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PRESENTACIÓN
Proteger el Azul de la Bandera en un país cuyo territorio marítimo es casi el 50% de su
extensión total y por el cual se moviliza el 98% del comercio internacional del país, implica
contar con un acertado proceso de planeación como base para el correcto desempeño
institucional, incluyendo su desarrollo estratégico. En tal sentido, la Armada de Colombia
de manera consistente con su rol natural y constitucional se proyecta al año 2042
como una Marina moderna e innovadora, cuyas capacidades deberán ser acordes a las
exigencias de defensa y seguridad nacional que impone prospectivamente este siglo. Un
reto que compromete el empeño de toda la Institución.
El Plan Estratégico Naval (PEN) para el cuatrienio 2020-2023, como documento guía de
planeación institucional en el mediano plazo, da cumplimiento a las directrices emanadas
del Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y Política de Defensa
y Seguridad, así como a los lineamientos planteados en el Plan Estratégico del Sector
Defensa 2018-2022. Iniciativas que buscan concentrar los esfuerzos en el tránsito
del control militar al control institucional del territorio y eleva la protección del medio
ambiente, el agua y la biodiversidad al nivel de interés nacional principal y prevalente.
En este aspecto, el escenario actual del país impone a la Armada de Colombia nuevos
compromisos como parte de su misión de contribuir a la defensa y seguridad de la
Nación, como son: la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, el control de los ríos
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secundarios y terciarios en zonas prioritarias, la participación en el desarrollo de las Zonas
Estratégicas de Intervención Integral “Zonas Futuro” y el incremento de las operaciones
militares en contra de los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales
Organizados (GDO).
Por otra parte, el PEN 2020-2023 mantiene una estricta alineación con el Plan de Desarrollo
Naval 2042 que fija los seis objetivos estratégicos de largo plazo de la institución y se
convierte en el faro del direccionamiento estratégico de la Armada Nacional, que tiene como
marco referencial el “Pentágono Naval” a partir del cual se definen los roles y funciones,
expresados a través de las operaciones navales. Esta definición de futuro permite construir
entre todos los oficiales, suboficiales, infantes de marina y personal civil la visión de Ser
una Armada de proyección e influencia regional, con tecnología y capacidades para la
defensa y seguridad nacional, relevante para el desarrollo de los intereses marítimos y
fluviales, reconocida por su integridad y contribución al progreso del país.
Por lo anterior, el Plan Estratégico Naval (PEN) para el cuatrienio 2020-2023, contempla
un mapa estratégico con 15 objetivos agrupados en dos ejes orientadores. El primer
eje, Operaciones Navales, plasma la Estrategia Naval que apunta a neutralizar los
factores de inestabilidad que obstaculizan el progreso del país y limitan el bienestar de
nuestros conciudadanos. El otro eje, desarrollo institucional, propende por contribuir a la
materialización de la visión institucional, procurando la ejecución oportuna de los planes y
proyectos que conllevan el fortalecimiento de capacidades operacionales y de apoyo.
Hacer realidad la estrategia planteada en el presente PEN, recae en los hombros de
todos los hombres y mujeres que conforman la Armada de Colombia, el profesionalismo
que nos caracteriza en el quehacer diario, sella el compromiso abnegado que llevará
al cumplimiento eficiente de los objetivos y metas propuestos. Todo esto proyecta a la
Armada como esa Institución respetada y valiosa que necesita Colombia para la defensa
de su territorio marítimo.

¡Proa a la Victoria!

Almirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro
Comandante Armada Nacional
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METODOLOGÍA
EL PLAN ESTRATÉGICO NAVAL (PEN) 2020-2023
En su construcción, tiene como eje principal los
lineamientos del Plan de Desarrollo Naval 2042,
documento rector que establece los objetivos
estratégicos de largo plazo de la Armada Nacional,
y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
documento que establece las políticas sectoriales y
da los lineamientos del Gobierno Nacional.
El PEN es el documento de planeación estratégica,
de mediano plazo (4 años) de la Armada Nacional,
que coincide con los cuatro años del periodo de
gobierno. Se ha pretendido en esta oportunidad,
extender este período en un año, con el propósito de
cubrir el vacío que genera la transición de gobierno en
la elaboración y promulgación del Plan Nacional de
Desarrollo, del cual se derivan los planes sectoriales.
La estructura del PEN sigue el Modelo Integrado de
los Planes Estratégicos de la Armada Nacional y los
requisitos establecidos por la Doctrina de Planeación
Estratégica Naval. Por lo cual el propósito de este
documento es trazar las acciones requeridas, a
partir de los objetivos estratégicos definidos por el
Alto Mando Naval, que permitan cumplir la misión
constitucional y alcanzar el estado final deseado
(visión) al 2042, ceñido a los lineamientos del
Gobierno Nacional y los impuestos por el entorno.
Un aspecto importante que incluye el presente Plan,
es la implementación del Modelo de Planeación
por Capacidades que está liderando el Ministerio
de Defensa Nacional con el propósito de optimizar
la eficiencia del gasto en el sector. Este modelo
también define las capacidades que impactarán
la Estructura de Fuerza (organización, personal,
material y medios), así como la presentación y
justificación de los proyectos de inversión que se
traduce en la asignación presupuestal, los cuales se
verán afectados por la tendencia de reducción de los
recursos de inversión del sector defensa, establecido
en el marco del gasto de mediano plazo.
11
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MARCO DE REFERENCIA
1.1.1.

ENTORNO ESTRATÉGICO

La visión estratégica de la Armada Nacional se
desarrolla en un entorno de retos, amenazas
y desafíos globales y regionales, los cuales
configuran un escenario multidimensional de
oportunidades para los intereses del país.

industrial representa una transformación en la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos,
a partir de una fusión, armonización e integración de tecnologías. En el ámbito militar, la integración
de las herramientas de big data, el aprendizaje automático (machine learning) y la inteligencia artificial
han incrementado las capacidades de detección remota, la inteligencia situacional y la maniobra
táctica (World Economic Forum, 2019).

Una de esas dimensiones es el campo político
global, el cual evidencia una tendencia de cambio
de un sistema de poder unipolar, con Estados
Unidos como la potencia superior dominante,
a un sistema de poder multipolar, donde toman
importancia países como China y Rusia. En
tal escenario surgen todos los instrumentos
del poder y se promueve una agenda exterior
compleja, que oscila entre el hard power (poder
militar, poder económico, libre mercado) y el
soft power (diplomacia, cultura, instituciones);
estos conceptos evolucionan al smart power
que combinan elementos del hard y el soft power
(Nye, 2017).

En el panorama mundial, una dimensión importante es el aumento demográfico que está produciendo
impactos sociales complejos en materia de economía, salud, migración, seguridad alimentaria y
procesos de desarrollo humano. Estas problemáticas son abordadas desde las Naciones Unidas,
que como organización hace un llamado universal para que se adopten medidas para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, a través
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, 2019).

Desde esta perspectiva, la Armada consideró los
riesgos geopolíticos que este escenario mundial
conlleva para la defensa de Colombia, así como
las oportunidades que ofrecen estas tendencias
mundiales para los intereses nacionales y que
llevan a que la agenda de política exterior de un
país se diversifique estratégicamente. Es en esta
coyuntura que el Estado debe profundizar sus
datos históricos e identificar nuevos escenarios
y áreas de convergencia con otros países, en
particular en asuntos de seguridad, asistencia
económica y política antidrogas (Ministerio de
Relaciones Exteriores, 2020).
Otra dimensión de este entorno, es la disrupción
digital. Tenemos avances que están cambiando
rápidamente el panorama socioeconómico, como
la inteligencia artificial (IA), el almacenamiento
en la nube, el internet de las cosas, el
lanzamiento de la red 5G y la proyección de la
6G, el análisis de datos (big data), la impresión
3D, la nanotecnología, el empleo de energías
renovables, el desarrollo de buques autónomos y
la computación cuántica. Esta cuarta revolución

12

Las brechas asociadas a la inequidad social han llevado a que más de la mitad de la población mundial
se encuentre por debajo de la línea de pobreza (World Poverty, 2019), a que estén marginados, con
dificultades para el acceso al sistema de salud, y sufriendo de informalidad laboral, y de violencia
urbana y rural (OXFAM Internacional, 2019). Estos factores convergen en los fenómenos migratorios
que, debido a los desplazamientos provocados por conflictos armados, el cambio ambiental, la falta
de oportunidades educativas y laborales, el hambre y las economías frágiles, afectan la capacidad
de respuesta de los Estados y organismos internacionales para el bienestar social (Organización
Internacional para las Migraciones, 2018).
La desigualdad no es ajena para la región. En Colombia, históricamente se ha generado una degradación
social vinculada directamente a la pérdida del poder adquisitivo, en muchos casos debido a la mala
administración de los recursos públicos y a la corrupción, lo cual aumenta las necesidades básicas
insatisfechas de la población y las problemáticas de violencia que se asocian a la falta de recursos
y oportunidades (Alvarado & Muggah, 2018). “Estos factores afectan profundamente la estabilidad
nacional y regional, y se convierten en el eje de discursos políticos con fines ideológicos, populistas,
que se usan en contra de gobiernos elegidos democráticamente y para estimular protestas sociales
como medio de desestabilización. Este medio de desestabilización viene siendo aplicado durante
los últimos 20 años, con los mismos procedimientos, y se manifiesta de país en país”. ( (Llorente &
Cuenca, 2017)).
A este fenómeno se suma la importancia del auge de la opinión pública que, si bien es cierto, construye
un conocimiento sobre temas relevantes para el común de la sociedad, puede tener sesgos hacia
determinadas posturas y opiniones, dirigir o limitar el acceso a la información. La manipulación de
encuestas, redes sociales, canales de televisión y radio, han generado balances y desbalances en
la opinión pública de acuerdo con los intereses de actores políticos, sociales, económicos, de índole
nacional o global.

ENTORNO

13

ARMADA DE COLOMBIA

1.1.2.

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

ARMADA DE COLOMBIA

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

ENTORNO OPERACIONAL

El entorno operacional del país obliga a implementar dos ejes estratégicos de trabajo para la Armada,
uno donde se cumple con el mandato constitucional de velar por la defensa y seguridad y, el otro,
donde se aporta al desarrollo institucional.
En el primer eje se desarrollan las operaciones navales, en el escenario nacional, y en el contexto de la
transición de los acuerdos de paz, firmados en noviembre del 2016, entre el gobierno colombiano y el
grupo narcoterrorista de las FARC-EP. Una vez se desarticularon la mayoría de las estructuras armadas
de ese grupo, en diferentes zonas del país, surgió un fenómeno de reorganización delincuencial,
especialmente en las zonas donde predominan las economías criminales del narcotráfico y la
extracción ilícita de minerales.
Una de las causas de esta reorganización delincuencial está en la ausencia de las instituciones
estatales en algunas zonas del territorio. Los vacíos de autoridad, dan lugar al abandono social,
político y económico, que aprovechan estos grupos para fortalecer las economías ilícitas. Inclusive,
en algunas regiones, han logrado desarrollar estrategias de movilización delictiva en defensa de las
economías ilícitas para impedir la administración de justicia y el cumplimiento de la misión de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Las organizaciones terroristas, los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras vinculadas
al narcotráfico y a la extracción ilícita de minerales, tienen un carácter transnacional y establecen
relación con actores de otros Estados, aprovechando en muchos casos la extensión y porosidad de
las fronteras (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).
En este panorama, la Armada Nacional se consolida como una fuerza estratégica para la defensa y
seguridad integral de la nación; contribuye al control institucional del territorio, defiende los intereses
marítimos, y ejerce el poder naval en el espacio marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad.
Todas las acciones de la Armada se realizan en el marco de las normas establecidas y del respeto de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
A través de sus componentes Naval, Infantería de Marina y Guardacostas, la Armada ha contribuido de
forma eficiente al Plan de Guerra Bicentenario, Héroes de la Libertad, con sus cuatro fuerzas navales
y las fuerzas de tarea contra el narcotráfico “Poseidón” y “Neptuno”, en las diferentes jurisdicciones y
áreas de responsabilidad asignadas en el Pacífico, Caribe, Oriente y Sur del país. Este plan y el rol activo
de la Armada Nacional en su desarrollo, estimula el progreso regional marítimo y fluvial, en medio
de condiciones de seguridad adecuadas para enfrentar las amenazas transnacionales y proteger los
intereses estratégicos de la nación. De igual manera, hay nuevos retos que la Armada asume en su
aporte a la seguridad y el orden público, como la erradicación de cultivos ilegales, el control de los
ríos secundarios y terciarios en algunas zonas prioritarias, y la asistencia militar que se brinda para
contrarrestar los actos violentos.

14

La cooperación internacional está jugando un papel importante en el liderazgo regional de Colombia,
a través de la Armada Nacional. Se espera continuar participando en diferentes ejercicios navales
para la defensa y seguridad de la nación, como RIMPAC, UNITAS, DESI y BRACOLPER sin que estos
afecten profundamente la disponibilidad operacional, ni el sostenimiento y mantenimiento de la flota.
En el caso específico de las operaciones RIMPAC (Rim of the Pacific), son los ejercicios de guerra más
grandes del mundo, liderado por la Tercera y Sexta flota de los Estados Unidos, los cuales pretenden
fomentar y mantener las relaciones de cooperación entre países para garantizar la seguridad de las
rutas marítimas y de los océanos del mundo. Otro ejemplo de participación, son las operaciones
UNITAS, que tiene como objetivo fortalecer la cooperación para la seguridad hemisférica, hacer
entrenamiento en simulacros de guerra naval, con operaciones conjuntas, y brindar ayuda humanitaria
o reaccionar ante catástrofes ambientales. En esta operación, además de Colombia, han estado las
unidades navales de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos entre
otros, y se emplean todas las capacidades de reacción coordinadamente, previendo una situación de
conflicto real o la necesidad de brindar ayuda humanitaria como una fuerza multinacional.
En este sentido, en el año 2019 hay logros importantes, que han mejorado el control de las zonas
terrestres, ribereñas, fluviales y marítimas, a través del desarrollo de la campaña naval y fluvial “Orión”
III y IV, que es un ejercicio de liderazgo regional de lucha contra el narcotráfico que convocó 22 países,
además de 8 agencias internacionales. Con esa campaña se incautaron más de 234 toneladas
de cocaína, 17 semisumergibles, 8 aeronaves, 37 toneladas de marihuana, 152 embarcaciones
inmovilizadas.
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En el segundo eje, el desarrollo institucional va ligado a la contribución del desarrollo marítimo del
país, y hay avances gracias al esquema de la Seguridad Integral Marítima y Fluvial (SIMF). Para
la Armada Nacional y la Dirección General Marítima, la SIMF es la gestión conjunta, coordinada e
interinstitucional, con la participación activa de los usuarios, para articular esfuerzos y capacidades
con el fin de prevenir, proteger y responder ante los riesgos, amenazas y delitos en el dominio marítimo
y fluvial que afectan las condiciones de seguridad de las personas, los bienes, los activos y el medio
ambiente. Se espera que este esfuerzo contribuya al desarrollo integral del país, en cumplimiento
de las normas de carácter internacional adoptadas por Colombia. La SIMF tiene tres componentes:
la seguridad marítima y fluvial, la protección marítima y fluvial, y la protección del medio ambiente
marino y fluvial.

ARMADA DE COLOMBIA
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ALINEACIÓN
ESTRATÉGICA

Colombia, junto a Bolivia, Brasil, China, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú,
Sudáfrica y Venezuela, forma parte del denominado grupo de países megadiversos, que albergan el
mayor índice de biodiversidad en el planeta (Sistema de Información Ambiental de Colombia, 2019).
El marco más importante que, a nivel internacional, aborda la gestión de la biodiversidad es el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), el cual fue ratificado por Colombia en 1995. Este convenio ha
marcado la pauta para el diseño de las políticas, iniciativas y esfuerzos que comprenden la gestión de la
biodiversidad en Colombia y el mundo. Colombia acepta con urgencia la responsabilidad de enfrentar
la crisis de los ecosistemas, y tomar medidas sobre los desafíos ambientales más apremiantes que
afectan el planeta; generar espacios para la defensa de la biodiversidad se convierte en una prioridad
nacional (Cancillería de Colombia, s.f.).
Por esta razón Colombia esta comprometida en la protección del agua, la biodiversidad y el medio
ambiente, como interés nacional principal y prevalente en las áreas marinas protegidas, la reserva
de biósfera Seaflower, la protección de los ríos por medio de la lucha contra la minería criminal y la
protección de la fauna contra la depredación en mares, ríos y costas.

16
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Este capítulo presenta como el Plan Estratégico Naval se encuentra alienado con el Plan de Desarrollo
Naval 2042 que orienta a la Institución en el largo plazo y con los documentos de política pública que
direccionan el que hacer institucional en el mediano plazo de acuerdo con las directrices del gobierno
actual. A continuación se presentan los más relevantes para la Institución.

2.1.

El pentágono fue ajustado de tal forma que el lado de Defensa y Seguridad Nacional, se ubicó en la
parte inferior porque es el fundamento de la existencia de la Armada, lo que le da sentido a los demás
lados. Los lados que siguen en orden ascendente son la seguridad ambiental, la seguridad integral
marítima y fluvial y, en la parte superior, se ubican el lado de proyección internacional y contribución al
desarrollo. Como se presenta en la figura 1.

PLAN DE DESARROLLO NAVAL 2042
Figura 1. Pentágono Naval

La estrategia de la Armada Nacional se encuentra consignada en el Plan de Desarrollo Naval 2042
(PDN 2042), documento estratégico de largo plazo, producto de la activación del Grupo de Análisis
Político Estratégico Naval (GRAPEN V) con la asesoría metodológica de la Universidad Externado
de Colombia, donde se construyó el estudio prospectivo “Armada Nacional 2042” y se determinó un
escenario apuesta (Chaparro Ortiz, Torres, & Ruiz, 2020).
Como resultado de este Plan de Desarrollo Naval, extraemos los lineamientos estratégicos para
orientar las actividades del cuatrienio 2019-2023.

2.1.1. PENTÁGONO NAVAL
En los cinco lados del pentágono, la Armada circunscribe sus roles y sus misiones. También el pentágono
sirve al propósito de focalizar el desarrollo estratégico de la Armada y da la pauta para analizar los
retos del entorno, definir las acciones para enfrentarlos y así mejorar el desempeño institucional. Es
así que cada uno de los lados del Pentágono Naval tiene un concepto detrás, no sobre su esencia, pero
sí sobre la manera en la que se deben ubicar, de acuerdo con la lógica de una marina de guerra y en
el contexto de los ambientes dinámicos internos y externos a los que debe responder. Esto demanda
que la institución esté preparada, entrenada y disponible, de forma permanente, para desplegar sus
capacidades y de esta manera enfrentar potenciales situaciones de paz, tensión, crisis o guerra.

Fuente. Oficina Asesora Permanente Comando Armada
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2.2.

2.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO
En el Plan de Desarrollo Naval 2042, identifica los objetivos estratégicos de largo plazo que definen el
rumbo de la Armada Nacional y determinan el escenario apuesta, como se muestra a continuación:
Figura 2. Objetivos estratégicos de largo plazo

CAPACIDADES
ARMADA NACIONAL

RECURSOS
SECTOR
DEFENSA

Desarrollar la estructura
de fuerza requerida
que garantice el
cumplimiento de la
misión para enfrentar
los escenarios futuros.

INTERESES
MARÍTIMOS Y
FLUVIALES
Proteger y promover
los intereses
marítimos y
fluviales a través
del Poder Naval.

Generar autonomía, reducir dependencia tecnológica
y obtener ventajas operacionales a través de los
procesos de I+D+i que fortalezcan el desarrollo
tecnológico de la institución.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND 2018-2022), PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD

El Gobierno Nacional expidió el Plan Nacional de Desarrollo para establecer la hoja de ruta del
cuatrienio. Allí se plantean los pactos, las líneas, los componentes, los objetivos, las estrategias y las
metas de gobierno, debidamente soportadas por el Plan Plurianual de Inversiones. El plan tiene un
fundamento en la siguiente ecuación: legalidad + emprendimiento = equidad, y esos tres pilares se
manifiestan en tres pactos estructurales, en trece pactos transversales y nueve pactos regionales,
que permiten al gobierno de turno dar cumplimiento a su plan de campaña electoral y orienta al país
sobre las prioridades en las diferentes temáticas.
Cuando la seguridad y defensa de la nación deja de verse como un gasto, y se valora como una
inversión, se crea un marco de confianza en los inversionistas y eso promueve el desarrollo económico
del país. Finalmente, es el ciudadano quien se beneficia de ese entorno que genera empleos de calidad
y satisfacción de las necesidades básicas.

AFECTACIÓN
A LA
DEFENSA Y
SEGURIDAD
DE COLOMBIA

Este plan, a diferencia de los anteriores, presenta la asignación de estrategias específicas para la
Armada Nacional y en seis pactos diferentes como lo son la legalidad, la sostenibilidad, el transporte,
lo minero energético, la reserva Sea Flower y los océanos. El primero de los pactos, la legalidad,
corresponde a su orden natural como fuerza militar para la defensa y seguridad nacional; el segundo,
marca el rol natural de cualquier marina de guerra de un país y se convierte en un hito porque es la
primera vez que se habla de los océanos en un PND y además, se declara como un activo estratégico
de la nación.
A continuación, se relacionan las principales estrategias del PND que inciden directamente en la
Armada y permiten un abanico de oportunidades para su posicionamiento como el principal actor
para conservar y cuidar los océanos, con el apoyo del Gobierno Nacional, de los sectores económicos
y la población.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Obtener los
recursos
necesarios para
sostener la
estructura de
fuerza.

ARMADA DE COLOMBIA

Contrarrestar
las amenazas
externas e
internas a
los intereses
nacionales.

Pacto por la legalidad.
En este pacto se plantean las estrategias a cumplir en materia de defensa y seguridad nacional. Este
es el rol principal de la Armada, como fuerza militar, y sus actividades se deben desarrollar en el marco
de las funciones específicas que le han sido asignadas como institución castrense.
Zonas Estratégicas de Intervención Integral – ZEII.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Proyectar los intereses marítimos del Estado, a través del fortalecimiento de alianzas
nacionales e internacionales para enfrentar los retos y desafíos globales.

Seguridad define zonas para que, a través de la acción unificada del Estado, se establezca la
estrategia de intervención militar que permita pasar del control militar al control institucional del
territorio. Esto es positivo para la protección del medio ambiente, en especial en el contexto de las
ZEII.
Economías ilegales.

Fuente. Jefatura de Planeación Naval, 2020
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Se da la pauta para la lucha contra el crimen organizado y busca la generación de un marco normativo
que permita afrontar el fenómeno de la minería ilegal.

21

ARMADA DE COLOMBIA

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

Lucha contra las drogas.
El control de los ríos, la interdicción marítima, y mantener y reforzar la cooperación internacional
en la lucha contra las drogas, se establece como una estrategia indispensable.
Capacidades de defensa y seguridad nacional.
Aquí se define la estrategia de seguridad nacional, se determinan los intereses nacionales, y se
mantiene la postura defensiva de las fuerzas militares, para fortalecer las capacidades estratégicas
de la Armada Nacional.
Control marítimo y fluvial.
Busca generar un marco estratégico marítimo y fluvial que oriente la gobernanza y el ordenamiento
del territorio marítimo, que mejore las capacidades del país en transporte, turismo, comercio y
se realice un control integral fluvial. Para ello se ha diseñado el sistema de Seguridad Integral
Marítima y Fluvial (SIMF), que mejora las capacidades de atención de emergencias marítimas y
fluviales, de ciberseguridad y ciberdefensa. También se plantea la creación del Servicio Naviero
Colombiano (SNC) para mejorar la conectividad de las regiones más apartadas, en las que la
única vía de comunicación es a través del agua.
Diplomacia para la defensa.
Se busca el intercambio conocimientos y las alianzas estratégicas que potencien las capacidades
de la Armada Nacional y permitan reforzar la participación en operaciones y misiones
internacionales.
Transformación del sector.
Se continúa con la profesionalización de la fuerza; se ajusta la estructura organizacional y se declara
la implementación del modelo de planeación por capacidades, así como también se mejoran los
procesos logísticos con base en los sistemas de información, la administración de bienes del sector
y la red integrada comunicaciones.
Bienestar y seguridad jurídica.
Se plantea la necesidad urgente de efectuar un rediseño del sistema de salud, reforzando los
programas de rehabilitación y de bienestar integral.
Capacidades empresariales.
Con el acompañamiento de las empresas del sector, a través del Grupo Empresarial del Sector
Defensa (GSED), se busca mejorar las capacidades de las fuerzas en atención de emergencias,
desastres y ayuda humanitaria, así como la actualización de la política offset.
Institucionalidad de la defensa y seguridad nacional.
Se plantea la reorganización del Consejo de Seguridad Nacional y la elaboración de la estrategia
de seguridad nacional.
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Pacto por la Sostenibilidad.
Este pacto orienta el aprovechamiento sostenible del medio ambiente para el desarrollo del país y
tiene un impacto en la Armada Nacional, con las siguientes estrategias:
Fortalecer las capacidades de la fuerza pública para enfrentar las dinámicas ilegales que afectan
los ecosistemas, como el tráfico de madera, de especies, la pesca ilegal, entre otras.
La Armada Nacional, junto con la Dirección General Marítima (Dimar), deben liderar la construcción
de un modelo de desarrollo regional sostenible, teniendo en cuenta a los océanos como un activo
estratégico de la nación.
Mejorar las capacidades para la atención de emergencias, desastres y ayuda humanitaria.

Pacto por el transporte; logística.
Busca potenciar la competitividad del país en los diferentes modos de transporte. En esto, la Armada
Nacional y la Dimar aportan lo siguiente:
Fortalecer las autoridades de control fluvial en lo administrativo y operativo.
Mejorar los sistemas de control fluvial, en concordancia con el presupuesto del sector transporte.
Actualizar el plan maestro fluvial.
Fomentar el desarrollo de la industria astillera, con el liderazgo del Ministerio de Transporte y del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Incrementar nivel de seguridad integral marítima y fluvial.
Actualizar la planificación portuaria, con un papel protagónico de la Dimar.
Implementar el plan nacional de dragados, fortaleciendo instituciones del Estado para prestar
ese servicio.
Fortalecer el sistema portuario colombiano y sus accesos marítimos.
Pacto recursos minero-energéticos.
Este pacto plantea las estrategias del sector para que, entre otras cosas, se garantice la seguridad
energética del país. Surge la necesidad de que la Armada Nacional y la Dimar realicen el control y
protección de las actividades costa afuera.
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Pacto región Sea Flower.
Busca orientar los esfuerzos del país para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Armada Nacional, en conjunto con
el gobierno departamental, harán un trabajo mancomunado para proteger el ecosistema, mejorar las
condiciones de seguridad y desarrollar actividades de investigación científica.
Pacto región océanos.
Su importancia ya se mencionó. Este pacto busca que Colombia se convierta en una potencia
bioceánica para “desarrollar la región aprovechando su potencial único como despensa hídrica,
energética, agropecuaria y agroindustrial, y conectándola con el país y el mundo para generar acceso
a sus productos y mercado” (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Para la Armada Nacional,
la inclusión de este pacto fortalece la estrategia del Pentágono Naval; busca garantizar la seguridad
integral marítima y fluvial, desarrollar un marco estratégico marítimo y fluvial del Estado, que permita
mejorar la gobernanza marino-costera y fluvial. A su vez, pretende que el país aproveche de forma
responsable y sostenible los recursos marinos, para conservar su diversidad. También, este pacto
propiciaría el desarrollo de modelos que promuevan los océanos como activos estratégicos de la
nación y de modelos de financiamiento innovadores que apalanquen su conservación y la construcción
de agendas de investigación de los recursos oceánicos, unido a estrategias del sector transporte, a
estrategias de logística, que fomenten la competitividad y la integración regional de los puertos.
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2.4. DOCUMENTO CONPES “COLOMBIA POTENCIA BIOCEÁNICA SOSTENIBLE 2030”
El documento CONPES 3990 es el resultado del trabajo coordinado entre la Dirección General Marítima
(DIMAR), la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO), COTECMAR, bajo
la supervisión de la Jefatura de Planeación Naval de la Armada Nacional y el acompañamiento de
la Dirección de Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, mediante mesas de trabajo con la
Vicepresidencia de la República y con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Con la participación de las entidades del Estado que tienen relación con los asuntos costeros y
oceánicos de Colombia se realizó el diagnóstico de la situación actual frente a la condición bioceánica
del país y se establecieron cinco objetivos específicos:
1. Ejercer la gobernanza bioceánica para gestionar de manera integral el potencial oceánico del
país.
2. Incrementar la capacidad del Estado para velar por la soberanía, defensa, y seguridad integral
marítima.
3. Fomentar el conocimiento, cultura, investigación e innovación de los asuntos oceánicos para
contribuir a la apropiación social del país bioceánico.

2.3.

POLÍTICA NACIONAL DEL OCÉANO Y DE LOS ESPACIOS COSTEROS (PNOEC)

Esta política está consignada en un documento de la Comisión Colombiana del Océano (Comisión
Colombiana del Océano, s.f.) y tiene como objetivo posicionar al país como una potencia media
oceánica, en el periodo 2016-2030. En específico, busca promover lineamientos de cooperación e
integración en asuntos marítimos, el desarrollo económico, el aprovechamiento sostenible de los
recursos, el ordenamiento del territorio marino-costero, la protección de la biodiversidad y la defensa
de la soberanía, procurando siempre el bienestar de los colombianos.
La PNOEC busca que el Estado tenga altas capacidades de poder marítimo para gestionar, de manera
integral, su territorio. Esas capacidades aseguran una proyección y participación decisiva en los
escenarios internacionales e incrementa el bienestar de su población, aumenta el desarrollo sostenible
y afianza su influencia regional.
El objetivo trazado por la PNOEC combina tres variables que constituyen un modelo para los asuntos
marinos y costeros: a) la posición oceánica y marítima como la concepción territorial de los espacios
oceánicos, costeros e insulares; b) la voluntad política del poder marítimo que entiende el territorio
marino-costero como un recurso y un espacio de expresión del Estado, por parte de los tomadores
de decisiones y de la población en general; c) los Intereses Marítimos Nacionales (IMN) definidos
como las “aspiraciones del Estado relacionadas con el conjunto de beneficios de carácter político,
económico, social, ambiental y militar que puede ofrecer el aprovechamiento y uso del mar en todas
las actividades relacionadas con el territorio marítimo nacional”.
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4. Armonizar los instrumentos de ordenamiento para articular el desarrollo territorial y los espacios
marinos.
5. Impulsar las actividades económicas marítimas y el desarrollo local costero para contribuir al
desarrollo productivo y social del país.
En el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) se encuentra la creación del Sistema Bioceánico Nacional
en cabeza de la Vicepresidencia de la República que fortalecerá la Comisión Colombiana del Océano
y se adoptaría la PNOEC como política pública.

2.5.

POLÍTICAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD (PDS)

PARA LA LEGALIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y LA EQUIDAD”
Subsisten graves amenazas a la seguridad de la Nación y a los derechos de los colombianos, como
resultado de la capacidad de adaptación y mutación de los grupos armados ilegales y de la grave
pérdida de iniciativa estratégica del Estado en la lucha contra dichos fenómenos criminales.
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Esta política muestra una nueva visión de seguridad que amplía el objetivo de confrontar a esos grupos
armados y las economías ilícitas y de paso a adoptar una norma de carácter multidimensional que
atienda los intereses nacionales, consolide el Estado de derecho, fortalezca la legitimidad democrática
de las instituciones, garantice el respeto de los derechos humanos y se convierta en el motor de la
transformación estructural de los territorios afectados por la criminalidad y la violencia, asegurando
su incorporación plena al conjunto de la Nación y denegándoselos a los grupos ilegales.
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El documento en el que se formula esta política constituye la hoja de ruta del sector Defensa y está
dividido en seis capítulos. En el primero se presenta un contexto de las amenazas actuales que afectan
al país; en el segundo se desarrolla la relación que existe entre la defensa, la seguridad y los pilares
del Gobierno Nacional de legalidad, emprendimiento y equidad; en el tercero se explican los ejes de
la transformación estratégica; en el cuarto se describen los principios de la política y finalmente, en
el quinto y sexto capítulo se presenta el propósito, los objetivos y las líneas estratégicas que harán
posible su desarrollo.
Figura 4. Líneas de la política de defensa y seguridad (PDS)

Figura 3. Objetivos estratégicos de la política de defensa y seguridad (PDS)
Fortalecimiento
institucional,
eficiencia y bienestar

1

Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial

Consolidar la seguridad para la legalidad y contribuir
al emprendimiento y el logro de la equidad

LÍNEAS DE
POLÍTICA PDS

3

Lograr el control institucional del territorio

Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los
recursos naturales como activos estratégicos de la
nación o interés nacional

Comunicación estratégica

2

Proteger a la población y contribuir a su bienestar

Inteligencia, contrainteligencia,
investigación criminal

Disuación y diplomacia para la
defensa y la seguridad
Protección de la población y
seguridad ciudadana

4

Acción unificada

Sustitiur la econimía ilicita por licita

5

Fuente: Elaboración propia adaptada de la politica de defensa y seguridad
Innovar, transformar y fortalecer el sector de seguridad
y defensa

6

Garantizar la protección, profesionalización y bienestar de los
mienbros de las fuerzas militares, la Policía Nacional y sus familiares

2.6. PLAN ESTRATÉGICO MILITAR 2030 (PEM)
7

Fuente: Elaboración propia adaptada de la politica de defensa y seguridad
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El PEM 2030 contiene la planeación a largo plazo del Comando General de las Fuerzas Militares y es
uno de los pilares esenciales del PEN 2019-2023. Se fundamenta en la prospectiva al 2030 del sector
Defensa y anticipa los cambios y retos que impone el contexto estratégico, plantea la necesidad de
mejorar las condiciones de seguridad del Estado colombiano, y de revisar y modernizar las Fuerzas
Militares. El PEM 2030 tiene seis objetivos estratégicos, con sus respectivos objetivos específicos
(figura 5), que constituyen la ruta por la que las fuerzas deben trabajar de manera integrada, bajo
un solo direccionamiento pero simultáneamente, respetando la naturaleza particular de cada una
de ellas.
27

ARMADA DE COLOMBIA

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

ARMADA DE COLOMBIA

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

2.7. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2018-2022 (PES)

PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD – GUÍA DE

Figura 5. Objetivos estratégicos y específicos del PEM 2030

Este documento direcciona el cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública y la
consecución de los objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y
del Sector Defensa y Seguridad, además establece la hoja de ruta de la planeación integrada en el
presente cuatrienio.

Alcanzar y mantener la superioridad en el desarrollo de todas
las operaciones conjuntas y combatir las nuevas expresiones
de crimen organizado, a través de la integración de las
capacidades y roles militares

2
Contar con una autonomía estratégica
y capacidad disuasiva creíble y
sostenible para actuar de forma
efectiva y simultánea en mas de un
escenario

1

S

OS ESTRATÉ
TIV
GI
E
J
CO
B
O

Proyectar
la
perdurabilidad
institucional robusteciendo los
mecanismos de protección de
la Fuerza y el respeto por los
Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario

3

Las metas y estrategias contenidas en el PES, son la base para la elaboración de los Planes
Estratégicos, en el caso de la Armada Nacional, el Plan Estratégico Naval.

ÁREAS
MISIONALES
DEFENSA
NACIONAL

P

LA
N

Ser referente a nivel regional e
internacional en la lucha contra
amenazas transnacionales y el crimen
organizado participando activamente
en la política anterior del país

R
ES
TA
ILI
TRA
M
TÉGICO

5

4

Ser sostenibles con los recursos
asignados en procura de mantener
la efectividad y la transparencia
institucional

Contribuir al desarrollo sostenible del país y apoyar los
mecanismos de restitución de tierras, mediante el empleo
de las capacidades militares

Fuente. Adaptado con base en Comando General de las Fuerzas Militares, 2014
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En cuanto a la estructura del PES, este se elaboró tomando como base las Áreas Misionales del
Sector, como pilar de la planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo, las cuales han
permitido al Sector Defensa y Seguridad la priorización de las amenazas y retos que debe enfrentar
en el mediano y largo plazo.

Tabla 1. Plan estratégico sectorial

PEM
2030
6

En él se determinan objetivos, metas e iniciativas estratégicas, para el cumplimiento y desarrollo
de los lineamientos y prioridades estratégicas formuladas por el Presidente de la República en el
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en la
Política de Defensa y Seguridad (PDS) “Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”; así como
también en la “Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) “Para la Legalidad,
el Emprendimiento y la Equidad”; permitiendo monitorear los resultados de la gestión del Sector
Defensa y Seguridad durante el período de gobierno.

OBJETIVOS PES

Meta 1: Fortalecer el control terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y espacial, así como su
capacidad de acción conjunta
Objetivo
1.

Garantizar la defensa
de la soberanía, la
independencia y la
integridad del territorio
nacional.

Objetivo
2.

Proteger a la población
y contribuir a su
bienestar mediante
el fortalecimiento
de la convivencia y
seguridad ciudadana.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

CONVIVENCIA
Y SEGURIDAD
CIUDADANA

META

Meta 2: Fortalecer las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad
Meta 3: Incrementar y fortalecer las capacidades de Inteligencia y Contrainteligencia
Meta 4: Incrementar los mecanismos de cooperación en defensa y seguridad con países y
organismos multilaterales que comparten intereses comunes
Meta 5: Participar en operaciones, misiones y ejercicios internacionales
Meta 1: Lograr la disrupción del delito con el fin de reducir los principales fenómenos
criminales que afectan la vida, integridad y el patrimonio de los habitantes del territorio
nacional
Meta 2: Contribuir a la prevención de los comportamientos contrarios a la convivencia
Meta 1: Desarticular los grupos armados organizados (GAO) y los grupos de delincuencia
organizada (GDO)
Meta 2: Proteger los activos estratégicos de la Nación

SEGURIDAD
PÚBLICA

Objetivo
3.

Desarticular los
grupos armados
organizados, los
grupos de delincuencia
organizada y sustituir
las economías ilícitas
por lícitas

Meta 3: Lograr la disrupción de la extracción ilícita de minerales, el contrabando, el
secuestro y la extorsión
Meta 4: Lograr la disrupción del sistema de drogas ilícitas
Meta 5: Promover la comunicación permanente entre los ciudadanos y la Fuerza Pública
Meta 6: Avanzar en la descontaminación del territorio nacional por presencia de minas
(MAP, MUSE y AEI), a través de las tareas de desminado operacional y humanitario
Meta 7: Desarrollar e implementar en el marco de la competencia de la Fuerza Pública los
Planes Especiales de Intervención Integral (PEII) en las Zonas Estratégicas de Intervención
Integral (ZEII o Zonas Futuro)
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ÁREAS
MISIONALES
CONTRIBUCIÓN
A LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES
CONTRIBUCIÓN
A LA
PROTECCIÓN DE
LOS RECURSOS
NATURALES
Y DEL MEDIO
AMBIENTE

CONTRIBUCIÓN
AL DESARROLLO
DEL PAÍS

OBJETIVOS PES

Objetivo
4.

Objetivo
5.

Proteger y preservar,
en el marco de la
competencia de la
Fuerza Pública, el agua,
la biodiversidad y el
medio ambiente como
como interés nacional
principal y prevalente

Objetivo
7.
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META

Optimizar y mejorar
la gestión de riesgo
por parte del Sector
Defensa y Seguridad
en apoyo al Sistema
Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres

Objetivo
6.

ARMADA DE COLOMBIA

Contribuir al desarrollo
económico y social
del país con las
capacidades de la
Fuerza Pública
Contribuir al desarrollo
de los intereses
marítimos y fluviales
del país

Meta 1: Mantener las capacidades del Sector para la gestión de situaciones de emergencias
y desastres

Meta 1: Lograr el desmantelamiento de actividades criminales que afecten el agua, la
biodiversidad y el medio ambiente
Meta 2: Proteger en el marco de las competencias de la Fuerza Pública y en coordinación
con las autoridades ambientales y judiciales, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente.
Meta 1: Contribuir con la mitigación de los factores de inestabilidad en las regiones
priorizadas con énfasis en Zonas Futuro, para la construcción del control institucional del
territorio mediante la acción integral

PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL

Meta 2: Generar la prestación del servicio público esencial marítimo, fluvial, y aéreo para
apoyar la conectividad de las regiones aisladas y de difícil acceso del país
Meta 3: Utilizar las capacidades de la Fuerza Pública para el desarrollo de obras de
infraestructura, contribuyendo así al fortalecimiento de la presencia estatal
Meta 1: Aportar a la seguridad integral marítima y fluvial
Meta 2: Actualizar y complementar el marco normativo nacional para dar cumplimiento a
los compromisos internacionales marítimos
Meta 1: Incrementar la integridad y transparencia y reducir los riesgos de corrupción en el
Sector Defensa y Seguridad
Meta 2: Generar e implementar herramientas que contribuyan a la modernización,
sostenibilidad y eficiencia del gasto en el Sector Defensa y Seguridad

Objetivo
8.

Continuar con
el proceso de
transformación,
modernización y
fortalecimiento
institucional del sector
defensa y seguridad

Meta 3: Transformar el Sector Defensa y Seguridad en una organización digital,
interconectada, segura y eficiente
Meta 4: Mejorar la educación para continuar con la profesionalización de la Fuerza Pública
Meta 5: Fortalecer la defensa jurídica del Sector Defensa y Seguridad
Meta 6: Fortalecer la legitimidad de la Fuerza Pública mediante la protección y el respeto
de los Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional
Humanitario
Meta 7: Consolidar el capital reputacional del Sector Defensa y Seguridad a través de una
efectiva estrategia de comunicación
Meta 8: Incrementar el desempeño institucional del Sector Defensa y Seguridad

GESTIÓN
Y APOYO
INSTITUCIONAL

Meta 1: Incrementar el bienestar de los miembros activos, pensionados y en retiro de la
Fuerza Pública y de sus familias

Objetivo
9.

Garantizar el
bienestar, la salud y la
seguridad jurídica de
los miembros de las
Fuerzas Militares y la
Policía Nacional

Meta 2: Mejorar el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
Meta 3: Fortalecer la inclusión social de los miembros de la Fuerza Pública, activos y en
retiro, y ampliar la cobertura de los programas de rehabilitación inclusiva
Meta 4: Fortalecer el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la
Fuerza Pública
Meta 5: Garantizar la pronta y efectiva administración de la Justicia Penal Militar y Policial
Meta 6: Contribuir en la construcción de la memoria histórica, visibilización de víctimas
miembros de la Fuerza Pública y sus familias

Objetivo
10.
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Impulsar la ciencia,
tecnología e innovación
del Sector, así como
sus capacidades
empresariales

Meta 1: Aumentar la productividad, competitividad y eficiencia de las entidades
pertenecientes al Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa
Meta 2: Desarrollar de manera integral capacidades de ciencia, tecnología e innovación en
el Sector Defensa y Seguridad
Meta 3: Incrementar la innovación, transformación y participación en el mercado nacional
e internacional de las entidades del GSED

Fuente. Dirección de Planeación Estratégica
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3.1.1.

MODELO DE PLANEACIÓN

La Armada Nacional usó el modelo de planeación descendente que, en este caso, tomó como base
los direccionadores de política pública, los direccionadores internos y las megatendencias mundiales
marítimas y navales, que fueron los insumos que utilizó el Grupo de Análisis Político Estratégico Naval
(GRAPEN), para construir el estudio prospectivo y que sirve para la toma de decisiones del Consejo de
Almirantes , cuyas directrices permiten orientar el cumplimiento de la misión de la Armada en el largo,
mediano y corto plazo.

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ARMADA NACIONAL

La Armada se encuentra en un proceso de transformación como respuesta a los cambios del entorno,
en los últimos tiempos. Dentro de estos cambios se encuentra la estructura organizacional, que
pretende soportar y facilitar el desarrollo de la estrategia que fue definida en el Consejo de Almirantes2.
En la estructura se modifican, suprimen y crean dependencias, con el objetivo de generar sinergias,
acelerar la toma de decisiones, proyectar los macroprocesos institucionales y velar por la proyección
y perdurabilidad de la Institución.

Figura 6. Modelo de planeación de la Armada Nacional

Figura 7. Estructura
organizacional de la Armada Nacional
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

DIRECCIONADORES INTERNOS
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Fuente. Elaboración propia Dirección de sistemas integrados de gestión de la Armada Nacional 2020
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SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN
(Corto plazo - Anual)

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica
2
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Máximo órgano consultivo y de toma de decisiones de la Institución.
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DESARROLLO DEL PLAN

La misión y la visión de la Armada Nacional son los ejes fundamentales de direccionamiento estratégico
y orientan todas las actividades de liderazgo institucional. El PEN define quince objetivos estratégicos
para asegurar el cumplimiento de la visión, a través de ejes institucionales, objetivos estratégicos,
líneas de acción, objetivos específicos e indicadores, que son evaluados de manera permanente en el
plan de acción institucional para observar su cumplimiento de acuerdo con el ciclo de planeamiento
estratégico.
3.2.1

MISIÓN DE LA ARMADA NACIONAL

Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la
protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo
sostenible del Estado.

3.2.2

VISIÓN DE LA ARMADA NACIONAL

Ser una Armada de proyección e influencia regional, con tecnología y capacidades
para la defensa y seguridad nacional, relevante para el desarrollo de los intereses
marítimos y fluviales, reconocida por su integridad y contribución al progreso
del país.

3.3.
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PRINCIPIOS
Acatamiento integral de la Constitución y la ley. En la situación que corresponda, el integrante de la
Armada Nacional debe defender, preservar, hacer respetar y cumplir estrictamente, con sus preceptos,
la Constitución Nacional y la ley.
Búsqueda de la cooperación e integración interinstitucional. La efectividad y oportunidad de los
resultados, dependerá de qué tanto se optimicen y complementen los servicios, la información, se
busquen las mejores prácticas y se articulen esfuerzos para lograr la cooperación e integración
interinstitucional.
Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es de gran importancia para desarrollar y cumplir con los
objetivos institucionales, bajo los preceptos de liderazgo, responsabilidad, colaboración, iniciativa,
reciprocidad y compromiso. Esto también genera una alta productividad con resultados satisfactorios
para la Armada y el país.
Transparencia y efectividad. La transparencia y la efectividad, en todos los actos del personal de la
Armada, se traduce en profesionalismo, honestidad y dedicación en las misiones y tareas asignadas,
y permite elevar el desempeño y obtener resultados efectivos. También la aplicación de conceptos
gerenciales modernos en el liderazgo institucional, sirven al propósito de defender y mantener la
soberanía del territorio colombiano, y así superar las amenazas terroristas.
Unión y cambio. La unión y el cambio son necesarios para trabajar de manera conjunta en la
consolidación y sostenibilidad de la seguridad en Colombia, de manera que el personal de la Armada
se adapte con eficiencia a los continuos y complejos cambios del entorno.
Convicción por el respeto a la persona. Las actuaciones de los integrantes de la Armada deben guiarse
por una profunda consideración por las personas, tanto por aquellas que pertenecen a la institución
como por las que no. Ninguna conducta del personal de la Armada Nacional atentará contra la calidad
de vida, dignidad y autoestima de las personas.

CÓDIGO DE ÉTICA

Todas las personas que integran la Armada de Nacional son responsables y, desde las funciones que
desempeñan, acatan la Constitución y las leyes. Así mismo, cuando se enfrentan a circunstancias
difíciles y a la toma de decisiones, tanto dentro como fuera de la institución, tienen como referente
ético a una marina que no tolera actos o situaciones reprochables. Es decir, los integrantes de la
Armada guardan una coherencia entre sus creencias, los principios y valores que profesan y su forma
de actuar.
Es así como el código de ética de la Armada agrupa un conjunto de normas que determinan el
comportamiento de los hombres y mujeres de la Armada Nacional, tanto en el ámbito interno como
en el externo a la institución, y guía sus actuaciones dentro de principios éticos y valores de integridad,
lealtad, compromiso, respeto, disciplina, responsabilidad y honor militar.
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VALORES
Disciplina: Observancia de las normas internas y externas en procura de preservar la buena
imagen institucional, con el fin de mantener la constancia y el empeño en las actuaciones
enmarcadas en el cumplimiento de las normas, políticas institucionales y las leyes.
Solidaridad: Responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la
vida, la paz, el orden y la seguridad de los colombianos, fomentando la cooperación ciudadana.
Lealtad: Es la plena manifestación de fidelidad hacia la verdad, proyectada a uno mismo, la
familia, la Institución y a la patria.
Respeto: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su dignidad, creencias,
tradiciones, costumbres y derechos.
Honor: Virtud que caracteriza a la persona y que la hace consistente con la esencia de su ser y de
los principios que ha prometido defender, respetar y acatar.
Responsabilidad: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes.
Justicia: Dar a cada quien lo que corresponde, por sus méritos y actos.

Este código también determina las normas a
seguir, indicando lo correcto e incorrecto, en caso
de dudas en las actuaciones, con el fin de tomar
la decisión acertada, dentro de los parámetros
éticos, legales y de transparencia institucional
bajo las siguientes premisas:

RESPETO POR LA INSTITUCIÓN
La Armada Nacional está llamada a contribuir
no sólo con el cumplimiento de los objetivos
nacionales de defensa y seguridad, sino también
con aquellos previstos por el Gobierno Nacional
para el desarrollo integral del país; en esto, la
promoción de la conciencia y la cultura marítima
y fluvial juegan un papel fundamental.
También es importante que los integrantes
de la Armada Nacional mantengan el respeto
por los compromisos institucionales que se
reflejan en un comportamiento ético naval, en
su responsabilidad, en el respeto por las normas
internacionales, nacionales e internas, en seguir lo
establecido en el código para lograr los objetivos
y cumplir la misión institucional con absoluta
integridad y transparencia, y en la no tolerancia a
la corrupción, en cualquier manifestación.

Valor: Actuar con coraje, arrojo, intrepidez y prudencia en cada situación que sea necesaria para
defender el bienestar de la Nación.
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la
mejor manera posible con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de
los recursos del Estado.
Servicio: Satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la Constitución y la Ley
nos han confiado.
Compromiso: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia los
deberes y obligaciones.

RESPETO A LAS PERSONAS COMO
FUNCIONARIO
Los hombres y mujeres de la Armada Nacional,
a través de la aplicación acertada de principios
y valores, demuestran ser personas íntegras
que acatan las normas y dan ejemplo con su
comportamiento en el ámbito laboral, social y
familiar, siempre respetuosos de los derechos
humanos, con el medio ambiente, con sus
familias, y con los compromisos adquiridos
como ciudadanos con el Estado.

Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad, sentido profesional, transparencia, legalidad.
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MAPA ESTRATÉGICO

La Armada Nacional es una fuerza militar moderna, con una misión constitucional definida, que busca
consolidar su influencia en el escenario marítimo y fluvial a nivel regional, en la defensa de la soberanía
de Colombia, de la integridad del territorio nacional, de la independencia, del orden constitucional y del
desarrollo marítimo del país, enfrenta varios desafíos, retos y amenazas.
Es por esto que la Armada establece su estrategia sobre el cumplimiento de dos ejes: el eje de
operaciones navales, cuyos fundamentos están en el desarrollo del Plan de Campaña Naval (PCN)
Bicentenario “Almirante Padilla”, y en el eje de desarrollo institucional, que responde al cumplimiento
del Plan de Desarrollo Naval (PDN) 2042.
Así mismo, la estrategia se interrelaciona con cuatro perspectivas. La perspectiva estado, que nos
indica el ¿para qué?; la perspectiva misional, que responde a la pregunta, ¿cómo lo hacemos?; la
perspectiva desarrollo y proyección, que apunta al ¿cómo nos preparamos?; y la perspectiva soporte,
que se refiere al ¿con qué lo hacemos? (figura 8).

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
38
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Figura 8. Mapa Estratégico

La construcción del mapa estratégico para el periodo 2020-2023, se fundamentó en aspectos como el
análisis actual del contexto, la evaluación del mapa estratégico 2019, los resultados de las reuniones
de análisis estratégico del anterior período, los lineamientos establecidos por el Alto Mando Naval, la
aplicación de la doctrina de planeación naval y el cumplimiento de los lados del Pentágono Naval. De
igual manera, el mapa estratégico se encuentra alineado con los documentos de direccionamiento
estratégico nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la Política de Defensa y
Seguridad, el Plan Estratégico Sectorial 2018-2022, el Plan Estratégico Militar 2030, el Plan Estratégico
Institucional de COGFM 2018-2022 y el Plan de Desarrollo Naval 2042, cuyo propósito es definir el
cómo se dará cumplimiento a las metas y como se desarrollaran las políticas superiores.
Adicionalmente, los objetivos incluidos en el mapa estratégico tienen una alineación con la planeación
presupuestal de la Armada, de manera que se pueda lograr su cumplimiento.
4.1.1. EJE OPERACIONES NAVALES
Este eje tiene como objeto el empleo del poder naval, a través de los recursos humanos, logísticos y
materiales, con el propósito de realizar operaciones navales en la jurisdicción y área de responsabilidad
asignada, integrando las fases de planeamiento, alistamiento y ejecución de operaciones propias,
conjuntas, combinadas, coordinadas, interagenciales y coincidentes en contra de las amenazas a la
defensa y seguridad nacional, que afecten la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional
y los intereses de los colombianos.
4.1.2. EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Este eje tiene como objeto la generación de condiciones que permitan la creación, el desarrollo y la
explotación de recursos, además del sostenimiento de la Armada Nacional, para fortalecer, potencializar
y proyectar sus capacidades institucionales.

OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO NAVAL 2042

AFECTACIÓN A LA
DEFENSA Y SEGURIDAD
DE COLOMBIA

DESARROLLO
TECNÓLOGICO

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

Paralelamente, busca fortalecer la conciencia marítima para el aprovechamiento del mar como un
motor de desarrollo económico y social y, bajo ese contexto, exige que la Armada asuma un papel
protagónico para integrar y desarrollar el poder marítimo nacional.
4.1.3. PERSPECTIVA ESTADO

CAPACIDADES
ARMADA NACIONAL

INTERESES MARÍTIMOS
Y FLUVIALES

Fuente. Dirección de Planeación Estratégica
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RECURSOS SECTOR
DEFENSA

Esta perspectiva abarca objetivos, del más alto nivel institucional, que consolidan la estrategia de la
Armada con base en los ejes de operaciones navales que tienen como guía el PCN, y el propósito de
hacer de Colombia un país marítimo, como lo señala el PDN 2042.
El resultado de esta perspectiva y del mapa estratégico, se materializa en virtud de los siguientes
objetivos:
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Objetivo Estratégico No 1
.
Contribuir a la defensa de la soberanía, la integridad del territorio nacional, la independencia y el
orden constitucional.

Objetivo Estratégico No 3.

Este objetivo enmarca la misión institucional y su cumplimiento, tal y como aparece en el artículo 217
de la Constitución Política de Colombia. Allí se señala que la Armada Nacional defiende los intereses
nacionales3, los derechos de los colombianos, sus recursos y sus bienes y, de esa manera, contribuye
a la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.

Este objetivo integra los conceptos de defensa nacional y seguridad pública para proteger la
población, salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional, la independencia, el orden
constitucional, los intereses nacionales y los intereses marítimos nacionales4. Esto contribuye a
consolidar la capacidad de disuasión, el control institucional del territorio en las Zonas Estratégicas
de Intervención Integral (ZEII)5 y en el área de responsabilidad fluvial, así como la seguridad de las
fronteras marítimas y fluviales. También tiene efectos en la neutralización y represión del terrorismo,
del crimen transnacional, de las economías ilegales, del accionar de los grupos armados organizados
y de cualquier otra acción en contra del ordenamiento jurídico, en la jurisdicción y el área de
responsabilidad de la Armada Nacional.

De igual manera, la Armada pretende disuadir a los responsables de amenazas presentes y futuras,
participar en situaciones de crisis como instrumento de apoyo a las políticas nacionales, además de
contribuir a la Política de Defensa y Seguridad (PDS), en sus cinco ejes de transformación estratégica,
al igual que busca cumplir con las responsabilidades que se derivan de los tres ejes del Plan de Guerra
Héroes del Bicentenario, que han orientado el plan de la Campaña Naval Bicentenario “Almirante
Padilla”.
La responsabilidad de la Armada Nacional en este escenario es compartida. En el ámbito interno
comparte responsabilidades con toda la Fuerza Pública, con los organismos de seguridad y con otras
instituciones del Estado. En el ámbito externo tiene corresponsabilidad con otros países y con las
instituciones de otros Estados. De tal manera, el cumplimiento de este objetivo constituye un esfuerzo
conjunto, combinado, coordinado, interagencial y multilateral para enfrentar y neutralizar cualquier
tipo de amenaza.
Objetivo estratégico No 2.
Contribuir al desarrollo Marítimo del país.
Este objetivo orienta el cumplimiento de la misión institucional en los aspectos relacionados con la
seguridad, el desarrollo y el crecimiento del país, para crear condiciones que permitan un estado de
bienestar y un crecimiento económico sostenible desde el mar. Esto permitirá que Colombia sea una
nación próspera, segura y competitiva, con oportunidades para sus habitantes. Alrededor de esto
la Armada Nacional desarrollará capacidades de proyección y participación decisiva en escenarios
marítimos nacionales e internacionales, lo que afianzará su influencia regional.
4.1.4. Perspectiva Misional
Esta perspectiva abarca las actividades misionales de la Armada Nacional, en el contexto de la
estrategia del Pentágono Naval y en el logro de los objetivos establecidos en la Política de Defensa y
Seguridad Nacional, en el Plan de Guerra Bicentenario Héroes de la Libertad y en el Plan de Campaña
Naval Bicentenario “Almirante Padilla”. El poder naval se ejerce a través de las operaciones navales de
defensa que permiten proteger la integridad territorial y garantizar la seguridad pública al contrarrestar
las amenazas que afectan el dominio marítimo y fluvial.
Adicionalmente, se despliegan operaciones de seguridad marítima y fluvial para salvaguardar la vida
humana en el mar y ríos, la libre navegación, las operaciones de asistencia humanitaria, las operaciones
de acción integral y la proyección internacional de la Armada Nacional.

Aportar a la Defensa y la Seguridad Nacional en la Jurisdicción asignada mediante el uso del Poder
Naval.

Para llevar a cabo este objetivo, se requieren operaciones navales de alto impacto, que sean eficientes
en los escenarios marítimos, fluviales y terrestres, y esto implica la realización de mayores esfuerzos
en el ámbito de la vigilancia y control territorial, además de una sinergia operacional entre las Fuerzas
Militares, apoyadas por una cooperación estratégica internacional. Aunado a esto, se debe ejercer
una presencia sostenida y permanente en las aguas jurisdiccionales. También se proyecta la creación
de la guía metodológica del índice de cobertura del territorio marítimo y fluvial colombiano, como un
insumo relevante que permita identificar el nivel de presencia y cobertura ejercido por las unidades de
la Armada Nacional.
Paralelamente, el trabajo realizado por parte de la Inteligencia y Contrainteligencia naval en el
planeamiento de las operaciones navales, es un insumo fundamental para que las operaciones
navales sean más eficientes y eficaces para mitigar amenazas, durante y después de su realización.
Por último, las operaciones navales requieren de un componente no armado, que se establece desde
la gestión interinstitucional y se materializa en acciones integrales alrededor de los proyectos que
involucran el desarrollo de compromisos de gobernaciones y alcaldías que se encuentran en la
jurisdicción de la Armada Nacional. Todo esto mejora la calidad de vida de la población e impacta
positivamente en la imagen institucional.
Los cambios de la estructura organizacional de la Armada Nacional mejoran la eficiencia y el impacto
de las operaciones, a partir de la focalización de las tareas en cabeza del Jefe del Estado Mayor Naval
de Operaciones, y de la sinergia que se produce entre las fuerzas navales, las jefaturas de Inteligencia
Naval, de Operaciones Navales y de Acción Integral y Desarrollo.

Según la PNOEC, los intereses marítimos nacionales son las aspiraciones del Estado relacionadas con el conjunto de beneficios
de carácter político, económico, social, ambiental y militar que puede ofrecer el apro¬vechamiento y uso del mar, en todas las
actividades relacionadas con el territorio marítimo nacional.

4

3

Dentro de los intereses nacionales se encuentran los intereses marítimos definidos en el CONPES 3990.
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El Consejo de Seguridad Nacional declarará ZEII a territorios que sean relevantes para la seguridad nacional; la protección del
agua, la biodiversidad y el medio ambiente, activos estratégicos de la nación.

5
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Seguridad
Nacional
en
la Jurisdicción asignada
mediante el uso del Poder
Naval.

Fortalecer la seguridad integral marítima y fluvial (SIMF).

3.2. Mejorar la efectividad de la inteligencia naval.
3.3. Incrementar el esfuerzo no armado en apoyo a
las operaciones.

3.4. Fortalecer las capacidades de atención de
desastres y asistencia humanitaria.

Objetivo Estratégico No 4.
Potencializar la proyección regional y la cooperación internacional.
La Armada Nacional, en su visión de convertirse en una Armada de proyección e influencia regional,
debe ser un actor de relevancia en el escenario internacional, guardando la debida congruencia con los
lineamientos de la política exterior del país y ejerciendo la diplomacia para la defensa.
Es necesario continuar explorando nuevos espacios de cooperación, orientados a combatir las
amenazas transnacionales y externas que afectan la defensa y seguridad nacional, y la integridad en
zonas de frontera. Para esto, se participa activamente en la planeación y ejecución de operaciones
combinadas (binacionales y multinacionales) con países aliados, y se trabaja en la formación,
capacitación, entrenamiento militar e intercambio de información.
Paralelamente, la Armada Nacional avanza en la ruta de convertirse en un actor influyente, a nivel
regional, en la lucha contra las drogas, por lo que la realización de operaciones, acuerdos o convenios
establecidos con países aliados y amigos, y la realización de reuniones interagenciales son un insumo
clave para el fortalecimiento institucional.

A partir del concepto de seguridad integral marítima y fluvial (SIMF), el cual fue definido por la Armada
Nacional y la Dirección General Marítima como la gestión conjunta, coordinada e interinstitucional, con
la participación activa de los usuarios para articular esfuerzos y capacidades, con el fin de prevenir,
proteger y responder ante los riesgos, amenazas y delitos en el dominio marítimo y fluvial que afecten
las condiciones de seguridad de las personas, bienes, activos y el medio ambiente, que contribuyan
al desarrollo integral del País en cumplimiento de las normas de carácter internacional adoptadas
por Colombia; se evidencia como estas actividades esenciales que la Armada Nacional realiza, de la
mano de la institucionalidad incumbente, aportan al desarrollo marítimo del país en cumplimiento de
las normas de carácter internacional adoptadas por Colombia. También, contribuye al establecimiento
de condiciones de seguridad y protección de la soberanía en la jurisdicción asignada.
Su primer componente, la Seguridad marítima y fluvial, corresponde a todos aquellos aspectos
necesarios para asegurar la vida en el mar y en el río6, con el propósito de evitar siniestros marítimos
y/o fluviales. Incluye aspectos técnicos de construcción de buques, operación y equipamiento de
estos, entrenamiento de tripulaciones, estiba de cargas, ayudas a la navegación, servicios de tráfico
marítimo de buques. En general, son todos aquellos aspectos que pueden garantizar, dentro de lo
posible, una navegación segura de los buques y artefactos navales.
El segundo componente, la protección marítima y fluvial, corresponde a las medidas preventivas y de
respuesta en contra de las acciones que afectan el normal desarrollo de las actividades marítimas
y fluviales, tales como terrorismo, tráfico ilícito de armas, drogas y personas, robo o hurto a mano
armada, polizonaje, piratería y los demás actos ilegales contra la seguridad de la navegación en el mar
y en los ríos.
Finalmente, la Protección del Medio marino y fluvial, el cual corresponde a las acciones coordinadas
para prevenir y contener la contaminación derivada del desarrollo de las actividades marítimas y
fluviales en la jurisdicción, así como el control y la vigilancia de dichas actividades para contribuir a la
defensa y protección de los recursos naturales de la Nación.

Adicionalmente, la cooperación en investigación, ciencia y tecnología de las actividades marítimas y
las ciencias del mar, impulsan el desarrollo sostenible. Es por esto que el fortalecimiento del programa
antártico, los convenios internacionales para proteger los intereses y los derechos marítimos de los
colombianos, otorga a la institución y al país un valor agregado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

regional
y
internacional.

la

proyección
cooperación

4.1. Sostener la participación
internacionales.

fluvial.

en

marítima y fluvial (SIMF).

operaciones

5.2. Desarrollar actividades de protección marítima y
fluvial.

5.3. Desarrollar actividades de protección del medio
ambiente marino y fluvial.

4.2. Contribuir a la estrategia institucional en el
escenario internacional.

6
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LÍNEAS DE ACCIÓN

5.1. Desarrollar actividades de seguridad marítima y

LÍNEAS DE ACCIÓN

5. Fortalecer la seguridad integral
4. Potencializar
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Objetivo Estratégico No 5.

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.1. Desarrollar operaciones navales.
3. Aportar a la Defensa y la
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Al respecto, cabe resaltar las operaciones relacionadas con búsqueda y rescate.
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4.1.5. PERSPECTIVA DESARROLLO Y PROYECCIÓN
Esta perspectiva busca proporcionar los medios y las capacidades necesarios para el desarrollo de las
operaciones navales en cumplimiento de la misión. Esta perspectiva es de vital importancia porque
comprende la preparación y proyección de la Armada, en el mediano y largo plazo. Por lo anterior, se
ha considerado el desarrollo de los siguientes aspectos: elevar el nivel de alistamiento de las unidades,
desarrollar las capacidades y los programas estratégicos, y potencializar la presencia institucional en
el mar, las costas y los ríos, articulada con las tendencias, retos y realidades.

PERSPECTIVA

ARMADA DE COLOMBIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.1. Estructurar programas y proyectos institucionales
orientados a alcanzar la estructura de fuerza.

6. Alcanzar

y mantener la
estructura de fuerza necesaria
para el desarrollo de las
operaciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

6.2. Contribuir al desarrollo del modelo de planeación
y desarrollo de capacidades de la fuerza pública.

6.3. Desarrollar el plan de construcción y optimización
naval PROCYON y la base naval del caribe.

6.4. Impulsar y estructurar la creación de la empresa de
transporte naviero de Colombia.

6. Alcanzar y mantener la Estructura de Fuerza necesaria

6.5. Implementar la estructura organizacional.

para el desarrollo de las operaciones.

Desarrollo y Proyección

7. Elevar el nivel de Alistamiento operacional de las
unidades.

8. Consolidar la presencia institucional en documentos
de política pública relacionados con el mar, las costas
y los ríos.

Objetivo Estratégico No 6.
Alcanzar y mantener la estructura de fuerza necesaria para el desarrollo de las operaciones.

Este objetivo permite proyectar, en el mediano y largo plazo, una estructura de fuerza flexible, adaptable y
sostenible, mediante la definición de programas estratégicos y capacidades operacionales y logísticas
requeridas por la Armada Nacional. Para esto se analizan los lineamientos políticos y las prioridades
estratégicas de defensa y seguridad.
Durante este cuatrienio se continuará la aplicación de las fases del modelo de planeación basado en
capacidades, de donde se espera se apruebe, por parte del sector Defensa, el contexto estratégico,
el concepto estratégico y los conceptos operacionales de la fuerza pública, además de la taxonomía
de capacidades para determinar la estructura de fuerza de la Armada Nacional. Con esto se espera
identificar la brecha de capacidades de la institución y así presentar al decisor político los riesgos que
enfrenta el Estado, ante la materialización de las amenazas, para una eficiente asignación de recursos.
Esa asignación permitirá el desarrollo de los medios navales (su modernización, renovación y
construcción) y del material estratégico existente. Asimismo, se van a estructurar programas de
impacto estratégico para modernizar, ampliar y recuperar las capacidades operacionales y logísticas.
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Objetivo Estratégico No 7.
Elevar el nivel de alistamiento operacional de las unidades.
El nivel de alistamiento de las unidades de la Armada Nacional, en referencia a todas las unidades
operacionales (unidades operativas mayores, menores y tácticas), se encuentra determinado por
la capacidad que se tiene para el desarrollo de las diferentes operaciones navales. Este alistamiento
incluye tres elementos fundamentales que al integrarlos determinan el nivel, así: personal (competente,
entrenado y en la cantidad suficiente para desempeñar las funciones); logística (abastecimiento
de víveres, combustible, equipamiento y otros pertrechos); disponibilidad de las unidades (nivel de
mantenimiento y capacidad de cumplimiento de las operaciones con los estándares de seguridad
determinados). Todos ellos son indispensables, primordiales e inseparables y sumados, determinan el
nivel de alistamiento para la ejecución de operaciones de defensa, seguridad, protección de la integridad
territorial y del desarrollo marítimo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

7.1. Incrementar la disponibilidad de los activos de la
7. Elevar el nivel de alistamiento
operacional de las unidades.

Armada Nacional.

7.2. Mantener el personal operativo entrenado.
7.3. Suministrar los medios logísticos para el desarrollo
de operaciones.
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PERSPECTIVA

Consolidar la presencia institucional en documentos de política pública relacionados con el mar, las
costas y los ríos.
Este objetivo pretende posicionar a la Armada Nacional como un actor principal en la elaboración de
documentos y lineamientos de política pública, relacionados con aspectos de competencia misional.
Lo anterior, parte de la contribución de la institución al desarrollo marítimo del país, en concordancia
con lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en el pacto por la Región Océanos, en el
que se declaran los océanos como un activo estratégico para el futuro del país. Esto implica reconocer
el potencial estratégico y de desarrollo que tienen las áreas oceánicas en el Caribe y el Pacífico7.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

9. Diseñar la estructura Doctrinal.
10. Fomentar la educación naval.
11. Incrementar la investigación, desarrollo e innovación
del poder naval.

Soporte

12. Incrementar la eficiencia de la logística naval.
13. Contribuir a la seguridad jurídica de la Institución.
14. Incrementar la efectividad de la imagen institucional.
15. Fomentar el desarrollo del talento humano necesario

Por otro lado, el desarrollo y difusión de conceptos como el de Seguridad Integral Marítima y Fluvial,
la creación y publicación de un módulo en el portal web TerriData, coordinado con el Departamento
Nacional de Planeación, posiciona a la institución a nivel nacional y permite visibilizar sus capacidades.

y competente.

Objetivo estratégico 9.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

8.1. Contribuir en la construcción de documentos
estratégicos para el entorno marítimo y fluvial.

8. Consolidar

la
presencia
Institucional en documentos
de política pública relacionados
con el mar, las costas y los ríos.

8.2. Visibilizar las actividades institucionales a nivel

Implementar el modelo de gestión doctrinal.
La estructura doctrinal de la Armada Nacional presenta vacíos que deben identificarse para actualizar
el banco de documentos doctrinales, en cada uno de los niveles de la estrategia, en el corto, mediano y
largo plazo. La actualización debe desarrollarse de manera coordinada, con cada una de las jefaturas
de la institución.

interno y de gobierno nacional.

8.3. Proponer acciones que contribuyan a la salvaguarda

e integridad de los espacios marítimos y fluviales
colombianos.

8.4. Promover los intereses marítimos y fluviales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

9. Diseñar la estructura Doctrinal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

9.1. Implementar la jerarquía doctrinal.

4.1.6. PERSPECTIVA SOPORTE
Esta perspectiva abarca los insumos necesarios para la preparación de las operaciones, la gestión de
los recursos y el apoyo para el cumplimiento de la estrategia. Se basa en las necesidades del capital
humano y en su administración, educación, doctrina, entrenamiento, desarrollo tecnológico y generación
de conocimiento. De igual manera, contempla la seguridad jurídica integral, la aplicación del concepto de
apoyo logístico naval y la efectividad de las comunicaciones internas y externas.
Estos aspectos, en su conjunto, dan soporte a los objetivos estratégicos de la perspectiva de desarrollo
y proyección, que a su vez permiten garantizar los medios para el cumplimiento de la misión.

Como lo señala la estrategia de una política integral de fronteras para la estabilización y el desarrollo de los territorios, la
condición bioceánica de Colombia es una posición privilegiada en términos geopolíticos, geoeconómicos y geoambientales, por
lo que resulta fundamental ampliar el reconocimiento de los océanos como un activo estratégico, promoviendo el desarrollo
del transporte y el comercio, aprovechando la biodiversidad y los recursos naturales marinos, y estimulando el desarrollo. En
este contexto, el pacto por la legalidad plantea la necesidad de garantizar la seguridad integral marítima y desarrollar un marco
estratégico marítimo y fluvial del Estado, para mejorar la gobernanza marino-costera y fluvial (PND 2018-2022).

7
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Objetivo estratégico 10.
Fomentar la educación naval.
La Armada Nacional debe fomentar el modelo de educación naval de oficiales y suboficiales, para
fortalecer las competencias que permitan responder a los múltiples retos que afronta la institución.
Este modelo de educación integral ha sido diseñado para las tres Escuelas de formación. La formación
que se imparte está basada ética, valores y competencias de liderazgo para afrontar los retos
operacionales. Los estudiantes reciben títulos académicos y capacitaciones técnicas de acuerdo con
su especialidad y con las exigencias de los escenarios locales, regionales e internacionales.
El carácter operativo del personal obliga a tener competencias específicas en sus áreas de
conocimiento, por esto, la excelencia en la formación de acuerdo con las competencias requeridas
para los cargos a desempeñar y el dominio de un segundo idioma es clave.
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Objetivo estratégico 12
OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

10.1. Continuar los procesos de evaluación de la calidad
de los programas en las Escuelas de Formación
por parte de terceros.

10. Fomentar la educación naval.

10.2. Fortalecer el sistema de educación naval.
10.3. Consolidar los centros de educación virtual.
10.4. Impulsar el empleo de los simuladores navales
virtuales en las escuelas de formación y
capacitación.

Incrementar la eficiencia de la logística naval.
Este objetivo estratégico aporta al desarrollo de las operaciones a través del uso eficiente de la logística
naval, para lo cual se requiere que las unidades logísticas8 cuenten con los medios físicos necesarios
para el sostenimiento de las operaciones navales. La correcta determinación de necesidades permite
realizar un proceso de planeación logística para el abastecimiento de los equipos, materiales y
pertrechos necesarios para el desarrollo de las operaciones navales; adicionalmente, se debe velar por
el mantenimiento de las unidades navales, la infraestructura y la prestación de servicios que mejoren
la disponibilidad del personal y el material de la Armada Nacional.
Con esto se busca incrementar la planeación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución,
el mantenimiento y el control eficiente de los recursos de personal, material y servicios que son
necesarios para el funcionamiento de la Armada Nacional.
Paralelamente, la gestión efectiva de los activos físicos contribuye a mejorar el mantenimiento,
la infraestructura, el equipo de apoyo, el material y la reserva estratégica como complemento a la
doctrina, la organización y el personal, a través de procesos eficientes que maximicen los recursos y
extiendan los ciclos de vida, la cobertura, la sostenibilidad y el impacto que se requieren.

Objetivo estratégico 11.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar la investigación, desarrollo e innovación de la Armada Nacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN

12.1. Gestionar y recomponer recursos presupuestales

La tecnología utilizada, desarrollada o adquirida por la Armada Nacional es una variable estratégica
que contribuye a fortalecer los elementos del poder naval y los intereses marítimos, en la defensa y el
desarrollo de la nación.

para el cumplimiento de la misión institucional.

12.2. Definir y optimizar el sistema logístico de la Armada
Nacional.

Este objetivo estratégico busca promover y fortalecer la capacidad de investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i) en el talento humano de la Armada Nacional, en las áreas del conocimiento
consideradas como prioritarias. La capacidad de desarrollo de tecnología es dependiente de la
capacidad de los investigadores, de los recursos financieros, y de la infraestructura existente para
adelantar procesos de investigación. Finalmente, se encuentra dirigido a medir el impacto que tienen
las iniciativas I+D+i en el cierre de brechas de las capacidades institucionales y de la participación en
proyectos muy importantes como la agenda científica Antártica.

12. Incrementar la eficiencia de la
logística naval.

12.3. Medir las capacidades de apoyo logístico en Bases
Navales.

12.4. Elevar la gestión de activos.
12.5. Direccionamiento de políticas de gestión ambiental

que contribuyan a la legitimidad y cumplimiento
normativo, en materia ambiental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

11.1. Consolidación del Sistema de ciencia, tecnología e
11. Incrementar la investigación,
desarrollo e innovación de la
Armada Nacional.

innovación de la Armada Nacional, articulado con
las Escuelas de formación y capacitación, con los
centros y grupos de investigación.

11.2. Fomentar la investigación formativa en las

Escuelas de formación y capacitación, de manera
que contribuya a los objetivos estratégicos.

Objetivo estratégico No 13.
Contribuir a la seguridad jurídica de la institución.
Hay un conjunto de políticas integrales, conceptos y acciones jurídicas que salvaguardan el principio
de legalidad en la Armada Nacional y se enfocan a prevenir el daño antijurídico, a consolidar y optimizar
la gestión jurídica para que se cumpla la misión institucional y se tenga seguridad en las actuaciones
de la institución en los campos de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la
justicia transicional, el derecho administrativo, disciplinario, contratación estatal, operacional, ley del
mar, el uso de los océanos, y demás áreas del derecho que favorezcan la defensa patrimonial y judicial
de la institución.
8
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Bases navales, batallones Comando y Apoyo, Infantería de Marina, Comando Apoyo Logístico de Infantería de Marina.
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Así mismo, se quiere continuar con la construcción de contextos y productos de memoria histórica
que fortalezcan la participación de la Armada en el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición. Para esto se usarán herramientas que permitan dignificar y reconocer a los
militares víctimas y a sus familias, además de documentar la participación operacional de la Armada
Nacional en el conflicto armado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

13.1. Fortalecer la participación Institucional en el
13. Contribuir a la seguridad
jurídica de la institución.

sistema integral de verdad, justicia, reparación y
no repetición.
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Objetivo estratégico 15.
Fomentar el desarrollo del talento humano.
En lo que respecta al talento humano, la administración eficiente del presupuesto asignado es lo que
permitirá atender la estrategia planteada, en función de la dinámica del ciclo laboral de los efectivos
de la Armada Nacional. También, hay una necesidad de establecer una estructura organizacional
que responda a las exigencias institucionales para gestionar el personal necesario y competente, y
facilitar así el desarrollo del plan de carrera por categoría, cuerpo y especialidad. En esto debe estar
implícita la satisfacción de las necesidades de sanidad y bienestar del personal y de sus familias, en
el contexto de un clima organizacional apropiado que estimule el desempeño eficiente, individual y
colectivo, el trabajo en equipo y mejore la calidad de vida de todos.

13.2. Fortalecer la gestión jurídica.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo estratégico No 14:

15. Fomentar el desarrollo del
talento humano.

Incrementar la efectividad de la imagen institucional.
Este objetivo se basa en la interacción continua e interrelacionada de los niveles táctico, operacional y
estratégico de la Armada Nacional, así como con la ciudadanía y la opinión pública. La comunicación
efectiva es muy importante porque la información es el insumo primario del que hacer institucional.

15.1.

Fortalecer la administración y el desarrollo
del talento humano.

15.2.

Mejorar el bienestar, sanidad, moral
recreación.

y

Es por eso que se formulan líneas de acción que promueven un flujo expedito y seguro de información
al interior de la Armada y que sirven de apoyo y materia prima para cada uno de los procesos
institucionales existentes. Así mismo, los sistemas de información hacen un seguimiento permanente
a las áreas de desempeño institucional (operaciones, logística, finanzas, personal, mantenimiento y
planeación), y facilitan el proceso de toma de decisiones oportunas por parte del Alto Mando Naval y
con base en información acertada.
En la comunicación externa, su propósito es mejorar la imagen de la institucion a nivel nacional,
existiendo una correlación entre el posicionamiento y la imagen, para esto se necesita un nivel de
relacionamiento amplio y eficiente, a través de los principales canales de comunicación. Aquí la
relación y el encuentro favorable entre la comunidad y la Armada Nacional son elementos clave para
atender oportunamente sus inquietudes y difundir la gestión institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

14. Incrementar la efectividad de
la imagen institucional.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

14.1. Posicionar la marca “Armada de Colombia”.
14.2. Implementar la política de gobierno digital.
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Nota: La alineación de los documentos se realiza tomando como referencia los colores de los
objetivos estratégicos de largo plazo del PDN 2042, el recuadro blanco significa que se alinean
todos los objetivos del PDN con el pacto del PND.
Figura 9. Alineación estratégica.
PLAN DE DESARROLLO NAVAL 2042
AFECTACIÓN A LA
DEFENSA Y SEGURIDAD

DESARROLLO
TECNÓLOGICO

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

CAPACIDADES DE
LA ARMADA NACIONAL

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Pacto por la
Legalidad

Pacto por la
sostenibilidad

Pacto por el transporte
y la logística para la
competitividad y la
integración regional

Lograr el control
institucional del
territorio

Proteger a la población
y contribuir a su
bienestar

Pacto por la construcción de
paz: cultura de la legalidad,
convivencia, estabilización y
víctimas.

Pacto por los recursos
minero-energéticos
para el crecimiento
sostenible

Desarticular los grupos
armados organizados, los
grupos de delincuencia
organizada y sustituir las
economías ilícitas por
lícitas

Optimizar y mejorar la
gestión de riesgo de
desastres por parte del
Sector Defensa en apoyo
al Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de
Desastres

Preservar y defender el
agua, la biodiversidad y los
recursos naturales como
activos estratégicos de la
nación e interés nacional

Consolidar la
seguridad para la
legalidad y contribuir al
emprendimiento y logro
de la equidad.

Proteger y preservar, en el
marco de la competencia
de la Fuerza Pública, el
agua, la biodiversidad y
el medio ambiente como
interés nacional principal y
prevalente.

Desarticular los grupos
armados delicuenciales
y organizados, contribuir
con la disrupción del
crimen y con la reducción
del sistema de economías
ilícitas

Incrementar las
capacidades de la
atención humanitaria en
la gestión del riesgo de
desastres.

Contribuir a la
conservación y protección
del medio ambiente para
preservar y defender los
activos estratégicos de
la Nación e intereses
nacionales.

Contribuir al desarrollo
económico y social del
país con las capacidades
de la Fuerza Pública
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Contribuir al desarrollo
marítimo del país.

Aportar a la Defensa y
Seguridad Nacional en
la Jurisdicción asignada
mediante el uso del
Poder Naval.

Potencializar la
proyección regional
y cooperación
internacional.

Alcanzar y mantener
la estructura de fuerza
necesaria para el desarrollo
de las operaciones.

Elevar el nivel de
alistamiento operacional
de las unidades.

Consolidar la presencia
institucional en documentos
de política pública
relacionados con el mar, las
costas y los ríos.

Innovar, transformar y
fortalecer el sector de
defensa y seguridad

Garantizar la protección,
profesionalización y bienestar
de los miembros de las
Fuerzas Militares, la Policía
Nacional y sus familias

Contribuir al desarrollo de
los intereses marítimos y
fluviales del país

Impulsar la ciencia,
tecnología e innovación
del Sector, así como sus
capacidades empresariales

Continuar con el proceso
de transformación,
modernización y
fortalecimiento institucional
del sector defensa y
seguridad

Garantizar el bienestar,
la salud y la seguridad
jurídica de los miembros
de las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COGFM
Contribuir con las
capacidades de las Fuerzas
Militares al desarrollo
económico y social del país,
actuando con legalidad y
buscando el emprendimiento
con equidad.

Fortalecer y transformar
las Fuerzas Militares
en búsqueda de
modernización
institucional.

Fortalecer y transformar
las Fuerzas Militares
en búsqueda de
modernización
institucional.

Garantizar la protección,
profesionalización y
bienestar de los miembros
de las Fuerzas Militares y
sus familias.

Incrementar la ciencia,
tecnología e innovación de
las Fuerzas Militares

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO PEN 2019-2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO PEN 2019-2023
Contribuir a la defensa de
la soberanía, la integridad
del territorio nacional, la
independencia y el orden
constitucional.

Región Océanos: Colombia
potencia bioceánica.

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COGFM
Garantizar la defensa
de la soberanía, la
independencia y la
integridad territorial
para contribuir al control
institucional del territorio.

Region Seaflower
(Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina):
una región insular próspera,
segura y sostenible.

OBJETIVOS POLÍTICA DEFENSA Y SEGURIDAD

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
Garantizar la defensa
de la soberanía, la
independencia y la
integridad del territorio
nacional.

RECURSOS SECTOR
DEFENSA

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS POLÍTICA DEFENSA Y SEGURIDAD
Garantizar la soberanía,
la independencia y la
integridad territorial

INTERESES MARÍTIMOS
Y FLUVIALES

Fortalecer la Seguridad
Integral Marítima y
Fluvial (SIMF).

Diseñar la estructura
doctrinal

Contribuir a la seguridad
jurídica de la institución.

Fomentar la educación
naval

Incrementar la efectividad
de la imagen institucional.

Incrementar la
investigación, desarrollo
e innovación de la
Armada Nacional

Fomentar el desarrollo del
talento humano.

Incrementar la eficiencia de
la logística naval.
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El despliegue de la planeación naval desde un enfoque estratégico, le permite a la Institución alinear
sus objetivos y actividades claves para el cumplimiento de la Misión y la Visión, es decir, que las
funciones desarrolladas por todos sus miembros, contribuyen al logro de las metas planeadas en el
corto, mediano y largo plazo. (Figura 9).
Este despliegue parte del cumplimiento a la orden constitucional plasmada en la Visión y Misión de
la Institución, de las cuales se desprende el Plan de Desarrollo Naval 2042, documento que contiene
el estudio prospectivo de la estrategia institucional; así mismo, como resultado de este plan, se
extraen las actividades para el cuatrienio o el mediano plazo, demarcadas en el Plan Estratégico
Naval 2020 – 2023.
Continuando este despliegue, la Armada Nacional en el nivel de planeación subalterno a través de las
Jefaturas de Estado Mayor Naval elaboran los Planes Estratégicos Específicos – PEE, que consolidan
los Planes Navales donde se establecen las fases de ejecución en el mediano y corto plazo, de acuerdo
a la siguiente distribución:
Plan Estratégico de Operaciones:
- Plan Naval de Operaciones
- Plan Naval de Inteligencia
- Plan Naval de Acción Integral
- Plan Naval de PORA
Plan Estratégico de Personal:
- Plan Naval de Personal
- Plan Naval de Educación y Doctrina
- Plan Naval de Ciencia y Tecnología
Plan Estratégico de Apoyo a la Fuerza:
- Plan Naval de la Flota
- Plan Naval de Infantería de Marina
- Plan Naval de Guardacostas
- Plan Naval Logístico
- Plan Naval de Material
- Plan Naval de Infraestructura
Otros Planes Estratégicos:
- Plan Naval de Comunicaciones Estratégicos
- Plan Naval de Asuntos Internacionales
El sistema de seguimiento y evaluación de los PEE deben cumplir con los requerimientos del nivel
de planeamiento superior, una vez conciliados los indicadores de gestión y de impacto con JEPLANDPLAE. Los Planes Navales se operacionalizan través de las líneas de acción, objetivos específicos e
indicadores contemplados en el plan de acción institucional, el cual permite hacer un seguimiento al
comportamiento de la estrategia en el corto plazo.
Por último, al final del despliegue estratégico (figura 10), se encuentran los procesos distribuidos en la
estructura organizacional, los cuales representan la misión institucional, abarcando las actividades que
se requieren para su desarrollo, alineados al cumplimiento de las estrategias establecidas, las cuales
definen objetivos que contemplan los diferentes lineamientos, acuerdos y proyecciones establecidos
por el Gobierno Nacional y la Institución.

56

57

ARMADA DE COLOMBIA

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

ARMADA DE COLOMBIA

PLAN ESTRATÉGICO NAVAL 2020 - 2023

Figura 10. Despliegue de la planeación naval
En apoyo al proceso de evaluación, la Armada Nacional cuenta con la SVE como herramienta para
la medición de la gestión institucional. En tal sentido, la configuración de la evaluación del Balance
Scorecard (BSC) en dicha plataforma es responsabilidad de la Jefatura de Planeación Naval, mientras
que cada Jefatura estará comprometida en alimentar acertadamente la SVE con las características
(tareas, metas y líneas base) de cada indicador, así como registrar el logro cuantitativo del mismo
según la periodicidad establecida, la cual deberá estar acompañada de un rigoroso análisis.
Para efectuar el seguimiento a la estrategia, las Jefaturas Navales de manera mensual, cargarán en la
SVE la información de sus indicadores, lo cual les permitirá conocer de manera anticipada novedades
en su cumplimiento, de igual manera, acuerdo los cronogramas establecidos efectuarán el cargue
de indicadores y su análisis en la SVE de manera trimestral para efectuar la RAE por la Jefatura,
elaborando las actas de la actividad.
Continuando con el cronograma de actividades de seguimiento y evaluación, corresponde a las
Jefaturas de Estado Mayor Naval efectuar una RAE de manera trimestral que permita identificar las
actividades estratégicas y de impacto que serán llevadas a la RAE Institucional.
Es finalmente en la RAE Institucional donde será presentado el desempeño de la Institución desde una
óptica estratégica, de manera tal que facilite con recomendaciones precisas la toma de decisiones
para el cumplimiento de la estrategia.

Fuente. Dirección de Planeación Estratégica

Con relación al Mapa Estratégico ARC 2020-2023, el cual contiene los ejes, perspectivas y objetivos
estratégicos, del cual se desprende el respectivo Plan de Acción Institucional, con sus líneas de acción,
objetivos específicos e indicadores, que constituyen una amplia arquitectura estratégica alimentada
a través de la Suite Visión Empresarial - SVE, se genera el volumen de información necesario para
evaluar el cumplimiento de la estrategia institucional y permite la toma decisiones por parte del Alto
Mando Naval a través de la Reunión de Análisis estratégico - RAE.
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