

A nivel interno, la estrategia apunta hacia 
una comunicación orientada a garantizar 
que el personal de la Dirección de 
Reclutamiento y Control Reserva Naval reciba 
una capacitación adecuada, que le permita 
conocer detalladamente los procesos de 
incorporación, aclarar previamente las dudas 
y posteriormente orientar adecuadamente 
al interesado, antes de iniciar los trámites de 
inscripción correspondientes.  

A través de la socialización de la perspectiva, 
responsabilidad social e institucional, se 
busca alcanzar la aplicación de los principios 
institucionales en el cumplimiento de las 
funciones de cada uno de los integrantes de la 
Dirección de Reclutamiento y Control Reserva 
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Naval, lo cual facilitará que esta entregue a la institución talento humano de alta calidad en los 
procesos de reclutamiento y selección. Las acciones de motivación estarán basadas en criterios 
de precisión, oportunidad, integridad, confiabilidad y razonabilidad.

Al hacer una mirada del proceso de incorporación desde la perspectiva financiera, se considera 
que los recursos presupuestales son y seguirán siendo escasos, por esto, la eficiencia y 
transparencia en su empleo son decisivas en el logro de los objetivos.

Desde la perspectiva de mercadeo, el personal que integra la Dirección de Reclutamiento tiene 
claro que solo con compromiso, profesionalismo, sacrificio y buen trato se alcanzará la visión 
y los objetivos trazados. El incremento de su nivel de competencia deberá ser preocupación 
constante desde el punto de vista personal y organizacional.

Desde la perspectiva aprendizaje y crecimiento se busca que cada acción de reclutamiento, al 
concluir, cuente con una memoria o resumen que ilustre fehacientemente cómo transcurrió el 
reclutamiento en cuestión. Esto permitirá aprender de experiencias pasadas e intercambiar a 
su vez estas experiencias entre todos los Distritos Navales que integran esta Dirección.

Para ello, la Armada Nacional cuenta con Escuelas de Formación así: Escuela Naval de Oficiales 
ARC “Almirante Padilla”, centro académico que forma profesionales líderes navales, con sede en  
Cartagena. La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, que instruye adecuadamente a 
los futuros Suboficiales y la Escuela de Formación de Infantería de Marina, con sede en Coveñas 
(Sucre), todas con objetivos claros: formar hombres y mujeres líderes, con capacidad para 
proyectar al ser humano con principios, ética y valores humanos, que servirán como ejemplo 
para toda la sociedad colombiana.

De igual forma, cuenta con Distritos Navales ubicados en Bogotá (Cundinamarca), Barranquilla 
(Atlántico), Cartagena (Bolívar), Coveñas (Sucre), Villavicencio (Meta), Tunja (Boyacá), 
Bucaramanga (Bolívar), Cali (Valle), Medellín (Antioquia), Pereira (Risaralda), Cúcuta (Norte 
de Santander), Ibagué (Tolima), Pasto (Nariño), Neiva (Huila) y San Andrés Islas.

De esta manera, la Dirección de Reclutamiento Naval se prepara para enfrentar los retos que 
impone el panorama nacional para lograr captar hombres y mujeres idóneos, honestos y 
responsables, comprometidos con la paz y la seguridad de Colombia.
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Pasado y Presente de la infanterÍa de Marina

Po r :  b r i g a d i e r  g e n e r a l  i M  ( r a )  J o r g e  a .  s á n c h e z  r a m í r e z

Con ocasión de la celebración de un aniversario 
más de nuestra Infantería de Marina,  evoco 
rápidamente el origen de las Tropas Anfibias, 
con los Fenicios, los Griegos, los Romanos y 
la piratería bucanera, marcando los albores 
del Poder Naval universal. Así mismo, las 
infanterías de marina más antiguas del mundo, 
la Española y la Inglesa se definen como Fuerzas 
Anfibias para sus Armadas, con el fin de dar 
cumplimiento a múltiples misiones de combate. 
De igual forma, los Estados Unidos desde 1775 
establecieron las doctrinas y estrategias del 
Arma, hasta nuestros días.

En nuestra Infantería de Marina reconocemos 
siempre su lealtad, su misión, su capacitación  
y éxitos en la historia de nuestra institución. Su 
fe mantiene vivo el espíritu por  Colombia para 
verla siempre “grande,  respetada y libre”.

El Infante de Marina, servidor de la patria, será 
consagrado en letras de bronce y la grandeza de 
su misión será  escrita y afianzada en las páginas 
de nuestra historia, porque siempre está listo 
para ser héroe.

Me inclino ante el significado de la fecha que  
se conmemoró y, para evidenciarlo, encuentro 
que el paso del tiempo ha forjado su grandeza. 

Así mismo, recorro la noble, decidida, valiente y 
patriótica  labor de nuestra Armada Nacional, 
que en mar, aire y tierra ha luchado por una 
nación  independiente y soberana.

He ahí el más valioso tributo que la patria le 
reconoce a nuestra Armada y la más preciada 
ofrenda de nuestra gratitud.

Es la lección magnífica de generar en su amplio 
campo de  batalla  y de plasmar el excelente 
trabajo y la exitosa labor profesional para  
contribuir a salvaguardar la defensa, integridad  
y seguridad de nuestro territorio.

Esta  misma labor de nuestra Armada, que viene 
trasmitiendo al componente Anfibio, una nueva 
fuerza espiritual cuando se celebraron los 75 
años de nuestra Infantería de Marina; respetada 
y austera, rodeada siempre de veneración y 
cariño, porque a su poderoso esfuerzo también 
debe el país días gloriosos y páginas heroicas.

Al haber asistido a la Base de Entrenamiento de 
Infantería de Marina en el municipio de Coveñas, 
a la ceremonia preparada para su aniversario, la 
Infantería de Marina, fundada según el Decreto 
1050 de la Presidencia de la República del 12 de 
enero de 1937, por medio del cual se organizó 
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la Armada Nacional y se creó la Infantería de 
Marina contemporánea, considero  comentar 
brevemente, lo trascendental que vimos en 
dicha celebración con el propósito de recordar 
una de las actividades más memorables 
realizadas en el año 2012 y que quedarán 
inscritas en sus memorias históricas.

El desfile se inició en horas de la noche. 
Apreciamos una Infantería de Marina 
organizada, entrenada y capacitada como 
Fuerza Anfibia que hoy refuerza el Poder Naval 
de nuestra Armada Nacional, en cumplimiento 
de  su  misión constitucional. 

Presenciamos también la inauguración 
del Parque-Museo, ideado y proyectado 
brillantemente por el señor Mayor General IM 
Luis Gómez, como Comandante de la Infantería 
de Marina.

Grandiosa obra, de  exquisito diseño y 
construcción. Será testigo de la evolución 
permanente de nuestra Arma.

Está conformado por el museo antiguo, el 
museo moderno, el Centro de estudios históricos 
y estratégicos de la Infantería de Marina.

El museo albergará reliquias solemnes de más 
de 200 años de antigüedad.

Tendremos todos los privilegios de ser 
intermediarios de la generosidad de creadores, 
artistas, eruditos y coleccionistas.

EL museo será el lugar donde se reunirán los 
testimonios materiales de una continuidad 
histórica y de una perseverancia institucional.

Para los compatriotas que lleguen a recorrerlo, 
cuanto él contiene, hablará de una simbología, 
cuyos sentimientos todos comparten, dentro 
de una  trayectoria militar inflexiblemente 
republicana, que ha pretendido y pretende 
serlo cada día más auténtica y totalmente 
democrática.

Guardarán sus salones el eco de importantes 
reuniones que llenarán de armonía el  recinto, 
con  académicas convocatorias para evocar la 
historia de la patria, proponiendo tratados o 
estudios profundos sobre nuestra institución, o 
para premiar con honrosas distinciones a ilustres 
vidas y obras, honor de la estirpe  colombiana.

EL  Parque Museo contendrá fragmentos del 
pasado, jirones de la historia, signos  del caudal 
de vida ya vivida y de vida expectante, lo que 
constituye una nación, y en nuestro caso, una 
gran organización naval.

Además, resalto en esta Base  sus campos, 
salones y equipos de instrucción y 
entrenamiento, su bosque y el parque a los 
héroes; ofreciendo un maravilloso eje ambiental 
con profundas implicaciones ecológicas.

Durante los 68 años de pertenecer a la 
Armada Nacional como Infante de Marina, 
me enorgullece plenamente el vivir hoy  los 
valiosos significados del alto desarrollo y el 
nivel espléndido de capacitación de nuestra 
Arma, en su importante y completa  Base de 
Entrenamiento en Coveñas, que se constituye 
en virtud de sus méritos en el Alma Máter de 
nuestra Infantería de Marina.
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HableMos de odontologÍa, inforMación 
básica Para asistir a la consulta con el 
odontólogo

Po r :  teniente de navío rva  Marcela díaz yepes 

Figura 1. Pierre Fauchard, considerado como el padre de la odontología.

La odontología como carrera 
independiente es relativamente 
reciente, pero sus orígenes están 
desde tiempos remotos, en donde el 
único tratamiento que podía existir 
era prácticamente sacar los dientes en 
los puestos que había en las plazas de 
mercado de la época, Figura 2.

Han determinado el origen de la odontología hacia el año 3.000 a.C. cuando eran los médicos 
egipcios los que incrustaban piedras preciosas en los dientes. Posteriormente, en la China utilizaron 
la acupuntura para tratar el dolor causado por la caries dental. Cerca al año 700 a.C.   los Fenicios 
y Etruscos iniciaron la utilización de bandas y alambres de oro (Figura 3) para colocar los dientes 
faltantes en las llamadas prótesis dentales.

“Han determinado 
el origen de la 

odontología hacia 
el año 3.000 a.C. 
cuando eran los 

médicos egipcios 
los que incrustaban 

piedras preciosas 
en los dientes. 

Posteriormente, en 
la China utilizaron 

la acupuntura para 
tratar el dolor causado 

por la caries dental. ”

Figura 2.  Plaza de mercado.
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Figura 3.  Alambres de oro.

Estos pueblos antiguos fueron pioneros en 
utilizar materiales para implantes, como 
lo fueron el marfil y la conchas de mar. 
Posteriormente, los mayas practicaron el 
procedimiento de restauración de las piezas 
dentales, colocando incrustaciones en oro, 
piedras preciosas o minerales en los espacios 
para mejorar la estética y adornar sus bocas.

Cerca del siglo VI a.C. en Grecia, las primeras 
escuelas comenzaron a buscar explicaciones 
naturales a los estados de enfermedad y 
posteriormente Hipócrates y Aristóteles 
introdujeron el concepto de esterilización 
al usar alambres calientes para tratar las 
enfermedades de los dientes y tejidos. 

Sobre el siglo XIII aparece Bernardo de Gordon, 
quien introdujo la teoría del aflojamiento de los 
dientes y su contemporáneo Guy de Chauliac, 
quien en sus estudios impulsó la higiene oral 
y mostró que la caries tenía diferentes etapas 
de dolor.

Ya en la segunda mitad del XVI, comenzaron 
a aparecer tratados médicos más modernos 
que introducían novedades no contempladas 
por los antiguos. El primer texto referido a la 

odontología fue escrito por Francisco Martínez 
de Castrillo: “Coloquio breve y compendioso 
sobre la materia de la dentadura y maravillosa 
obra de la boca”, ”que contenía muchos avisos 
y remedios necesarios. Otra de sus obras es “La 
orden de curar los dientes”, publicada en 1557.

Dando un gran salto en la historia de la 
odontología, nos ubicamos en los siglos XIX 
y XX. Se inicia un desarrollo y transformación 
importante en la odontología. Fauchard 
(Figura 1) es considerado como el padre de 
la odontología, define las enfermedades 
odontológicas, el instrumental que se utilizaba 
en la época y menciona los conceptos sobre 
higiene oral y las enfermedades periodontales.

Con el transcurso de los años, la odontología 
fue avanzando en diagnósticos, técnicas 
de tratamiento, materiales, conceptos, 
investigaciones, universidades para su estudio 
teórico práctico, hasta llegar a la actualidad 
en donde existen muchos tratamientos y 
especialidades para tratar, cuidar y mantener 
la boca y los dientes sanos. Esta nueva etapa 
de la odontología nos permite definirla como 
una  especialidad médica que se encarga del 
diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades del aparato estomatognático 
(esto incluye los dientes, la encía, la lengua, el 
paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales 
y otras estructuras anatómicas implicadas, 
como los labios, amígdalas, orofaringe y la 
articulación temporomandibular.

Es necesario hacer un alto y preguntarnos: 
¿Solo acudimos al consultorio odontológico 
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cuando nos duele un diente o sangran las 
encías? ¿Es claro y comprendemos el concepto 
de tener salud oral?

Demos una mirada al concepto de salud oral:

Aunque nos suene raro, la boca es un órgano 
y se encarga de controlar la entrada natural 
de los alimentos al cuerpo, es en donde se 
inicia el metabolismo de los mismos. Participa 
activamente en el sentido del gusto y en la 
capacidad de masticar y tragar (deglución) 
la comida, que es esencial para obtener los 
nutrientes necesarios para mantener nuestro 
cuerpo sano. Además de esto, tiene un papel 
muy importante en la fonación (pronunciación) 
y en la respiración.

La salud de nuestra boca y dientes tiene un 
efecto en nuestro BIENESTAR GENERAL, y 
cualquier alteración en la boca o dientes no 
debe pasar desapercibida, por el contrario, 
se le debe dar la misma importancia que una 
alteración médica. Aparte de las consecuencias 
nutricionales, una mala salud dental también 
puede afectar de manera funesta a la 
capacidad de comunicación y a la autoestima. 
Las enfermedades dentales no tratadas a 
tiempo provocan problemas económicos y 
sociales, debido a que los tratamientos son 
costosos y que el dolor de dientes causa bajas 
en la escuela y el trabajo. 

Una buena salud oral es una responsabilidad 
de los individuos, las comunidades y los 
gobiernos.

Con los avances en la odontología, también se 
han creado las especialidades. Prácticamente, 
para cada tipo de enfermedad en la boca o en 
los dientes existe un profesional que se encarga 
de su prevención y tratamiento. Por ejemplo, 
rehabilitación oral, cirugía oral, ortodoncia, 
rehabilitación oral, periodoncia, endodoncia, 
implantología, odontopediatría, patología 
bucal, odontología estética o cosmética, 
estomatología forense, cirugía maxilofacial, 
odontología preventiva y comunitaria, entre 
otras.

El odontólogo general, quien por su formación 
integral está en la capacidad de diagnosticar 
la necesidad de un tratamiento específico y 
para ello hace la solicitud de una interconsulta 
con los especialistas, sin embargo, él es el 
profesional que puede atender una urgencia 
odontológica relacionada con dolor. Dentro 
de sus tratamientos está manejar la caries 
dental, con materiales adecuados como 
las amalgamas y resinas, figura 4. Algunos 
problemas de las encías y su función principal 
es la de promover la salud oral y prevenir la 
enfermedad. Normalmente, debe ser a quien 
se le consulta por primera vez y a quien se debe 
visitar al menos dos veces al año.

Figura 4, Amalgamas y resinas.
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Cuando es necesario visitar al odontólogo 
especialista, es importante saber elegir a quién 
visitar. 

Así, el Rehabilitador Oral será el profesional 
encargado de “rehabilitar” su boca y tendrá la 
función de colocar o reemplazar los dientes 
que se han perdido definitivamente. Tendrá 
a su cargo los tratamientos de Prótesis fijas, 
Figura 5.

Figura 5.  Prótesis fija.

Prótesis removibles (Figura 6), Prótesis totales 
(Figura 7),  incrustaciones, estética y los 
famosos implantes (Figura 8) en cuanto a la 
reconstrucción de la corona.

Figura 6. Prótesis removibles.

      Figura 8. Implante dental.

El especialista en Endodoncia realizará los 
tratamientos de conductos (llenar con un 
material especial el espacio que ha dejado el 
nervio del diente cuando ha sido necesario 
retirarlo) y las cirugías que se requieren para 
quitar las lesiones que se producen a nivel 
de las raíces de los dientes como producto de 
infecciones a nivel de la pulpa dental (nervio 
del diente), Figura 9.

Figura 9, concepto de endodoncia.

El Periodoncista estudia la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
y condiciones que afectan los tejidos que 
dan soporte a los órganos dentarios (encía, 
ligamento periodontal, cemento radicular y 
hueso alveolar), Figura 10.

Figura 7. Prótesis total.
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Figura 10. proceso de la enfermedad periodontal.

El Ortodoncista se encarga del estudio, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
anomalías de la forma, posición, relación y 
función de las estructuras dentomaxilofaciales; 
todas estas posibles alteraciones hay que 
corregirlas y mantenerlas dentro de un estado 
óptimo de salud y armonía que se hace 
mediante el uso y control de diferentes tipos 
de fuerzas. Esta especialidad se encarga de 
colocar los dientes en las posiciones adecuadas 
a fin de que cumplan con la correcta función 
dentro de la boca y se evite los problemas a 
nivel de la articulación temporomandibular y 
en los tejidos de soporte de los dientes. 

 

Figura 11. Tratamiento de ortodoncia.   

Además, ayuda con los aparatos de ortopedia, 
a redireccionar el crecimiento de los huesos 
para que exista la posibilidad de generar los 
espacios necesarios y así poder mejorar las 
posibilidades de ubicar los dientes en los 
pacientes menores de 12 años, Figura 11.

Otra de las especialidades es la Odontopedatría. 
El odontólogo especialista en los niños se 
encarga de la atención de los más pequeños 
enseñándoles a mantener los cuidados 
necesarios para tener una buena salud oral en el 
futuro y tratando los inicios de problemas como 
las caries dentales. Su función principal sería, 
entonces, la de detectar posibles patologías y 
tomar lo correctivos necesarios para asegurar 
en ese niño una buena salud, Figura 13.

El cirujano Maxilofacial (Figura 12), se encarga 
de corregir todas las alteraciones de crecimiento 
y desarrollo a nivel de los huesos de la cara y 
en particular el maxilar superior y el maxilar 
inferior o mandíbula. Su especialidad también 
se ocupa de manejar múltiples lesiones en la 
boca y lesiones en huesos de la cara y cráneo.  

Figura 12, Cirugías ortognáticas que puede realizar el cirujano maxilofacial.

Figura 13, Odontopediatría.
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El odontopediatra también se encargará de 
detectar posibles anomalías en la posición 
de los maxilares o dientes para remitir al 
especialista en ortodoncia.

¿Cómo podemos asegurar la salud dental?

Está comprobado científicamente que la 
prevención, como conjunto de actividades en 
la salud oral están encaminadas a disminuir las 
enfermedades de la boca.

Realizar una buena higiene oral y la aplicación 
de flúor y sellantes en las etapas tempranas de 
la vida, ayudan a formar una buena barrera 
contra la caries dental. Algunos consejos como 
los que se mencionan a continuación, también 
ayudan a mantener los dientes sin caries.

•	 Iniciar con el cepillado de los dientes 
en los niños acompañado por una 
pasta dental que contenga flúor. 

•	 No permitir que los niños se duer-
man con el biberón en la boca, más 
si contienen líquidos dulces que se 
van a pegar alrededor de los dientes 
del bebé y que durante largos perío-
dos de tiempo pueden producir la 
llamada “caries del biberón”.

•	 Si es posible, limpiar entre los dien-
tes con hilo dental.

•	 No comer después de limpiarse los 
dientes al acostarse, pues el flujo de 
saliva disminuye mientras dormi-
mos. 

•	 Visitar al odontólogo cada 6 meses 
para hacer un control.

•	 No comer ni beber continuamente. 
Dejar pasar tiempo entre comidas 
para que la saliva neutralice los 
ácidos.

El compromiso del odontólogo 
como conclusión.

Por un lado, cuando se analiza el 
origen del problema odontológico 
que hay que tratar, el profesional en 
odontología siempre considerará al 
paciente como un todo, dentro del 
cual la boca y todos sus elementos 
están estrechamente relacionados 
con otros órganos y funciones del 
cuerpo. Nunca se debe olvidar y por 
ende deben ser cuidadosamente 
analizados para establecer cual-
quier relación causa-efecto que se 
pueda originar entre ellos.

De otro lado, en el momento de se-
leccionar el tratamiento indicado y 
los materiales que se emplearán en 
cada caso, siempre serán de elección 
aquellos que permitan una mejor y 
menos agresiva integración de estos 
con el organismo humano.

En consecuencia, la visión de la 
odontología moderna se basa en 
el compromiso de poner siempre al 
servicio de los pacientes las técnicas 
y materiales más avanzados para 
lograr aumentar la calidad de vida 
del paciente que nos ha consultado.

recoMendando a nuestros 
infantes de Marina y soldados

No espere a que le duela un diente o una muela 
para asistir a la consulta odontológica. Que la 



42

visita al odontólogo esté programada en su 
agenda anual. Programe su control al menos 
una vez por año. 

Todo tratamiento de odontología que se 
comienza se debe terminar.

Un tratamiento de ortodoncia dura, 
aproximadamente, entre 18 y 24 meses; 
si usted decide iniciar un tratamiento con 
brackets, tenga presente que es “obligatorio” 
asistir de una forma continua a sus controles. 
No inicie ningún tratamiento sin que tenga 
la seguridad que dispondrá de este tiempo 
o tenga la certeza que al lugar al que llega 
existe algún profesional que pueda darle 
continuidad. En los tratamientos de ortodoncia 
en particular, tiene más riesgo de daño para 
la salud oral (dientes y tejido de soporte) 
un tratamiento no controlado, que no hacer 
ningún tratamiento.

En la odontología existen muchos 
tratamientos y muchos materiales para hacer 
procedimientos exitosos y que devuelven la 
calidad de salud a la boca. Tenga presente el 
famoso refrán que dice: “Lo barato sale caro”. 
Por buscar economías, dejamos que personas 
no idóneas en el tema trabajen sobre los 
dientes o definan tratamientos que no están 
indicados. 

Recuerden que cada boca es “única y 
particular”, eso quiere decir que lo que le 
hicieron a un persona no necesariamente es 
lo indicado para otra; de allí la importancia de 
encontrar profesionales serios con experiencia 
en diagnóstico y habilidad en ejecutar los 

tratamientos y que puedan ofrecer a sus 
pacientes procedimientos adecuados. 

Lo más importante es prevenir, mantenga en 
lo posible una buena higiene oral, con esto tan 
sencillo usted mantendrá una buena salud oral 
y la visita anual a su odontólogo será solo de 
control. 
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innovación Para el desarrollo 
tecnológico de la industria naval 
coloMbiana

Po r :  c a p i t á n  d e  fr a g at a  ó s c a r  d a r í o  ta s c ó n  M u ñ óz
i n g e n i e ro  J o s e  d av i d  Q u i n te ro  M a l d o n a d o 

i n g e n i e ro  J i m my  s a r av i a  a re n a s
i n g e n i e ro  a l e j a n d ro  d av i d  s e j n a u i  co ro n a d o

resuMen

La innovación se constituye como la columna vertebral de Cotecmar, 
considerado como un proceso sistemático que la ha llevado a obtener 
notorios reconocimientos a nivel nacional e internacional y aportar al 
propósito corporativo de “Liderar el desarrollo científico y tecnológico de la 
Armada Nacional”. A través de este trabajo se presenta cómo se gestiona la 
innovación en Cotecmar, pasando por los principales productos, procesos 
e innovaciones organizacionales desarrolladas en los últimos años; luego 
se describen las actividades de ciencia y tecnología que le han servido de 
soporte a la Corporación para difundir y transferir el nuevo conocimiento 
generado en el desarrollo de sus proyectos y finaliza con el aporte que desde 
Cotecmar se hace para el fortalecimiento de las capacidades nacionales y 
posicionamiento de la industria naval en Colombia.

introducción

La Innovación es la introducción exitosa de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores (Manual de Bogotá, 2001). Frente a los retos de la globalización 
y el afianzamiento de la sociedad del conocimiento, esta se consolida como 
el factor diferenciador de las empresas en aras de subsistir en un contexto 
donde el mercado y la tecnología cambian constantemente. 

“ La Innovación 
es la introducción 

exitosa de un nuevo, 
o significativamente 
mejorado, producto 
(bien o servicio), de 

un proceso, de un 
nuevo método de 

comercialización o 
de un nuevo método 
organizativo, en las 

prácticas internas 
de la empresa, la 
organización del 

lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores 

(Manual de Bogotá, 
2001). ”
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Siendo el conocimiento el nuevo factor de 
producción, las empresas se ven obligadas a 
trascender los límites organizacionales y buscar 
la formación de clústers o cadenas productivas 
en aras de consolidar los sectores industriales 
con un perfil de clase mundial. Así mismo, el 
Estado y la Academia entran a jugar un papel 
sumamente importante como facilitadores y 
dinamizadores de la Ciencia y la Tecnología. 

Acogiéndose a la estrategia de integración del Estado, 
la Academia y el Sector Productivo, la Armada Nacional 
de Colombia apuesta a la Corporación de Ciencia y 
Tecnología para el desarrollo de la Industria Naval, 
Marítima y Fluvial, Cotecmar, que nace en el 2000 
como una estrategia para el fortalecimiento de la 
industria astillera en Colombia, en un contexto donde 
el país se veía relegado a efectuar las grandes compras 
en defensa a países líderes de la industria a nivel 
mundial (EE.UU., Alemania, España, entre otros).

El impacto social, económico y tecnológico que 
ha tenido Cotecmar con la introducción exitosa 
de innovaciones en el mercado y en sus procesos 
en la última década y con el fortalecimiento del 
sector en general, deja entrever que esta no es 
una organización que innova esporádicamente, 
sino que presenta una dinámica constante en las 
distintas dimensiones de la innovación (producto, 
proceso, organización y mercado), lo que la 
consolida como un pilar fundamental de su cultura 
organizacional.

la corPoración de ciencia y 
tecnologÍa Para el desarrollo de la 
industria naval, MarÍtiMa y fluvial

Bajo el marco legal de la Ley 29 de 1990 nace 
Cotecmar, creando una sociedad entre la 

Armada Nacional y tres de las principales 
universidades del país: la Universidad 
Nacional, la Universidad del Norte y la 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Al ser 
una organización sin ánimo de lucro, la 
Corporación reinvierte la totalidad de sus 
excedentes financieros para el desarrollo 
de la industria, destinando en promedio el 
70% para infraestructura tecnológica, 20% 
para actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación y el 10% restante 
en formación del talento humano; lo cual 
es un garante del desarrollo sostenible y la 
competitividad. 

Lo anterior se presenta teniendo en cuenta 
que uno de estos mecanismos es la generación 
de oportunidades para potencializar el 
entorno científico-tecnológico, mediante la 
creación de unidades privadas hechas para 
tal fin. Es decir, teniendo como base un marco 
de desarrollo estatal, los sectores productivos 
enfocaron sus esfuerzos en concientizarse de 
la importancia de la inversión en I+D como 
derrotero de la competitividad. 

1. la innovación coMo estrategia 
Para la Modernización de las 
caPacidades de la arMada nacional

Cotecmar no es una organización que 
innova esporádicamente, sino que presenta 
una dinámica constante en las distintas 
dimensiones de la innovación (producto, 
proceso, organización y mercado), de acuerdo 
con lo definido en el Manual de Oslo (2005). 
Se presenta a continuación un análisis de los 
principales logros en esta materia.
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1.1 innovaciones de Producto

Definición: “Se corresponde con la introducción de un bien o servicio nuevo, o significativamente 
mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en cuanto al uso al que se destina”. Las principales 
innovaciones de producto desarrolladas en los últimos cinco años se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Principales Innovaciones de Producto desarrolladas por Cotecmar

Fuente: Elaboración propia.

Patrullera de aPoyo fluvial Pesada, Paf-P, tercera generación (2006-2009)

La Patrullera de Apoyo Fluvial – PAF fue diseñada para operar en lugares remotos y / o austeros y servir 
como una base de operaciones móvil, proporcionando amplio rango de operación en el desarrollo de 
operaciones fluviales de combate. Ha sido equipada para proporcionar soporte en Comunicaciones, 
Mando y Control, Inteligencia y Vigilancia [C3IV]; adicionalmente, cuenta con capacidad de brindar 
apoyo logístico al Grupo de Asalto Fluvial- GAF, conformado por una PAF, dos elementos de combate 
fluvial - ECF, cada uno de ellos compuesto por una lancha patrullera fluvial Rápida- LPR y tres Botes 
tácticos fluviales. La plataforma para helicópteros a bordo, sus capacidades como hospital y equipos 
de comunicaciones permiten ofrecer capacidades de evacuación médica que pueden ser utilizados en 
las operaciones de ayuda humanitaria.

Algunas de las principales características de la PAF son: un casco sin apéndices optimizado y la 
instalación de las bombas de propulsión a chorro que proporcionan una mayor fiabilidad durante 



46

la navegación en aguas someras, protección 
balística NIJ nivel III Especial (7,62 x 39 
cal.), capacidad para apoyar las operaciones 
helicoportadas, alto poder de fuego con cuatro 
ametralladoras pesadas-HMG’s protegidas por 
casamatas blindadas, alta maniobrabilidad, 
generoso espacio para el alojamiento, alta 
capacidad de carga y alta autonomía y rango de 
operación.

Patrullera de aPoyo fluvial liviana, 
Paf-l (2007-2010)

Patrullera de apoyo fluvial diseñada como 
plataforma para sistemas de comunicaciones, 
inteligencia y apoyo logístico a elementos de 
combate fluvial (ECF), que permite desarrollar 
operaciones de patrullaje y control fluvial en 
ríos de poca profundidad. Plataforma dotada 
con capacidades defensivas representadas 
en protección balística dispuesta en planos 
inclinados en su superestructura; y capacidad 
ofensiva provista por un alto poder de fuego. 
Formas de casco que maximiza el desempeño del 
sistema de propulsión y gobierno conformados 
por dos bombas a chorro.

lancHa Patrullera de rÍo, lPr      
(2007-2009)

La lancha Patrullera de Rio - LPR fue diseñada 
para funcionar conjuntamente con la Patrullera 
de Apoyo Fluvial – PAF, actúa como bote 
de comando del grupo de botes tácticos de 
combate fluvial, operados por la Infantería de 
Marina colombiana. La LPR se ha equipado 
con los equipos y características necesarias 
para desarrollar operaciones de vigilancia, 
inteligencia, comunicaciones y mando y control. 

La LPR está armada con paneles no metálicos 
livianos capaces de proporcionar protección 
balística NIJ nivel III (7,62 OTAN). Fue diseñada 
para ser transportada a lugares remotos a bordo 
de un avión tipo C-130B (ver Figura 6). El casco 
se construyó en FRP con paneles tipo sandwich, 
diseñado para prevenir daños debido a 
encallamientos. La forma del casco de planeo se 
ha optimizado para maximizar el rendimiento 
del sistema de propulsión en aguas someras.

Figura 2. Diseño Conceptual LPR

Fuente: Presentación Productos Cotecmar 2011.

Es importante destacar que este producto se 
encuentra en proceso de exportación a la Marina 
de Brasil, la primera economía latinoamericana. 

offsHore Patrol vessel, oPv          
(2008-2012)

La OPV-80 construida por Cotecmar es un 
buque cuya misión principal es Interdicción 
Marítima. Incluye una rampa de popa para el 
lanzamiento de un bote interceptor, y tiene 
la capacidad para aprovisionar en el mar este 
tipo de embarcaciones. La cubierta superior 
cuenta con un hangar y una cubierta de vuelo 
para operar helicópteros de tamaño mediano 
para operaciones navales diurnas y nocturnas. 
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Con el fin de minimizar el costo del Ciclo de 
Vida del buque (costo de adquisición y costos 
de operación), las líneas del casco originales se 
optimizaron para reducir al mínimo la resistencia 
y por lo tanto la propulsión, con lo que se 
generó una mejora al producto y se aumentó 
la efectividad operativa de la embarcación, con 
una autonomía extendida a 40 días y 10.000NM 
(@12Kts).

Para su construcción se licenció un diseño 
probado desarrollado por el astillero alemán 
FASSMER, aunque se espera, en el mediano 
plazo, desarrollar un diseño propio en asocio 
con la compañía Coreana LIG-Nex1 (Sistemas de 
Armas y Sensórica).

1.2  innovaciones de Proceso 

Definición: “Es la introducción de un nuevo 
o significativamente mejorado proceso de 
producción o de distribución. Ello implica 
cambios significativos en las técnicas, los 
materiales y/o los programas informáticos”.

Las principales innovaciones de proceso en los 
últimos años son:

nueva lÍnea de Producción Para la 
construcción de buQues (2007-2009)

Con el apoyo técnico y metodológico de la 
Universidad del Norte y con cofinanciación por 
parte del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias,  se 
diseñó y optimizó la infraestructura industrial 
de Cotecmar para la construcción de buques, 
mediante el uso de conceptos vanguardistas 
como ingeniería concurrente, tecnología de 

grupos, y simulación de eventos discretos como 
herramienta para la toma de decisiones (ver 
Figura 3).

Figura 3. Línea de Producción para la Construcción de Buques

Fuente: Galería de imágenes Cotecmar 2012.

nueva lÍnea de Producción Para la 
construcción de eMbarcaciones en 
Materiales coMPuestos (2009-2010)

Con el soporte de la Industria Militar, Indumil, se 
implementaron técnicas de diseño, fabricación, 
control, inspección y monitoreo de estructuras 
navales con materiales compuestos laminados, 
para permitir su implementación en los procesos 
de Cotecmar (Ver Figura 4).

Figura 4. Línea de Producción para la Construcción de 
Embarcaciones en Materiales Compuestos

Fuente: Galería de imágenes Cotecmar 2012.
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Patrullera de aPoyo fluvial liviana, Paf-l - gestión logÍstica y Proceso de 
construcción (2007-2010)

Además de estar identificada como una innovación de producto (ítem 1.1), el método de 
construcción y la gestión logística del proyecto se constituyeron como innovaciones de proceso. La 
construcción del buque se efectuó de manera modular (técnica avanzada de construcción naval), y los 
bloques fueron transportados a zonas selváticas (Larandia y San José del Guaviare) para su ensamble 
final y botadura en los ríos, lo que implicó un despliegue logístico de gran magnitud en cuanto a 
personal, equipos, materiales, etc. (Ver Figura 5). 

Figura 5. Proceso de Construcción y Gestión Logística de la PAF-L

Fuente: Presentación Productos Cotecmar 2011.

aProPiación de HerraMientas avanzadas Para la gestión del diseÑo naval 
(2005-2012)

Cotecmar es hoy en día la única organización en América que ha incorporado totalmente en su 
proceso de diseño y producción el uso de la herramienta informática Tribon M3, utilizada por 
astilleros como Hyundai y Samsung, líderes a nivel mundial. Actualmente, se está migrando a 
AVEVA marine, que constituye el estado del arte en herramientas para la Gestión del Diseño.
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1.3 innovaciones organizacionales 

Definición: “Es la introducción de un nuevo 
método organizativo en las prácticas, la 
organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores de la empresa”. 

La principal Innovación Organizacional 
es su Modelo de Negocio. Cotecmar se 
constituye para el país en un referente en 
lo que respecta a la Relación Universidad – 
Empresa – Estado, partiendo de su naturaleza 
jurídica y cuyos socios son el Ministerio de 
Defensa por la Armada Nacional, Universidad 
Nacional, Universidad del Norte y Universidad 
Tecnológica de Bolívar. La gran fortaleza 
de la Corporación en este sentido radica 
en su carácter tecnológico vinculado al 
industrial. Es así como desde una perspectiva 
de investigación, desarrollo e innovación, 
las unidades de negocio en Cotecmar (sus 
plantas productivas) pueden ser vistas como 
los laboratorios en los que se identifican las 
necesidades y problemáticas del sector y se 
prueban las posibles alternativas de solución a 
través del proceso de gestión de la innovación, 
con el soporte técnico de la Academia, y 
generalmente con cofinanciación proveniente 
de entidades del Estado (por ejemplo 
Colciencias). 

Uno de los elementos fundamentales que 
consolidó este modelo, fue el desarrollo de un 
proyecto de investigación con la Universidad 
del Norte (2007-2009) en el que se construyó un  
“Modelo de Gestión basado en Conocimiento 
para la Innovación”, que integra la Gestión 

Tecnológica, la Gestión del Talento Humano 
y la Gestión del Conocimiento. Este modelo 
gerencial se desarrolló con cofinanciación por 
parte de Colciencias, y se denominó  “PIONERO”, 
por ser una de las pocas entidades a nivel 
nacional que han implementado esquemas 
gerenciales semejantes. 

1.4 innovación de Mercado 

Definición: “Es la aplicación de un nuevo 
método de comercialización que implique 
cambios significativos del diseño o el envasado 
de un producto, su posicionamiento, su 
promoción o su tarificación”.

La principal innovación de Mercado está 
representada por la reciente incursión 
de Cotecmar en el Mercado Offshore. Los 
análisis realizados por la industria petrolera 
consideran que el mercado de equipos para 
exploración y producción de petróleo y gas en 
altamar está en una fase de crecimiento. La 
producción de petróleo está migrando a aguas 
profundas y ultra profundas dejando el stock 
de equipamiento existente obsoleto para las 
nuevas exigencias tecnológicas, representado 
por líneas de aguas superiores a los 3.000 
metros de profundidad.

La demanda potencial en Colombia está 
constituida por las oportunidades que se 
derivan producto de la comercialización de los 
bloques de exploración de hidrocarburos en 
la pasada Ronda Colombia 2010. Para tener 
una idea general del estado de los desarrollos 
offshore en Colombia, es posible observar que 
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de los 564 contratos firmados que reporta la 
Asociación  Nacional de Hidrocarburos, ANH, 
y que se encuentran en etapa de desarrollo, 
48 están relacionados con operaciones costa 
– afuera (offshore). El nicho de mercado está 
representado concretamente por el desarrollo 
de la infraestructura que requerirán empresas 
como Petrobras, Ecopetrol, Chevron, entre 
otros. Para incursionar en este nuevo mercado, 
Cotecmar licenció un diseño probado de la 
firma internacional Robert Allan, con el que se 
construyó en el 2012 un remolcador Offshore, 
el cual se encuentra actualmente en operación 
(Figura 6). 

Figura 6. Remolcador Offshore construido por Cotecmar

Fuente: Galería de imágenes Cotecmar 2012.

Por otra parte, se tienen iniciativas en 
curso para desarrollar productos a través 
de alianzas estratégicas con Corea del Sur, 
para comercializar Patrulleros de Costa en  
Latinoamérica y África. 

2. actividades de ciencia y tecnologÍa 
coMo soPorte de la gestión de la 
innovación en cotecMar

2.1 transferencia tecnológica 

La Transferencia Tecnológica (ToT) es un 
proceso o flujo de información, conocimientos, 

transmisión de derechos de explotación de 
propiedad intelectual, saberes, experiencias y 
capacidades que van desde donde se generan 
las tecnologías hasta donde son aplicadas con 
fines productivos entre organizaciones con 
la finalidad de su utilización en la creación y 
el desarrollo de productos y servicios viables 
comercialmente. La transferencia tecnológica 
se caracteriza por ser uno de los procesos 
que permiten evidenciar el compromiso de 
Cotecmar por propender en el desarrollo de 
la Industria Naval, Marítima y Fluvial a nivel 
nacional.

Los procesos de transferencia se desarrollan 
desde diferentes perspectivas, razón por la 
cual hay ejercicios en diferentes dimensiones; 
esto determina la existencia de tres tipos de 
transferencia de acuerdo con los escenarios 
posibles. El primero hace alusión a los 
procesos en los cuales la transferencia se 
realiza desde el exterior de la Corporación y 
es Cotecmar quien apropia el conocimiento 
para incorporarlo a su proceso productivo. En 
segunda instancia hay procesos en los cuales 
la transferencia es interna, por lo cual, tanto el 
conocimiento como la tecnología fluyen entre 
áreas de las diferentes direcciones. La tercera 
dimensión hace referencia al conocimiento y 
los desarrollos tecnológicos que son generados 
en Cotecmar, pero que son transferidos al 
exterior como una contribución al aumento 
de la competitividad nacional y sectorial. 
Esta interacción constituye el sistema de 
transferencia tecnológica de Cotecmar.

Como resultados de la gestión de este 
sistema en la Corporación, tenemos la 
valoración tecnológica de la Patrullera de 
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Apoyo Fluvial Pesada (PAF-P) como insumo 
al proceso de negociación de tecnología para 
el desarrollo del proyecto de co-desarrollo 
de la Patrullera Amazónica con la Marina 
de Brasil, el establecimiento y desarrollo 
de Convenios de Cooperación Industrial 
y Social (OFFSETS) con Alemania (HDW y 
FASSMER), transferencia tecnológica hacia el 
fortalecimiento de las capacidades de diseño, 
ingeniería y construcción de embarcaciones 
en el marco del proyecto Patrullero de 
Zona Económica Exclusiva (Offshore Patrol 
Vessel, OPV) desarrollado con FASSMER y 
actualmente se trabaja en la realización de 
procesos de transferencia tecnológica de los 
resultados de los proyectos de investigación, 
caso “Implementación de arco pulsado para 
soldadura de metales disímiles”, hacia los 
diferentes procesos de la Corporación, con el 
objetivo de apropiar y desarrollar capacidades 
tecnológicas orientadas a la optimización de 
los procesos e innovación de los productos y 
servicios.

Actualmente, se están adelantando proyectos 
de ToT con la empresa coreana STX para la 
construcción de dos Buques Patrulleros de 
Costa, Coastal Patrol Vessel - CPV de acuerdo al 
diseño contractual aportado por Cotecmar y la 
transferencia tecnológica asociada al proceso 
de construcción de embarcaciones.

2.2 divulgación de la ciencia, la 
tecnologÍa y la innovación

Se entiende por Divulgación como toda 
comunicación realizada con el propósito de 
transferir a un público genérico temas que 
por su naturaleza necesitan ser “traducidos” 

y hacerse comprensibles a la sociedad, 
permitiendo su acercamiento al universo de 
la Ciencia, la Tecnología, la Investigación, el 
Conocimiento y la Cultura de la Innovación. 
Los principales mecanismos de divulgación 
son el Congreso de Diseño e Ingeniería Naval, 
las Publicaciones  y las Ponencias.

congreso internacional de diseÑo 
e ingenierÍa naval – cidin

El Congreso Internacional de Diseño e 
Ingeniería Naval, CIDIN, es un evento de 
divulgación científica de periodicidad 
bianual, cuya misión es servir de espacio 
para el encuentro de profesionales 
dedicados a la investigación, el desarrollo 
y la innovación en temas afines a la 
Arquitectura e Ingeniería Naval, con el 
objetivo de divulgar los resultados de 
trabajos de carácter científico realizados 
en estas áreas y de esta forma promover 
la industria naval, marítima y fluvial en 
Colombia.

Es importante resaltar el impacto de 
la Corporación en el ámbito científico 
y comercial regional, siendo el 
organizador del Congreso de Diseño 
e Ingeniería Naval, CIDIN, y la Feria 
Colombiamar, eventos que en su 
última versión del 2011 contó con la 
participación de más de 1.000 personas 
provenientes de 21 países. El CIDIN ha 
logrado posicionarse en Latinoamérica 
a la altura de eventos reconocidos como 
COPINAVAL, organizado por el Instituto 
Panamericano de Ingeniería Naval, IPIN. 
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Publicaciones

La principal publicación de Cotecmar es la revista Ciencia y Tecnología de Buques (Ship Science 
& Technology Journal), la cual se publica semestralmente desde el año 2007. Esta es una revista 
especializada en temas relacionados con ingeniería naval, arquitectura naval, ingeniería marina 
e ingeniería oceánica y divulga artículos científicos que constituyen una contribución original al 
desarrollo en las áreas mencionadas. Colciencias realizó en el 2011 la indexación de la Revista 
Ciencia y Tecnología de Buques en la categoría “C” del Índice Bibliográfico Nacional Publindex. La 
incursión de Cotecmar en esta categoría indica que la publicación cuenta con estándares de calidad 
científica y editorial, estabilidad, visibilidad y reconocimiento nacional e internacional. En la Figura 
7 se presentan diversas publicaciones de la Corporación, como el informe anual de Actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y resultados de proyectos de Investigación. 

Figura 7. Principales publicaciones desarrolladas por Cotecmar 2011/2012

Fuente: Elaboración propia.

Ponencias

En el 2012, Cotemar participó en 11 eventos de divulgación científica, realizando un total de trece 
ponencias internacionales, e intervino en otros eventos por medio de stands y presentaciones corporativas; 
al participar en este tipo de eventos la Corporación gana prestigio internacional y al mismo  tiempo 
identifica las nuevas tendencias en el ámbito mundial. Todas las ponencias presentadas en diferentes 
eventos han pasado por rigurosos procesos de evaluación, demostrando de esta forma la calidad del 
trabajo realizado en la Corporación.

gestión de la ProPiedad intelectual

La Corporación ha encaminado esfuerzos hacia la protección de sus activos intangibles, como 
resultado de ello hoy tiene nueve registros de diseño industrial en Colombia (ver Figura 8), y tres 
solicitudes para registro de diseño industrial en Brasil, así mismo, se tiene la titularidad de tres 
marcas, entre ellas la marca Cotecmar.
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Figura 8. Registros de Diseño Industrial de Cotecmar

Fuente: Imagen reporte página web Superintendencia de Industria y Comercio.

A mediados del 2011, se creó el Comité de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica - COPIT 
de Cotecmar, como un organismo asesor de la Alta Dirección en materia de Propiedad Intelectual y 
ToT, el cual es el responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y procesos pertinentes 
a estas temáticas en la Corporación. También es importante resaltar que Cotecmar fue el gestor de 
la Red de Propiedad Intelectual SECOPI del sector defensa, liderando un proyecto de investigación 
desarrollado entre 2009 y 2011.

distinciones y Honores recibidos en Materia de innovación

En los último cuatro años, Cotecmar ha sido acreedor de múltiples reconocimientos asociados a la 
Innovación como resultado y como proceso. A continuación se listan los más relevantes:

•	 Reconocimiento	por	parte	de	Colciencias	del	Proyecto	de	Diseño	y	construcción	de	la	Patrullera	
de Apoyo Fluvial Pesada como innovación tecnológica (2008).

•		 Premio	colombiano	al	mérito	científico	en	la	categoría	“Innovación	tecnológica”,	otorgado	por	
la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). Proyecto: Patrullera de Apoyo 
Fluvial Pesada (2009).

•		 Mención	 de	 Honor	 en	 premios	 portafolio	 categoría	 “innovación”.	 	 Proyecto:	 Patrullera	 de	
Apoyo Fluvial Pesada (2009).
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•		 Serie	 Documental:	 “Casos	 de	 Éxito	
de Diseño Industrial en MIPYMES 
Colombianas. Hacia el éxito por el camino 
del diseño”, que recopila 20 casos exitosos 
de diseño industrial en Colombia (procesos 
y resultados). Caso Cotecmar. Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (2012). 

•		 Libro	 “La	 innovación	 en	 Cartagena	 y	
Bolívar: Trece Casos Empresariales”. 
Caso Cotecmar. Cámara de Comercio de 
Cartagena y Universidad Tecnológica de 
Bolívar (2012).

Por otro lado, en el transcurso del segundo 
semestre del 2012 la Corporación participó en 
cuatro postulaciones a premios de Innovación 
y en todas se logró el primer lugar, reflejo del 
desarrollo científico y tecnológico en el que 
cada día se ratifica el liderazgo de Cotecmar en 
la industria astillera en Colombia, aportándole 
de igual manera al cumplimiento del propósito 
corporativo de “Liderar el desarrollo científico 
y tecnológico de la Armada Nacional”. Estos 
premios posicionan a Cotecmar como modelo 
de progreso en I+D+i y desarrollo empresarial 
a nivel regional y nacional:

•	 Premio	 Portafolio	 2012,	 categoría	
“Innovación”. Diario Portafolio.

•		 Premio	 Nacional	 al	 Mérito	 Científico	
2012, categoría “Innovación”. Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia 
(ACAC).

•		 Premio	 al	 Mérito	 Empresarial	 Simón	
Bolívar 2012, categoría “Mérito a la 
Empresa Innovadora”, Universidad Simón 
Bolívar

•		 Premios	a	 la	 Innovación	en	Bolívar	2012,	
categoría “Empresa innovadora del sector 
astillero”. Gobernación de Bolívar, la 
Alcaldía Mayor de Cartagena, el SENA, 
Colciencias y la Cámara de Comercio de 
Cartagena.

aPorte al desarrollo del sector 
naval coloMbiano

Como se explicó anteriormente, los retos de 
la sociedad del conocimiento han impulsado 
a las empresas a trascender los límites 
organizacionales y buscar la formación 
de clústers o cadenas productivas en aras 
de consolidar los sectores industriales con 
un perfil de clase mundial. Por esta razón, 
Cotecmar ha liderado diversas iniciativas para 
el reconocimiento y formalización de este 
sector que Hausmann y Klinger denominaron 
en sus estudios de competitividad en 
Colombia como “generadores de productos 
innovadores cercanos de alto valor 
estratégico”; consolidando el reconocimiento 
de la Corporación como Centro de Desarrollo 
Tecnológico Sectorial.

Un claro ejemplo de lo anterior lo constituye 
la inclusión del “Diseño, Construcción y 
Reparación de Buques” como apuesta 
productiva del Departamento de Bolívar, 
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dentro del plan de competitividad regional. La visión 2008 – 2032 para este sector definida para 
esta apuesta es la siguiente: “Consolidar internacionalmente el clúster naval, marítimo y fluvial 
de Cartagena orientado a ofrecer soluciones tecnológicas integradas a la industria del diseño, 
construcción y reparación de embarcaciones. El clúster se basará en la aplicación de la investigación 
y la innovación tecnológica para desarrollar la industria”. Dado que las actividades de I+D+i se 
constituyen como la columna vertebral del sector para las próximas décadas, se están impulsando 
importantes estrategias como el fomento de “alianzas entre el sector académico y las empresas 
para la aplicación de la investigación, innovación tecnológica y formación de capital humano 
especializado con estándares internacionales” y la “promoción de la formalización y especialización 
de industrias y servicios de soporte con la capacidad de satisfacer las necesidades del clúster”. El 
sector se encuentra incluido igualmente en la agenda de Ciencia y Tecnología de la región desde el 
año 2005, como parte del eje “Marítimo, Portuario y Logístico”. 

Adicionalmente, el Sector Astillero fue incorporado en el 2011 como parte de la Industria 
Siderúrgica y Metalmecánica en el Programa de Transformación Productiva, adscrito al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, como un potencial sector manufacturero de Clase Mundial para 
el país (Ver Figura 9). 

Figura 9. Sectores Estratégicos Adscritos al Programa de Transformación Productiva
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conclusión

La principal ventaja competitiva como organización es que la ciencia y la 
industria conviven armónicamente en una sola instancia, garantizando una 
fuerte dinámica de investigación aplicada para incorporar innovaciones en 
su portafolio de productos y servicios. Es por ello que Cotecmar representa 
para el país una importante apuesta de desarrollo industrial, logrando un 
alto impacto social, económico y tecnológico, y lidera diversas iniciativas 
para el fortalecimiento y consolidación de la industria naval, marítima y 
fluvial nacional.
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“ La principal ventaja 
competitiva como 

organización es 
que la ciencia y la 

industria conviven 
armónicamente en 
una sola instancia, 

garantizando una 
fuerte dinámica de 

investigación aplicada 
para incorporar 
innovaciones en 
su portafolio de 

productos y servicios. ”
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batallón de Movilidad de infanterÍa de Marina 
coMo nueva HerraMienta estratÉgica Para el 
futuro de la infanterÍa de Marina

Po r :  te n i e n te  co ro n e l  d e  i n f a n te r í a  d e  M a r i n a  Wi l s o n  M a u r i c i o 
M a r t í n ez  lo n d o ñ o

Comandante Batallón de Movil idad de Infantería de Marina

El Batallón de Movilidad de Infantería de Marina No.1 (BAMIM1) nace de la necesidad 
de contar con medios adecuados de movilidad táctica terrestre, que ofrecieran 
conceptos integrados de seguridad, comando, control y comunicaciones; los cuales 
son indispensables durante el planeamiento y la ejecución de operaciones militares.
De la misma forma, se requería contar con medios acordes a la tecnología militar, ya 
que esta última ha marcado considerablemente el desarrollo del poderío militar. 

De ahí que este proyecto vanguardista fue pensado más allá de crear una unidad 
táctica que solo fuera capaz de movilizar tropas, suministros o pertrechos, en apoyo 
a unidades Navales y de Infantería de Marina, sino que también fue concebido con 
el propósito de dar un paso significativo que le permitiera a la Armada Nacional 
contar con equipos que ofrecieran características tácticas y técnicas acordes con el 
cumplimiento de la misión, principalmente con las tareas que desarrolla la Infantería 
de Marina colombiana, relacionadas a la movilidad táctica terrestre; por lo anterior, se 
requería crear conceptos doctrinarios para la movilización de tropas en un escenario 
militar. 

25 de mayo de 2012, día 
de activación del Batallón 

de Movilidad de Infantería 
de Marina No.1 con sede 
en Mahates, Bolívar; en 
la figura se observa una 

escuadra ligera de vehículos 
tipo HMMWV M1097 de 
transporte de personal.
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En consecuencia, el Comando de la Armada 
Nacional, a través del Comando de Infantería 
de Marina, dispuso la creación, puesta en 
funcionamiento y activación del Batallón 
de Movilidad de Infantería de Marina No.1 
(BAMIM1) con sede en Mahates, Bolívar, 
bajo el mando operacional de la Brigada 
de Infantería de Marina No.1, mediante la 
disposición No. 019 del 22 de septiembre del 
2011, como respuesta a las necesidades y a la 
proyección de la Fuerza, teniendo en cuenta 
que los equipos de movilidad táctica fueron 
donados en la ejecución de tratados bilaterales 
de ayuda y asistencia militar por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Escuadra de soporte, conformada por vehículos M923 de transporte 
de personal, grúas tipo M936 y el tracto camión tipo M931.

Por lo anterior, la institución naval cuenta 
en la actualidad con equipos de movilidad 
táctica terrestre, que le permitirá a mediano 
y largo plazo participar en el escenario 
regional y mundial como pieza clave en el 
desarrollo de operaciones de mantenimiento 
de paz, ayuda humanitaria, operaciones de 
proyección y movilización de reservas a gran 
escala, buscando de esta forma posicionar 
a la Infantería de Marina de Colombia a la 

vanguardia de las demás Infanterías de Marina 
del mundo. 

Camión tipo M923 con capacidad de transporte de 5 toneladas en 
apoyo a la población civil, la cual se prestó en coordinación con los 
lideres comunitarios de Macayepo en ayuda a los habitantes  de El 

Salado (Bolívar).

Con relación a la participación en operaciones 
de mantenimiento de paz, el BAMIM1 puede 
convertirse en la punta de lanza que brinde a la 
Armada Nacional la oportunidad de exportar el 
cúmulo de experiencias adquiridas durante los 
últimos años en la conducción de operaciones 
militares, debido a que se cuenta con equipos 
que cumplen con los estándares  exigidos por 
Naciones Unidas. 

Camiones International MV7400 de la línea de defensa Navistar Defense, 
adquiridos por la Infantería de Marina de Colombia como parte de la 
ejecución de tratados bilaterales de ayuda y asistencia militar con el 

Gobierno de los Estados Unidos; estos equipos poseen la capacidad de 
transportar 24 hombres armados y equipados o 5 toneladas de carga, 

con una capacidad en el tanque de combustible de 70 galones de ACPM, 
posee un Winche de remolque delantero, una barra de remolque y doble 

cabina para adecuar armamento de seguridad. 
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A su vez, el BAMIM1, con los nuevos equipos 
aumenta la capacidad de despliegue táctico 
terrestre y transporte de tropas de forma 
eficaz y oportuna en apoyo a las unidades 
de la Armada Nacional, especialmente sobre 
la costa Caribe, mediante el empleo de la 
Patrulla Logística de Combate (PLC), el cual 
integra los conceptos de Comando, Control, 
Comunicaciones y  Seguridad en una columna 
de marcha o Convoy. 

Vehículos tácticos tipo HMMWV M1151 (High Mobility Multipurpose 
Wheeeled Vehicle), con capacidad para brindar Comando, Control, 
Comunicaciones y Seguridad a los Convoy o Patrullas Logísticas de 

Combate;  poseen un blindaje ligero, el cual le brinda seguridad a sus 
ocupantes, así mismo, está configurado con una torreta para adecuarle 

armamento de protección,  como ametralladoras calibre punto 50, 
calibre 7.62 mm o lanzagranadas de 40mm MK19).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
las operaciones de Convoy continúan siendo 
un elemento crítico en el desarrollo de las 
operaciones militares, antecediendo la guerra 
moderna. En el campo de batalla asimétrico 
de hoy en día, el potencial para encarar un 
enemigo combatiente existe en cada esquina. 
Por consiguiente, es obligatorio para todos 
los comandantes de convoy tratar a cada 
uno como una misión táctica, sin importar 
que sea un convoy de logística cuya tarea 
sea entregar material y personal o una 

patrulla de combate cuya tarea sea conducir 
acordonamiento y búsqueda, u operaciones 
de seguridad móvil en un área de alto riesgo.1 
Por lo anterior, el BAMIM1 tendrá la capacidad 
de desarrollar misiones tácticas teniendo en 
cuenta permanentemente la ejecución del 
planeamiento detallado para el cumplimiento 
de la misión. 

Una Patrulla Logística de Combate compuesta por vehículos tipo  
HMMWV M1097, prestando apoyo a las tropas de la Primera Brigada 

de Infantería de Marina en el sector de los Montes de María; dichos 
vehículos tienen la capacidad de transitar por vías secundarias y terciarias 

en mal estado.

De igual forma, esta nueva unidad táctica 
ha diseñado un modelo de capacitación 
basado en un plan anual de entrenamiento, 
en el cual se proyectan tareas y objetivos 
que se deben cumplir por cada uno de los 
integrantes de la unidad de acuerdo con su 
nivel de experiencia; en igual sentido, se 
adoptó el concepto de “entrenamiento en el 
trabajo”; este último consiste en un modelo 
en donde las personas con más experiencia 
transmiten sus conocimientos a los tripulantes 

1Libro de Combate de Operaciones de Convoy. Tácticas, técnicas y procedimientos para 
entrenamiento, planeación y ejecución de operaciones de Convoy. Escuadrón uno de 
Armas y Tácticas de Aviación de la Infantería de Marina de los Estados Unidos (USMC), 
2005, p.13.
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con menor experiencia a la hora de desarrollar 
una tarea de mantenimiento que se encuentre 
programada. 

Remolque de un camión M923, como parte de las actividades de 
entrenamiento programadas por el Batallón de Movilidad de Infantería 

de Marina. Se observa actividades de entrenamiento enfocadas a la 
operación del vehículo HMMWM M1097, por parte del los Infantes de 

Marina Profesionales.

Por su parte, la unidad está integrada al 
módulo de mantenimiento y de recursos 
humanos, aprovechando las herramientas 
ofrecidas por el SAP-SILOG2, lo cual nos 
permite planear, desarrollar y hacer 
seguimiento de forma eficiente a los procesos 
de mantenimiento desde la fase de recepción 
de los activos fijos (vehículos, herramientas y 
equipos), como también material de consumo 
(repuestos e insumos); creando ciclos de 
mantenimiento planificados e imprevistos, 
que nos permite establecer puntos de medida 
de control, estadísticas, órdenes de trabajo, 
reservas de material, órdenes de consumo y 

2 SAP (SOFTWARE APLICATION ADMINISTRATION AND PLANING), SILOG (SISTEMA DE 
INFORMACIÓN LOGÍSTICO DEL SECTOR DEFENSA).  El grupo SILOG desarrolla, integra e
implementa los procesos administrativos, logísticos y financieros del sector Defensa 
en un sistema de información integrado, utilizando mejores prácticas y tecnología 
moderna para el control y administración óptima de los recursos, encaminados al apo-
yo efectivo de las operaciones. Fuente Ministerio de Defensa Nacional de Colombia.

avisos de cierre a las órdenes de trabajo entre 
otras actividades. El objeto es optimizar los 
controles requeridos para el manejo de una 
buena administración que permita enlazar 
los recursos humanos, técnicos y materiales 
en busca del mejoramiento continuo de los 
procesos llevados a cabo por el BAMIM1.

Por su parte, el BAMIM1 está organizado en 
dos compañías de transportes conformadas 
por vehículos tácticos multipropósito de alta 
movilidad,  capaces de transportar personal 
y/o carga. Los modelos con los que cuenta el 
BAMIM1 para el cumplimiento de la misión 
son los siguientes: camiones M923, grúas 
M936, tractocamiones M931, camiones 
MV7400 International de la línea de defensa 
(NAVISTARDEFENSE), vehículos artillados 
de comando y control HMMWVM1151A1, 
vehículos de transporte de tropa HMMWV 
M1097A2, vehículos ambulancia HMMWV 
M1035,  tráiler para transporte de combustible 
M970, tráiler para almacenamiento de agua 
potable TECWT 2000 y tráiler para transporte 
de material M116; así mismo,  cuenta con una 
compañía de mantenimiento conformada 
por un equipo de trabajo en el que participan 
Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina 
profesionales, los cuales planean y ejecutan las 
actividades de mantenimiento; de la misma 
forma, están  dotados con herramientas 
y equipos que les permiten realizar 
mantenimiento de primer, segundo y tercer 
escalón a los vehículos tácticos asignados a la 
unidad. 
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Una Patrulla Logística de Combate del Batallón de Movilidad compuesta por camiones M923, movilizando 
tropas y haciendo presencia sobre la vía que conduce desde  el Carmen de Bolívar  hacia Cansona, en la 

Región de los Montes de María.

Por lo anterior, el Batallón de Movilidad se proyecta a mediano y 
largo plazo como una unidad de carácter estratégico, con capacidad 
de despliegue de tropas y suministros a gran escala en áreas hostiles, 
ya que se podrán desplazar simultáneamente 1.400 hombres, 400 
toneladas de carga, abastecimiento de  combustible, agua potable, 
carga sólida, heridos y personal sanitario; así mismo, se contará con 
la autonomía para realizar mantenimientos imprevistos en talleres 
móviles, a su vez se adelantarán tareas de recuperación segura de 
vehículos.

Finalmente, el Batallón de Movilidad de Infantería de Marina No.1 
se proyecta como una unidad táctica de repercusión estratégica, que 
le brinda a la Infantería de Marina el aumento de sus capacidades 
terrestres, lo cual le permitirá proyectar la Fuerza, logrando la 
participación activa de la Armada Nacional en el escenario regional y 
global, ya que se cuenta con lo medios acordes en cuanto a movilidad 
táctica terrestre que exige la tecnología militar a nivel mundial.

“ Finalmente, el 
Batallón de Movilidad 

de Infantería de 
Marina No.1 se 
proyecta como 

una unidad táctica 
de repercusión 

estratégica, que le 
brinda a la Infantería 

de Marina el aumento 
de sus capacidades 

terrestres, lo cual le 
permitirá proyectar 

la Fuerza, logrando la 
participación activa de 
la Armada Nacional en 

el escenario regional 
y global, ya que se 

cuenta con lo medios 
acordes en cuanto 

a movilidad táctica 
terrestre que exige la 

tecnología militar a 
nivel mundial. ”
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coMbatiente fluvial, valiente defensor  
de los rÍos de la Patria

Po r :  te n i e n te  d e  co r b e t a  a n a  fe r n a n d a  Pe r d o m o  P i n z ó n
 Jefe de Prensa y Comunicaciones Fuerza Naval  del  Sur

Formar hombres altamente preparados para desarrollar operaciones 
fluviales que ayuden a preservar la seguridad en las principales arterias 
hídricas,  es el propósito fundamental de la Escuela de Combate Fluvial.

Esta Escuela de formación,  ubicada en las instalaciones de la Base Naval 
ARC “Leguízamo”, durante 56  años ha desarrollado  cursos de alta calidad 
para capacitar y sostener el entrenamiento en el área de combate fluvial a 
los Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina Profesionales de la Armada 
Nacional y otras fuerzas a nivel nacional e internacional, con el fin de proveer 
a las Unidades efectivos entrenados y capacitados para afrontar con éxito los 
retos operacionales que impone el actual escenario del conflicto.

Desde sus inicios en 1956, la Escuela de Combate Fluvial ha formado a 3.789 
combatientes entre los que se cuentan 540 Oficiales, 1.915 Suboficiales, 
1.195  Infantes de Marina o Soldados Profesionales y  65 extranjeros, de 
países como México, Perú, Ecuador, Panamá  y Estados Unidos.

El curso de combate fluvial tiene una duración de nueve semanas, 
aproximadamente, periodo en el que el alumno desarrolla un fuerte 
entrenamiento táctico, técnico, físico y psicológico, que lo prepara para 
afrontar diversas situaciones  durante una operación a bordo de unidades 
como barcazas,  nodrizas o  botes.

Con el fin de optimizar la preparación  de los alumnos, estos reciben clases 
teórico – prácticas en materias como legislación fluvial, mecánica de 
motores, procedimiento de comando, inteligencia de combate, formación 
integral humanística  y derechos humanos,  entre otras. Así mismo, durante 
el proceso de aprendizaje los combatientes son instruidos en el desarrollo 
de  habilidades para el manejo de  fibra de vidrio, botes y armamento 
fluvial, saberes que les permitirán lograr un  desempeño eficiente para la 
consecución  de operaciones exitosas.

“ El curso de 
combate fluvial 

tiene una duración 
de nueve semanas, 
aproximadamente, 
periodo en el que el 

alumno desarrolla un 
fuerte entrenamiento 
táctico, técnico, físico 

y psicológico, que lo 
prepara para afrontar 

diversas situaciones  
durante una operación 

a bordo de unidades 
como barcazas,  

nodrizas o  botes. ”
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La Armada Nacional a través de la Jefatura de Instrucción y Entrenamiento, incentiva 
la capacitación del personal en las diferentes unidades, y con base en el análisis de 
las necesidades operacionales ha estructurado los programas para la instrucción de 
los alumnos.

coMbatientes Para el Mundo

Ha sido el gran reconocimiento de este curso,  la razón por la que militares de 
diferentes países han arribado al sur de Colombia para entrenarse y recibir la   
doctrina fluvial necesaria para luchar contra  la amenaza delictiva y terrorista 
de su nación.

En noviembre del año pasado culminó el curso  No. 098X Internacional  de 
Combate Fluvial, el cual contó con la participación de oficiales y suboficiales 
provenientes de México, Ecuador, Honduras, Panamá y República 
Dominicana, quienes recibieron un entrenamiento riguroso que abarcó los 
campos psicológico, físico, técnico y táctico operacional, basado en principios 
y valores, así como el respeto por los Derechos Humanos. Tras nueve semanas 
de instrucción, los 40 alumnos que conformaron el curso, obtuvieron en 
ceremonia militar  el distintivo que los acreditó como combatientes fluviales.

En el evento, el señor Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina Helmut 
Becerra, segundo comandante de la Escuela de Combate Fluvial, destacó 
el desempeño de los extranjeros durante su periodo de formación: “Estos 
hombres fueron un  ejemplo de entereza y  carácter, demostrando  esfuerzo, 
dedicación y espíritu de trabajo en cada uno los ejercicios y pruebas 
desarrolladas”, afirmó.

En 2012,  dentro de las políticas del comando de la Fuerza Naval del Sur, 
se buscó incrementar la preparación militar del personal de oficiales y 
suboficiales pertenecientes a esta unidad de la Armada Nacional. Para lograr 
tal propósito se prepararon en técnicas de combate en el agua y se realizó el 
curso de reentrenamiento en combate fluvial, dirigido a personal militar que 
desempeña labores administrativas.

Durante cinco semanas consecutivas, 20 alumnos: nueve  oficiales  y  ocho 
suboficiales  de la Armada Nacional, así como un oficial y dos suboficiales 
del Ejército Nacional recibieron un fuerte acondicionamiento físico e 
instrucción en planeamiento y desarrollo de Operaciones Fluviales, 
manejo de botes y desarrollo de la pista de habilidades del Combatiente 

“En noviembre del 
año pasado culminó 

el curso  No. 098X 
Internacional  de 
Combate Fluvial, 

el cual contó con la 
participación de 

oficiales y suboficiales 
provenientes de 

México, Ecuador, 
Honduras, Panamá y 

República Dominicana, 
quienes recibieron 
un entrenamiento 

riguroso que abarcó 
los campos psicológico, 

físico, técnico y táctico 
operacional, basado 

en principios y valores, 
así como el respeto 

por los Derechos 
Humanos. ”
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Fluvial, que integra todos los conocimientos adquiridos durante el 
periodo de entrenamiento, ejercicio de tiro fluvial y, finalmente, la 
prueba de supervivencia de combate en el agua.

Durante el proceso de aprendizaje en el que participaron nueve 
mujeres,  se puso a prueba el arrojo y la fortaleza de los alumnos para 
superar todos los retos impuestos. El sargento mayor  José Robinson 
López Trujillo, táctico de este curso extraordinario,  afirmó: “Lo más 
destacable del quipo fue la fe que cada uno puso en sí mismo  y 
en sus capacidades. El arduo entrenamiento  no frenó las ganas de 
aprender y sobrepasar todos los obstáculos que se presentaron.  Lo 
más importante fue que los participantes vencieron sus temores y 
demostraron actitud de guerra, interés y amor por lo que se hizo”.

A su vez, el Sargento López resaltó el papel de las mujeres en el curso, pues 
tuvieron un desempeño excelente, la mejor disposición y  compromiso con 
la causa  para reforzar sus habilidades.

las MuJeres deMostraron su fortaleza y tenacidad  
Para culMinar satisfactoriaMente todo el Proceso de 
entrenaMiento

En la ceremonia de clausura  se destacó el desempeño de la Teniente 
de Corbeta Lina María Olano Venegas, quien obtuvo el reconocimiento 
Espíritu de Combatiente, la máxima distinción que se otorga a un alumno 
de la Escuela que sobresalga por su disposición y rendimiento. Así mismo, 
el Sargento Viceprimero  Jaime Alberto Sánchez fue el combatiente más 
fuerte gracias a los resultados obtenidos en las pruebas físicas presentadas.

De igual forma,  se brindó un reconocimiento al Sargento Viceprimero 
Óscar Granados García, merecedor al título del mejor compañero, por 
demostrar  actitud de servicio, colaboración y fraternidad con todos los 
integrantes del curso.

“En la ceremonia de 
clausura  se destacó 
el desempeño de la 

Teniente de Corbeta 
Lina María Olano 

Venegas, quien obtuvo 
el reconocimiento 

Espíritu de 
Combatiente, la 

máxima distinción 
que se otorga a un 

alumno de la Escuela 
que sobresalga por 

su disposición y 
rendimiento. ”
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la globalización Ha llegado ¿los 
Militares estaMos PreParados?  

Po r :  te n i e n te  d e  fr a g at a  Pa b l o  g a l e a n o  o s p i n a
Jefe División de Análisis  Estratégico Acción Integral, 

Armada Nacional

La globalización es un proceso que ha redefinido las interacciones entre 
los actores del orden internacional.  Las prácticas sociales se han ampliado 
espacio-temporalmente y se han tejido complejas redes de interdependencia 
en los espacios económicos, políticos, militares, sociales, ambientales y 
culturales. Estas interacciones no implican exclusivamente a los Estados, sino 
que los atraviesan de forma incontenible, tanto desde lo internacional como 
desde lo subnacional, dando participación internacional a una amplia gama 
de actores (Pastrana, 2005). 

Tal situación conlleva un fin en la soledad tradicional con la que el Estado 
moderno ha gobernado lo nacional y lo internacional durante largo tiempo 
sin mayor problema, pues el desarrollo económico, social, político  y militar de 
los últimos tiempos, abren la posibilidad a articulaciones transnacionales de 
subsistemas que tradicionalmente solo han respondido a las determinaciones 
del Estado-Nación. 

Por ejemplo, los subsistemas económicos que hasta los tiempos del 
mercantilismo respondían con relativa facilidad a la guía estatal, han 
alcanzado hoy tal nivel de interrelación que difícilmente podría un Estado 
decidir autárquicamente políticas económicas que vayan en contravía 
de los marcos de referencia del quehacer económico mundial. Más aún, 
es tal el grado de articulación e interdependencia que la política social 
otrora exclusivamente nacional, hoy la asisten determinaciones en materia 
económica que trascienden incontrolablemente las fronteras causando 
impactos globales y locales (Oxfam, 2004; Bauman, 1992; Bergquist,1988). 

En este orden de ideas, la irrupción de lo subnacional y de lo internacional 
en la arquitectura de los Estados modernos y de sus estructuras políticas 
económicas, sociales y militares, implica transformaciones donde la 
soberanía, como eje nodal tradicional de manera concreta siente las fuerzas 

“ Las prácticas 
sociales se han 

ampliado espacio-
temporalmente 

y se han tejido 
complejas redes de 

interdependencia 
en los espacios 

económicos, políticos, 
militares, sociales, 

ambientales y 
culturales. Estas 

interacciones 
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exclusivamente a 
los Estados, sino que 
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forma incontenible, 
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internacional como 
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internacional a una 
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2005).”
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de la difuminación, en la cual organismos como 
el FMI, el Banco Mundial, la OMC o mecanismos 
de integración regional como el ALCA, el ALBA, 
la UNASUR, la OEA, las Fuerzas Multinacionales 
de Paz y las Misiones Humanitarias, juegan un 
papel de primer orden.

En tal virtud, la globalización y el sistema 
mundo emergente para América Latina, 
desprenden indiscutiblemente reacciones y 
transformaciones en los ámbitos militar, social, 
político, económico y cultural,  las cuales  exigen  a 
los Estados - Nación latinoamericanos fortalecer 
los escenarios de gobernanza e integración 
regional, en su aspiración de mantener y 
obtener mejores condiciones de participación 
en los circuitos mundiales, aumentando de 
manera directa la implementación de medidas 
que les permitan maximizar beneficios en el 
marco del sistema global y minimizar los costos 
políticos, sociales, económicos y militares en el 
mismo.

Desde esta perpectiva, la construcción de la 
gobernanza latinoamericana no implica una 
nueva forma de gobierno central global, sino 
una pluralidad cooperativa, es decir, diversos 
espacios de aproximación entre actores 
heterogéneos en torno a ámbitos específicos. 
Cada ámbito tiene su propio centro, requiere 
de la cooperación, en él participa lo local tanto 
como lo global; implica, entonces, una reforma a 
las instituciones políticas sociales económicas y 
militares nacionales, involucrando a los agentes 
privados como a los públicos y se fundamenta en 
el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario (Messner, 2001);  
factores que incorporarían un evidente avance si 
se pondera la construcción débil y fragmentaria 
de las naciones latinoamericanas, en las cuales 

fenómenos como la rebelión, el autoritarismo, 
las dictaduras y el populismo, son los elementos 
articuladores de la arquitectura de los Estados 
latinoamericanos (López-Alves, 2003). 

En ese sentido, la globalización vista desde 
América Latina y desde la institucionalidad 
militar no debe constituir homogenización 
y alineación, sino combinación de 
universalización y eliminación de las fronteras 
con particularismo, diversidad local, identidad 
étnica y comunitarismo, siendo este último el 
insumo básico para el  desarrollo regional.  

Desarrollo que permita asegurar una condición 
soberana distante de la perspectiva populista 
latinoamericana (visión despectiva), pero 
que al igual que esta construya estructuras 
nacionales fuertes, que desde lo local consigan 
interactuar efectivamente en el escenario global 
obteniendo el aumento sistemático de la base 
material de producción de bienes y servicios, el 
logro de una estabilidad social, la conservación 
de la integridad territorial del correspondiente 
Estado-Nación, y el funcionamiento estable del 
sistema político y de la estructura militar.

Así mismo, es conveniente que el desarrollo 
regional brinde cierto grado de homogeneidad 
en la perspectiva de contar al interior de los 
sistemas militares latinoamericanos, con actores 
institucionalizados y patrones de desarrollo 
estructurales que les permitan un protagonismo 
creciente como ejes de articulación del proceso 
de consolidación democrática en el entorno 
regional y desarrollen amplios circuitos de 
estabilidad social, regional, fundamentados 
perennemente en la doctrina de las operaciones 
de paz.



67

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L

En este orden de ideas, los retos para esta construcción de una América Latina 
inserta en la globalización de manera positiva y no como periferia, requiere 
romper con las estructuras políticas y económicas polarizadas que no 
permiten  la edificación de un denominador común, que encarne el vínculo 
equivalencial entre una serie de demandas particulares de los Estados. 
Resaltando las particularidades y una universalidad compleja de cara a los 
contextos globales cambiantes. 

Finalmente,  es preciso indicar que la globalización debe ser vista no como una 
enemiga si no como una fuerza de cambio que permita alcanzar en América 
Latina la planificación regional negociada, donde las nuevas modalidades 
militares regionales, la construcción social, la gestión de contextos cuasi-
estatales tengan un papel central de cara a la configuración de los contextos 
regionales equitativos y seguros,  haciendo de la estructura militar un actor 
de primer orden del siglo XXI en la construcción y preservación de los sistemas 
democráticos consolidados en el hemisferio. 
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dirección general MarÍtiMa, diMar 
(1952-2012): una reflexión Histórica tras 60 
aÑos de autoridad MarÍtiMa coloMbiana

Po r :  d o c to r  J u a n  d i e g o  s e r r a n o  d u r á n 
Historiador UIS-Dimar

“Pero esa no fue la única noche en que, solo en su cabina, Ahab meditó 
sobre sus mapas . Casi todas las noches los tomaba, casi todas las noches 

borraba algunos trazos de lápiz para sustituirlos por otros. Pues con los 
mapas de los cuatro océanos ante sí, Ahab tejía una red de corrientes 
y remolinos a fin de asegurarse el cumplimiento de su monomaníaco 

designio”.
Herman Melville, Moby Dick (1851)

Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayán (Tierra Firme y Nuevo Reino de Granada y Popayán) 
Willem Janzoon Blaeu (Ámsterdam, 1642). Colección Cartográfica de la Biblioteca Pública de Birmingham. 

Digitalizada para la colección de Mapas Históricos de la Universidad de Alabama. [Tomado de http://
alabamamaps.ua.edu/]

“Antes del hombre 
hubo océanos, existió 

el agua. Pero el 
hombre elevó su torso 

para erguirse sobre 
la tierra. Profunda 
naturaleza que su 
curiosidad mental 

contradijo al abocarse 
sin más a los mares, 

para los cuales no fue 
concebido. ”
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Antes del hombre hubo océanos, existió el agua. 
Pero el hombre elevó su torso para erguirse sobre 
la tierra. Profunda naturaleza que su curiosidad 
mental contradijo al abocarse sin más a los mares, 
para los cuales no fue concebido.

La navegación marítima es un arte centenario 
que tiene por meta encontrar el camino para 
llegar sin percances y con responsabilidad de 
un lugar a otro, por la superficie oceánica. 
Desde los fenicios y vikingos en la antigüedad, 
hasta los chinos, portugueses y españoles de la 
Edad Media baja, el fino arte se transformó en 
la ciencia física y natural de la exactitud en el 
rumbo, con fines exploratorios, depredadores 
y de colonización. Pero la exploración de los 
2.035 millones de kilómetros cúbicos de agua 
que cubren las siete décimas partes de la Tierra, 
supera el interés comunicativo y substancial 
entre los seres humanos, para convertirse en 
una desinteresada curiosidad por determinar 
qué nos rodea. Así, solo dos hombres para 
1950 habían penetrado el océano a mayor 
profundidad de lo que lo hace la luz solar, 
pues los naturalistas norteamericanos William 
Beebe y Otis Barton “…habían descendido 
casi un kilómetro bajo las olas en aguas de 
las Bermudas en una primitiva esfera de acero 
que colgaba de un barco”1. Dando cuenta de 
que el océano continúa siendo una materia 
inexplorada, de una dimensión abrumadora 
aún para múltiples generaciones de marinos 
que puedan surgir de nuestro suelo. Evidencia 
magna de la persistencia de alocados hombres 
que se niegan a conformarse a su destino de 
dos extremidades.

1 KUNZIG, Robert. La exploración del mar: la extraordinaria historia de la oceanogra-
fía. Navarra: Editorial Laetoli, 2007. P. 10.

voces fugaces de nuestra 
Historia coMercial y de la 
navegación 

La historia de cómo los colombianos hemos 
pensado la forma de encontrarnos con nuestro 
mar puede ser ostensiblemente más precaria, 
pero es, así mismo, una historia pensada. 
Pues desde finales del siglo XVIII, con las 
Reformas Borbónicas promovidas por Carlos 
III de Castilla (1759-1788) sobre el Virreinato 
de la Nueva Granada, en territorio nacional se 
buscó dar propiedad, soberanía y forma a la 
exploración y navegación marítima con fines 
geoestratégicos, requiriendo para ello conocer 
y reflexionar con exactitud al mar. Impidiendo 
la navegación pirata, escueta o artesanal para 
abrir la brecha de una plataforma comercial. 

Retrato de Carlos III de España. Anton Raphael Mengs (1761). 
Óleo sobre Lienzo. Museo del Prado, Madrid, España [http://www.

museodelprado.es/].
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Quizás sin la mística náutica de exploradores 
en otras latitudes, pero con el reclamo de ser 
garantes de un comercio marítimo nacional, 
adelantados economistas criollos expresaron 
la necesidad de dejar de chocar con las 
cordilleras para aprovechar las vías fluviales 
que llevaran al mar, en discursos evidenciados 
en los periódicos pioneros de la Nueva 
Granada fundados por el cubano Manuel del 
Socorro Rodríguez desde 17852. Reflexiones 
para el alcance de un gobierno propio, que 
paradójicamente la independencia sepultó con 
su brazo bélico. 

Tras la declaratoria de 1810 y la reconquista 
republicana de 1819, nuevas ideas fueron 
fomentadas por Francisco de Paula Santander, 
quien apoyado en el CN Rafael del Castillo 
y Rada preparó un proyecto orgánico de la 
‘Marina Patriótica’ para el 7 de junio de 1823, 
que dimensionó la Marina Militar Republicana 
como el instrumento para la protección 
del comercio exterior vía marítima, para 
lo cual se requería una construcción naval, 
una organización de capitanías de puertos 
y la formación de personal idóneo para 
propósitos mercantes en el país. Empero,  “…
este proyecto no cristalizó y por el contrario, 
Bolívar eliminó la Armada por Decreto del 23 
de noviembre de 1826, [mientras] lo poco que 
quedó de la Armada murió con el asesinato del 
Almirante Padilla en octubre de 1828”3.

2 GACETA	DE	SANTAfÉ  (1785), Papel Periódico de la ciudad de Santafé (1791) y Sema-
nario del Nuevo Reino de Granada (1808).
3 ROMÁN BAZURTO, Enrique, CN. (r). Análisis histórico del desarrollo marítimo colom-
biano. 4ª Edición. Tomo II, Volumen 2. Bogotá: Armada Nacional, 2005. Pp. 185-186.

Ideas que serían brevemente reacuñadas en 
los protocolos aduaneros nacionales dados 
entre 1873 y 1899, acerca del control fiscal 
y el régimen de aduanas en los mares, y a la 
fugaz creación de la Escuela Naval Nacional 
en Cartagena por parte de Rafael Reyes, entre 
1907 y 1909, para la preparación de marinos 
profesionales. 

el QueHacer de una autoridad 
MarÍtiMa

Aunque es posible extenderse repasando 
las voces de aquella minoría que afirmó las 
potencialidades marítimas colombianas 
a lo largo de la historia, recalcando su 
inquebrantable vocación terrestre y 
montañera, es preciso recordar que amén a 
la tragedia de poseer un mar casi igual de 
extenso a su geografía continental y no contar 
con la suficiencia para aprovecharle, existe 
en nuestro país una institución tan obstinada 
e inquebrantable como aquel Capitán Ahab 
de Moby Dick, en la búsqueda de nuevas 
fuentes de conocimiento para navegar el 
mar y explorar en el comportamiento del 
fondo marino para capturar a su criatura tan 
anhelada: el cachalote blanco.

Esa es de la Dirección General Marítima, por 
acrónimo Dimar, entidad colombiana tan 
emblemática como desconocida entre nuestra 
ciudadanía; encargada de empeñarse en 
los quehaceres marítimos nacionales, tanto 
en la navegación como en la exploración 
del elemento. Con prácticas diarias en los 
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levantamientos batimétricos de fondos 
lacustres y los pronósticos meteomarinos 
(oleaje, temperatura, humedad relativa, 
velocidad del viento, etc.); la elaboración 
de la cartografía náutica nacional oficial y 
guías de navegación para buque alguno que 
surque las aguas territoriales de la nación; la 
puesta en funcionamiento y mantenimiento 
de faros, boyas y demás elementos útiles 
de señalización en la ‘autopista marítima’; 
el desarrollo de simposios sobre ciencias y 
leyes marítimas nacionales e internacionales; 
la preparación de cruceros de investigación 
científica, tanto marina como biológica y 
faunística; la renovación de tecnologías de 
registro y seguimiento satelital de naves y 
la oferta de programas de formación naval y 
de navegación comercial, desempeñadas por 
personal uniformado naval y mercante, junto 
al personal no uniformado que la integra; 
llevando al colombiano a su océano Pacífico 
y Mar Caribe, en los 928.660 km2 de los 
2’070.408 km2 de la plataforma continental 
de la nación4. 

4	Ésta	extensión	territorial	marítima	estuvo	vigente	hasta	el	19	de	noviembre	de	2012,	
cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, publicó los resul-
tados del juicio de disputa territorial marítima entre Nicaragua y Colombia en la voz 
de su presidente Peter Tomka, cerrando un caso abierto a petición de Nicaragua en 
2001, denuncia que acató Colombia. El resultado fue el reconocimiento de la soberanía 
colombiana sobre los archipiélagos y cayos del Caribe, junto a una sustracción de una 
porción de mar territorial colombiano en favor de Nicaragua. Los límites nuevos han 
sido trazados, aun cuando el cálculo exacto de la nueva extensión territorial maríti-
ma no ha sido realizado por Colombia. Se deduce una sustracción aproximadamente 
de 89.000 km2 para Colombia, otorgando 531 km2 para Nicaragua desde su costa y 
65 km2 para Colombia, estableciendo que ambos países tienen derecho a 12 millas 
náuticas de territorio. Aun cuando el gobierno colombiano piense entrar en desaca-
to del fallo y la opinión pública continúe repasando cual niño de escuela la porción 
marítima sustraída al país, la sentencia más sensata producida al respecto fue dada 
por el catedrático y administrador cultural Jorge Orlando Melo en El Tiempo del 21 de 
noviembre de 2012: “Los resultados de La Haya son mejores de lo previsible. Y ahora 
ese nacionalismo de banderitas está excitado y pide que no obedezcamos la decisión 
de la Corte, como si fuéramos un país de matones donde la ley se cumple solo cuando 
le sirve a uno”. Ver fallo completo y el respectivo resumen de la CIJ en:

Entidad que, por los vericuetos de la historia, 
es la única formal y capaz de llevar la 
responsabilidad de un tema desestimado en 
muchas de las instancias administrativas de un 
Estado, históricamente terrestre y soberano en 
suelo sólido.

Quehacer de personajes ambiguos, sonrojados 
por el mar en su presencia. Que bien pueden 
pasar horas observando y sintiendo el vaivén 
del mar, midiendo su salinidad y propiedades 
ambientales; buscando sin recelo cómo 
sería el paisaje marino en su corteza si no 
existiese agua; cavilando sobre cómo y a qué 
propulsión entraría de forma segura un gran 
buque a puerto; comunicándose en propiedad 
con marinos de embarcaciones extranjeras, 
con los cuales posiblemente nunca aprieten 
sus manos; soñando con encontrar historias 
perdidas en artefactos y antigüedades que 
alguna vez naufragaron en aguas territoriales, 
y sintiendo la tentación de celebrar cuando un 
colombiano aborda una nave mercante, capaz 
de demostrar sus destrezas, representando 
la educación recibida en la Escuela Naval de 
su país. Aspectos ambientales, comerciales, 
educativos, científicos y de vigilancia que bien 
podrían estar legados en sendos ministerios 
de la nación. Pero que en su mixtura, otorgan 
el carácter sui géneris de Dimar, adscrita al 
Ministerio de Defensa y administrada por 
oficiales navales de la Armada Nacional 
desde 1952; llevando en sus venas el anhelo 
comercial y mercante de un país “…que ha 

http://www.icj-cij.org/docket/files/124/17164.pdf / http://www.icj-cij.org/docket/
files/124/17180.pdf
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tenido instantes de lucidez a lo largo de su vida 
independiente, tan escasos que parecieran los 
signos vitales de un moribundo”5. 

Instalación del faro de Bocas de Ceniza. Octubre 16 de 1991. 
(Colección particular de César Cuero, Señalización Marítima Dimar).

Toma de registro de parámetros para elaboración de pronóstico 
meteomarino a bordo de la plataforma oceanográfica ARC 

“Providencia” (1982). (Colección particular de SJ (r) Gabriel Herrera, 

Subdirección de Desarrollo Marítimo de Dimar).

5 SáNCHEz	CORTÉS, Jaime. Colombia y el Océano: Una visión prospectiva de cara al 
tercer milenio. Bogotá: Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 2001. P. 5.

Rescate de piezas arqueológicas. Laboratorio de Especies Náufragas 
del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 

Caribe (CIOH) (1991). (Álbum Fotográfico CIOH).

Imagen satelital del Caribe colombiano (1999). (Colección particular 
de SJ (r) Gabriel Herrera, Subdirección de 

Desarrollo Marítimo de Dimar).

el devenir institucional de 
diMar

Los orígenes de Dimar hunden sus raíces 
paralelamente al interés de la nación por 
explorar el comercio marítimo en 1931, al 
promulgarse la Ley de Transporte Marítimo 
sobre Marina Mercante, en la que se expuso 
la inquietud, casi inconveniente, de dar 
origen a una marina independiente dirigida 
seccionalmente por oficiales navales del 
país. Formalizada con la Ley 20 de 1944, que 
oficializó la Compañía Nacional de Navegación 
Fluvial y de Cabotaje, marcando el destino de 
la exploración marítima colombiana, el cual 
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fue su anclaje como vía comercial hacia el mar, 
superando el ámbito específico de vigilancia 
marítima. Una cualidad soberana de carácter 
económico, tal cual había sido pensada más de 
un siglo atrás. 

Sin embargo, Dimar no funde su natalicio en 
1944 por un evento paralelo. La creación de la 
Compañía Nacional de Navegación y la Flota 
Mercante Grancolombiana, en abril de 1946, 
arrebató a la Compañía Nacional de Navegación 
Fluvial y de Cabotaje la posibilidad de 
administrarse definitivamente por los navales 
de su seno, al estar ligada a la Federación 
Nacional de Cafeteros, que impulsados por 
el éxito del monocultivo nacional, bien 
supieron representar al país durante 51 años y 
multiplicar los 9 millones de dólares invertidos 
del erario público en su momento. Por esta 
razón, las funciones de Dimar fueron definidas 
solo hasta la siguiente década, cuando se 
le otorgó a la Armada Nacional labores de 
reconocimiento, clasificación y registro de 
embarcaciones, siendo también garantes de 
la idoneidad de la gente de mar, mediante 
Decreto 120 de 1951. Formalizándose con la 
creación de la Dirección de Marina Mercante 
Colombiana mediante Decreto 3183 de 1952, 
fecha en la que la institución nació y en la cual 
se dispuso un cuerpo reglamentario que le 
permitió funcionar como autoridad en materia 
de protección de la vida humana en el mar, y la 
certificación de gente y naves para su efecto. De 
allí en adelante, la institución agregó nuevos 
deberes marítimos, regulando el transporte 
marítimo y portuario, iniciando labores de 
señalización marítima y promoviendo la 

investigación científica. Control, vigilancia y 
cabotaje, participaban muy tenuemente en 
el propósito mercantil de la Marina Mercante 
Grancolombiana. Legando así a la institución 
una función de autoridad, no activa en el 
fomento comercial. 

Buque Carguero/Frigorífico “República de Colombia (I)”, uno de los 
primeros buques que surcara los mares internacionales con bandera 
colombiana, desde 1947. Rebautizado “Ciudad de Turbo” en 1964, 

sirvió a la Flota Mercante Grancolombiana hasta 1994, cuando 
fue desguazado en Cartagena de Indias. Construido en el astillero 
Walter Butler Shipbuilders en Duluth, Estados Unidos, en 1945. 

(Foto ® usmaritimecommission.de / Reseña completa en: http://
www.histarmar.com.ar/).

Esta situación pareció cambiar, apenas 
sintomáticamente, cuando el Estado erigió 
la Dirección General Marítima y Portuaria, 
mediante la Ley 7 de 1970, ampliando sus 
facultades con el Decreto 2349 de 1971, 
definiendo las actividades de carácter marítimo 
en un organigrama de autoridad. Incluso, el 
Código de Comercio de 1970 (Decreto Ley 410), 
incluyó en su marco legal su quinto libro “De 
la Navegación”, con el propósito de normatizar 
la importancia de las actividades marítimas 
que logística y físicamente proveía la Armada 
Nacional a través de la Autoridad Marítima 
Nacional (Dimar).
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La década de los 70 y el comienzo de los 80, sin duda representaron para al Autoridad Marítima 
su tiempo de mayor visibilidad, por eventos paralelos que la fortalecieron. Tras la fundación de 
la Facultad de Oceanografía en 1968, surge la Comisión Colombiana de Oceanografía en 1969 
(Decreto 763) y el país asumió un interés por analizar el futuro nacional en términos marítimos, 
observando reglamentos internacionales de la por entonces Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI), desde 1968, y propiciando acuerdos al interior de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), junto a Ecuador, Perú y Chile, originada en 1952. 

De finales de los 60 a comienzos de los 80, Dimar robusteció sus capitanías de puertos (1960-
1984), originó su Primer Plan de Cartografía (1965) y publicó su primera Carta Náutica hecha 
en Colombia (1971), así como adquirió y concretó sus cuatro buques de investigación científica 
marina (1864-1993); creó su primer centro de investigación científica marina en Cartagena, 
el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) (1975), 
complementándolo con su segundo en Tumaco, el Centro Control Contaminación del Pacífico 
(CCCP), hoy Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (1984). En 
consecuencia, ejecutivos, académicos, periodistas, oficiales navales y comerciantes notables 
del país parecieron abrir los ojos ante la nación, propiciándose sinnúmero de publicaciones 
sobre lo denominado conciencia y poder marítimo, acerca del conocimiento pleno de las 
propiedades y usos del mar de una nación6.

Mar Caribe. Carta náutica efectuada por el CIOH, publicada en 2004.

6 El más célebre ejemplo lo constituye la publicación del Comando General de las Fuerzas Militares titulada “Hacia una conciencia marítima”, compilación de escritos y 
reflexiones de colombianos que se autodenominaron “Amigos del Mar”. Varios. Hacia una conciencia Marítima. Bogotá: Imprenta y Litografía de las Fuerzas Militares, 1973.
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Reflexiones que llevaron a reconsiderar la importancia y amplitud, así 
como diversidad de prioridades de Dimar, reorganizada en 1984 mediante 
Decreto 2324 del 18 de septiembre, con el cual se definió su organigrama 
general, se especificaron las zonas marítimas y fluviales de la jurisdicción 
colombiana para su control y se concretaron 20 actividades marítimas 
pertinentes para la práctica nacional. Su nombre se acortó a Dirección 
General Marítima, y al sol y mar de hoy se constituye en el documento legal 
que le rige, con algunas puntadas en 1996, 2000 y 2002.

A diferencia de otras autoridades continentales, el Decreto 2324 de 1984 
facultó a la Autoridad Marítima Nacional con los más elevados e integrales 
deberes centralizados en su práctica. Aquella que, tras suprimirse su 
pleno estatus Portuario en 1984, confirmado con la creación de la 
Superintendencia General de Puertos (Ley 1 de 1991), y observarse el 
deceso de la Marina Mercante Grancolombiana entre 1991 y 1997, parece 
un abanico demasiado amplio para el robustecimiento y funcionamiento 
de Dimar desde la fecha.

el ProPósito de diMar

Si el carácter germinal de Dimar le vio surgir incentivado por la gente de 
mar y el emerger  ‘felino’ de un comercio nacional protegido, reglamentado 
y fructífero, ¿se justifica haber crecido como institución técnica, 
logística y funcionalmente, habiendo sido testigos de la disminución 
en el comercio y en el interés ciudadano por el mar en cerca de tres 
décadas de historia nacional? Conocer el mar, navegar por el mismo y 
aprovecharle mercantilmente, son propósitos conjuntos que la historia 
de 60 años de Autoridad Marítima Colombiana reclama para sí. Pero 
existe un inconveniente. Aunque la necesidad comercial sea notoria, 
quizás se necesite un propósito singular y esencial previo: el resolver la 
incompetencia ciudadana ante el mar de nuestra nación. Que en otras 
palabras se resume en el escaso interés no recreativo del colombiano a la 
hora de dirigirse al mar y pensar en el mismo. Se necesita una vocación 
insaciable frente al mar.

“A diferencia de 
otras autoridades 

continentales, el Decreto 
2324 de 1984 facultó a 
la Autoridad Marítima 

Nacional con los más 
elevados e integrales 

deberes centralizados 
en su práctica. Aquella 
que, tras suprimirse su 

pleno estatus Portuario 
en 1984, confirmado 
con la creación de la 

Superintendencia 
General de Puertos 

(Ley 1 de 1991), y 
observarse el deceso 

de la Marina Mercante 
Grancolombiana 

entre 1991 y 1997, 
parece un abanico 

demasiado amplio para 
el robustecimiento y 

funcionamiento de Dimar 
desde la fecha.”
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diMar: 60 aÑos aPortando a la 
institucionalidad MarÍtiMa de coloMbia

Po r :  d o c to r a  Pa u l a  c a ro l i n a  Pé rez  M o n roy
 Responsable Proyección Institucional, 

Dirección General  Marítima

Cumplir sesenta años como entidad del Estado en América Latina, en muchos sentidos 
es sinónimo de estabilidad institucional, y si bien se tienen referentes internacionales 
de mayor consolidación y mayor número de años, es valioso hoy tener presente que 
estamos hablando de 60 años de una institución que trabaja en pro del desarrollo 
marítimo. Entendiendo este desarrollo no solo como cuidado del mar, y verificación y 
control de las actividades que en él se desarrollan, sino como su estudio, señalización, 
e identificación de nuevas amenazas que lo pongan en riesgo, como de nuevas 
alternativas que lo impulsen.

La Dirección General Marítima, Dimar, es esa entidad que celebra hoy 60 años, 
y que ha tocado la vida de gran parte de los colombianos, entendiendo que sus 
aportes, controles, injerencias y relaciones tienen que ver con la gran mayoría de 
las instancias estatales y privadas en nuestro país, como también trascendiendo 
fronteras, al mantener una ágil y permanente agenda internacional con otros Estados 
y con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, para así 
asegurar la cooperación internacional y un espíritu vanguardista a nivel normativo y 
procedimental, que dicta el actual sistema internacional.
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Dimar es la entidad que de manera silenciosa 
permite que los colombianos no tengamos 
noticias reiteradas acerca de dolorosas 
contaminaciones en las costas causadas por 
buques, la que autoriza y controla  la llegada 
en buques de nuevas y más mercancías de 
manera segura a partir de los cada vez mayores 
intercambios comerciales, la que asegura que 
estos buques lleguen bien, sin incidentes y 
siniestros que pongan en vilo, además de la 
seguridad de la vida humana en el mar, la de 
las embarcaciones y sus cargas, la que está 
trabajando por crear escenarios de seguridad 
y control para que Colombia explote y exporte 
gas e  hidrocarburos, en fin, la que dirige, 
coordina, controla las actividades marítimas y 
la que, en su mirada y competencias, protege y 
estudia el territorio marítimo del país.

La creación de estos escenarios de seguridad 
se dimensiona a partir del conocimiento 
y experiencia con que cuenta Dimar para 
desarrollar controles efectivos, autorizaciones  
argumentadas, levantamiento de mapas del 
mar, que sirven para conocerlo, señalizarlo 
y cuidarlo, y en suma, consolidar una 
infraestructura para la seguridad marítima 
que permita que los buques lleguen y salgan 
seguros, que se vislumbre la posibilidad de 
contar con instalaciones artificiales para 
exploración y explotación de recursos no 
vivos,  y que se pueda pensar diariamente en 
la posibilidad de incrementar las actividades 
marítimas de manera segura y productiva. 
Estas y muchas actividades más, son las que 
permiten que  hoy el Estado colombiano, por 
ejemplo, pueda seguir negociando tratados 
de libre comercio, negociando acuerdos  en 

materia de inversión extranjera directa, que 
multinacionales fijen sus ojos en nuestro 
país para desarrollar proyectos productivos, 
que líneas de cruceros quieran tocar nuestros 
puertos,  pues para el país es claro que la 
seguridad es un ítem que aporta de manera 
sustancial a la competitividad de Colombia, y 
se constituye en requisito especial a la hora de 
negociar. 

Así la cosas, es preciso tener claro que la 
entidad ha tenido que evolucionar a la par 
con los avances del Estado en materia de 
productividad, desarrollo, ciencia, tecnología,  
innovación, cultura, educación, investigación, 
comercio, economía y múltiples disciplinas 
más, pues es innegable que a raíz del carácter 
multidisciplinario que tiene el mar, Dimar 
esté obligada a trabajar en la creación de 
capacidades, tanto en sus recursos humanos 
como físicos, pero también en ampliar su 
portafolio de proyectos y de servicios para 
prestar a la comunidad marítima nacional e 
internacional y tener cada vez más relaciones 
interinstitucionales efectivas, dinámicas, 
cordiales y que apunten al objetivo de 
equilibrar la seguridad con la productividad y 
el desarrollo.

Así es como se contribuye a la institucionalidad 
de mar en Colombia: creciendo, conociendo 
y relacionándose con el entorno público y 
privado. Sin duda alguna, serán los hechos, 
los resultados, los aportes y los productos 
aportados por la Dirección General Marítima 
los que fortalecerán la cultura, conciencia y 
fortaleza estatal en materia marítima. 
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de yoncHon-do (corea del sur ) al 
ParQue natural “uraMba” – baHÍa 

Málaga (PacÍfico coloMbiano)

Po r :  c a p i t á n  d e  n av í o  ( r a )  M a r i o  r u b i a n o  g ro o t  ro m á n
  

Han transcurrido más de 60 años desde que la fragata colombiana ARC  “Almirante Padilla”, 
en cumplimiento de una misión estratégica, en cercanías de la isla de Yonchon, batiera con 
sus armas minas sembradas por Corea del Norte que hacían peligrar el tránsito de la flota 
aliada, razón por la cual emergió de la operación “Ashcan” con un aura de vudú antillano, 
que nunca la abandonó en el cumplimiento de sus operaciones encomendadas, por 
complejas que fueran en la lejana Corea, durante la guerra por la libertad y la democracia.

Transcurrido el tiempo, ahora llega el “Grupo de Crucero Entrenamiento” (GCE) de la 
Armada República de Corea (ROKN), al parque natural “Uramba”, cumpliendo una visita 
protocolaria y en particular atracar en la Base Naval de “Bahía Málaga”, donde tiene 
asiento la Fuerza Naval del Pacífico colombiano.

En desarrollo de este intercambio naval se tiene la feliz ocasión de departir con 
ilustres veteranos colombianos, heroicos participantes en la Guerra de Corea y quienes 
alborozados, reciben un cálido homenaje de los marinos surcoreanos.

Para hacer realidad tal 
acontecimiento, el señor 
Almirante Roberto García 
Márquez, COARC, facilitó su 
avión, la logística y todo su 
apoyo, para que el señor 
Embajador de Corea en 
Colombia, Dr. CHOO Jong 
Youn, el Profesor LEE 
Kyong Duk, cinco Oficiales 
Veteranos y el suscrito, 
asistiéramos a participar de 
dicha visita. 
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Dentro de los eventos programados, se 
tuvo la gran oportunidad de presenciar, no 
solo la llegada de dicho GCE de ROKN, sino 
de participar en las diferentes actividades 
realizadas por la Fuerza Naval del Pacífico, a la 
cabeza del señor Vicealmirante Rodolfo Amaya 
Kerguelen, durante los días 21 a 23 de octubre 
del 2012.

A las 10 de la mañana se inició el atraque de 
dicho Grupo, conformado por el ROK “DAE 
CHEONG” (Buque de apoyo Logístico-58),  
y el ROK “CHUNG MU GONG YI SUN SHIN” 
(Destructor de Línea-975). El primero lleva 
el nombre de una de las innumerables islas 
de ese país, territorialmente pequeño, pero 
grande por su cultura y desarrollo. La segunda 
unidad bautizada en honor del valiente 
Almirante coreano Yi Sun Shin, héroe de varias 
batallas navales contra los invasores japoneses 
en los años 1590-98, con sus respectivos títulos 
“Almirante y Leal Caballero”; se anota que 
algunos lo comparan al Almirante inglés Sir 
Horacio Nelson y nosotros los colombianos con 
el Almirante José Padilla.

El Embajador de la República de Corea en 
Colombia, acompaña al Contralmirante 
Park Moon-Young, CGT, al Agregado de 
Defensa Coronel del Aire IM Jae Juney a los 
Comandantes de los buques mencionados, 
con el propósito de hacer la consabida visita 
protocolaria al señor Comandante de la Fuerza 
Naval del Pacífico y posteriormente pasar 
abordo, acompañados de los Veteranos de la 
Guerra de Corea y otros invitados, con el fin de 
hacer la ceremonia oficial de bienvenida.

Buques atracados en el muelle de embarcaciones mayores.



80

BG Martínez, Cr Carrillo, Cr Rodríguez, Cr. Bernal  Ceremonia de 

Bienvenida abordo del Destructor.

Previo al paso a manteles, se visitó el puente 
de gobierno del buque principal y la cubierta 
mayor hacia proa, sector del lanzador de 
misiles SAMY cañón antisuperficie, la llamada 
“fotografía oficial”, con todas las personas 
representativas en esta visita al principal 
puerto naval en el Pacífico colombiano.

El almuerzo en la Cámara de Oficiales fue con 
riguroso protocolo naval, pero con calidez 
y de extrema elegancia, acompañados de 
deliciosos platos, conformados por:  “Gachas” 
de calabaza, ensalada fría de tres ingredientes 

(Ginsen, Camarón y Salmón),  “Chabchae” en 
estilo royal, filete de salmón, “Bulgogi”, raíz 
negra, sopa fría de pepino, Frutas (naranja, uva 
y pera), para terminar con un Té de “Omiza”.

Iniciando la tarde se visitaron las instalaciones 
de la Base Naval, pero cabe destacar la que se 
hizo a bordo del buque anfitrión ARC “Valle del 
Cauca”, cuyo Comandante es el señor Capitán 
de Fragata Juan Carlos Jiménez Howard, 
curiosamente descendiente de un Veterano 
de la Guerra en cuestión. El señor Embajador 
firmó el libro de “Visitantes Ilustres”, con 
sentidas frases de gratitud.

Mas tarde en el Coliseo de la Base, con la 
asistencia de las familias de los integrantes 
de las Unidades Navales, componentes de 
la Fuerza Naval del Pacífico y la marinería 
coreana, se hicieron conciertos con las 
respectivas bandas de músicos, demostración 
de Taekwondo con las tripulaciones y 
Guardiamarinas coreanos, demostración 
inigualable sobre el manejo de armas, para 
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terminar con  bailes típicos coreanos. Para los 
animadores, el idioma no fue obstáculo, pues 
al final floreció la lengua universal de la música 
y pusieron a bailar a todo el público.

Ya en la noche, el  Comandante de la Fuerza 
Naval del Pacífico ofreció la recepción, con 
picadas típicas colombianas, que se observa 
fue del agrado de los coreanos en general, 
rociado con bebidas y refrescos nacionales.

El día lunes, las tripulaciones y Cadetes 
realizaron visitas ecológicas, pues los 
balnearios del Pacífico colombiano son 
paradisíacos, de una belleza tropical 

indescifrable y con marcada diferencia de las 
coreanas. Todos elogiaron la belleza paisajista 
y la exuberancia de la naturaleza, aunque la 
lluvia estuvo presente en una de la zonas más 
húmedas del mundo.

Ya en la noche es la recepción que ofreció 
el Comandante del Grupo de Tarea de 
Entrenamiento, a bordo del buque principal ROK 
“CHUNG MU GONG YI SUN SHIN”, con comida 
servida en buffet, algo similar al almuerzo de la 
víspera ya enunciado, palabras de cada una de 
las autoridades presentes, incluyendo la de los 
Veteranos, que fueron altamente emotivas y una 
pequeña muestra de su cultura y adiestramiento 
en el manejo de instrumentos de percusión de 
carácter naval-militar.
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El crucero es realizado para la promoción 67 
de la Academia Naval de Cadetes y soltaron 
amarras de la República de Corea el 14 de 
septiembre del presente año, visitaron puertos 
de Rusia, cruzaron el Pacífico Norte, retrasaron 
un día al cruzar el meridiano 180 grados de 
Oeste a Este y arribaron a Estados Unidos y 
México, antes de recalar en Bahía Málaga; 
posteriormente continuaron hacia Perú, Chile 
y nuevamente navegaron el Pacífico Sur, 
adelantaron un día y llegaron a Nueva Zelanda, 
Australia, Papua Nueva Guinea, Singapur, 
Shangai, para arribar a su “Home Port” en 
Corea el 28 de diciembre del presente año, 
cumpliendo un periplo de 3 meses y medio.

De tal forma, que el martes 23 de octubre 
zarpó inicialmente el gran destructor, haciendo 
un ciaboga frente al muelle de embarcaciones 
mayores; enseguida el buque de apoyo 
logístico, efectúa una maniobra similar y 
ambas unidades inician el tránsito por el canal 
navegable del bello parque natural “Uramba” y 
ponen proa hacia el Callao en el Perú, dejando 
nuestras singulares islas del Pacífico por 
estribor  “Malpelo”  y por babor  “Gorgona”, 
como faros de nuestra gran riqueza marítima.

Las despedidas fueron emotivas y los 
agradecimientos no se hicieron esperar, con la 
promesa de volver a recorrer la bella geografía 
de nuestro Pacífico. Se tomó el helicóptero a 
“Juanchaco”, el pequeño pero veloz súper King 
a Bogotá y el Vehículo tipo Van a Unicentro, 
para que los veteranos llegaran a sus hogares 
a tomar el debido descanso.

De Yonchon-Do al Parque Natural “Uramba”, 
hay una gran distancia, como también hay 
una distancia en el tiempo, considerable de 
aquellos acontecimientos bélicos, en los cuales 
Colombia jugó un papel importante; todo lo 
anterior contribuye a continuar estrechando 
las relaciones afirmadas con tan honrosa visita, 
por lo cual solo hay voces de agradecimientos 
para nuestros héroes, para la Armada Nacional 
colombiana y para Corea del Sur. “Bravo-Zulú”.






