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Descripción General  
del Esquema

Los lineamientos del Comando de la Armada de Colombia están repre-
sentados en el Tridente Naval que simboliza la autoridad y capacidad de 
direccionamiento que el señor Comandante de la Armada de Colombia 
ostenta. El tridente se desarrolla a partir del escudo simbólico de la Ar-
mada de Colombia, representando a la Institución como el origen de 
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mencionados lineamientos, los cuales están pensados y dirigidos a todo 
el personal que la integra, en un lenguaje claro, de manera que sean de 
fácil interpretación, entendimiento y divulgación en todos los niveles de 
la organización.

La figura del Tridente, esquemáticamente tiene un eje principal que ma-
terializa el proceso de planeación y finaliza en el proceso de las opera-
ciones navales. A su vez, se ha utilizado el esquema de tres puntas, con 
el fin de alinear el concepto con la nueva estructura organizacional de 
la Armada. El mango representa el proceso de planeación, vital para el 
desarrollo de cada una de las puntas del tridente. La planeación será 
el eje fundamental de todas las actividades institucionales. Cada una 
de las puntas del Tridente representa a cada Jefatura de Estado Mayor: 
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“Personal”, “Operaciones” y “Apoyo a la Fuerza”. Esas tres puntas tienen un 
elemento transversal que será identificado como el “Comportamiento 
Ético” de cada uno de los tripulantes de la Institución. Esta representa-
ción de la Ética como conector de los tres dientes, a su vez se alinea con 
la Campaña de Integridad y Transparencia Institucional de las Fuerzas 
Militares “Si, Juro”.

En una cadena dispuesta en semicírculo que brinda apoyo a la Armada 
de Colombia, se representan las instituciones que han tenido su origen 
en la Armada y son tripuladas por personal de la misma. La Corporación 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima 
y Fluvial COTECMAR, la Dirección General Marítima DIMAR y la Comisión 
Colombiana del Océano CCO, soportan, complementan y potencializan 
las capacidades de la Institución. 
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Lineamientos del Comando  
de la Armada de Colombia

Introducción

Este documento traza la singladura en los ámbitos de funcionamiento y 
proyección de la Armada de Colombia en el corto y mediano plazo, te-
niendo como referencia principal el cumplimiento de la misión consti-
tucional. Los lineamientos acá planteados obedecen a la necesidad de 
consolidar un entendimiento común por parte de todo el personal hacia 
donde debe ser encaminado el esfuerzo de este gran equipo de trabajo. 
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Los retos que nos impone el escenario actual, con la incertidumbre cada 
vez mayor del futuro, conlleva a que la Institución sea muy juiciosa en 
el cumplimiento de sus roles y misiones. El respeto por la persona, la 
contribución a su desarrollo profesional y bienestar son factores claves 
de éxito en cada una de las tareas emprendidas por la Institución. Ele-
mentos que además contribuyen a fomentar la creatividad y así generar 
métodos y tácticas que favorezcan la contundencia de las operaciones 
navales que contribuyen a la seguridad y defensa de la Nación con una 
máxima eficiencia de los recursos. 

Son muchas las iniciativas de impacto estratégico para el país y la Insti-
tución que deben ser desarrolladas al 2042, para lograr ser esa Armada 
tecnológicamente moderna con proyección e influencia regional y re-
levante para el desarrollo de los intereses marítimos y fluviales del país, 
y los responsables de su materialización somos nosotros, los miembros 
de la Armada de Colombia. En tal razón, el compromiso y devoción que 
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caracteriza a los marinos en el cumplimiento de sus deberes y en la eje-
cución de los proyectos de gran envergadura debe ser una constante, 
con el respeto y apego a la normatividad, especialmente los DD.HH. y 
DIH, y a la ética que exige cada actuación. 

Vendrán tiempos difíciles, que exigirán ajustar las velas, maniobra cono-
cida por los hombres y mujeres que Protegen el Azul de la Bandera. No 
hay motivo para improvisar, los procesos y procedimientos están claros, 
el liderazgo en cada uno de los niveles del mando debe relucir. La Ar-
mada de hoy cuenta con un personal altamente calificado y entrenado, 
para lograr la máxima eficiencia de las múltiples capacidades de la Insti-
tución. La diferencia está en la dedicación, esmero y nivel de detalle que 
se le imprime al quehacer. 
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 LA PLANEACIÓN: 
 EJE CENTRAL DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

El ejercicio juicioso de la planeación debe estar presente en todas y cada 
una de las actividades que se desarrollen en la Institución. Desde una 
operación naval militar hasta una actividad administrativa deben sus-
tentarse en un adecuado ejercicio de planeación que contemple, entre 
muchas otras variables, el marco normativo, el análisis del nivel de ries-
gos, los aspectos financieros, los recursos humanos y técnicos a utilizar y 
el impacto positivo o negativo que vaya a generar. 

La planeación adecuada permitirá evaluar más de un curso de acción 
para desarrollar y sus consecuencias.

La planeación efectuada a conciencia y contemplando todos los escena-
rios posibles, fortalecerá el dinamismo para la ejecución de lo planeado. 
De igual forma, permitirá desarrollar la flexibilidad necesaria para ajustar 
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el rumbo, minimizar los imprevistos y sobrellevar los inconvenientes y 
las interferencias que se presenten en el desarrollo de las operaciones o 
las actividades administrativas. 

Planear de forma metódica contribuirá en la optimización de los recur-
sos que se van a emplear en el desarrollo de las actividades, lo cual nos 
permitirá ser más eficientes en el manejo de los recursos asignados.

En el proceso de planeamiento no se deben dejar cuestiones ni varia-
bles al azar. Cada variable que se encuentre presente en el análisis de un 
proyecto debe ser estudiada en detalle y profundidad. De igual forma, 
se debe contemplar la posición de los grupos de interés que pueden 
estar de acuerdo o en desacuerdo con cada iniciativa. Una vez identi-
ficados será más fácil programar su adecuada gestión para que al final 
aporten a los proyectos institucionales.

La instrucción general es: PLANEAR. Planear con dedicación, con detalle, 
con rigurosidad y con dinamismo. Exigirse en ese ejercicio vital para poder 
tener todas las herramientas de control disponibles durante la ejecución. 
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 EL COMPORTAMIENTO ÉTICO:  
 ASPECTO TRANSVERSAL EN TODAS NUESTRAS ACTUACIONES

Todos los hombres y mujeres que forman parte de la Institución deben 
mantener un comportamiento ético intachable. Las actuaciones profe-
sionales y personales deben estar enmarcadas en el respeto a la Consti-
tución y las leyes. 

No deben existir comportamientos susceptibles de dudas por parte de 
los colombianos. El actuar de todos y cada uno de los integrantes de la 
Institución debe ser transparente en cada uno de los escenarios donde 
se desempeñe.

2
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Nuestro comportamiento deberá ser un libro abierto, disponible a cual-
quier escrutinio por parte de la sociedad y de los organismos de control. 

Los procesos logísticos que demanden el empleo de recursos públicos 
serán ejecutados con todo el rigor normativo y con toda la pulcritud 
administrativa. No vamos a tolerar que un mal manejo de recursos o un 
mal manejo administrativo manche la imagen de toda la Institución.

Debemos tener claridad que el adecuado comportamiento ético de 
cada uno de los integrantes de la Institución, es la primera y la más im-
portante de las formas de construir una imagen institucional sólida, de 
cara a la sociedad colombiana. 

  EL TALENTO HUMANO:  
  EL RECURSO MÁS VALIOSO DE LA INSTITUCIÓN3 
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Los seres humanos preparados, responsables, comprometidos y profe-
sionales en el desempeño de sus funciones, son el activo estratégico 
más importante de la Armada de Colombia. Para la adecuada gestión 
del Recurso Humano se plantean las siguientes consideraciones:

Bienestar

El bienestar de cada uno de los tripulantes de la Institución y sus familias 
será un compromiso por parte del Comando de la Armada de Colombia.

El concepto de bienestar debe ser entendido y aplicado por todos los 
niveles del mando en la Institución, en el sentido que el bienestar no se 
trata exclusivamente de los permisos o las comodidades que puedan 
tener los integrantes de la Armada de Colombia. El bienestar debe ser 
entendido como la garantía que deben tener todos los tripulantes de 
contar con todos los elementos, la información y la organización ade-
cuada para el desarrollo de sus funciones. 
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El bienestar no está representado en la cantidad de permisos que se le otor-
gan a un tripulante. Tampoco en la cantidad de actividades sociales o de 
integración que realice una Unidad. El bienestar está representado en la re-
muneración justa y el reconocimiento oportuno, en el momento adecuado.

Realizaremos un esfuerzo significativo para mejorar las condiciones de ha-
bitabilidad de todos los integrantes de la Institución. Las viviendas fiscales 
para el personal casado, los camarotes de las Cámaras de Oficiales y Sub-
oficiales para los solteros y los alojamientos para los Infantes de Marina en 
todas las guarniciones estarán en la agenda de Comando. Sin embargo, 
también se requiere del compromiso y colaboración de todos y cada uno 
de los usuarios para que hagan el mejor uso de esas dependencias. Hay 
que tener en cuenta que son espacios que nos pertenecen a todos, razón 
por la cual su cuidado y mantenimiento deben ser constantes.

Desarrollo Personal
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El crecimiento como seres humanos en lo personal y lo profesional debe 
ser una constante en la Institución. En la medida que tengamos funcio-
narios mejor preparados la Institución tendrá mejores resultados.

La lectura de temas técnicos y profesionales afines con la carrera naval deben 
ser un compromiso y un hábito de todos los tripulantes. Los temas afines al 
mar deben ser dominados por los hombres y mujeres de la Institución.

Debe ser un compromiso por parte de todos los superiores, brindar las 
herramientas necesarias para fomentar el crecimiento y desarrollo pro-
fesional del personal bajo su mando.

Liderazgo

Todos los Oficiales y Suboficiales que tripulan la Armada de Colombia, 
independientemente del nivel de mando en el que se encuentren de-
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ben realizar un ejercicio de liderazgo constante con el personal bajo su 
mando. Para ello deben tener presente que el ejemplo es la principal 
herramienta para influir en el personal subalterno.

Los Oficiales y Suboficiales deben estar en capacidad de asumir retos 
y responsabilidades que contribuyan de manera efectiva en el cumpli-
miento y en el ejercicio de sus funciones. 

Además del liderazgo hacia el interior de la Institución, los Oficiales 
que se encuentren ocupando cargos de comando deben proyectar 
el liderazgo de la Armada de Colombia ante las autoridades locales, 
demostrando capacidad de gestión y de articulación con entida-
des públicas y privadas, dentro de los lineamientos institucionales 
establecidos. 

Empoderamiento y Compromiso
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Todos los tripulantes de la Institución deben estar empoderados para 
el desarrollo de sus actividades. Cada uno de los tripulantes, indepen-
dientemente del cargo en el que se desempeñe debe responder por sus 
decisiones y sus actuaciones. 

El personal debe estar en capacidad de tomar decisiones en sus cargos 
de manera juiciosa y responsable y asumir la responsabilidad por esas 
decisiones. Se debe evitar la delegación hacia arriba.

Control // Supervisión

Todos y cada uno de los integrantes que conforman la Institución de-
ben realizar un ejercicio detallado de control y supervisión sobre las ac-
tividades de las cuales son responsables. 
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La observación de los detalles, por sencillos que parezcan, será funda-
mental para alcanzar los objetivos en cada uno de los niveles de mando. 
No se debe dejar ninguna variable por fuera de análisis. No se debe dejar 
ningún aspecto al azar ni a la improvisación. Esto aplica tanto en el pla-
neamiento operacional como en los aspectos administrativos. Siempre 
debe prevalecer la máxima de “la excelencia está en los detalles”.

Recordar que todo aquello que no se controla adecuadamente no es 
susceptible de mejorar.

Comunicación

El proceso de comunicación al interior de la Institución es vital para el 
adecuado cumplimiento de la misión. Todos los integrantes de la Arma-
da de Colombia deben estar en capacidad de comunicar sus observa-
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ciones, recomendaciones y oportunidades de mejora en todos los nive-
les, dando cumplimiento al debido conducto regular. 

El proceso de comunicación debe estar enmarcado en un lenguaje cla-
ro y sencillo para que la información transmitida sea entendida por to-
dos los integrantes de la institución. Nelson Mandela decía: “Si hablas a 
un hombre en un lenguaje que comprende, eso llega a su cabeza. Si le 
hablas en su lenguaje, eso llega a su corazón”.

Los superiores jerárquicos deben estar en la obligación de escuchar a 
sus subalternos y mantener una comunicación asertiva con cada uno 
de los hombres y mujeres bajo su mando. 

El proceso de comunicación externa debe ser realizado bajo un estricto 
control por parte de lo superiores (Comandantes de Fuerza Naval, Jefes 
de Jefatura) con el fin de mantener una postura institucional sólida.

Familia Naval
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El apoyo constante y la preocupación de los superiores por el bienestar 
y adecuadas condiciones de las familias de cada uno de los tripulantes 
debe ser una obligación. La familia debe ser entendida como el soporte 
vital de cada uno de los integrantes de la Institución. 

Padres, esposas e hijos de cada uno de nuestros tripulantes deben ser 
considerados como elementos de vital importancia para su desempeño 
profesional. Un tripulante cuya familia se encuentra en buenas condi-
ciones de salud y en una buena vivienda podrá dar el 100 % de sus 
capacidades y estará concentrado en su trabajo, aportando de manera 
adecuada para el cumplimiento de la misión.

  EL APOYO A LA FUERZA COMO SOPORTE 
  LOGÍSTICO DE LAS OPERACIONES
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El funcionamiento de la Institución se mueve sobre la logística, y en 
consecuencia, es esencial para alcanzar los objetivos trazados. Por una 
parte, la cadena de abastecimientos debe obedecer con estricto apego 
a la normatividad vigente a una óptima articulación entre la planeación, 
la organización y el control de los productos y servicios requeridos por 
la Institución, buscando siempre obtener el máximo aprovechamiento 
de los recursos asignados. 

Aunado a lo anterior está el mantenimiento, una tarea que es respon-
sabilidad de cada tripulante. La conciencia en el cuidado del material, 
así como la ejecución rigurosa de los planes de mantenimiento, tanto 
de las unidades operativas como de la infraestructura física, permite la 
disponibilidad de los medios requeridos para el cumplimiento de la mi-
sión. El esmero en la conservación e impecable estado de presentación 
del material asignado, siempre es motivo de orgullo para un marino co-
lombiano. 

  EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES  
  COMO EJE MISIONAL DE LA ARMADA5 
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Las operaciones navales son la razón de ser de la Institución, al ser es-
tas la que materializan el cumplimiento de la misión constitucional de 
contribuir a la defensa y seguridad de la Nación. Independiente del área 
donde se labore, todos los hombres y mujeres que hacen parte de la 
Armada de Colombia, deben tener claro que su esfuerzo debe estar di-
rigido a contribuir en la ejecución y mejora continua de las operaciones 
que realiza la Armada de Colombia. Una condición que demanda la si-
nergia y cumplimiento oportuno de los lineamientos descritos previa-
mente en este documento, razón por la cual las operaciones se ubican 
en el centro del Tridente Naval. 

La doctrina y el marco normativo para el desarrollo de las operaciones 
navales están claramente definidos, su conocimiento aunado al entre-
namiento permanente son herramientas esenciales para el éxito de las 
operaciones, y por tal motivo, deben ser una prioridad para todo Co-
mandante.

  LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y CONTRIBUCIÓN  
  AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN

Estas tres organizaciones, creadas por la Armada de Colombia y tripula-
das por Oficiales y Suboficiales de la Institución, contribuyen de manera 
especial y coordinada para el fortalecimiento de los Intereses Marítimos 
del país.

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la 
Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR –

COTECMAR representa una parte fundamental de la Base Industrial de 
Defensa con que la Armada de Colombia soporta y proyecta sus capa-
cidades y medios tecnológicos para la seguridad y defensa nacional, 
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fortaleciendo la independencia tecnológica y la autosuficiencia indus-
trial, elementos fundamentales para el aseguramiento de la disponibili-
dad y sostenibilidad operacional necesarios en el cumplimiento misio-
nal de la Institución.

La Armada de Colombia tiene en COTECMAR a la entidad fundamental 
que soporta la generación de soluciones para potenciar las capacida-
des de la Institución frente a las amenazas actuales y futuras a la segu-
ridad y la defensa nacional, representadas en nuevas tecnologías o en 
mejoras tecnológicas obtenidas a través de procesos de investigación, 
desarrollo e innovación. En virtud de ello COTECMAR actuará como 
referente y aliado principal en todas las iniciativas que para el material 
naval de la Institución se requieran y proyecten en la administración 
de su ciclo de vida.
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Entre la Armada de Colombia y COTECMAR existe una mutua relación 
de existencia y sostenibilidad, basada en que la creación y existencia de 
COTECMAR se da fundamentalmente para soportar las necesidades de dis-
ponibilidad y proyección de los medios y capacidades para la Seguridad y 
Defensa Nacional de la Armada de Colombia, implicando una relación mu-
tua de corresponsabilidad en la sostenibilidad de ambas entidades.

COTECMAR y la Armada de Colombia deben contribuir mancomunada-
mente en el escenario de “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en 
la optimización de los presupuestos de mantenimiento, modernización 
y nuevas capacidades de la Armada de Colombia, que aseguren la ma-
yor disponibilidad y alistamiento del material naval y en el avance decisi-
vo en los proyectos de renovación de capacidades estratégicas que ase-
guren en el mediano y largo plazo la seguridad y defensa de la nación.

La Armada de Colombia y COTECMAR trabajarán conjuntamente en 
la transferencia de soluciones tecnológicas a países amigos, represen-
tadas en buques y sistemas de defensa y seguridad, que aporten a la 
consolidación de Colombia como referente regional en tecnologías y 
doctrina marítima y fluvial, potenciando a su vez las capacidades in-
dustriales de exportación de bienes y servicios de defensa y seguridad 
de la nación.

Dirección General Marítima – DIMAR -

La Armada de Colombia tiene en DIMAR un coequipero del soporte téc-
nico que le permite fortalecer el conocimiento científico del territorio 
marítimo nacional de tal manera que pueda explotar al máximo las ca-
pacidades de sus buques de guerra para el ejercicio de control y defensa 
nacional, de otra parte, a través del relacionamiento de Dimar con el 
gre-mio marítimo nacional la Armada de Colombia genera estrategias 
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efectivas de protección para; las líneas de comunicación marítima, los 
principales puertos comerciales y turísticos del país, el ejercicio de acti-
vidades marítimas, entre otras.

La Dirección General Marítima y la Armada de Colombia de forma coor-
dinada, contribuirá al fortalecimiento de la gobernanza marítima y la 
seguridad marítima integral.

Comisión Colombiana del Océano – CCO –

Como órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y 
coordinación del Gobierno Nacional en materia de Política Nacio-
nal del Océano y de los Espacios Costeros y sus diferentes temas 
conexos, estratégicos, científicos, tecnológicos, económicos y am-
bientales relacionados con el desarrollo sostenible de los mares 
colombianos y sus recursos será un aliado estratégico de la Insti-
tución en la formulación de políticas públicas relacionadas con el 
entorno marítimo.
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La Armada y la Comisión Colombiana del Océano continuarán traba-
jando de manera coordinada en el desarrollo de expediciones cientí-
ficas que contribuyan al fortalecimiento de la investigación científico 
marina en los espacios marítimos jurisdiccionales de Colombia.

   
  VISIÓN DEL COMANDANTE 7 
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La Armada de Colombia, será una Fuerza Militar cumplidora de la misión 
constitucional. En primera instancia debemos orientar todos nuestros 
esfuerzos y recursos a contribuir en la lucha contra todos los factores 
de inestabilidad y las amenazas a las que se está enfrentando el pueblo 
colombiano.

En cada lugar de la geografía nacional donde ondee un Jack de Proa 
o donde haga presencia un Infante de Marina, la ciudadanía se debe 
sentir tranquila, segura y respaldada por la representación del Estado 
colombiano.

No obstante, la Armada de Colombia no perderá la visión de ser al 2042 
una Armada de proyección e influencia regional, con tecnología y capa-
cidades para la defensa y seguridad nacional, relevante para el desarro-
llo de los intereses marítimos y fluviales, reconocida por su integridad y 
contribución al progreso del país. Para ello, permanecerán en la agenda 
institucional los siguientes aspectos:

Posicionamiento a nivel internacional

Se continuará con el desarrollo de operaciones internacionales como 
los cruceros de entrenamiento del ARC “Gloria”, la participación en ope-
raciones y ejercicios multinacionales y se mantendrá el esfuerzo de la 
operación Antártida.

Se incrementará la exigencia a la gestión de los Agregados Navales y 
Enlaces Operacionales con que cuenta la Institución.

Recuperación de la infraestructura de la Armada de Colombia

La recuperación de la infraestructura física de la Institución será un aspec-
to de vital importancia para mantener la capacidad de apoyo logístico a 
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las Unidades operativas. Todos y cada uno de los tripulantes deben con-
tribuir con esta labor esforzándose por mantener y cuidar lo que tenemos.

Modernización de la flota naval

La modernización de la flota naval será una prioridad del Comando de 
la Armada, entendiendo que de ella depende el cumplimiento de las 
operaciones navales.

Fortalecimiento procesos de educación naval

La educación (formación, capacitación, instrucción y entrenamiento) de 
todos y cada uno de nuestros hombres demandará un esfuerzo impor-
tante por parte del mando naval y estará presente en la agenda de Co-
mando en todo momento.
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