
rmadaarmadaaR E V I S T A

El ARC “Golfo de Morrosquillo” y el ARC ”Bahía Málaga”, ser-
virán para apoyar a la población civil en áreas costeras y fluviales del país, desarrollar 
operaciones de apoyo logístico, transporte de tropas, vehículos y contenedores.

NUEVOS BUQUES DE  
DESEMBARCO ANFIBIO

Protegemos el azul de la bandera
Edición No. 105 septiembre de 2016 ISSN 1692-1097



A
rm

ad
a 

N
ac

io
na

l p
re

se
nt

e 
en

 la
 T

er
ce

ra
 E

xp
ed

ic
ió

n 
A

nt
ár

tid
a 

de
no

m
in

ad
a 

“A
lm

ira
nt

e 
Pa

di
lla

”, 
no

vi
em

br
e 

20
16

-f
eb

re
ro

 2
01

7.



1

Hay mucho que celebrar el día de hoy. Para comenzar esta mañana se 
levantó el paro de camioneros después de 45 días, y quiero aprovechar la 
oportunidad para agradecerle y felicitar al señor Ministro de la Defensa 
Nacional, al señor comandante de nuestras Fuerzas Militares, al señor 
director de la Policía.

Porque fue gracias a una labor impecable de logística pero también del uso 
prudente y contundente de la autoridad, de la fuerza, como fue posible le-
vantar este paro sin que el país haya tenido que ceder, sin que el Gobierno 
haya tenido que ceder a las pretensiones de una agrupación de camioneros 
que si hubiesen impuesto sus deseos y voluntad habría salido perjudicada 
la economía, el pueblo colombiano, al competitividad del país.

E D I T O R I A L

PALABRAS DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL 
SANTOS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA  
DE LA ARMADA NACIONAL, CARTAGENA 22 
DE JULIO

Juan Manuel Santos Calderón  
Presidente
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El acuerdo de esta mañana fue un acuerdo equilibrado, realista, lo que se 
ofreció desde hace más de tres semanas fue lo que finalmente se aceptó.
Mucho nos hubiéramos ahorrado si quienes promocionaron este paro hu-
biesen actuado con más sensatez.

Vimos violencia, vimos situaciones de hecho que no son compatibles con 
ese derecho a la protesta. Pero nuevamente gracias a la acción de nuestra 
Fuerza Pública, a la habilidad logística del centro de operaciones que se con-
tó, coordinado por el señor Ministro de Defensa este paro se levantó y ahora 
esperamos que el país regresé a la normalidad después de 45 días de paro.

Tenemos que celebrar también lo que hoy realizamos hace unas horas, una 
revista naval conmemorando los 193 años de nuestra Armada, allá están 
los buques.

Una revista naval, que fue la revista de la victoria, como lo fue el desfile 
militar del pasado miércoles, un desfile que despertó  un gran entusiasmo, 
acrecentó la admiración, el respeto, la gratitud que todo el pueblo colom-
biano siente por sus Fuerzas Militares y por su Policía Nacional.

Me sentí muy orgulloso como Presidente, como Comandante Supremo pero 
sobre todo como colombiano, constatar cómo miles y miles de colombianos 
se acercaban durante el desfile a decirles gracias a nuestros soldados de 
tierra, mar y aire, a nuestros policías por todo lo que han hecho, por todo lo 
que hacen para garantizar la seguridad de sus compatriotas.

Ese desfile que se denominó con mucha certidumbre, el desfile de la victoria 
es realmente el desfile de una victoria. Después de 50 años de guerra, porque 
la paz es la victoria para cualquier soldado en cualquier lugar del mundo.

Muchas personas pensaban que la Fuerzas Armadas colombianas no que-
rían la paz, las acusaban de instigar la guerra. Cuán equivocadas estaban esas 
personas en todas partes del mundo, pero aquí en Colombia sobre todo, 
porque han sido los soldados y los policías los que han puesto los muertos 
en esta guerra, quienes más añoran la paz.

Y esta paz que estamos a punto de firmar ha sido posible gracias a la con-
tundencia con que nuestras Fuerzas, nuestros soldados, nuestros policías 
han combatido al enemigo.

Si no hubiesen sido victoriosos en el campo de batalla nunca nos hubiéra-
mos acercado, como estamos hoy tan cerca de lograr esa paz.

Por eso, esa paz es la victoria de nuestras Fuerzas, la victoria de todos los 
colombianos.
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Y este desfile que vimos el 20 de Julio conme-
mora también esa transición hacia un país nor-
mal gracias a la acción de nuestra Fuerza Pública.

La gente me pregunta y los miembros de 
nuestras Fuerzas me preguntan: ¿Y qué va pa-
sar con nuestro Ejército, con nuestra Armada, 
con nuestra Fuerza Aérea, con nuestra Policía 
cuando firmemos esa paz? La respuesta es 
muy sencilla, la hemos venido dando y la 
seguiremos repitiendo porque hay voces que 
quieren desinformar y confundir.

Así como hace más de 5 años les dije a los 
miembros de nuestras fuerzas que ellas no 
serían motivo de discusión, ni negociación en 
las mesas de La Habana, y que no tenían que 
temer que sucediera lo que sucedió en otras 
latitudes, en otros casos donde se negoció a 
las Fuerzas Militares, a la propia Policía.

Eso se ha cumplido al pie de la letra. No se 
ha discutido con las Farc el futuro de nues-
tras Fuerzas ni nuestra doctrina militar, pero 
si nosotros mismo dentro del Gobierno, 
dentro del Estado hemos venido haciendo 
un ejercicio de proyección de las Fuerzas 
hacia unas Fuerzas más fuertes, más mo-
dernas que se acoplen a un país normal, a 
un país en paz.

Hoy mismo, antes de asistir a esta ceremonia, 
oí de parte del señor comandante de la Arma-
da, el Almirante Santamaría los planes para la 
Armada Nacional hasta el año 2030.

Esto no es un ejercicio que nació hace unos 
días, es un ejercicio que lleva muchos años 
porque afortunadamente todas nuestras Fuer-
zas, nuestro Ejército, nuestra Armada, nuestra 
Policía tienen una actitud de mejoramiento 
continuo, tienen visión, son innovadores y 
siempre como cualquier institución moderna 
están pensando dos pasos adelante.

Hoy el almirante Santamaría nos expuso al Mi-
nistro y a mí cuáles eran los planes para la Ar-
mada hasta el año 2030, que como digo es un 
ejercicio que se inició inclusive en el año 2006 
con la operación que denominamos ‘Orión’ 
para ir fortaleciendo la Armada Nacional.

Lo mismo hemos hecho con nuestro Ejército, 
lo mismo con nuestra Fuerza Aérea y lo mis-
mo con nuestra Policía, desde ese entonces 
hemos venido fortaleciendo cada una de 
las fuerzas y hoy podemos decir con mucho 
orgullo, con  mucha satisfacción que tenemos 
la mejor Armada que ha tenido Colombia 
desde la Batalla en el Lago de Maracaibo, el 
Almirante Padilla.

Desde entonces nuestra Armada ha venido 
progresando y hoy tenemos la Armada más 
fuerte de toda nuestra historia.

Lo mismo podemos decir con nuestro Ejérci-
to, con nuestra Fuerza Aérea. Algunos decían 
que la Fuerza Aérea estaba debilitada, no 
señores, todo contrario nunca había tenido 
un personal tan capacitado y tanto equipo, 
tantos aviones al servicio de los colombianos.

Ni qué decir nuestra Policía que también tiene 
un enfoque de mejoramiento continuo que lo 
aplica todos los días.

De manera que podemos celebrar este des-
file militar que se produjo esta semana, este 
evento de hoy como un momento histórico 
a puertas de firmar la paz.

Y quiero agradecerles y felicitar también a los 
condecorados, no me voy a referir a todos ellos 
pero quiero señalar a dos personas que han 
sido muy cercanas al Gobierno porque hacen 
parte de él o han jugado con el Gobierno en 
estos momentos tan importantes: el ministro 
(David) Luna, ministro de las Comunicaciones 

E D I T O R I A L
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y la Tecnología, que acaba de ser padre, una 
hija, Julieta tiene tan solo cuatro días, pero 
lo importante es que esa niña que acaba de 
nacer, gracias a la labor que hizo Luis Fernando 
Velasco, también condecorado el día de hoy, 
como Presidente del Congreso, va a ser una 
niña que va a poder disfrutar un país en paz.

Doctor Velasco, yo quiero a nombre de todos 
los colombianos agradecerle su papel como 
presidente del Congreso en este último año. 
Ustedes aprobaron leyes fundamentales, 
ustedes aprobaron leyes que nos van a per-
mitir implementar los acuerdos que estamos 
finiquitando en La Habana, ustedes me apro-
baron la ley que nos permite convocar un ple-
biscito para que el pueblo colombiano tenga 
la última palabra frente a estos acuerdos que 
estamos finalizando.

Ustedes aprobaron una reforma constitucio-
nal que nos va a permitir apenas el pueblo co-
lombiano le dé el sí al plebiscito, le dé el sí a la 
paz, comenzar a implementar unas reformas 
que van a ser de inmenso, inmenso beneficio 
para todos los colombianos.

Ustedes aprobaron otras leyes que van a sig-
nificar que los colombianos vamos a poder 
tener unas políticas de estado, unas políticas 
sociales que beneficien a la inmensa mayoría 
y que podamos buscar ese país en paz, ese 
país más equitativo, ese país mejor educado 
que todos estamos añorando. 

La ley, por ejemplo, de Primera Infancia, de 
Cero a Siempre que ustedes aprobaron en 
esta última legislatura, lo que convierte es una 
política coyuntural en política de estado para 
que el Estado mismo esté obligado a invertir 
en nuestros niños desde el momento en que 
nacen hasta el momento en que llegan al cole-
gio, y todos los economistas del mundo se han 

puesto de acuerdo al decir que esa es la inver-
sión social más rentable de cualquier sociedad. 

Esas leyes que aprobó el Congreso, doctor Luis 
Fernando, pasarán a la historia porque son las 
que nos permitirán implementar esa paz. 

Quiero también felicitar y agradecer a los se-
ñores Comandantes de las Armadas de Brasil, 
de Uruguay y de República Dominicana, tres 
países con los cuales tenemos las mejores re-
laciones, tres países con los cuales hemos co-
laborado en todos los frentes, uno de ellos es 
precisamente en la cooperación de nuestros 
Ejércitos, de nuestras Armadas, de nuestras 
Fuerzas Aéreas. 

Gracias señores Almirantes por estar aquí, 
gracias por esa colaboración que siempre nos 
ha prestado. 

Y quiero también celebrar algo que para mí 
es muy importante, esta pista atlética recién 
inaugurada hace parte de un proyecto de 
modernización de esta gran Escuela Naval mi 
alma mater. 

Cuando le dimos la aprobación a este pro-
yecto (…), para que se construyeran los 
mejores laboratorios que pueda tener una 
Escuela Naval para que se construyeran más 
aulas para ir mejorando la excelencia de esta 
Escuela y también para que pudiesen mejorar 
su desempeño deportivo. Ya veo que están 
produciendo resultados. 

En los juegos interescuelas que se realizaron 
en este mismo mes, la Escuela Naval de Ca-
detes ocupó el segundo lugar por encima, 
siento mucho decirlo, general Bueno, de la 
Fuerza Aérea; y siento mucho decirlo General 
Nieto, de la Policía Nacional; pero era algo que 
yo estaba esperando hace muchísimos años 
porque la Armada no podía seguir de cuarta 
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durante tantos años, si quiera que ya pasó a 
segundo lugar y espero que el año entrante 
pueda tener esa medalla de oro por encima 
de nuestro Ejército. 

Lo digo con orgullo, lo digo con una satis-
facción y quiero aprovechar la oportunidad 
para hablarles a esos muchachos y mucha-
chas que están a mi izquierda, los hoy as-
pirantes a hacer cadetes que llegaron hace 
una semana. 

Yo recuerdo muy bien cuando yo llegué a esta 
misma Escuela de almirante como están uste-
des. Recuerdo muy bien la incertidumbre que 
tenía pero recuerdo también muy bien y este 
es mi mensaje para ustedes, que mis mejores 
años de mi vida los pasé en esta Escuela. 

Aquí me enseñaron lo más importante que 
pueda tener cualquier ciudadano, unos prin-
cipios, unos valores, el amor por nuestra insti-
tución, la Armada Nacional, por nuestra patria. 
Me enseñaron la disciplina tanto, tanto, que 
aprendí de esta Escuela. 

A ustedes les digo: trabajen, estudien y hagan 
su labor con pasión que estoy seguro que 
aquí van a aprender muchísimo. 

Algunos de ustedes podrán llegar a lo más 
lejos que puede llegar cualquier persona que 
entra a esta Escuela a ser almirantes, a ser co-
mandantes de la Armada, a servirle a su país, 
y por qué no, como me sucedió a mí, a ser 
presidentes de la República. 

De manera que a estudiar mucho muchachos, 
muchachas, y aprovechen, no va a ser fácil, es 
duro. Los cadetes antiguos no tienen contem-
placiones, pero eso es bueno, la disciplina es 
buena y lo que ustedes van a aprender aquí 
les quedará toda la vida. Sus familias lo agra-
decerán también toda la vida. 

E D I T O R I A L

Quiero felicitar a todos los miembros de la 
Escuela, a todos los cadetes, ustedes se lucie-
ron el 20 de Julio, los vi marchando, se van a 
lucir ahora en el desfile que vamos a tener 
pero ustedes representan lo mejor que tiene 
nuestra patria, todos nuestros miembros de 
las Fuerzas Armadas, el país no tiene cómo 
agradecerles, el país no tiene cómo pagar esa 
deuda que tiene Colombia con los miembros 
de nuestras Fuerzas Armadas por todo lo que 
han hecho como lo dije al principio, por todo 
lo que están haciendo y por todo lo que se-
guirán haciendo. 

Esta conmemoración de los 193 años de la Ar-
mada la realizamos entonces en un momento 
muy especial, y por eso no les voy a quitar más 
tiempo, más bien permitir que la Escuela Naval 
de Cadetes, Almirante Padilla, desfile una vez 
más en presencia y acompañados y acabo de 
saludarlos, de cuatro gaiteros escoceses. 

Recuerdo también con mucha nostalgia, con 
mucha gratitud el momento en que a mí me 
entregaron ese aparato extraño, esa gaita 
escocesa, y me dijeron: tiene que aprender 
a tocarla y me pusieron un profesor escocés 
junto con otros siete cadetes. 

Y me acuerdo desfilando, como desfilaron 
nuestros cadetes y estos gaiteros escoceses, 
hace la bobadita de 49 años. 

De manera que muchas felicitaciones, me 
siento muy emocionado, sigan progresando, 
sigan estudiando que esta Escuela ‘Almirante 
Padilla’, la queremos convertir, como se los dije 
hace unos años y como se los dije cuándo 
comenzó esta operación de modernización, 
que convirtamos la Escuela Naval en la mejor 
escuela de todas las Américas. Buen viento y 
buena mar.  

Muchas gracias
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Nace de una iniciativa propuesta por el Segundo comandante de 
la Armada Nacional, el Señor Vicealmirante Cesar Augusto Narváez 
Arciniégas en agosto del 2014, buscando dar solución a la evidente 
dispersión de grandes y vitales proyectos que adelanta la Armada Na-
cional, los que para ese entonces se encontraban bajo responsabilidad 
de diferentes Jefaturas y que por su importancia y magnitud se cons-
tituyen en objetivos de impacto estratégico para el cumplimiento de 
la misión institucional a mediano plazo y largo plazo. Observando un 
poco la historia reciente de la Institución, se puede identificar que con 
gran acierto y sobresalientes resultados, en el año 2007 se creó la Jefa-
tura del Plan Orión bajo el mando del Señor Almirante Ricardo Galvis 
Covo. Organización que tuvo bajo su responsabilidad el planeamiento, 
estructuración y ejecución de los recursos obtenidos por el “primer 
impuesto al patrimonio”, gestionados por el gobierno nacional para el 
fortalecimiento de las Fuerzas Militares en la búsqueda de la seguridad 
democrática, principal objetivo para ese entonces.

Esta organización dio cabal cumplimiento a la ejecución presupuestal, 
logrando entre otros proyectos la modernización de las Fragatas Misileras 
Clase “Almirante Padilla” y de los Submarinos Oceánicos tipo 209, como 
principales medios estratégicos para la defensa de la nación. Finalmente 
el estado de modernización y mantenimiento de estos medios, hoy en día 
representan un orgullo de dedicación, eficiencia y capacidad de la Armada 
Nacional para asumir retos y lograr grandes objetivos. 

En el año 2010 el Señor Almirante Álvaro Echandía Durán , con visión de 
futuro e identificando el planeamiento como actividad vital para proyectar 
a la Armada Nacional en sus capacidades y medios a mediano y largo plazo, 
creó la Jefatura de Planeación bajo el mando del Señor Vicealmirante Rober-
to García Marquez, quién asumiría la responsabilidad de planificar el rumbo 
y futuro de la institución, inicialmente en un escenario prospectivo para el 
2030, tarea que fue desarrollada en detalle y que hoy son guía y rumbo de 
los esfuerzos para toda la organización; en este documento la Institución se 
proyectará como una Armada Media de Proyección Regional, identificando 
los medios  y talento humano necesario y calificado para asumir ese reto.

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
ARMADA NACIONAL
Por Contralmirante Javier Díaz Reina  
Jefe de Material Armada Nacional
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Creada la nueva Jefatura de Planeación, y alcan-
zando ya sus fases finales los proyectos del Plan 
Orión, se traslada esta organización (Jefatura 
del Plan Orión) bajo el mando de la Jefatura de 
Planeación en este mismo año bajo el mando 
del señor  Capitán de Navío Alfredo Santamaría 
Sandoval como la Dirección Proyectos Espe-
ciales, alineada con otras direcciones como la 
Dirección de Planeación Presupuestal, la Direc-
ción de Planeamiento Estratégico, la Dirección 
de Proyectos Institucionales y la Dirección de 
Sistemas Integrados de Gestión.

Por otra parte, en el año 2012 habiendo fina-
lizado el programa de modernización de las 
Fragatas ARC “Almirante Padilla”, y conscientes 
de que la vida útil de estas unidades estaba 
cursando los veinticinco (25) años, la Jefatura 
de Planeamiento Naval incluye dentro de sus 
metas para el Plan de Desarrollo 2030, el ini-
cio del Programa PES (Plataforma Estratégica 
de Superficie), que crearía su organización 
en el año 2013, bajo el mando del Director 
de la Escuela Naval, el Señor Contralmirante 
Jorge Enrique Carreño Moreno, con 2 Oficiales 
preparados y calificados en el exterior para 
organizar y enfrentar este importante reto, 
que tendría el objetivo “Desarrollar las capaci-
dades requeridas para conceptualizar, diseñar 
y construir en Colombia los buques de guerra 
que van a constituir el núcleo de la fuerza de 
superficie y remplazar a las fragatas misileras 
clase “Almirante Padilla”. Todo esto no solo de-
bería ser considerado como la obtención de 
una plataforma, sino la integración de otros 
objetivos de valor institucional como son, 
independencia y autonomía tecnológica, for-
talecimiento industria nacional, generación de 
empleo, futuros desarrollos a menores costos 
y objetivos de impacto nacional como serían 
los incrementos en las capacidades de la 
industria naval, identificación de tecnologías 
claves para la defensa,  la posibilidad de gene-

ración de empleo en el sector y la búsqueda 
de nuevas líneas de investigación, desarrollo e 
innovación que fortalezca el nivel tecnológico 
del País, entre otros muchos beneficios que se 
buscaría lograr.

En otro escenario, finalizando el año 2011, el 
Sr Presidente de la República, Dr. Juan Manuel 
Santos Calderón, el 7 de diciembre de 2011, 
anunciaba en la Escuela Naval Almirante 
Padilla la decisión de trasladar la Base Naval 
de Cartagena a la Isla Tierrabomba, donde se 
construiría la mejor Base Naval de Suramérica, 
reto que inmediatamente asumiría la Armada 
Nacional, poniendo al frente a un Oficial de 
Insignia, el señor Contralmirante Jairo Augus-
to Falla Perdomo  como cargo de dedicación 
exclusiva, quien debería estructurar y definir el 
alcance del Proyecto para dar estricto cumpli-
miento a esta iniciativa presidencial. 

En forma paralela para el año 2014 la Direc-
ción General Marítima bajo la Dirección del 
Señor Contralmirante Ernesto Durán González 
proponía al Señor Comandante de la Armada 
Nacional el Señor Almirante Hernando Wills 
Vélez, la construcción de una Base de voca-
ción marítima y fluvial en los predios de la 
Armada Nacional ubicados en el Barrio de la 
Flores en Barranquilla, que tendría como mi-
sión principal  la seguridad fluvial y el control 
marítimo del área de influencia. Este proyecto 
se desarrollaría con la participación conjunta 
entre Armada Nacional la Dirección General 
Marítima, con inversión de ambas partes para 
lograr la infraestructura propuesta. Esta ini-
ciativa quedaría entonces incluida en el Plan 
de Desarrollo de la Armada Nacional (2030) 
como un proyecto estratégico que debería 
ser estructurado y propuesto ante el Departa-
mento Nacional de Planeación para la respec-
tiva inscripción y desarrollo para el cuatrienio 
en curso, tarea cumplida en el año 2014.

C A R Á C T E R  G E N E R A L
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Y para completar el actual abanico de progra-
mas estratégicos, todos vitales para el futuro de 
nuestra Institución, a comienzos del año 2015 
recibimos la directriz del Comandante de la 
Armada Nacional el Señor Almirante Hernando 
Wills Vélez, de revisar la experiencia adquirida en 
el año 1984 al año 1992, con la empresa naviera 
SENAR (Servicio Naviero de la Armada Nacional), 
empresa de vocación social para apoyo a regio-
nes apartadas y marginadas del País con acceso 
fluvial, que prestó su servicios de transporte 
de carga por los ríos Meta, Orinoco, Putumayo, 
Amazonas, Guaviare, Inírida, Caquetá, Orteguaza  
con sobresalientes resultados sociales pero con 
dificultades de sostenibilidad financiera; pro-
yecto a revisar y a reactivar en un ambiente de 
postconflicto, de manera que represente un ver-
dadero apoyo al desarrollo social y económico 
del País. Esta directriz del Comandante debía ser 
incluida como un programa estratégico dentro 
del Plan de Desarrollo, y liderada por la orga-
nización en la Armada Nacional que responda 
por la conceptualizar y definir los programas 
estratégicos así establecidos por la Institución.

En este ambiente de verdaderos retos en 
la obtención de medios para la defensa, de 
impacto estratégico para la Armada Nacional, 
se propone la creación de una Dirección su-
bordinada a la Jefatura de Planeación Naval, 
responsable por la concepción y definición 
de estos programas de impacto estratégico, 
que mediante la aplicación de una metodo-
logía de obtención de medios para la defensa 
permita la estructuración de programas 
complejos, logre sacar adelante todas estas 
iniciativas consideradas estratégicas, que in-
cluya la selección de métodos de obtención 
en el ámbito tecnológico, financiero y político.

El 13 de agosto del Año 2014 mediante De-
creto No. 1520 de la misma fecha, es traslada-

do el señor Contralmirante Javier Díaz Reina 
como Directos de Programas Estratégicos de 
la Armada Nacional, con la responsabilidad de 
estructurar una oficina de Programas Estraté-
gicos de la Armada Nacional, y con la misión 
de desarrollar los programas mencionados en 
sus fases de conceptualización y definición. 
De esta manera se abordarían  ya los pro-
gramas de Infraestructura representada en 
la Base Naval del Caribe y la Base Marítima y 
Fluvial de Barranquilla; Plataforma Estratégica 
de Superficie (PES); Fortalecimiento de las 
Capacidades Operacionales (Antiguo Plan 
Orión); y el Programa Fluvial (SENARC).

Hoy, siguiendo las directrices del Comandante 
de la Armada Nacional,  señor Almirante Leo-
nardo Santamaría Gaitán, la Dirección de Pro-
gramas Estratégicos bajo el mando del Jefe de 
la Jefatura de Planeación Naval, Señor Vicealmi-
rante Germán González Reyes, concentra sus 
esfuerzos en la estructuración de estos Progra-
mas considerados estratégicos por el mando 
naval, aportando a la misión constitucional, 
y objetivos institucionales consagrados en el 
Plan de Desarrollo siempre en la búsqueda de 
llevar a la Armada Nacional a convertirse en 
una Armada Mediana de Proyección Regional.

LA MISIÓN
Como misión principal se identificó:
Conceptualizar y definir los Programas de 
impacto Estratégico para la Armada Nacional, 
con el propósito de asegurar la recuperación, 
ampliación y modernización de la capacidad 
estratégica, operacional y logística que requie-
re la Institución para cumplir con la misión 
constitucional.

Es de vital importancia para la Dirección identi-
ficar las acciones que se deben cumplir dentro 
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de la creación y ejecución de un programa complejo de adquisición de me-
dios para la defensa, y para esta identificación se buscó una metodología de 
reconocimiento internacional y de posible adaptación al ambiente y cultura 
de la Armada Nacional, encontrando en el PAPS (Phased Armaments Progra-
ming System), un estándar de aplicación a estos programas complejos de 
adquisición de medios para la defensa metodológica que se aplique hoy en 
forma transversal a cada programa. 

PAPS - NATO 
(phased Armaments Programming System)

FUENTE: Gerencia Programa Plataforma Estratégica de Superficie

LA VISIÓN 
Se proyecta como la organización que liderará los programas y proyectos 
que impactan estratégicamente la misión constitucional de la Armada Na-
cional, en cualquier época. Bajo las directrices del Comando de la Armada 
Nacional, la Dirección de Programas Estratégicos apoyará la misión de la 
Institución conceptualizando y definiendo cada programa que así sea con-
siderado, manteniendo vigente los principios de planeación y eficiencia en 
la inversión de los medios seleccionados, aplicando metodologías vigentes 
y modernas para el logro de los objetivos. En este sentido se convertirá en 
una herramienta de vital importancia para el cumplimiento de los planes 
de desarrollo a mediano y largo plazo de la Armada Nacional.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Está concebida  de forma plana y por programas. Como se mencionó 
anteriormente, a la fecha se cuenta con cuatro programas principales 
definidos como gerencias, apoyados por una gerencia administrativa 
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de función transversal. Importante mencionar que la organización está 
diseñada para crecer en forma plana, basados en el cumplimiento de los 
objetivos de cada programa que puede desaparecer para iniciar su fase de 
ejecución en manos de la Jefatura responsable, y crecer de acuerdo con 
las directrices del Comando de la Armada que defina nuevos programas 
o proyectos de carácter estratégico. Es el caso ya ocurrido con el Centro 
Logístico de Bogotá, que terminó su fase de definición e inició su fase de 
ejecución con la elaboración de su diseño de detalle (fase III), antesala de 
su proceso de construcción; proceso que adelanta la Jefatura Logística, 
asignando un gerente de proyecto, apoyado por la Dirección de Ingeniería 
y Construcciones de la Jefatura de Material. Así mismo tenemos el ejemplo 
del programa fluvial, recientemente identificado y asignado por el Coman-
dante de la Armada Nacional, buscando la participación de la Armada en 
el desarrollo económico y social de las regiones más deprimidas del País 
que solo cuentan con acceso por vía fluvial, y que requieren el apoyo para 
transporte de sus productos y su gente para su prosperidad y bienestar. 
Todo esto en un anhelado ambiente de postconflicto.

DIRECCIÓN PROGRAMAS  
ESTRÁTEGICOS

ASESORÍA

GERENCIA PROGRAMA 
PES

COMUNICACIONES 
ESTRATÉGICAS

DIRECCIÓN 
TÉCNICA DIRECCIÓN GESTIÓN 

LOGÍSTICA
COORDINACIÓN  

SEGURIDAD  
INFORMACIÓN Y  

LOGÍSTICA

PLATAFORMA

PLATAFORMA  
HABITABILIDAD

ENERGÍA 
PROPULSIÓN Y 

AUXILIARES

SISTEMA DE  
ARMAS

COMANDO Y 
CONTROL

ARMAS

RECURSOS 

COSTOS
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¿A qué le apunta la Dirección de 
Programas Estratégicos de acuerdo 
con la misión institucional?

La situación fiscal del País tiene cambios 
permanentes que afectan directamente la 
viabilidad de cada programa considerado 
como estratégico. Tenemos el caso de la 
Nueva Base Naval del Caribe, la Plataforma 
Estratégica de Superficie, proyectos que 
alcanzan los miles de millones de Dólares y 
que a simple vista no se consideran viables 
por su enorme cuantía, si se trata del uso 
de dineros públicos como única fuente de 
financiación. 

La Dirección de Programas Estratégicos tiene 
dentro de su función, la identificación de las 
“estrategias de obtención” de estos ambi-
ciosos programas, que tienen ingredientes 
importantes tanto en la ciencia y la tecno-
logía, como en la defensa de la nación. Son 
programas de uso “dual”, que no solo buscan 
la obtención de un bien, sino que en forma 
integral aportan al desarrollo industrial, 
social y económico de las regiones, dinami-
zadores de la educación y las competencias 
empresariales de los colombianos; y que 
sin lugar a dudas requieren de un plan de 
socialización en los entes de Planeación del 
Estado, así como en los entes impulsadores y 
promotores de la ciencia y tecnología, como 
el Departamento de Planeación Nacional, 
como Colciencias y la Dirección de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Defensa.

Así las cosas, la conceptualización y defi-
nición de un Programa incluyen no solo 
diseñar el alcance mismo de cada programa 
en términos técnicos y tecnológicos, sino 
la identificación de las posibles estrategias 
de obtención que permitan hacer viable su 
realización.

HORIZONTE ESTRATÉGICO  
DE LA DIRECCIÓN
Es importante mencionar, que las organiza-
ciones militares en el mundo cuentan con 
oficinas de programas, y este paso en la or-
ganización pone a la Armada Nacional en el 
nivel apropiado para el manejo de complejos 
retos con estándares internacionales.  Es así, 
como ya los países y empresas interesadas en 
la participación de estos programas cuentan 
con un interlocutor, consolidado en una ofi-
cina centralizada y de dedicación exclusiva 
a cada tema, para una oportuna y precisa 
comunicación que les permite elaborar sus 
mejores propuestas técnicas y comerciales 
para cada una de las fases. 

Uno de los retos más importantes para 
concebir y definir un programa está repre-
sentado en la identificación de las capaci-
dades y competencias que requiere tanto 
la institución como el entorno empresarial 
y académico. Es el caso de la Plataforma 
Estratégica de Superficie, que exige un 
fuerte alistamiento en muchos ámbitos de 
la nación. Las competencias profesionales 
demandarán la profesionalización en las in-
genierías y en la arquitectura naval en todos 
los niveles académicos, así mismo la industria 
regional deberá prepararse para proponer 
gran cantidad de productos que demanda 
la construcción de una fragata. 

 ¿Cómo nace un programa liderado 
por la Dirección de Programas 
Estratégicos?

Un programa o proyecto estratégico, es 
siempre una iniciativa del Comandante de 
la Armada Nacional. Sin embargo, es impor-
tante mencionar que todas estas iniciativas 
siempre van alineadas con los objetivos es-

C A R Á C T E R  G E N E R A L
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tratégicos de la Institución, identificados tanto en el Plan Estratégico Naval, 
como en el Plan de Desarrollo de la Institución. La Armada elabora estos 
planes siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de objetivos superio-
res, que finalmente se desprenden de la misión constitucional, objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, de los objetivos sectoriales Ministerio de 
Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares.

Los programas identificados como estratégicos tienen la importante 
característica de requerir muchas horas de trabajo calificado durante 
sus fases de estructuración, lo que implica que la organización debe 
iniciar su conceptualización y definición con el tiempo suficiente para 
lograr los objetivos estratégicos en el tiempo oportuno. Para el caso de 
la Plataforma Estratégica de Superficie PES que inició sus actividades 
de exploración de conceptos en el año 2014, y debe iniciar la fabrica-
ción del prototipo en el año 2024, después de haber desarrollado sus 
fases de diseño básico, diseño preliminar, diseño contractual y su fase 
de Ingeniería, antes de hacer el primer corte de lámina para iniciar su 
construcción. 

Otro caso importante para mencionar es la Nueva Base Naval del Ca-
ribe, que como se mencionó nace de una iniciativa presidencial en el 
año 2011, incluida en el Plan de Desarrollo 2030, pero que sin embargo 
debe cursar todo un proceso de estructuración, iniciando desde la iden-
tificación de las necesidades, la elaboración de un Plan Arquitectónico, 
insumos principales para empezar una pre factibilidad del proyecto que 
contendrá tanto la selección del sitio, como las viabilidades financieras, 
social, ambiental y jurídica antes de la fase de factibilidad donde ya abor-
dará  la elaboración de diseños de ingeniería constructiva. De lograr una 
apropiada gestión tecnológica y financiera, podremos aspirar el inicio de 
su construcción en el año 2025.

En forma paralela, el costo de realización de estos programas es en todos 
los casos elevado e igualmente requiere de una estrategia de obtención 
que permita su viabilidad financiera, tarea que también nace con la con-
cepción de cada programa. 
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FUENTE: Dirección de Planeación Estratégica Armada Nacional

 
PROGRAMA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SUPERFICIE

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica Armada Nacional

C A R Á C T E R  G E N E R A L

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ARMADA NACIONAL

OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA  

NACIONAL

OBJET IVOS ESTRATÉGICOS  
POLÍTICA DE DEFENSA Y  

SEGURIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
CGFM

PROVEER SEGURIDAD Y  
DEFENSA EN EL TERRITORIO  

NACIONAL

FORTALECIMIENTO ROLES  
DEL ESTADO

PREVENIR EL  
RECLUTAMIENTO FORZADO

PROMOVER LA  
COOPERACIÓN 

 INTERNACIONAL

FORTALECER CAPACIDADES 
 ESTRATÉGICAS

MODERNIZAR SECTOR  
DEFENSA

DESMINADO HUMANITARIO

BIENESTAR DE LA FUERZA 
 PÚBLICA

CONSOLIDACIÓN  
INTELIGENCIA Y  

CONTRAINTELIGENCIA

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA/
CAPACIDAD DISUASIVA

INTEGRACIÓN CAPACIDADES 
MILITARES

PROTECCIÓN DE LA FUERZA

SOSTENIBILIDAD

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DEL PAÍS

SER UN REFERENTE  
INTERNACIONAL

Contribuir a la protección de la 
soberanía, la seguridad territorial, la 
independencia nacional y el orden 

constitucional.

Fortalecer la seguridad marítima 
y fluvial integral y la seguridad 

ambiental

Contribuir a asegurar la presencia  
del Estado en todo el territorio 
nacional y el desarrollo del país

Asegurar la superioridad en el  
mundo, el control y comunicaciones.

Proyectar el desarrollo de la fuerza

Potencializar capacidad tecnológica y 
de I+D+i Naval

Fortalecer la gestión del Capital 
Humano Necesario y Competente

Fortalecer la educación y doctrina

Fortalecer la gestión jurídica 
institucional

Asegurar sostenibilidad de las 
operaciones

Fortalecer la cultura de planeación, 
control y mejora continua

TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

MEJORES NIVELES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

APOYO AL DESARROLLO

COMBATIR EL CRIMEN  
ORGANIZADO

PROTECCIÓN INTERESÉS 
 NACIONALES

TRANSFORMACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 

DEFENSA, MEJORAR LA 
 EDUCACIÓN, BIENESTAR, MORAL  

Y SEGURIDAD JURÍDICA

PROYECCIÓN INTERNACIONAL  
DEL SECTOR

GESTIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 
Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 

NATURALES

PONER AL SERVICIO DEL PAÍS LAS 
CAPACIDADES EMPRESARIALES DEL 

SECTOR
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Aporte de los programas al Proceso de Paz 

Estamos en medio de un proceso de Paz en el País, que en el caso de lo-
grarse exigirá al Gobierno estructurar proyectos orientados al desarrollo y 
progreso colombiano, entonces;

¿Qué aportan estos programas a ese objetivo nacional?

Responder esta pregunta es muy importante para la Dirección de 
Programas Estratégicos. Si observamos cada uno de los programas ya 
mencionados es posible detectar en cada uno de ellos los beneficios 
directos que pueden aportar a diferentes aspectos del desarrollo eco-
nómico y social del País, y estos beneficios se pueden mencionar con 
facilidad. Sin embargo no hay que olvidarse de la misión constitucional 
(Art. 217 CPC)  la Armada Nacional y su inmodificable compromiso con 
la defensa los intereses marítimos de los colombianos,  así como de su 
integridad territorial, la que se ve amenazada en forma permanente por 
los delitos transnacionales  e intereses positivos de otros países sobre 
nuestro mar territorial y zona económica exclusiva; lo que demanda la 
presencia decidida de la Armada Nacional en todo momento y en todo 
el territorio marítimo, y este es el principal aporte al desarrollo econó-
mico y social del País.

En forma paralela, cada uno de los programas propone un aporte a la 
ciencia y tecnología, al desarrollo de las capacidades industriales, a las 
competencias profesionales de los colombianos y al desarrollo econó-
mico del País. Podemos mencionar los más importantes para cada uno 
de ellos:

Plataforma Estratégica de Superficie PES:

• Generación de empleo

• Madurez industrial del sector astillero/naviero

• Generación de mano de obra calificada

• Sostenibilidad del sector astillero/naviero

Nueva Base Naval del Caribe:

• Desarrollo urbanístico de la ciudad de Cartagena

• Polo de desarrollo económico y social del área de influencia de la nueva base

• Generación de empleo
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Programa Fluvial:

• Desarrollo socio económico de las regio-
nes rivereñas apartadas

• Fomento de un transporte fluvial más 
competitivo, seguro, limpio y social

• Generación de condiciones que incenti-
ven la inversión privada y así aprovechar 
el potencial agropecuario y agroindustrial 
de la región

Retos que tiene la Dirección de 
Programas Estratégicos a corto y 
mediano plazo
En cuanto a retos, son muchos y complejos, 
sin embargo se tiene un plan de acción para 
afrontarlos. Voy a referirme inicialmente al 
Programa PES, donde se tienen principal-
mente tres planes de acción definidos con 
actividades a corto y mediano plazo, con 
objetivos muy concretos, como son el tema 
tecnológico que comprende en sí el diseño 
y construcción de la PES con todos sus pro-
yectos conexos de I+D. Como segunda ruta 
de acción se encuentra la identificación de 
las competencias necesarias con las que 
debe contar el talento humano de la Arma-
da Nacional en cada una de las fases del Pro-
grama, para lo cual se adelanta un análisis 
detallado especialmente de los roles  técni-
cos que deben desempeñar los funcionarios 
tanto de la Armada como de COTECMAR, 
astillero que llevará la responsabilidad de la 
construcción de estas unidades de guerra. El 
estudio contiene los planes de acción para 
iniciar el plan de capacitación incluyendo las 
propuestas de los medios necesarios para 
lograr la obtención de esas competencias. 
Y el tercer plan de acción lo constituye la 
identificación y ejecución de la estrategia 
política de obtención, lo que contempla la 

revisión de los grupos de interés del Estado 
y privados, para quienes se les identifica su 
potencial rol de favorabilidad o afectación al 
programa para posteriormente preparar una 
estrategia de socialización buscando lograr 
un aprovechamiento a largo y mediano 
plazo de su potencial aporte a la decisión 
de llevar a cabo el programa en todas sus 
fases. Estrategia que se basa en los benefi-
cios de defensa, tecnológicos, industriales, 
académicos y económicos que representan 
para el País.

En cuanto a la Nueva Base Naval de Carta-
gena, el reto inmediato es el desarrollo de 
una pre factibilidad que permita identificar 
una posible ubicación de la nueva Base, 
incluyendo todas las viabilidades como jurí-
dica, técnica, ambiental, social, y financiera; 
de manera que durante este año 2016 se 
pueda presentar varias alternativas al Go-
bierno Nacional para tomar decisiones de 
avanzar a la factibilidad y construcción si 
así se considera. Igualmente es de vital im-
portancia analizar todas las posibilidades de 
financiación de la nueva Base, dado que por 
sus altos costos se hace inviable si se piensa 
sencillamente en la asignación de recursos 
públicos para completar el Proyecto.

FUENTE: Gerencia Programa Plataforma Estratégica de Superficie

C A R Á C T E R  G E N E R A L

GRUPO 100 COTECMAR G-PES

GRUPO 200 COTECMAR G-PES

GRUPO 300 COTECMAR G-PES

GRUPO 400 G-PES COTECMAR

GRUPO 500 COTECMAR G-PES

GRUPO 600 COTECMAR G-PES

GRUPO 700 G-PES COTECMAR

GRUPO 800 COTECMAR G-PES

DEFINICIÓN DE ROLES
 GRUPO PRINCIPAL  SECUNDARIO 
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Para el Programa Fluvial, se tiene la meta 
de incluir esta iniciativa como parte de los 
programas de desarrollo propuestos por el 
Gobierno Nacional en las regiones menos 
desarrolladas del país que han sido afecta-
das por más de cincuenta años de guerra, 
y que a través de los ríos pueden lograr 
una dinamización de sus economías hasta 
alcanzar una equidad y educación, y logren 
la prosperidad esperada. Estas iniciativas 
gubernamentales están mencionadas en el 

Plan Maestro Fluvial y materializadas en pla-
nes regionales como “Acuapista” del Pacífico 
Sur, Plan de la Orinoquía para el río Meta, y 
el Plan de la Amazonía que busca principal-
mente la sustitución de cultivos ilícitos. Para 
todos estos planes una empresa fluvial del 
estado de vocación social que permita el 
movimiento de carga y de personas sobre los 
ríos, aportará en forma directa al desarrollo 
social y económico del País. Esto un gran reto 
para la Dirección y para la Armada.

RUTAS Y FRECUENCIAS PASAJEROS 
RÍO ATRATO

PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SUPERFICIE

RUTAS Y FRECUENCIAS CARGA 
RÍO ATRATO

Participación mercado: 
Turbo-Vigía del Fuerte: 72,6%

FUENTE: Gerencia Programa Fluvial

RUTAS TRAYECTOS

RUTA 1 QUIBDÓ- VIGÍA DEL FUERTE

RUTA 2 VIGÍA DEL FUERTE-RÍOSUCIO

RUTA 3 RÍOSUCIO-TURBO

RUTA 4 TURBO-RÍOSUCIO

RUTA 5 RÍOSUCIO-VIGÍA DEL FUERTE

RUTA 6 VIGÍA DEL FUERTE-QUIBDÓ

FRECUENCIA: 1 VIAJE DIARIO POR RUTA

Participación mercado: 
Turbo-Vigía del Fuerte: 41,6%  
Quibdó-Turbo 36,7%

FUENTE: Gerencia Programa Fluvial

RUTAS TRAYECTOS

RUTA 1 QUIBDÓ- VIGÍA DEL FUERTE

RUTA 2 VIGÍA DEL FUERTE-RÍOSUCIO

RUTA 3 RÍOSUCIO-TURBO

RUTA 4 TURBO-RÍOSUCIO

RUTA 5 RÍOSUCIO-VIGÍA DEL FUERTE

RUTA 6 VIGÍA DEL FUERTE-QUIBDÓ

FRECUENCIA: 4 VIAJES DIARIOS POR RUTA

TURBO

RIO SUCIO 

VIGÍA DEL FUERTE

QUIBDÓ

TURBO

RIO SUCIO 

VIGÍA DEL FUERTE

QUIBDÓ
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PROYECTO BASE MARÍTIMA Y FLUVIAL DE 
BARRANQUILLA

C A R Á C T E R  G E N E R A L

CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
NÁUTICO DIMAR

MUELLE

PLAZA DE ARMAS

ALOJAMIENTOS

COMANDO BFM

TORRE DE CONTROL

COMANDO DIMAR 

DÁRSENA

PRIMER PISO
TALLER SEMAR

GUARDACOSTAS
E.C.F

SEGUNDO PISO
ALOJAMIENTOS  

G.R GUARCACOSTAS
CF 

CIA. SEGURIDAD
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PROYECTO BASE NAVAL DEL CARIBE
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En la Escuela Naval de Suboficiales ARC 
“Barranquilla”, como en las otras escuelas 
de formación de las Fuerzas Armadas de 
Colombia, la iniciativa tomada desde 2004 
por el Comando General, para la transversa-
lizacion curricular de los derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario en 
la educación naval, a través de sus compo-
nentes de: formación, capacitación, instruc-
ción, entrenamiento y reentrenamiento, se 
ve reflejada en las mejores prácticas y en su 
interiorización para fortalecer el humanismo 
desde el fortalecimiento de las competen-
cias como ser humano y en la actividad 
operacional.

TRANSVERSALIZACIÓN CURRICULAR 
DE DERECHOS HUMANOS
Por Asesora Académica Annabella Mariano Domínguez 
Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”

Dentro de los 
distintos programas 

realizados para la 
implementación 

exitosa del Modelo 
Único Pedagógico 
–MUP, la Armada 

Nacional, a través de la 
Jefatura de Educación 

Naval ha liderado 
la preparación de 

personal docente para 
el tema conjuntamente 

con la Universidad 
Sergio Arboleda.

C A R Á C T E R  G E N E R A L
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El compromiso institucional desde el Ministe-
rio de Defensa Nacional,  Comando General 
de las Fuerzas Militares, los Comandos de 
Fuerza y  la Dirección General de la Policía 
Nacional, con el apoyo de la cooperación 
internacional como el Comando Sur de Es-
tados Unidos, la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos de Costa Rica – CIDH, el 
CICR y la Defensoría del pueblo de Colombia, 
para el desarrollo de la iniciativa dieron origen 
a la construcción de un Modelo Único Peda-
gógico de Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario DIH - MUP, el cual fue 
planeado, consultado y construido bajo están-
dares internacionales con criterios de calidad 
y pertinencia para el diseño curricular por 
competencias de acuerdo con la gradualidad 
y necesidades del personal para su ejercicio 
operacional en las diferentes especialidades.

La oportunidad de la temática propuesta fue 
recogida para la emisión de la Política Integral 
de Derechos Humanos por parte de Ministro 
de Defensa Nacional en 2008. Esta política ha 
estado acompañada de una serie de estra-

La actualización de 
los syllabus o guías de 

estudio que acompañan 
el desarrollo de 

cada módulo es una 
herramienta bien 

aprovechada por los 
alumnos, quienes 

conocerán con 
anticipación la temática 

a desarrollar, los 
métodos y evaluaciones 

y el material requerido 
para ilustrar los 

conceptos. 
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tegias, planes y programas que alimentan su desarrollo  formulando unas 
acciones de mejora que periódicamente se revisan desde la presentación y 
el análisis de indicadores de gestión. 

Dentro de los distintos programas realizados para la implementación exito-
sa del Modelo Único Pedagógico –MUP, la Armada Nacional, a través de la 
Jefatura de Educación Naval ha liderado la preparación de personal docente 
para el tema conjuntamente con la Universidad Sergio Arboleda. La cons-
trucción del manual para el docente, facilitador e instructor de Derechos 
Humanos, realizado en 2008, revisado posteriormente e implementado 
desde el Comando General de las Fuerzas Armadas a través de la Jefatura 
de Educación y Doctrina Conjunta es la guía para llevar todo el MUP, desde 
los soldados e infantes de marina  hasta los altos mandos en sus cursos de 
ascenso. Es importante señalar que las herramientas didácticas empleadas 
deben estar acordes con las condiciones del sitio donde se impartirán las 
clases o capacitaciones, así como con la clase de recursos educativos con 
que se cuenta. Se acompañarán los momentos de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje con diversas herramientas como foros, debates, relatorías y 
desarrollo de competencias comunicativas que apoyen la aprehensión del 
conocimiento y la puesta en práctica de los mismos.

La actualización de los syllabus o guías de estudio que acompañan el 
desarrollo de cada módulo es una herramienta bien aprovechada por los 
alumnos, quienes conocerán con anticipación la temática a desarrollar, los 
métodos y evaluaciones y el material requerido para ilustrar los conceptos.

Es de manera relevante como se ha evolucionado en el desarrollo de las 
asignaturas de DDHH y DIH, las cuales incluyen también el tema de misión 
constitucional de la fuerza pública, en los actuales escenarios de paz, lo cual 
forma un componente que se ha incluido en la cátedra que se desarrollará 
como parte de la nueva cultura de paz de Colombia.

Las evaluaciones, inspecciones y revisiones periódicas han aportado ele-
mentos para una mejora continua. Por otra parte, dentro del seguimiento 
del Proyecto Educativo Institucional PEI de la ENSB se contempla en pa-
ralelo el desarrollo de formación humanística en los planes de estudio de 
los programas de formación militar y en los programas tecnológicos para 
cumplir de una manera rigurosa con las exigencias de calidad educativa, en-
marcados en la normatividad vigente tanto del Ministerio de Defensa como 
del Ministerio de Educación Nacional y de los lineamientos del Sistema de 
educación de las Fuerzas Armadas –SEFA que consolida los planteamientos 
para ofrecer programas de calidad que formen hombres y mujeres de inde-
clinable espíritu militar.

C A R Á C T E R  G E N E R A L
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El Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) está compuesto por 18 
entidades que apoyan la misión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
de garantizar la Defensa y Seguridad Nacional, estas entidades cuentan con 
una amplia oferta de servicios de salud, transporte, recreación, vivienda y 
producción. Contribuyendo al logro y sostenimiento de la paz en Colombia.

Principales Resultados
El nivel de activos del GSED, con corte a diciembre de 2015, asciende a los 
$11.8 billones de pesos, superior en 7% frente al año inmediatamente anterior; 
de igual forma su patrimonio creció en un 15% cerrando el 2015 con $4.2 
billones. En términos de ingresos, el Grupo Social y Empresarial de la Defensa 
cerró el 2015 con $2.9 billones, donde las ventas de bienes representaron el 
45%, las ventas de servicios el 22% y los servicios financieros el 17%.

 
Comparación Activos, Pasivos y Patrimonio del GSED 2014 – 2015

FUENTE: Cálculos realizados por el GSED.

EL GSED: UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA LAS 
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA
Por Dr Yohn Jairo Urrea Corredor
Coordinador Grupo Apoyo Empresarial
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Composición de ingresos GSED 2014 – 2015

FUENTE: Cálculos realizados por el GSED.

Por otro lado, en términos de la gestión comercial se puede mencionar que 
este Grupo en 2015 exportó $30.800 millones de los cuales $5.600 millones 
correspondieron a INDUMIL, allí se destacan las ventas de los Fusiles Galil AR 
y sus repuestos y de la pistola Córdova 9mm y sus municiones; productos 
que han sido vendidos a Israel, Ecuador, Estados Unidos y Suráfrica. En este 
mismo período, COTECMAR exportó $25.000 millones, resaltándose las ven-
tas a  países de Centro y Suramérica  con sus Lanchas Patrulleras de Río (LPR), 
Coast Patrol Vessel (CPV)  y Buques de Desembarco Anfibio (BDA).

Entre otros logros importantes en 2015, se destaca la excelente gestión de 
Caja Honor, que brindó un total de 14.909 soluciones de vivienda, así mismo 
el ICFE culminó el Plan 300 que consta de la construcción de 300 viviendas 
en 5 torres para personal de Suboficiales en Bogotá. En materia de salud el 
Hospital Militar atendió más de 16.000 usuarios en hospitalización y realizó 
13.401 cirugías durante el mismo periodo.

En los sectores de apoyo a la seguridad y bienestar, la Defensa Civil Co-
lombiana obtuvo en 2015 cobertura del 88% a nivel nacional  atendiendo 
alrededor de 1.615 emergencias y una población de 879.032 personas 
durante la misma vigencia; la Corporación Matamoros benefició un total 
de 6.178 personas con sus diferentes programas de bienestar y se resalta la 
realización de la tradicional carrera Matamoros que para el 2015 recibió a 
más de 7.000 corredores. 

C A R Á C T E R  G E N E R A L
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En cuanto al sector de transporte, Satena 
transportó un total de 1.008.475  pasajeros de 
los cuales  803.547 se movilizaron en las rutas 
sociales, 117.917 pasajeros se movilizaron en 
rutas comerciales y 87.011 pasajeros fueron de 
rutas especiales tales como convenios chárter.

Proyección del GSED
El Ministerio de Defensa Nacional  ha venido 
trabajando en la construcción de la nueva 
visión del Sector Defensa y Seguridad al 2030, 
la cual tiene como fin último la consolidación 
y el sostenimiento de la paz. Para esta nueva 
visión se definió para el Grupo Social y Em-
presarial de la Defensa (GSED) constituirse 
como un Grupo Empresarial de renombre en 
el mediano plazo.

Con el fortalecimiento de este Grupo Empre-
sarial tendríamos entre otros los siguientes 
beneficios: ahorros, generación de valor y 
flexibilidad en los trámites presupuestales, 
financieros y administrativos; pero para lograr 
esto debemos revisar la naturaleza jurídica de 
las entidades, definir los roles de cada una, 
modernizar procesos, estructuras y plantas 
de personal, entre otras tareas, con el fin de 
hacerlas más eficientes y competitivas. 

Una de las apuestas de este Grupo es aportar 
a la auto sostenibilidad del Sector Defensa, 
desarrollando las capacidades necesarias para 

suplir los requerimientos de las mismas en un 
escenario de postconflicto, para esto el GSED 
pretende ofrecer servicios de uso dual, forta-
leciendo su operación comercial a través de 
la producción de bienes y servicios civiles que 
hagan una utilización óptima de la capacidad 
instalada y que una vez requerida pueda ser 
direccionada a los bienes y servicios propios 
de las Fuerzas que permitan al Sector dar una 
respuesta rápida ante cualquier situación.

En virtud de lo anterior, las entidades del 
GSED tendrán un papel preponderante para 
lograr una Fuerza Pública sólida, apoyando 
su desarrollo y contribuyendo al progreso 
nacional a través del impulso de proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación y de la 
producción de bienes y servicios. Esta será la 
principal y más importante garantía para la 
superación del conflicto y la construcción de 
una paz duradera.

Finalmente, el GSED está comprometido con 
el aporte social que desarrolla a través de la 
confección de uniformes que realiza el Fondo 
Rotatorio de la Policía principalmente con 
mano de obra de las viudas de nuestros hé-
roes caídos en combate, de las rutas sociales 
que cubre Satena, llegando a las poblaciones 
más apartadas del territorio nacional donde 
ninguna aerolínea comercial lo hace, del 
acompañamiento y reintegración a la socie-
dad de nuestros héroes heridos en combate 
que realiza la Corporación Matamoros, de la 
búsqueda del bienestar para nuestros milita-
res y policías en uso de su buen retiro a través 
de las respectivas cajas de retiro, el Hotel Te-
quendama, el Club Militar y el Círculo de Sub-
oficiales, de la provisión de acceso a vivienda 
para nuestros uniformados y sus familias a tra-
vés del ICFE y Caja Honor, así como el apoyo 
a la población en vulnerabilidad a través de la 
acción oportuna de la Defensa Civil.
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Con el científico e ingeniero colombiano 
Jorge Reynolds Pombo, inventor del primer 
marcapasos artificial externo, quien se refirió 
en entrevista exclusiva para la Revista Arma-
da, entre otros importantes temas; al nuevo 
marcapasos que mediría, en proporción, la 
cuarta parte de un grano de arroz y además 
podría ser controlado a través de dispositivos 
móviles, gracias a la nanotecnología.

El dispositivo ya está listo, dentro de poco 
lo vamos a presentar. Este dispositivo tiene 
varias ventajas: su tamaño, primero, y ya no 
usa baterías, ya que las mismas pulsaciones 
del corazón generarían la energía para su 
funcionamiento”, explicó Reynolds.

TODA UNA VIDA AL SERVICIO DE LA CIENCIA
Por  Juan Manuel Zamora Basto Editor Revista Armada

Gracias a la Armada 
Nacional, también a la 

Flotilla de Submarinos, y 
varios Comandantes de la 

institución naval que vieron 
que esto era importante 

y todos estos trabajos; no 
solamente de conocer ese 

corazón y ver qué podíamos 
aprender en beneficio del 

corazón humano, sino que 
también los equipos que 

hicimos para poder hacer 
esos seguimientos fueron 

totalmente diseñados, 
construidos por nosotros.
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A lo anterior, agregó que el nuevo marca-
pasos estaría “conectado al teléfono celular 
del médico y da no solo el sonido sino que 
además da el diagnóstico del paciente”. En 
cuanto a los beneficios económicos, el nuevo 
marcapasos tendría un 90% de disminución 
en el precio.

Con esta nueva tecnología se reduce con-
siderablemente su costo; un marcapasos 
actual cuesta aproximadamente 12.000 
dólares, este nuevo costaría entre alrededor 
de 1.000 a 1.500 dólares, cambiando así las 
condiciones económicas de la salud en Lati-
noamérica”, afirmó Reynolds Pombo.

Por otro lado, hizo un llamado a la nece-
sidad de que el Gobierno colombiano 
invierta en la ciencia y envíe recursos a la 
investigación con el fin de progresar tecno-
lógicamente.

“Ya es tiempo de que Colombia piense en 
desarrollar su propia tecnología, no solamente 
en medicina sino en muchos otros campos”, 
aseguró el científico.

Doctor Jorge Reynolds Pombo 
¿cómo nació su pasión por el campo 
científico desde niño?

Viene de mi padre que era inglés, ingeniero en 
minas, se estableció en Colombia, por esa época 
iniciaba la radio año 1920 y él estuvo en esos co-
mienzos. Inició también la era del desarrollo tec-
nológico en las comunicaciones, yo nací entre 
tubos de ensayos, resistencias y experimentos 
radiales, eso me llevó a ser Ingeniero Electrónico, 
vi que el corazón era un sistema eléctrico que 
lo entendía y que las arritmias eran problemas 
eléctricos, y que la creación de un sistema de 
estimulación artificial  era una posibilidad en al-
gunos casos lo que se llama bloqueos aurículos 
ventriculares que en la red eléctrica del corazón 
es como si con un cortafríos cortamos y no 
pasa corriente. Cuando inicié esos estudios hace 
59 años, morían muchas personas por estos 
problemas y la creación del primer marcapaso  
que pesaba cerca de 50 kilos, tenía una batería 
de automóvil, eran tubos. Hoy apenas estamos 
conociendo un mundo increíble: el corazón del 
cual cada día aprendemos más.

El nuevo marcapasos 
(nanomarcapaso) 

estaría “conectado 
al teléfono celular 

del médico y da no 
solo el sonido sino 
que además da el 

diagnóstico del 
paciente”. En cuanto 

a los beneficios 
económicos, el 

nuevo marcapasos 
tendría una 90% de 

disminución en el 
precio.
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¿Cuántos marcapasos se han 
instalado desde 1958? 

Cerca de 78 millones de personas se han 
beneficiado con los marcapasos, es decir, 
es casi el doble de la población colombiana 
y ha sido interesante como ese aparato de 
50 kilos fue evolucionando, cada vez más 
pequeño, totalmente implantable, hoy un 
marcapasos es como 3 monedas de $ 1.000 
una sobre otra y la batería pude durar quin-
ce años. Muy pronto implantaremos en el 
primer paciente un nanomarcapaso, que es 
la cuarta parte de un grano de arroz, no ne-
cesita batería, funciona  por sistema físico pi-
soelectricidad, que es la misma contracción 
del corazón y produce la electricidad para su 
funcionamiento y está conectado al teléfono 
celular  del médico el cual puede ver cómo 
está funcionando y cambiar los parámetros 
si es necesario.

¿Cuánto vale hoy un marcapaso?

Uno normal vale algo así como US$ 12.000, 
este nuevo nanomarcapaso aspiramos a que 
cueste 1.000 a 1.500 dólares. Es un elemento 
creado en Colombia, diseñado en nuestro 
país  y la mayoría de los diseñadores han sido 
colombianos, son un grupo interdisciplinario, 
acá trabajamos médicos, bioingenieros, inge-
nieros, incluso comunicadores sociales que 
están aprendiendo como se divulga la cien-
cia, como socializar la ciencia, para volverlas 
entendibles a cualquier persona. 

¿Qué es un nanorobot?

Algo que se está comenzando a trabajar y di-
señar  en el mundo, son elementos que lleva-
rán drogas a determinadas partes específicas 
del cuerpo y no como los medicamentos de 
hoy día que actúan de una manera masiva y 
que permitirán depositar esa droga en el sitio 

L A  E N T R E V I S T A

indicado, serán detectores de células malig-
nas; ese es el nuevo mundo de la robótica 
y de la nanorobótica y sus posibilidades de 
implementación, está en una etapa experi-
mental en el mundo, pero hacia allá vamos 
y servirá por ejemplo, para la detección de 
cáncer y muchas otras enfermedades desde 
una manera temprana en que esas serán en-
fermedades que van a desaparecer.

También estamos trabajando con un nuevo 
material el Grafeno que viene del Carbono, 
estamos mirando las posibilidades de hacer 
investigaciones más profundas para la crea-
ción de nanorobóts y otros mecanismos de 
implantación que requieren sistemas muy 
livianos y de gran resistencia y el Grafeno 
cumple esas necesidades, al igual que otros 
materiales que analizamos y serán los materia-
les con que se harán estas nuevas medicinas. 
El Grafeno viene del Grafito, del mismo que 
usa un lápiz y con un proceso inventado por 
dos estudiosos rusos, que ganaron el Premio 
Nobel y que se está usando en nuestro caso 
para la medicina.

Cambiando un poco de tema, Dr; Reynolds; 
cuando hablamos de sitios como Gorgona, 
Malpelo, Nuquí, Bahía Málaga.¿cuál es la 
importancia científica que tiene el Pa-
cífico para sus investigaciones?

Son muchísimas, infinitas, las posibilidades de 
estas islas del Pacífico, donde hay maravillas 
y cada día se encontrarán mayor cantidad 
de cosas increíbles. Los nuevos elementos y 
productos que hay en el fondo  del mar y que 
hasta ahora se están conociendo, podrán ser 
las posibilidades de Colombia, son una serie 
de nuevos elementos aplicables a la industria 
y que están en el fondo del mar y hoy con 
todo el desarrollo tecnológico ya se están 
encontrando.
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Mi interés en el mar ha sido el comienzo 
hace ya varias décadas cómo funciona el 
corazón de los animales del mar y dentro 
de ellos está la ballena, el más grande que 
existe y existirá en toda la historia de nues-
tro planeta; más grande que los dinosaurios 
y es un animal que puede pesar más de 200 
toneladas, como la Ballena Azul, es un ma-
mífero como nosotros que evolucionó de 
un animal terrestre, fue al mar y encontró 
refugio hace 70 millones de años de todos 
los cataclismos en la conformación del 
planeta y encontró alimento y evolucionó 
en una especia de perro; más o menos de 
80 kilos terrestre y luego se vuelve acuático 
y sufre un gigantismo y ese corazón de un 
animal que probablemente pesaba 500 
gramos se vuelve un corazón que pesa más 
de 2000 kilos, y es igual al de los humanos; 
dos aurículas, dos ventrículos; un corazón 
importante, del cual aprendimos mucho.

Gracias a la Armada Nacional, también a la 
Flotilla de Submarinos, y varios Comandan-
tes de la institución naval que vieron que 
esto era importante y todos estos trabajos; 
no solamente de conocer ese corazón y 
ver qué podíamos aprender en beneficio 
del corazón humano, sino que también los 
equipos que hicimos para poder hacer esos 
seguimientos fueron totalmente diseñados, 
construidos por nosotros. Así que la inter-
disciplinariedad de Ingeniería de la Armada, 
que además es la única entidad colombiana 
que me ha ayudado en mis investigaciones.

De ¿dónde nace su pasión por el mar; 
por su flora y fauna? Recordemos que 
usted es Capitán de Corbeta en el 
grado Honorario

Nace viendo cómo en el mar hay una serie 
de seres que han evolucionado de una ma-

nera diferente, desde Eses hasta muchos 
otros mamíferos; focas y demás, los que al 
conocer cómo funciona su corazón y pen-
sar en la posibilidad que por su funciona-
mientos en condiciones diferentes podían 
enseñarnos sobre posibles desarrollos que 
hemos hechos en relación con el corazón 
humano. 

¿Qué trabajos científicos tiene 
pendientes por desarrollar con la 
Armada Nacional?

Muchos, seguimos empeñados en la acús-
tica, los sonidos base de la navegación de 
los submarinos y los buques de superficie 
de la Armada Nacional; desde el punto de 
vista de los pacientes, poder oír su corazón, 
conocer y hacer diagnósticos de su corazón 
por los diferentes sonidos según los cam-
bios por enfermedades de las estructuras de 
ese corazón. Este año estamos haciéndole 
un homenaje a Lenier que hace 200 años 
inventó el fonendoscopio instrumento que 
ha ido desarrollándose y que perdura en 
200 años y sigue perfeccionándose cada 
vez más. El sonido es de gran importancia 
no solo en la navegación, en la marina sino 
también en la medicina, la industria, en la 
ecología.

El sonido está presente en todo, en dife-
rentes formas y es el sistema para hacer 
conocimientos de por ejemplo, la inmigra-
ción de poblaciones de aves, de insectos; es 
decir, hablar del sonido es verdaderamente 
increíble y durante los cruceros que tuve 
durante los trabajos con la Armada Nacional 
comencé a ver ese mundo de la acústica y 
el sonido.

Con la ayuda invaluable de la Armada 
Nacional hicimos el gran concierto de las 
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Ballenas, estamos trabajando casualmente 
en los sonidos del corazón, volverlos piezas 
musicales y el arte es gran parte de cual-
quier profesión.

Quiero finalmente saludar a todos los hom-
bres y mujeres de la Armada Nacional; una 
profesión que busca exaltar la importancia de 
nuestros mares, como fuente productiva, de 
comunicaciones, como un elemento nuevo 
a nivel tecnológico, que se pueden extraer 
del mar en beneficio de los seres humanos y 
un agradecimiento muy grande a la Armada 
Nacional por toda la ayuda que tuvimos du-
rante la época en que estuvimos trabajando 
con el corazón de las ballenas, que derivaron 
en tecnología en la parte de cardiología que 
están vigentes y que han mejorado el diag-
nóstico, el tratamiento y el seguimiento de 
los pacientes. 

L A  E N T R E V I S T A

Cerca de 78 millones 
de personas se han 
beneficiado con los 

marcapasos, es decir, 
es casi el doble de la 

población colombiana 
y ha sido interesante 

como ese aparato de 50 
kilos fue evolucionando, 

cada vez más pequeño, 
totalmente implantable, 

hoy un marcapasos es 
como 3 monedas de $ 

1.000 una sobre otra y 
la batería pude durar 

quince años.
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Mucho se habla en estos días del fin del con-
flicto, del plebiscito, de la paz y de la memoria 
histórica, inclusive hay quienes afirman que 
precisamente este último punto es el génesis 
de una nueva guerra, una guerra por contar 
la historia, una guerra por entrar en la mente 
de las personas, una guerra por influenciar el 
colectivo nacional.

Entonces nace una pregunta: ¿Contra quién 
es esta guerra?; para un ciudadano común la 
respuesta sería lógica: “será una guerra contra 
el terrorismo”; pero en un ambiente social 
totalmente volátil, incierto y cambiante, sería 
apresurada tal afirmación, toda vez que para 
que exista una guerra, debería existir un cho-
que de voluntades políticas, pues la guerra 
según Clausewitz, no es más que la continua-

LA NUEVA GUERRA ES  
CONTRA NOSOTROS MISMOS

Por Capitán de Navío Jorge Méndez Reina 
Dirección de Víctimas y Defensa Institucional

La guerra según 
Clausewitz, no es más 

que la continuación 
de la política por otros 

medios; en ese orden 
de ideas, ¿contra quién 

es la guerra?, ¿quién 
está chocando contra 

nosotros?, ¿quién sería 
entonces el principal 

enemigo a vencer?, 
¿cuál es la posición 

política a derrotar?, 
este enigma es tal vez el 

principal interrogante 
de todos.
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ción de la política por otros medios; en ese orden de ideas, ¿contra quién 
es la guerra?, ¿quién está chocando contra nosotros?, ¿quién sería entonces 
el principal enemigo a vencer?, ¿cuál es la posición política a derrotar?, 
este enigma es tal vez el principal interrogante de todos, puesto que si no 
logramos determinar efectivamente cuál es la naturaleza de esta guerra 
que acaba de comenzar, sin lugar a dudas, estaremos derrotados antes de 
finalizar la primera batalla.

La afirmación anterior no nace de la nada, y para demostrarlo debemos mi-
rar el pasado y tener en cuenta el presente, el cual definirá nuestro futuro; en 
el pasado, se presentan varias organizaciones terroristas que atemorizaron 
a la población, a la ciudadanía en general, nos sometieron a incontables 
vejámenes y a largas jornadas de zozobra y terror.

Por otra parte, batallaban cual el mejor de los soldados Espartanos en la 
Termopilas, nuestros héroes de Colombia, esos seres superiores que sin 
pedir nada a cambio ofrecieron su salud, su vida y su alma en defensa de 
los débiles, y tras miles y miles de batallas, lograron liberar a los cautivos y 
devolvieron la confianza a una nación que se creía perdida en la oscuridad; 
en el presente, vemos como esa sociedad que fue salvada, en algunos ca-
sos acusa de manera injustificada a esos héroes al mejor estilo del Príncipe 
de Maquiavelo,  se olvidaron de sus temores y con el dedo acusador se 
preocupan mas por encontrar los errores que por exaltar sus hazañas; y se 
producen escritos que nacen de las entrañas de ese Estado que se defendió 
con la vida, escritos como el “Basta Ya”. 

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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Es necesario visibilizar a nuestros 
héroes, a sus familias, a nuestros 

huérfanos, su sacrificio, el sacrificio 
de todos los colombianos que 

contribuyeron de una u otra 
manera con las Fuerzas Armadas 

para vencer ese demonio que 
quería consumir nuestra patria.

Por eso, no es fácil encontrar la naturaleza de 
esta guerra, no está claro quién es el enemigo 
a vencer, solo nos queda como un único ca-
mino, contar nuestra historia bien, sin afanes, 
sin mezquindades, con humildad, con apego 
a la verdad, pero sobre todo con honor, no 
existe nada que nos cause vergüenza, nada 
ni nadie hará que nuestras gloriosas Fuerzas 
Armadas se presenten como agresoras del 
pueblo colombiano, fuimos nosotros quienes 
devolvimos la tranquilidad, el orgullo y la 
esperanza a una nación oprimida, y nuestros 
hijos y nuestros nietos conocerán de nuestras 
gestas de libertad por boca nuestra, Colombia 
merece que sus héroes, que nacieron de las 
entrañas del pueblo, cuenten sus hazañas!!!. 

La guerra entonces es contra nosotros mismos, 
debemos luchar contra los escépticos, contra 
los facilistas, contra los conformistas y contra 
los indolentes; debemos encontrar el método 
adecuado para llegarle a la nación, no solo a la 
población castrense, que de por si es necesario, 
pues muchos de nuestros jóvenes tripulantes 
no vivieron nunca la guerra y no son consienten 
del sacrificio de sus antecesores; sino también es 
importante llegarle a nuestros niños y a nuestros 
jóvenes, pues ellos son el futuro de la nación.

No solo es primordial, es necesario visibilizar 
a nuestros héroes, a sus familias, a nuestros 
huérfanos, su sacrificio, el sacrificio de todos 
los colombianos que contribuyeron de una 
u otra manera con las Fuerzas Armadas para 
vencer ese demonio que quería consumir 
nuestra patria, de nosotros depende que su 
oblación no caiga en el abismo del olvido;

Y como dijo Pericles en el año 431 a.c: “Cuan-
do los mas preciados galardones que una 
ciudad otorga, son los que recompensan la 
valentía, entonces también posee ella los 
ciudadanos más valientes”.
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Luchar contra el flagelo del narcotráfico y los demás delitos transnacionales 
en el mar, representan un desafío institucional en términos de capacitación y 
entrenamiento. La naturaleza sui generis del Cuerpo de Guardacostas, su carác-
ter multifuncional y el uso de unidades diseñadas para escenarios operacionales 
asimétricos, crean un escenario complejo para el personal que integra este 
cuerpo. Por lo tanto, estas tripulaciones requieren un proceso de capacitación 
y entrenamiento especial, integral y focalizado en un centro de capacitación y 
entrenamiento de alto nivel, que esté a la altura de las necesidades institucio-
nales y estatales.

La creación de la Escuela Internacional de Guardacostas – Escuig, responde 
a dicha  necesidad y se ha convertido en una fortaleza institucional para la 
capacitación y el entrenamiento.

Con el apoyo del INL (Gobierno de EEUU) se ha construido una planta física, 
con instalaciones modernas, amplias, con tecnología de punta, que posi-
bilitan el posicionamiento de la Escuig como el centro de capacitación y 
entrenamiento líder en la región en temas de interdicción marítima.

La Armada Nacional a partir del año 2010 en concordancia con los planes del 
gobierno de política exterior en lo referente a la inserción de las capacidades 
institucionales del Estado en los espacios regionales y globales, ha diseñado 
planes estratégicos de proyección internacional de la institución, en los cuales 
la Escuela Internacional de Guardacostas desempeña un rol primordial. 

A través de la transmisión de conocimiento y enseñanza de las experiencias 
adquiridas a lo largo de los años tanto en la lucha contra el narcotráfico como 
en los demás delitos transnacionales, capacita a los países del hemisferio en 
procedimientos operativos de interdicción marítima para cerrar espacio a las 
organizaciones que delinquen transnacionalmente y así ayudar a proyectar a 
la Armada Nacional como una marina mediana de proyección regional.

En el cumplimiento de su misión ha capacitado, entrenado y evaluado a 
nivel nacional a 2236 tripulantes en actividades propias de Guardacostas 
para mantener el máximo nivel profesional de las tripulaciones, permitiendo 
la aplicación correcta de los procedimientos y leyes, con el propósito de 
contribuir  a la seguridad, defensa y  desarrollo marítimo de la Nación.

COMPROMISO NACIONAL E INTERNACIONAL 
GUARDACOSTAS;

Por Capitán de Fragata Camilo Gutiérrez Olano  
Director Escuela Internacional de Guardacostas

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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Asimismo y con el fin de motivar y fortalecer los lazos de cooperación inter-
nacional, ha entrenado y capacitado a través de los Cursos Internacionales 
de Interdicción Marítima y los Equipos Móviles de Entrenamiento a 777 
tripulantes de la Armada y los Servicios de Guardacostas o sus equivalen-
tes de 25 países en mantenimiento de motores f/b, en procedimientos de 
Guardacostas e interdicción marítima bajo la estricta aplicación de la ley en 
el mar y la protección de la vida humana. 

Atendiendo con esto las necesidades domésticas en temas propios de 
capacitación en procedimientos operativos de Guardacostas y de los reque-
rimientos de los países amigos.
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C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L

OFERTA DE CURSOS

Dirigido a Oficiales, Suboficiales e Infantes 
de Marina de la Armada Nacional. Se brin-
dan conocimientos en procedimientos 
operacionales, legales, interdicción marí-
tima, visita e inspección a embarcaciones, 
navegación y demás temas relacionados 
con los aspectos operativos que el tripu-
lante debe conocer. 

CURSO INTEGRAL DE GUARDACOSTAS (CIG)

CURSO INTERNACIONAL DE INTERDICCIÓN MARÍTIMA (CIIM)

Dirigido al personal de oficiales de grado 
TF – TK, OTAN OF1 - OF2 de la Armada 
Nacional y sus equivalentes de otros 
países en procedimientos de Guarda-
costas e interdicción marítima. El oficial 
recibe la capacitación y entrenamiento 
necesario para efectuar, dirigir y liderar, 
operaciones navales en cumplimiento 
de actividades propias de Guardacostas.
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GUÍA CANINO CON ESPECIALIZACIÓN MARÍTIMA

Dirigido a Suboficiales e Infantes de 
Marina Profesionales, de las Unidades 
Operativas de la Armada Nacional o su 
equivalente en las marinas de los dife-
rentes países.

En este curso se brinda la capacitación y 
entrenamiento necesarios de binomios 
caninos para la detección de sustancias 
ilícitas y contrabando, en el desarrollo de 
operaciones de interdicción marítima.

Dirigidos a oficiales y suboficiales  de la Ar-
mada Nacional y de otras Armadas. A través 
de estos reentrenamientos, el personal  que 
realiza las operaciones  navales  propias de 
las funciones de Guardacostas, mantiene  
sus conocimientos tácticos actualizados.

La Escuela contribuye al mejoramiento y 
fortalecimiento institucional, promueve 
el desarrollo integral del talento humano, 
motiva a alcanzar un alto nivel de com-
petitividad, proporciona el mejoramiento 
en la prestación del servicio, subsana la 
deficiencia del desempeño por descono-
cimiento de las funciones.

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

CAPACIDADES

• INFRAESTRUCTURA

  
  
  
  
  
  

      Aulas                                                       Oficinas

MOTORES FUERA DE BORDA

Dirigido a Suboficiales e Infantes de 
Marina Profesionales, de las Unidades 
Operativas de la Armada Nacional.

En este curso se brindan las competen-
cias técnicas necesarias para realizar la 
operación, mantenimiento y overhauling 
a los motores fuera de borda de las uni-
dades de reacción rápida.
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• SIMULADORES Y LABORATORIOS

  
 

Simulador de Interdicción Marítima

Polígono virtual

Simulador de radar                              
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Simulador de radar                              Laboratorio de Motores F/B

La Escuela Internacional de Guardacostas durante este año tiene el com-
promiso de entrenar y capacitar 12 Estaciones de Guardacostas en todo el 
territorio nacional y de asistir con los Equipos Móviles de Entrenamiento 
a los países de Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y República 
Dominicana. 

Asimismo, desarrollará dos Cursos Integrales de Guardacostas y dos Cur-
sos Internacionales de Interdicción Marítima para países amigos.

Para la Armada Nacional es importante contar con un centro de capa-
citación y entrenamiento para el personal que se va a desempeñar en 
el Cuerpo de Guardacostas, en donde reciban la instrucción y el entre-
namiento necesarios para afrontar con éxito las responsabilidades que 
se plantean en el cumplimiento de la misión encomendada en todos 
los ambientes y espacios donde se desarrollan las operaciones propias 
de Guardacostas,  con el propósito que esta brinde una cobertura total 
de las necesidades de instrucción domésticas y de los compromisos 
internacionales.

“SER GUARDACOSTAS ES UN HONOR”
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La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Pa-
dilla”, en asocio con la Universidad Nacional 
sede Bogotá, participó por primera vez, con 
dos prototipos de botes, en el concurso inter-
nacional “HydroContest 2016”, que se llevó a 
cabo del 24 al 31 de julio, en Lausana, Suiza.

HidroContest, es un concurso internacional 
de botes eléctricos, promovido por la Fun-
dación Hydros, que tiene como objetivo 
elevar la conciencia entre los ingenieros y 
arquitectos navales, sobre la necesidad de 
diseñar tecnologías náuticas eficientes, apli-
cables a la industria del futuro, que propor-
cionen los medios para que se desarrollen 
aplicaciones específicas, que mejoren el 
balance ecológico naval.

ESCUELA NAVAL DE CADETES PARTICIPA  
POR PRIMERA VEZ EN CONCURSO  
INTERNACIONAL HIDROCONTEST 2016   

Los Oficiales alumnos 
participantes de la 

Facultad de Ingeniería 
Naval de la Escuela 

Naval de Cadetes, 
realizaron el diseño 

naval, la elaboración 
y construcción de los 

prototipos además 
del pilotaje, mientras 

los integrantes de la 
Universidad Nacional 

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

Con el patrocinio de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, Cotecmar, el equipo 
conformado por alumnos de las facultades de Ingeniería de la Universidad 
Nacional y de Ingeniería Naval de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla”, participaron en dos de las tres categorías que tiene el evento; una 
de velocidad (transporte ligero) y la otra de peso o transporte máximo. 
Con esta participación se buscó medir eficiencia en el diseño, de ahí que 
el prototipo que logre los objetivos propuestos en el menor tiempo, ob-
tendrá el reconocimiento.

Los Oficiales alumnos participantes de la facultad de Ingeniería Naval de la 
Escuela Naval de Cadetes, realizaron el diseño naval, la elaboración y cons-
trucción de los prototipos además del pilotaje, mientras los integrantes de 
la Universidad Nacional de Colombia, coordinaron el diseño de la parte 
electrónica, telecomunicaciones y la estrategia de control.

Prototipo 1: Modalidad de transporte liviano

Para el transporte de 20 kilogramos, el grupo participante diseñó y constru-
yó un Trimarán con Hydrofoils, que son una especie de aletas ubicadas por 
debajo del casco, que al adquirir la velocidad deseada, salen a la superficie, 
lo que le permite disminuir el roce con el agua, proporcionando mayor 
velocidad y menor consumo de energía. 

Características Principales:

 • Eslora: 2,40 m 

• Manga: 0.86 m 

• Calado: 0.12 m 

• Desplazamiento de diseño: 48 kilogramos. 

• Material del casco: Fibra de Vidrio. 

Prototipo 2: Modalidad de transporte máximo

Para el transporte de 200 kilogramos se diseñó y construyó un casco de su-
perficie para estabilidad y control, con un bulbo (protuberancia en el casco 
del barco) sumergido, donde va a ser alojado el mayor peso a transportar 
que son 170 kilogramos, lo que garantiza menor resistencia al avance. El 
bulbo está acoplado a una unión donde también se va utilizar como com-
partimento para el transporte de la carga restante.
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 Características Principales:

• Eslora: 2,46 m 

• Manga: 0,45 m 

• Calado: 0.08m 

• Desplazamiento de diseño:  
 256 kilogramos. 

• Material del casco: Fibra de Vidrio. 

Como parte de su compromiso con la gestión de conocimiento para 
la defensa del poder naval y marítimo colombiano, la Escuela Naval 
de Cadetes “Almirante Padilla”, Alma Mater de la oficialidad naval 
colombiana, continuará fortaleciendo los procesos de investigación 
formativa y aplicada que se desarrollan como parte de la formación 
y capacitación de los Cadetes, Oficiales alumnos y personal civil del 
sector marítimo.

HidroContest, es un concurso internacional de botes eléctricos, 
promovido por la Fundación Hydros, que tiene como objetivo elevar 
la conciencia entre los ingenieros y arquitectos navales, sobre la 
necesidad de diseñar tecnologías náuticas eficientes, aplicables a la 
industria del futuro.
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A C T U A L I D A D

El departamento de Córdoba con su capital 
Montería, presenta grandes ventajas com-
parativas en la parte comercial, producción 
agropecuaria, biodiversidad, zona costera 
sobre el mar Caribe, festividades folclóricas, 
gastronomía y artesanías que hacen del lugar 
algo espectacular para las grandes y variadas 
emociones

Su ubicación geográfica hacen de éste, un te-
rritorio privilegiado que ha sido escogido por 
importantes centros comerciales que lo han 
convertido en el gran polo comercial irradia-
do hacia las ricas regiones del bajo Cauca, las 

UNA HISTORIA PARA CONTAR DESDE LA 
“PERLA DEL SINÚ”, CÓRDOBA DE ENSUEÑOS

Por Dr; Jairo Manuel Morales Esquivel 
Catedrático,Gestor turístico y cultural, Periodista 

Tres áreas protegidas de 
mayor relevancia que son 

la Ciénaga grande del Bajo 
Sinú con impactos sobre 

los municipios de Cotorra, 
Lorica, Momil, Chima, 

purísima y  la ciénaga de 
Ayapel enclavada sobre la 

subregión del San Jorge 
y la zona de manglares 

en el Delta de Tinajones 
en los municipios de San 

Bernardo del Viento y San 
Antero en la Costa.
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sabanas de Sucre y Bolívar al igual que la gran región de Urabá; todas ellas 
convergen en la ciudad de Montería.

Córdoba sigue siendo un departamento de envidiables hatos ganade-
ros con sus imponentes haciendas de Ceba, ganado doble propósito, 
especies bufalinas de alta calidad y excelentes pastos. Cuenta con una 
variada  riqueza de flora y fauna asentadas sobre paisajes fluviales, ma-
rinos, fluviomarinos.

Los territorios que poseen grandes riquezas naturales como lo es éste, 
son excelentes fortalezas para alcanzar valores sociales con beneficios de 
primer grado para quienes lo habitan y en segundo grado para quienes 
lo visitan; éstos son espacios para el desarrollo de varios tipos de turis-
mo receptivo con oportunidades económicas alternativas que pueden 
ofrecer  variedades de productos y servicios al turista que en últimas es 
el consumidor.

El parque Natural de Paramillo; rico en fauna, flora y etnías que hacen 
de éste lugar el ideal para el desarrollo del ecoturismo. Es el punto de 

llegada de la cordillera occidental donde se trifurca en tres ramales: 
serranías de Ayapel, San Jerórimo y Abibe: En éste nudo nacen los ríos 

Sinú y San Jorge.
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Si tomamos como referente al departa-
mento de Córdoba, encontramos grandes 
ventajas comparativas con respecto a otras 
regiones y departamentos de Colombia; es 
un territorio de la región Caribe con gran 
biodiversidad que se evidencia por su va-
riedad de flora y fauna esparcido a lo largo 
y ancho de sus tres serranías (Abibe, San 
Jerónimo y Ayapel). 

El Parque Nacional Nudo de Paramillo al sur 
del departamento con alturas que sobrepa-
san los 1.200 msnm, dos importantes ríos: el 
San Jorge que nace en el parque Nacional 
en mención y corre con dirección sur a 
nor-oriente y desemboca en el río Cauca 
donde crea otro gran humedal protegido 
como la Ciénaga de Ayapel en la depresión 
Momposina. El Sinú es el tercer río de ma-
yor importancia de la vertiente del Caribe 
después del Magdalena y el Cauca y cuya 
longitud alcanza los 461 Kilómetros desde 
su nacimiento en el Parque Paramillo hasta 
su desembocadura en el delta Boca de Tina-
jones sobre las costas del mar Caribe. Este río 
ha sido de gran soporte para las familias de 
Córdoba y hoy se ofrece como gran atractivo 
para el desarrollo de paseos.

Seguir reseñando otras ventajas son los 124 
Kilómetros de Costas equivalentes al 8 ó 9 por 
ciento del Total del Caribe Colombiano.

Dos etnía de alto reconocimiento como son 
los Emberas en el Sinú arriba y los Zenúes 
anclados sobre la zona de la sabana y resto 
de Córdoba.

Tres áreas protegidas de mayor relevancia 
que son la Ciénaga grande del Bajo Sinú con 
impactos sobre los municipios de Cotorra, 
Lorica, Momil, Chima, purísima y  la ciénaga 
de Ayapel enclavada sobre la subregión del 

San Jorge y la zona de manglares en el Delta 
de Tinajones en los municipios de San Ber-
nardo del Viento y San Antero en la Costa.

En la parte de festividades culturales existe el 
festival Nacional del Porro en el municipio de 
San Pelayo a finales del mes de junio; cerca 
a la misma temporada se realiza el festival 
Nacional del Bullarengue en el municipio 
costero de Puerto Escondido, la feria y reinado 
Nacional de la ganadería y fiestas del río en la 
ciudad capital de Montería.

Las atractivas artesanías que van desde la 
técnica del barro cocido, tallado en piedra y 
madera, trenzado de la caña flecha para la 

A C T U A L I D A D



48

elaboración del sombrero “Vueltiao”, trabajos en concha de coco, totumo, 
sepa de plátano, recursos del mar etc.

Se cuenta con el parque Natural de Paramillo; rico en fauna, flora y etnías 
que hacen de éste lugar el ideal para el desarrollo del ecoturismo. Es el pun-
to de llegada de la cordillera occidental donde se trifurca en tres ramales: 
serranías de Ayapel, San Jerórimo y Abibe: En éste nudo nacen los ríos Sinú 
y San Jorge.

Ni qué hablar de la Gastronomía con sus excelentes variedad y calidad 
de la carne, el “pescao Bocachico” que se consume en sopa, frito y en 
viuda o sudado, el marisco, arroz con coco, la gallina criolla y el mote o 
sopa de queso.

Después de este recorrido por la variedad de recursos, festividades y gastro-
nomía, podemos concluir que Córdoba es un departamento con alto poten-
cial para el desarrollo del turismo náutico, turismo de sol y playa, turismo de 
naturaleza, etnoturismo, ferias y fiestas y otros.

Córdoba sigue siendo un departamento de envidiables hatos 
ganaderos con sus imponentes haciendas de Ceba, ganado doble 

propósito, especies bufalinas de alta calidad y excelentes pastos. 
Cuenta con una variada  riqueza de flora y fauna asentadas sobre 

paisajes fluviales, marinos, fluviomarinos.
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Si un turista exigente; como lo son hoy 
día, visita al departamento de Córdoba, se 
sorprenderá por las grandes riquezas en 
biodiversidad y demás atractivos turísticos 
pero también se dará cuenta del eslabón 
faltante. Ejemplo: falta de adecuación de 
vías en muchos sectores, servicios básicos 
de agua, luz, alcantarillado, conectividad 
digital,  poca cultura colectiva empren-
dedora en las comunidades locales para 
atender al visitante o cliente al igual que 
en el cuidado de los recursos y fortaleci-
miento de la cultura nativa, debilidad en 
la falta de personal calificado para atender, 
conducir, orientar o asistir a grupos de tu-
ristas, poca puesta en práctica y exigencia 
de la normatividad técnica en turismo que 
permita el mejoramiento de la calidad y 
certificación de los servicios por lo cual hay 
algunas anomalías en la prestación de ellos 
pero que de alguna manera se trabaja en 
mejorar las debilidades.

Esta situación de ser ricos en recursos y 
pobres en la puesta en escena de ellos, 
tiene como consecuencias la escasés de 
un producto diseñado con las exigencias 
de unos estándares para posicionarse en 
el mercado nacional y mundial del cual se 
ocupe Pro-Export.

De otra parte, decir que éste departamento 
no pueda alcanzar lo soñado por muchos 
luchadores del turismo, sería mentir o pesi-
mista; solo que falta activar unos elementos 
endógenos que impulsen este sector de la 
economía. Elementos como: la voluntad po-
lítica y visión de muchos gobernantes para 
liderar procesos de gestión y liderazgo en 
el posicionamiento de proyectos frente al 
gobierno central, Fontur, fondos de regalías 
y otras instancias.

Córdoba debe estar en el “programa 
Turismo de Paz y Convivencia”
El turismo además de ser una actividad 
económica y un fenómeno cultural y social, 
es también una herramienta pedagógica de 
donde se hacen convivencias ciudadanas, 
se fortalecen valores humanos, aumenta los 
niveles de sensibilidad social y ambiental, 
despierta el liderazgo de asociatividad  y 
emprendimiento comunitario, contribuye 
al mejoramiento del tejido y la inclusión  
social que son fundamentales en la etapa  
de posconflicto y reconciliación que se 
avecina en Colombia.

A C T U A L I D A D
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Parque Nudo de Paramillo
Es un importante accidente geográfico encla-
vado en el terminal de la Cordillera Occidental 
al sur del departamento de Córdoba con 
alturas que oscila entre los 350 y 3690 msnm; 
un área con alto porcentaje de bosque pri-
mario de aproximadamente 4.600 kilómetros 
cuadrados que al concentrar abundantes 
especies de flora, fauna, recursos mineros en 
oro, ferroníquel, carbón y el lago de la represa 
Urrá, hacen del lugar un gran atractivo para la 
práctica del turismo de Naturaleza. Solo que 
los enfrentamientos entre los actores armados 
descritos, no permiten en algunos lugares del 
parque el desarrollo de la actividad por lo que 
sería obviado en la etapa de posconflicto.

Este inmenso accidente fue declarado Parque 
Nacional Natural Paramillo en el año 1997 y se 
comparte con el departamento de Antioquia con 
las subregiones del San Jorge en los municipios 
de Montelibano, Puerto Libertador, Uré, la subre-
gión del alto Sinú con los municipios de Tierralta y 
Valencia hasta conectarse por el occidente con la 
región del golfo de Urabá y el golfo de Morrosqui-
llo en los límites con el departamento de Sucre

De acuerdo al Censo poblacional del año 
2005, en el Parque habita el 17.8% de la Po-
blación Afro del departamento de Córdoba y 
entre ellos el único palenque: San José de Uré.

La población Indígena de los resguardos Zenú 
se concentran en Puerto Libertador y Mon-
telibano, mientras que los Embera Katios lo 
hacen con los resguardos Ibagadó y Karagaby 
que en total suman una importante población 
de 10.348 personas de la población  Indígena 
del Departamento de Córdoba.

La población asentada sobre el Nudo de Para-
millo posee unos índices de necesidades bási-
cas insatisfechas de 63.83% es decir por encima 
del  promedio del departamento de Córdoba 
y la Nación que los entes gubernamentales 
deben atender, igual indicador elevado lo en-
contramos en el desempleo. Es una población 
que a pesar de sus grandes riquezas, refleja pa-
radójicamente un elevado nivel de pobreza por 
la falta de oportunidades, casi nula tecnología 
y abandono del aparato Estatal.

Algunas comunidades organizadas como en 
Tierralta, están tomando la Iniciativa de turismo 
comunitario y turismo de Naturaleza que per-
mite el desarrollo de un turismo para la Paz, la 
Convivencia y la reconciliación en la etapa del 
posconflicto y poder coadyuvar a la construcción 
de la paz desde las regiones y tratar de ponerle fin 
a más de seis décadas de conflicto como lo pro-
pone el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

Por lo anterior, Córdoba debe ser focalizado 
para hacer parte del Programa de “Turismo Paz 
y Convivencia” como un vehículo para conso-
lidar el proceso de Paz y reconciliación, forta-
lecer una cultura de la paz, aumentar la inver-
sión económica, dar mayores oportunidades 
asociativas y empresariales a las comunidades 
locales a través del turismo comunitario, mayor 
acompañamiento y presencia del Estado. 

Para hacer de éste departamento, un 
destino turístico con productos de calidad 

y competitivo pero en el proceso deben 
actuar el Viceministerio del turismo a 

través del Fondo Nacional del Turismo 
FONTUR, las Secretarias de Planeación, 

la Dirección Marítima DIMAR , la 
Corporación Ambiental de los Valles del 

Sinú y San Jórge C.V.S y el sector privado 
como las Corporaciones de turismo, 

hoteleros, las ONGs ambientalistas y de 
Turismo y las Comunidades para llevar 

adelante los procesos de ordenamiento y 
reglamentación de dichas playas
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NUESTRAS PLAYAS; GRAN POTENCIAL PARA  
ORGANIZAR Y OFERTAR
No basta poseer grandes potenciales de riquezas si el ser humano no está en 
condiciones de organizar, pulir, proteger y disfrutar de ellas de una manera 
sostenible y digna para ofertar. 

Los 124 kilómetros de playas distribuidas en los 5 Municipios de la subre-
gión Costa del Departamento de Córdoba, requieren acciones de recupe-
ración, sostenibilidad y organización   en equipo por parte de entidades  
del Estado para hacer de éste Departamento, un destino turístico con 
productos de calidad y competitivo pero en el proceso deben actuar el Vi-
ceministerio del turismo a través del Fondo Nacional del Turismo FONTUR, 
las Secretarias de Planeación, la Dirección Marítima DIMAR , la Corporación 
Ambiental de los Valles del Sinú y San Jórge C.V.S y el sector privado como 
las Corporaciones de turismo, hoteleros, las ONGs ambientalistas y de 
Turismo y las Comunidades para llevar adelante los procesos de ordena-
miento y reglamentación de dichas playas como lo establece el artículo 12 
de la Ley 1558 de 2012 y el Decreto 1766 de 16 de agosto de 2013.

El artículo 2° del Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013, identifica las dis-
tintas zonas que deben tener cada una de las playas previas características 
de ellas con el propósito de dar una mejor organización de la misma. El 
responsable de éste proceso es el comité local para la organización de playa 
que deben ser creados y consolidados en cada municipalidad: San Antero, 
San Bernardo del Viento, Moñitos, Los Córdobas y Puerto Escondido.

A C T U A L I D A D
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La  Jefatura Jurídica Integral de la Armada 
Nacional tiene su origen en virtud de la Re-
solución No. 5718 del 28 de junio de 2016, 
emitida por el Ministro de Defensa Nacional, 
trazándose como objetivos el acompaña-
miento a nuestras víctimas, la construcción de 
una memoria histórica ajustada a la verdad, el 
respeto y garantía de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario, la 
correcta administración de justicia en mate-
ria disciplinaria y administrativa, el efectivo 
proceso contractual, la adecuada aplicación 
de la normatividad legal, el acatamiento de 
las obligaciones en materia de responsabi-
lidad administrativa y la pertinente asesoría 
jurídica operacional, en procura de afianzar la 
responsabilidad social y legal que le atañe a la 
Armada Nacional.  

Como Jefatura, se vislumbra un plan estra-
tégico legal que define y concreta líneas ge-

JEFATURA JURÍDICA INTEGRAL
Por Teniente de Navío Juan José Chacón Navarrete  
Asesor Jurídico

Nuestra Jefatura Jurídica 
Integral nace con 6 
Direcciones, donde 

concurren más de medio 
centenar de personas, 

mujeres y hombres 
oficiales, suboficiales, 

infantes y personal 
civil, a los que les surge 

la responsabilidad de 
trabajar con ímpetu, 

entusiasmo y amor 
institucional y de país, 

con la finalidad absoluta 
de proteger y revestir de 

legalidad las acciones que 
despliega el mando y cada 
uno de los miembros de la 

Armada Nacional.
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nerales de la política institucional en materia 
de asesoría jurídica, con el único propósito 
de mantener a la Armada Nacional como un 
modelo a seguir y un ejemplo de Fuerza que 
garantiza la legalidad y legitimidad en todas 
sus actuaciones, ejecutando con profesionalis-
mo y compromiso todas las operaciones que 
nuestra misión nos impone.

Nuestra Jefatura Jurídica Integral nace con 6 
Direcciones, donde concurren más de medio 
centenar de personas, mujeres y hombres 
oficiales, suboficiales, infantes y personal 
civil, a los que les surge la responsabilidad 
de trabajar con ímpetu, entusiasmo y amor 
institucional y de país, con la finalidad ab-
soluta de proteger y revestir de legalidad 
las acciones que despliega el mando y cada 
uno de los miembros de la Armada Nacional, 
materializando nuestra misión de contribuir 
a la defensa de la Nación a través del empleo 
efectivo de un poder naval flexible en los es-
pacios marítimo, fluvial y terrestre asignados, 
con el propósito de cumplir la función consti-
tucional y participar en el desarrollo del poder 
marítimo y a la protección de los intereses de 
los colombianos. 

La obligación de nuestro personal será 
siempre la de servir y no convertirse en 
una talanquera que obstaculice el proceso 

de gestión jurídica al que se pertenece. La 
vocación y capacitación del personal de la 
Jefatura, permitirá brindar la asesoría corres-
pondiente y emitir los conceptos que sean 
requeridos por el mando de forma oportu-
na, objetiva y ceñidos a la legalidad, distin-
guiéndose por atender los requerimientos 
legales de forma eficiente y puntual, efec-
tuando además una interpretación veraz de 
la constitución, la ley y las normas dentro de 
la complejidad jurisprudencial y doctrinaria 
que envuelve a nuestro país, permitiendo 
de esta forma el favorecimiento legítimo de 
nuestra Armada. 

Finalmente, la Jefatura Jurídica Integral de la 
Armada Nacional, será también la encargada 
de desarrollar un modelo con estrategias 
normativas, protección de los DDHH y DIH, 
de prevención del daño antijurídico, orienta-
ción en la gestión contractual, defensa judi-
cial y el ejercicio de la función disciplinaria y 
administrativa, surgiendo como responsabi-
lidad, la de orientar e impartir las directrices 
sobre estudios, conceptos, análisis y/o reco-
mendaciones, en los asuntos jurídicos que 
requieran las diferentes unidades navales y 
de Infantería de Marina, con el fin de forta-
lecer y unificar la aplicación y cumplimiento 
de criterios jurisprudenciales, normativos y 
de disposiciones internas.

La jefatura vislumbra un plan 
estratégico legal que define y 
concreta líneas generales de la 
política institucional en materia 
de asesoría jurídica, con el único 
propósito de mantener a la Armada 
Nacional como un modelo a seguir y 
un ejemplo de Fuerza que garantiza la 
legalidad y legitimidad en todas sus 
actuaciones.

A C T U A L I D A D
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DIEZ AÑOS DE UN RECORRIDO HUMANITARIO 
Y CULTURAL A BORDO DE LA JORNADA  
BINACIONAL COLOMBIA – PERÚ 2016
Por Teniente de Corbeta Paola Cárdenas Jaimes 
Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas Fuerza Naval del Sur

TRAVESÍA AL INTERIOR DE LA AMAZONIA

En medio de la inhóspita selva de la Amazo-
nía y frente al territorio peruano que permite 
visualizar el blanco y rojo de su bandera que 
ondea con aire de soberanía, se encuentra la 
Fuerza Naval del Sur, en Puerto Leguízamo, 
Putumayo. 

Una base dividida con nuestro país hermano 
por el majestuoso río Putumayo, un río que ha 
sufrido el impetuoso problema de la sequía 
que llega como castigo a sus pobladores, 
ya que además de afectar la pesca, afecta 
la movilidad por sus afluentes.  Velar por la 

Son 62 días en los cuales se 
puede retratar la imagen de 
la Colombia olvidada que la 

Armada Nacional se propone 
proteger y apoyar con servicios 

de salud entre los que se 
destacan: medicina general, 

odontología, laboratorio 
clínico, vacunación, programa 

de promoción y prevención 
en planificación familiar, 

valoración nutricional, 
ecografías y control prenatal.
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terrestre y aéreo.  Donaciones de entidades 
privadas y estatales que eran representadas 
en juguetes, ropa, calzado y demás obsequios 
que solo provocan sonrisas de felicidad entre 
las comunidades que esperan con ansias el 
atraque en cada muelle. 

La ceremonia de zarpe es majestuosa, marinos 
con blanco impecable, bajo el sol que anuncia 
un buen estado del tiempo que permite que 
los grupos Geos de la Fuerza Naval del Sur 
puedan llevar a cabo diferentes actividades 
recreativas para los niños y niñas de los dife-
rentes resguardos indígenas.  Pabellones con 
el tricolor de nuestra patria y otro con el azul 
de la bandera, por el que tantos hombres y 
mujeres están dispuestos a dar su vida on-
dean sobre el bongo en el que permanecen 
en pie las tripulaciones. 

Es hora de partir, de ahora en adelante nos 
esperan más de 2.073 kilómetros de nave-
gación, a lo largo y ancho del río Putumayo 
y Amazonas. Una travesía que muy pocos se 
atreven a hacer, que requiere de valentía y de 
pasión por el servir, una aventura que nos in-
terna a la mayor reserva ecológica del planeta 
y una inimaginable diversidad de especies 
animales y vegetales, sin contar uno de sus 
mayores tesoros, su población indígena, que 

seguridad de sus casi 1.500 kilómetros es la 
responsabilidad de la Armada Nacional, por 
eso nuestras unidades fluviales llevan a cabo 
esa tarea, protegiendo y salvaguardando la 
seguridad de un territorio lejano e incluso 
olvidado en este país. 

Los bosques tropicales cobijan esta frontera y 
cada año son testigos de un recorrido que no 
tiene precedentes en Latinoamérica, un viaje 
al interior de la Amazonía que cumple su dé-
cima versión. Se trata de la Jornada de Apoyo 
al Desarrollo, Binacional Colombia – Perú, 
que se realiza desde el año 2007 y la cual este 
2016 cumplió con el objetivo de promover el 
desarrollo y llevar bienestar a los habitantes 
de la orilla de los ríos Putumayo y Amazonas. 

Para cumplirlo fueron meses de planeación 
donde nuestros marinos orgullosos, hábiles 
y comprometidos lograron ofrecer al país 
una operación humanitaria sin comparación, 
donde 19.156 personas fueron atendidas y 
53.188 servicios fueron ofrecidos en el lapso 
de 62 días de navegación continua. 

De cara al inicio de la travesía
Aún parece estar sonando una melodía que 
inflama el pecho de emoción, la que de algún 
modo impulsa nuestro sentido de identidad 
y patriotismo, nuestro himno nacional, de 
fondo, los buques de dos países hermanos, a 
punto de zarpar, y como si fuera una película 
antigua, familiares, amigos y compañeros 
despidiéndose de las tripulaciones que llevan 
la gran responsabilidad de servir y hacer patria 
en la amazonia. A bordo de los buques ARC 
“Cotuhé”, ARC “Reyes”, ARC “Silva” y el Bongo 
Hospital de nuestra gloriosa Armada Nacional, 
fueron embarcadas más de 100 toneladas de 
donaciones que días antes habían llegado 
de varios puntos del país por medio fluvial, 

A C T U A L I D A D
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muchos años atrás fue víctima de la explotación y el maltrato por la fiebre 
del caucho.

En total son 44 poblaciones peruanas y 40 colombianas, el primer punto será 
Isla Nueva en Colombia y el último será Chimbote en Perú. 

Navegar en un buque despierta el sentido de la pasión por nuestro 
oficio, adentrarse a la selva y percibir los sonidos de la naturaleza, estar 
siempre preparado, sabiendo que por más obstáculos que haya en el 
camino se debe cumplir un plan y que nuestro compromiso además 
de ser con nosotros mismos, es con las comunidades que año tras año 
esperan con ansias un servicio que minimiza el olvido que se representa 
en sus limitaciones. Por ejemplo, en su difícil acceso a servicios de salud, 
por lo que muchos morirán esperando un tratamiento o simplemente 
recurrirán confiados a la medicina tradicional de sus ancestros. Así mis-
mo, en esta frontera nacen y crecen muchas personas sin ser ciudadanos 
ante la ley, por eso no pueden recurrir o recibir servicios básicos y de 
primera necesidad. 

Navegar en un buque despierta el sentido de la pasión por nuestro 
oficio, adentrarse a la selva y percibir los sonidos de la naturaleza, estar 

siempre preparado, sabiendo que por más obstáculos que haya en el 
camino se debe cumplir un plan y que nuestro compromiso además 

de ser con nosotros mismos, es con las comunidades que año tras año 
esperan con ansias un servicio que minimiza el olvido que se representa 

en sus limitaciones.
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En esta Jornada de Apoyo al Desarrollo, la Re-
gistraduría Nacional de Colombia prestó más 
de 1000 servicios de registro y cedulación. 

Durante este recorrido y en cada muelle en 
el que atracan nuestras unidades es inevita-
ble no sentir el amor de niños y adultos que 
corren cuando ven la llegada de la Armada 
Nacional, unos con aplausos y otros con 
precaución, esperan que desembarquen 
donaciones y equipo de médicos, veterina-
rios, personal del SENA y demás. No importa 
si llueve y caminamos durante minutos para 
llegar al encuentro, en medio de pantanos, 
con barro o pequeñas inundaciones, no im-
porta si el rayo del sol cae inclemente sobre 
nuestra cabeza, solo hay un propósito, dar 
felicidad, bienestar y una oportunidad de 
desarrollo a quien con tanta paciencia ha 
esperado durante un año. 

Frente a frente nos encontramos con nuestras 
comunidades indígenas, y es aquí donde este 
viaje se convierte en toda una experiencia 
cultural. 

En esta zona del país, habitan en su mayoría 
indígenas de las comunidades Kamsá, Siona, 
Inga, Páez y Uitoto, que han logrado guardar 
muchas de sus costumbres y tradiciones, 
manteniéndose al margen de la televisión o 
de la telefonía celular. Dentro de sus pose-
siones más preciadas, guardan un radio que 
se convierte en el único medio de conexión 
con la vida exterior. Es increíble, pero nuestros 
locutores, aquellos que cada día y detrás de 
un micrófono llegan hasta el lugar más remo-
to del Putumayo a través de Marina Estéreo 
Puerto Leguízamo 99.3, son tratados como 
estrellas, reconocen sus voces, y corren en su 
encuentro, buscando conocerlos, tomarlos 
de la mano o para dar presentes en señal de 
agradecimiento por su trabajo. 

Aproximadamente 37.896 indígenas habitan 
en el departamento del Putumayo, convir-
tiéndose en el 17.97% de la población total.  
Dentro de su modo de vida, existen pequeñas 
escuelas con maestros escogidos por la mis-
ma comunidad. Su alimentación, parte del 
pescado y su dieta habitual se acompaña por 
la fariña, que es la harina de yuca, la chicha de 
plátano, el casabe que es una especie de are-
pa grande elaborada de harina de yuca brava 
y sin duda alguna las frutas exóticas como el 
arazá, el copoazú y el anón amazónico. Sus 
viviendas no son más que pequeñas casitas 
construidas en madera, sostenidas por largos 
palos que buscan hacerlas más altas y evitar 
que en época de lluvias pierdan sus perte-
nencias.

Vivir a la orilla de un río es angustioso, no se 
sabe cuándo suba o cuando baje el nivel, eso 
sumado a la dificultad para transportarse que 
también se limita al genio del río. La mayoría 

Las comunidades indígenas como: Kamsá, 
Siona, Inga, Páez y Uitoto, han logrado 

guardar muchas de sus costumbres y 
tradiciones, manteniéndose al margen 

de la televisión o de la telefonía celular. 
Dentro de sus posesiones más preciadas, 

guardan un radio que se convierte en 
el único medio de conexión con la vida 

exterior. Es increíble, pero nuestros 
locutores, aquellos que cada día y detrás 

de un micrófono llegan hasta el lugar 
más remoto del Putumayo a través de 

Marina Estéreo Puerto Leguízamo 99.3, 
son tratados como estrellas, reconocen sus 
voces, y corren en su encuentro, buscando 

conocerlos, tomarlos de la mano o para 
dar presentes en señal de agradecimiento 

por su trabajo. 
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de personas puede transportarse en lancha rápida, asumiendo el costo por 
viaje que es de 8000 pesos aproximadamente, teniendo en cuenta que 
son entre tres o cuatro horas para llegar a la población más cercana, Puerto 
Leguízamo. 

Son 62 días en los cuales se puede retratar la imagen de la Colombia olvida-
da que la Armada Nacional se propone proteger y apoyar con servicios de 
salud entre los que se destacan: medicina general, odontología, laboratorio 
clínico, vacunación, programa de promoción y prevención en planificación 
familiar, valoración nutricional, ecografías y control prenatal, así como 
momentos de recreación, entrega de donaciones y la interacción y trabajo 
conjuntos con entidades como el Sena, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Departamento de Prosperidad Social, Gobernación de Putumayo, 
Gobernación de Amazonas, entre otros. 

Hoy tiempo después de la ceremonia de clausura en Chimbote, Perú 
puedo decir que navegar a través de la Amazonía colombiana es una 
experiencia que como ser humano y como Oficial, es inexplicable e irrepe-
tible, genera orgullo que la Armada Nacional esté apuntando a objetivos 
fundamentales dentro de las operaciones humanitarias de gran alcance 
como la X Jornada de Apoyo al Desarrollo Colombia – Perú 2016 en la que 
proyecta su rol internacional enfocada al desarrollo de operaciones de 
paz y cooperación internacional y la defensa y la seguridad de la nación 
en áreas de frontera, todo esto de cara al postconflicto en nuestro país. 



59

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO- UNA  
TENDENCIA EN LA ARMADA NACIONAL
Por Capitán de Fragata Luciano Trujillo Medina  
Coordinador Cinergia Logística Ministerio de Defensa

En las marinas militares existen diferentes tipos de buques que cumplen su 
misión de manera exitosa en determinadas áreas de operación a nivel mun-
dial, algunas de estas áreas de características muy particulares, sin embargo 
hay dos factores fundamentales que garantizan el éxito de estas operaciones 
navales, la logística y el recurso humano, asimismo estos dos grandes facto-
res se componen de diferentes aspectos particulares, por ejemplo dentro de 
la logística se resaltan principalmente la cadena de abastecimiento y la ges-
tión de mantenimiento realizada abordo del buque, de igual manera dentro 
del recurso humano sobresale el entrenamiento y capacidad del personal 
de abordo, por tal razón este trabajo está dedicado de manera primordial 



60

a profundizar en la evolución del manteni-
miento en los buques, particularmente para 
la Armada Nacional de Colombia.

Cuando se habla del concepto de mante-
nimiento en las industrias que según Hung 
(2008) define como el conjunto de activida-
des que buscan conservar o restablecer un 
sistema y/o equipo a su estado normal de 
operación para cumplir la función en condi-
ciones económicas y operacionales favorables 
y dentro de las normas de seguridad integral, 
se hace referencia principalmente a las activi-
dades desarrolladas con el fin de contrarrestar 
la aparición de fallas y averías en los equipos.

Siguiendo a Hung (2008) la aparición de fallas 
y averías en los equipos para las instalaciones 
industriales constituye una de las principales 
causas de ineficiencia lo que ocasiona dismi-
nución de la disponibilidad de los equipos 
involucrados en la ejecución de la operación y 
por tal razón afecta directamente el desarrollo 
de los procesos, lo que trae como consecuen-
cia pérdidas en la producción, aumento de 
los costos operativos y una reducción de los 
ingresos, incluso en muchos casos, puede 
originar un accidente del que se deriven da-
ños importantes a las personas o al ambiente, 
nada de lo mencionado anteriormente es 
ajeno al concepto de mantenimiento que 
se tiene a bordo de un buque de guerra de 
la Armada Nacional de Colombia, el cual lo 
podemos asociar como una instalación in-
dustrial dotada de equipos involucrados en 
la operación del buque cuyo funcionamiento 
garantizan la disponibilidad y operatividad del 
mismo, con el objetivo de dar cumplimiento a 
la misión Institucional, por tal razón al realizar 
una analogía con las industrias de procesos 
productivos para la Armada Nacional la dis-
ponibilidad y operatividad hace referencia a 
la producción industrial.

Con base en lo anterior el concepto de mante-
nimiento para los buques de la Armada Nacio-
nal de Colombia siempre ha existido, inclusive 
se ha ajustado a lo expuesto por Pérez (2003)  
en donde el concepto de mantenimiento ha 
cambiado a lo largo de la historia convirtién-
dose en un proceso evolutivo mediante una 
serie de etapas cronológicas las cuales se han 
caracterizado por una metodología específica 
dependiendo las necesidades de la época, lo 
que ha ocasionado a lo largo de la historia la 
aparición de nuevas técnicas de mantenimien-
to y un nuevo enfoque de la organización y 
de las responsabilidades del mismo, la gran 
diferencia es que para la industria naval militar 
y en especial la Armada Nacional de Colombia 
esta evolución y profundización en cuanto al 
concepto de mantenimiento no se ha docu-
mentado científicamente lo que hace pensar 
equivocadamente como si fuera una industria 
novedosa e incluso sin explorar en el ámbito 
del mantenimiento. 
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C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

Teniendo en cuenta lo expuesto por Linares 
(2012) en donde hace referencia a que la evo-
lución histórica del mantenimiento ha tenido 
varias generaciones a medida que ha pasado el 
tiempo y asociándolo con la evolución del man-
tenimiento en la Armada Nacional de Colombia 
se puede observar una gran similitud, en donde 
si bien es cierto difiere de las épocas en que se 
aplicó a bordo de las unidades cada generación, 
si coinciden en el orden de aparición de cada 
técnica a bordo de los buques de guerra, a con-
tinuación se describen las cuatro generaciones 
del mantenimiento expuestas por Linares y su 
similitud con la evolución del mantenimiento 
en la Armada Nacional de Colombia así:

• Primera Generación del Mantenimiento 
(1733-1938): A finales del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX durante la revolu-
ción industrial, con las primeras máquinas, 
se iniciaron los trabajos de reparación, el 
inicio de los conceptos de competitividad 
y costo, lo que da inicio a la primeara ge-
neración de mantenimiento que se carac-
teriza por la aplicación del mantenimiento 

correctivo o reactivo mediante el cual se 
realiza una reparación efectiva del equipo 
ya que debe estar paralizado, debido a 
esto el mantenimiento correctivo puede 
ser rentable si el equipo se encuentra fuera 
de la línea de producción, pero si se en-
cuentra dentro de la línea de producción 
muchas veces la calidad de la reparación 
se ve afectada, por la necesidad de reparar 
rápido antes de reparar definitivamente y 
estas malas intervenciones de reparación 
derivan otras por las necesidades de pro-
ducción y se crea así un círculo de roturas, 
que generan altos costos y baja disponi-
bilidad, esta práctica de mantenimiento 
en la Armada Nacional de Colombia se 
presentó en la época de 1958 en donde 
se realizaba únicamente manteamiento 
correctivo a bordo de los Destructores 
ARC “7 de Agosto” y ARC “20 de Julio”

• Segunda Generación del Mantenimiento 
(1939-1966):  se establece para el periodo 
comprendido entre la segunda guerra 
mundial y los años 60 donde por presio-
nes de la guerra aumenta la mecanización 
y por ende la necesidad de mayor dispo-
nibilidad y mayor confiabilidad buscando 
la máxima productividad, para esta ge-
neración ya las empresas eran bastante 
dependientes del buen funcionamiento 
de las máquinas donde surge la idea de 
que las fallas de los equipos podían pre-
venirse derivado en el concepto de man-
tenimiento preventivo, en el cual con un 
conocimiento de la máquina y el registro 
histórico de la misma se podían realizar 
las actividades de planificación lo que 
facilitaría incluso las coordinaciones entre 
el departamento de mantenimiento y los 
responsables de producción para buscar el 
mejor momento para el paro e incluso el 
tiempo de duración de la intervención.
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Pero el hecho de realizar recambios cada cierto 
tiempo originó costos adicionales, pues en 
muchas ocasiones sucedía que se recambiaban 
piezas que aún disponían de vida útil  e incluso 
se aplicaba la mala práctica de que “si un poco 
de aceite es bueno, más aceite debe ser mejor” 
(Roberts, 2009) incurriendo en gastos excesivos 
de lubricantes a lo que se sumaba los gastos 
adicionales en muchas ocasiones por desarmes 
sin el conocimiento exacto de la condición 
del equipo, esta técnica de mantenimiento 
aparece en la Armada Nacional de Colombia 
para el año de 1983 con la llegada al país de los 
buques estratégicos tipo Almirante Padilla los 
cuales traían asociados la práctica de manteni-
miento conocida como MRS (Mantenimiento, 
Reparación y Suministro), la cual mediante tar-
jetas específicas para cada equipo de a bordo 
del buque proporcionaban la información de 
las actividades de mantenimiento a realizar 
junto con su frecuencia de ejecución, asocian-
do los materiales y el personal requerido para 
ejecutar el mantenimiento. 

• Tercera Generación del Mantenimiento 
(1967-1989): El aumento de la automati-
zación para esta época ocasiona que cada 
falla ocurrida afecte más seriamente la 
productividad y los patrones de calidad 
del producto incluso llegando a afectar la 
seguridad y el medio ambiente en tiem-
pos donde la importancia en estas áreas 
aumentaba de forma acelerada, por tal 
razón aparecen las técnicas de inspección 
desarrolladas en la época cuyo objetivo 
era la predicción de las fallas antes de que 
éstas ocurrieran mediante el monitoreo 
de la condición del equipo en cierto in-
tervalo de tiempo, caracterizando a esta 
generación del mantenimiento por la 
aplicación del mantenimiento predictivo 
ya que según Moubray (2001) al manteni-

miento que utiliza herramientas y técnicas 
de medición de parámetros físicos, para 
la inspección a los equipos en intervalos 
regulares, tomando acciones de preven-
ción de fallas antes de su ocurrencia, se le 
denomina mantenimiento predictivo. 

Con la aplicación del mantenimiento predic-
tivo aumenta la importancia de los conceptos 
de disponibilidad y confiabilidad por tal razón 
el mantenimiento predictivo combina los 
mantenimientos de generaciones anteriores,  
ya que realizando inspecciones programadas 
que se realizan en el mantenimiento preven-
tivo se obtiene pruebas para saber en dónde y 
cuándo se debe realizar reparaciones propias 
del manteamiento correctivo pero ahora de 
forma planificada logrando de esta manera 
aumentar la disponibilidad y confiabilidad y 
por ende un incremento de la productividad 
del trabajo y una disminución de los costos, 
tanto operacionales como de mantenimiento, 
esta técnica de mantenimiento se incorpora 
en la Armada Nacional con la implementación 
en los buques de sensores que permiten mo-
nitorear las vibraciones de las líneas de ejes y 
la temperatura de los cojinetes con el fin de 
verificar de manera constante los parámetros 
de operación de dichas variables.

Para esta época se efectúo la adquisición de las 
corbetas misileras, las cuales fueron construi-
das en los astilleros de HDW en Kiel Alemania, 
como parte del contrato de la adquisición de 
las corbetas, traía consigo el Plan Maestro de 
Mantenimiento, el cual se denominaba  Siste-
ma MRS (Mantenimiento, Reparación y Sumi-
nistro), este sistema consistía en una serie de 
tarjetas las cuales contenía toda la información 
de mantenimientos, abastecimientos de los re-
puestos base que existían en los almacenes de 
la Base Naval y la codificación e identificación 
de  los repuestos con sus números de astilleros 
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y números OTAN. Este modelo serviría más 
adelante para efectuar la creación de Planes 
Maestros de otras unidades de la Armada Na-
cional, como Patrulleras, Buques Logísticos, Bo-
tes Patrulleros y elementos de Combate Fluvial.

• Cuarta Generación del Mantenimiento 
(1990-2002): al término de la segunda 
guerra mundial Deming muestra al pueblo 
Japonés como se podía controlar la cali-
dad de sus productos durante el proceso 
mediante estadísticas, lo que sumado a 
la ética del pueblo Japonés permitió que 
se creara toda una cultura de calidad de 
donde surgió la Gestión de la Calidad 
Total (TQM) (Total Quality Management 
), un nuevo estilo de manejar la industria 
(Roberts, 2009), posteriormente se quiso 
involucrar las prácticas de mantenimiento 
como parte del TQM pero algunos con-
ceptos parecían no encajar en el proceso, 
por tal razón en 1969 Seiichi Nakajima 
desarrolló por primera vez, los conceptos 
de TPM (Mantenimiento Productivo Total) 
y después en los años 70 se inició su im-
plementación por todo Japón. 

El TPM además de agregar en su seno las prác-
ticas de mantenimiento correctivo, preventivo 
y predictivo involucra en las actividades de 
mantenimiento a los operarios de producción 
y la participación activa de todos los emplea-
dos buscando un sistema orientado a lograr 
cero accidentes, cero defectos y cero pérdidas 
para aumentar la confiabilidad en los sistemas 
disminuyendo los costos. 

Posteriormente según Linares (2012) John 
Moubray aparece como mentor de una nueva 
técnica de mantenimiento conocido como 
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 
(RCM) asegurando que no podría existir un 
marco superador de su exitosa y probada 

visión de cómo organizar adecuadamente 
el mantenimiento de una empresa, lo que 
produjo inconvenientes con los defensores 
del TPM, pero fue el ingeniero Takutaro Suzuki 
quien estudiando profundamente el RCM 
acepta en su libro “TPM in Process Industries ”, 
que para optimizar la aplicación del TPM, de-
bía utilizarse la metodología RCM. Por tanto el 
RCM es un paso superior del TPM, un proceso 
de mejora de su aplicación lo que deriva que 
el mantenimiento centrado en la confiabilidad 
lleva a la empresa a un estadio superior de 
organización de la gestión del mantenimiento 
mundial.

En el año 2007 se modela a través de la Pla-
taforma Informática ERP SAP, la Gestión de 
Mantenimiento de una Fragata Misilera, don-
de se tomó como insumo principal todas las 
características obtenidas en el Sistema MRS, 
complementándolo con el  MANAV, Manual 
de Material Naval, el cual se consideraron 
como las directrices para configurar la Plata-
forma Logística SILOG y a través de esta llevar 
la Gestión del Mantenimiento para todas las 
unidades a Flote, Submarinas, de Guardacos-
tas e Infantería de Marina.
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30 días duró el Viaje al Corazón del Caribe, una 
expedición de reconocimiento que se realizó 
por segundo año consecutivo entre la Fuerza 
Naval del Caribe y Caracol Radio y que recorrió 
diez departamentos en los que la Armada Nacio-
nal tiene jurisdicción en esta región del Caribe. 

A bordo del Buque Escuela ARC “Gloria” inició 
la expedición el 29 de marzo y culminó en la 
ciudad de Valledupar el 27 de abril. 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, César, Córdo-
ba, Chocó, La Guajira, Magdalena, San An-
drés Providencia y Santa Catalina y Sucre 
fueron los departamentos que recibieron 
con los brazos abiertos la caravana.

ARMADA NACIONAL Y CARACOL RADIO  
EN EL CORAZÓN DEL CARIBE

Por Teniente de Fragata María del Pilar Jaramillo C.  
Jefe de Comunicaciones Estratégicas Fuerza Naval del Caribe (E)

A todos los sitios 
visitados por la 

expedición llegaba una 
Patrulla Logística de 

Combate del Batallón 
de Movilidad de 

Infantería de Marina No. 
1, compuesta por tres 

vehículos que hicieron 
parte de esta caravana. 

Estos carros recorrían 
las principales vías de 

las ciudades y llamaban 
la atención de la 

comunidad.
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El Viaje al Corazón del Caribe tuvo como 
objetivo principal, continuar posicionando al 
Caribe como una región llena de retos y opor-
tunidades, que en su mayoría son posibles y 
viables gracias a la labor de una Armada Na-
cional con unas capacidades actuales reales 
y unas potencialidades que la ubican como 
una fuerza necesaria y vital, máxime en un 
escenario de post-conflicto.

Durante el recorrido se visitaron las diferen-
tes unidades de la Fuerza Naval del Caribe, 
además de las tres escuelas de formación 
de la Armada Nacional. Por primera vez 
esta expedición llegó a la Alta Guajira, es-
pecíficamente al corregimiento de Punta 
Espada, a bordo de una aeronave del Grupo 
Aeronaval del Caribe, donde la comunidad 
Wayuu vive agradecida con la Institución 
porque gracias a la planta desalinizadora 
que se encuentra en la Estación de Vigilan-
cia, tiene agua potable las 24 horas del día 
y energía eléctrica, lo que en La Guajira es 
un gran privilegio. 

A otro punto extremo donde llegó la expe-
dición fue al Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, donde la Insti-
tución desarrolla importantes operaciones 

de soberanía, búsqueda y rescate, así como 
lucha contra todos los crímenes transna-
cionales. Allí se pudo evidenciar de primera 
mano el trabajo social de gran impacto que 
desarrolla el Comando Específico y que ha 
redundado en una mejor calidad de vida 
para los isleños.

Hasta la Fuerza de Tarea contra el Narcotrá-
fico “Neptuno” en Turbo llegó este recorrido 
para conocer esta unidad operativa creada 
recientemente por la Armada Nacional y 
que ha logrado resultados operacionales 
exitosos en el último año. Allí el equipo 
de Caracol acompañado por la Armada 
Nacional se adentró en el río Atrato, y en 
las comunidades ribereñas del Urabá Cho-
coano, donde hace presencia constante 
la Infantería de Marina,  así  como en la 
jurisdicción marítima, en un recorrido con 
Guardacostas.

En Cartagena, la casa de nuestra Armada 
Nacional, el Viaje contó con la presencia de 
Darío Arizmendi y toda la mesa de trabajo 
de Hoy por Hoy de Caracol Radio, quie-
nes en directo efectuaron la transmisión 
del programa, desde la Escuela Naval de 
Cadetes “Almirante Padilla”. Allí también 
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Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, César, Córdoba, 

Chocó, La Guajira, 
Magdalena, San Andrés 

Providencia y Santa 
Catalina y Sucre fueron 

los departamentos 
que recibieron con 

los brazos abiertos la 
caravana.

se conoció el trabajo que realiza el componente de Guardacostas y el 
Departamento de Buceo y Salvamento. 

Unidades como La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y la Base 
de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas también recibieron 
la expedición y pudieron mostrarle a los colombianos, la manera como se 
forman los hombres y mujeres de nuestra Institución.

Otro de los sitios más representativos de este recorrido fue en el corazón 
de los Montes de María, en el corregimiento de Chengue en Ovejas – 
Sucre. A bordo de los vehículos tipo UTV de la Brigada de Infantería de 
Marina No. 1 se efectuó el traslado hasta este sitio, pasando por veredas 
como Salitral y Don Gabriel. Esta zona que hace varios años fue afecta-
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da por los grupos al margen de la ley, hoy 
respira tranquilidad y sus habitantes viven 
agradecidos con la Armada Nacional no sólo 
por el trabajo que desarrolló hace algunos 
años contra los grupos al margen de la ley, 
sino por la labor permanente de apoyo a la 
comunidad que se efectúa a diario.

A todos los sitios visitados por la expedición 
llegaba una Patrulla Logística de Combate del 
Batallón de Movilidad de Infantería de Mari-
na No. 1, compuesta por tres vehículos que 
hicieron parte de esta caravana. Estos carros 
recorrían las principales vías de las ciudades y 
llamaban la atención de la comunidad. Vehí-
culos como estos son vitales para el desarrollo 
de las operaciones de la Armada Nacional 
en todo el país. Hasta La Guajira han llegado 
para apoyar la distribución de ayudas entre la 
comunidad Wayuu. 

Unidades de Superficie, de Infantería de 
Marina, Guardacostas, de Aviación Naval, 
Submarinos, Escuelas de Formación, Buceo 
y Salvamento, las Casas del Almirante en los 
Montes de María, la Fuerza de Tarea Contra 
el Narcotráfico No. 73, el Buque Escuela 
ARC “Gloria”, el Comando Específico de San 
Andrés y Providencia, las emisoras Marina 
Estéreo, y en general todos los componen-
tes de la Fuerza Naval del Caribe, con sus 

Oficiales, Suboficiales Infantes de Marina y 
personal no uniformado hicieron posible 
esta enriquecedora travesía.

En este recorrido se ratificó que la Armada 
Nacional es líder y referente en el Caribe co-
lombiano, la comunidad en esta jurisdicción 
admira a la Institución pero sobre todo a 
quienes la componen, hombres y mujeres va-
lerosos,  dedicados, que aman lo que hacen y 
lo demuestran todos los días con su labor com-
prometida en la búsqueda de un mejor país.

Durante este recorrido, en el corazón de la gen-
te del Caribe encontramos pasión, amor, com-
promiso y dedicación. Conocer y vivir de cerca 
la cultura y las costumbres de las personas de 
esta región del país nos  enriquece como per-
sonas y nos fortalece como Institución.
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¿Has oído hablar del Obispado 
Castrense de Colombia? 

Seguro que sí. Te preguntarás ¿Qué hace 
un Obispo en el Ministerio de Defensa y un 
número de capellanes a lo largo y ancho 
del País? La Iglesia Católica, madre y maestra 
como la llamó San Juan XXIII, vela cotidiana-
mente por los fieles que Jesús le ha confiado. 
Le dijo a Pedro: “Tu una vez confirmado en la 
fe confirma a tus hermanos”, Y en Cesarea de 
Filipo le dice: “Apacienta mis corderos, apa-
cienta mis ovejas”. Esa misión la ha cumplido 
la Iglesia a través de los siglos con una visión 
única: la salvación de todos.

Ella es consiente que todos somos hijos de 
Dios, redimidos por Cristo y por el bautismo 
hechos sus discípulos. Su cuidado maternal 
cobija a todos sin excepción donde se en-
cuentren; ciudades, barrios, pueblos, vere-
das, enfermos, privados de libertad, hogares 

OBISPADO CASTRENSE DE COLOMBIA

Por  Monseñor Javier Giraldo Rojas  
Ecónomo del Obispo Castrense-General Mérito

Ese Obispado 
Castrense del que oyes 

hablar, es la Iglesia 
Misionera en el ámbito 

castrense que quiere 
ser faro que ilumine el 

camino de la verdad, 
defienda y proteja los 
derechos humanos de 
vencedores y vencidos 

o de los Militares y 
Policías y los actores 

fuera de la ley y hagan 
presente a Dios en los 

cuarteles.
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geriátricos, orfanatos y también las Fuerzas 
Armadas del País, dadas sus peculiares con-
diciones de vida. Donde un hijo de Dios se 
encuentre allí está presente la Iglesia para 
acompañar, dirigir, enseñar, y conducir al 
conocimiento y amor a Jesús único salvador 
del mundo. 

No es reciente esta solicitud; es milenaria 
como la Iglesia. El Papa Pio XII en 1949, 
como lo hizo el Papa Benedicto XIV con 
Chile a principios del siglo XIX y con otros 
países de Europa y América, creó el Vicariato 
Castrense de Colombia a solicitud del siervo 
de Dios Ismael Perdomo, entonces Arzobis-
po de Bogotá.

San Pablo II en 1986 elevó los Vicariatos a 
Obispados y les dio la Constitución “Spirituali 
Militum Curae” que los rige. ¿Por qué lo hizo? 
Entre los Pontificios Roma Juan XXIII y Juan 
Pablo II fueron suboficiales en las Fuerzas 
Armadas de sus países. Allí sintieron la ne-

cesidad del acompañamiento espiritual, el 
apoyo moral, el consejero y amigo en quien 
depositan sus angustias.

Ellos más que nadie han valorado las inquietu-
des de la vida militar y han decidido apoyar la 
Pastoral Castrense en los cuarteles. Son parte 
de Iglesia, necesitados de Dios, expuestos al 
peligro de la muerte y con una responsabi-
lidad sobre sus hombros que requieren de 
valores, principios y virtudes que guíen sus 
actos y no sean absorbidos por la venganza o 
el desenfreno en el actuar. He ahí la razón de 
ser de la Iglesia entre los hombres en armas. 
No hay en ella búsqueda de poder, ni impo-
sición de ideas, sólo la anima la salvación de 
todos alcanzada por Cristo Jesús en el miste-
rio Redentor.    

Ese Obispado Castrense de que oyes hablar, 
es la Iglesia Misionera en el ámbito castrense 
que quiere ser faro que ilumine el camino 
de la verdad, defienda y proteja los derechos 
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humanos de vencedores y vencidos o de los 
Militares y Policías y los actores fuera de la ley 
y hagan presente a Dios en los cuarteles.

En ese Obispado Castrense, en esa Iglesia 
Misionera, estás tú incluido. La Iglesia somos 
todos los bautizados. Tú eres el Obispado 
Castrense, tú eres esa Iglesia Misionera, tú 
estás con Jesús y eres enviado (a) por Jesús 
para anunciarlo a los que están lejos, o no lo 
conocen, o lo han abandonado. Hazte misio-
nero (a) activa de Jesús y lleva su verdad, su 
amor y su paz.               

¿Cómo está organizado ese Obispado 
en Colombia?

Como cualquier diócesis o porción del pueblo 
de Dios, dirigido por un Obispo, en nuestro caso 
es Monseñor Fabio Suescún Mútis y esa porción 
de pueblo de Dios vive en Cuarteles, Unidades 
o Bases, que se llaman parroquias y en ellas hay 
un representante de Dios que es el sacerdote.

Hay un representante 
del Obispo que es el 
párroco o capellán. 

Cada Unidad Militar 
o Policial es una 

parroquia con sus fieles 
que son los integrantes 

de la Unidad y sus 
familias, allí se 

bautizan, se confirman 
o se casan como en 

cualquier parroquia.
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Hay un representante del Obispo que es el 
párroco o capellán. Cada Unidad Militar o 
Policial es una parroquia con sus fieles que 
son los integrantes de la Unidad y sus fami-
lias, allí se bautizan, se confirman o se casan 
como en cualquier parroquia. Tú eres parte 
fundamental de la parroquia, sin fieles no 
hay parroquia. ¿Quién la organizó así? El Papa 
para facilitarnos nuestro encuentro con Dios 
y nuestra vida cristiana.     

El Obispado Castrense, recuerda, es tu Iglesia, 
haces parte de ella, y esa Iglesia te necesita a ti: 

1) como misionero, es decir, como procla-
mador de un Jesús vivo, que vive entre 
nosotros. 

2) Como agente de pastoral, es decir, o 
como evangelizador, o como formador 
y defensor de la familia, o como mano 
caritativa con enfermos y detenidos, o 

como joven que inyectas juventud, vigor 
y alegría en su fe y que comparte con los 
demás. Todos somos agentes de pastoral 
en la Iglesia; tú eres parte vital de tu Igle-
sia Castrense. Conócela, ámala, haz parte 
de ella y así haremos crecer el pueblo de 
Dios que peregrina con Jesús hacia la 
casa del Padre.
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