
Bogotá D.C. Enero - Junio 2021 Año 15 – Edición N° 009/ ISSN 2711-4295	 www.anfibioscolombia.org	

Mayor de I.M. (RA) 

Alejandro Pimiento

EN PORTADA

El Lobo Pimiento y los 
Comandos de Selva  

30

Coronel de I.M. (RA) Julio César 
Carranza A.

Veinte años de mi vida como 
combatiente fluvial 

05

Teniente Coronel de I.M.
José Manuel Arboleda Michaels

Intento de toma de Inírida 
por los narcoterroristas de 
las Farc

35

Coronel de I.M. (RA) Hernando 
Calderón Barajas

Órgano de divulgación de la Asociación Colombiana de Of iciales de Infanter ía de Marina - ANFIBIOS -



 

  Cuenta con 2 locales comerciales: 

1. La sede principal en Guaymaral, 
Bogotá. 

2. La Plaza Comercial “Infante de 
Marina Santiago Morales”, dentro 
de la Base de Entrenamiento de 
Infantería de Marina, en 
Coveñas. 

Más información para apertura de negocios y pedidos en el teléfono: 

3103389440 

Correo electrónico anfibios2006@gmail.com 

www.anfibioscolombia.org 

 

Estamos en capacidad de suministrar, 
comercializar al por mayor a nivel nacional, 
prendas militares, licores, souvenirs y 
accesorios de la mejor calidad.  

Adicionalmente colocamos a su disposición 
la tienda virtual, un espacio de e-commerce 
que les facilitará a nuestros clientes adquirir 
sus productos desde la comodidad de su 
hogar. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Establecimiento de comercio de la Asociación Colombiana de Oficiales 
de Infantería de Marina (ANFIBIOS) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

“LA TIENDA ANFIBIA” 
 



El Hipocampo | Enero – Junio 2021 - Edición N° 009 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org 

1

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
MGCIM (RA) Luis Jesús Suárez Castillo

Primer Vicepresidente:
CRCIM (RA) Antonio Sandoval Vargas

Segundo Vicepresidente:
CRICM Carlos Andrés Téllez Carantón

Vocales Principales:
CRCIM (RA) John Beltrán Gómez

MYCIM (RA) Juan Francisco Paz Montufar

TCCIM Leonardo Navarro Castro

Vocales Suplentes:
CRCIM (RA) Óscar Medardo Martínez Torres

CR  (RA) José Ramón Munar Martín

MYCIM Óscar Usme Ureña

Secretario Ejecutivo:  
CRCIM (RA) Víctor Manuel Salcedo Camargo

Fiscal Principal:
MYCIM (RA) Samuel Castañeda Barrera

Fiscal Suplente: 
TCCIM (RA) Guillermo Lara Páez

EL HIPOCAMPO
Director:
CRCIM (RA) Julio César Carranza Alfonso

Coordinación Editorial:
Andrea Carranza Garzón, Comunicadora Social, 

Periodista, Mgtr. Creación Literaria

Asociación Colombiana de Oficiales 
de Infantería de Marina 

Diseño y diagramación:
Mater Design Studio

@mater.designstudio

Impresión: 
Comercializadora Comsila SAS.

Consejo Editorial
MGCIM (RA) Luis Jesús Suárez Castillo

CRCIM (RA) Julio César Carranza Alfonso

Andrea Carranza Garzón

Luis Felipe Suárez Zambrano

Colaboradores:
Según Contenido.

Los conceptos y contenido de los artículos son 
responsabilidad de cada autor y no reflejan el 
criterio ni el pensamiento de EL HIPOCAMPO 
ni de la Asociación ANFIBIOS.



El Hipocampo | Enero – Junio 2021 - Edición N° 009 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org 

2

Contenido 

Editorial

Cartas del lector

Veinte años de mi vida como 
combatiente fluvial 

Importancia de los inventarios 
documentales

El uso del teléfono inteligente: 
un asunto de Seguridad Nacional

Homenaje a un marino 
excepcional

El Lobo Pimiento y los 
Comandos de Selva

Intento de toma de Inírida por 
los narcoterroristas de las Farc-
ep el 17 noviembre de 1999

Historia, normatividad y 
doctrina

La Infantería de Marina de 
Colombia en Naciones Unidas

Portada: El Lobo Pimiento: 
primeros entrenamientos de 
navegación. 

Bases concurso de narrativa 
Asociación ANFIBIOS

Acción del A.R.C. “TECIM Jaime 
Eduardo Cárdenas Gómez”

Carta Abierta a la Alcaldesa: 
Reflexiones de la autoridad y el 
liderazgo en plena crisis

Presencia de Colombia en la 
Antártida y su Influencia en el 
Desarrollo Del Poder Nacional

Departamento de Unidades 
Fluviales (DUF) en tiempo de 
pandemia

05

03

04

27

24

29

30

35

38

44

47

09

13

15

19

Teniente Coronel de I.M.  
José Manuel Arboleda Michaels

Suboficial Segundo 
Jeisson Andrés Bejarano Avedaño

Suboficial Segundo 
Sánchez Durán Édison

Vicealmirante (RA) 
Luis Alberto Ordoñez Rubio PhD

Coronel de I.M. (RA)
Julio César Carranza Alfonso

Coronel de I.M. (RA) 
Hernando Calderón Barajas

Coronel de I.M. (RA)
Julio César Carranza Alfonso

Coronel de I.M. 
Jaime Orlando Zambrano Chavarro

(Foto: Mayor de I.M. (RA) 
Alejandro Pimiento)

Teniente de Navío 
Pablo Andrés Moreno Rodríguez

Vicealmirante (RA) 
Luis Fernando Yance V.

Coronel de I.M. 
John Llano Rendón MSc. 
Grupo de Investigación Poseidón

Sargento Primero de I.M. 
Jahir Cepeda Celis  
Jefe de Planeación DUF



El Hipocampo | Enero – Junio 2021 - Edición N° 009 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org 

3

Editorial

Al agradecer a los colaboradores de nuestra 

revista por el esfuerzo realizado para elaborar y 

compartir sus historias, conceptos e ideas, con 

la viada que hemos alcanzado al reanudar la 

publicación de estas páginas, el equipo editorial 

reitera a todos los miembros del Cuerpo de 

Infantería de Marina, activos y en reserva la 

invitación permanente para acoger, sin dudas 

y con toda la voluntad que nuestra naturaleza 

profesional nos cobija, la tarea de materializar y 

escribir la historia del mismo, complementando el 

propósito principal de la Asociación Anfibios con 

la difusión de esas páginas que perpetuarán su 

singladura y sus tradiciones. Siempre será parte 

de nuestro mensaje esta invitación; sabemos que 

no es fácil escribir bien con un destino altruista, 

pero acudimos a la esencia del Infante de Marina 

y su grito de batalla para alcanzar esta meta: “La 

voluntad todo lo supera”.

Con una planeación editorial que busca 

orientar a nuestros colaboradores, se quiere 

en esta edición enfatizar sobre las operaciones 

fluviales que el Cuerpo de Infantería de Marina 

realiza con sus unidades operativas menores y 

tácticas, en todo el territorio nacional, entendido 

sobre sus más de 15.000 km de ríos navegables. 

Recogida la historia de las unidades fluviales, se 

encuentra el punto de partida sobre un derrotero 

exitoso y lleno de historias, esfuerzos, sacrificios 

e hitos importantes colocados en su oportuno 

momento. Así, los Comandos de Selva son 

de gran recordación como el segundo zarpe 

después de la Flotilla Avispa, que incluye en esta 

historia el recuerdo de su creador, el señor Mayor 

de I.M. (RA) Alejandro Pimiento Hernández, el 

“Lobo Pimiento”, en realidad un viejo lobo de 

río, que, a estos momentos con vida pero, con 

un estado de salud delicado, y lo decimos con 

tristeza, casi moribundo y al cuidado de su actual 

familia, por lo que El Hipocampo busca con 

todos los soldados del ancla y el fusil, demostrar 

su solidaridad para con este combatiente fluvial, 

y su espíritu de cuerpo para afianzar la historia 

que buscamos rescatar y preservar.

El Hipocampo honra la memoria de un 

Oficial que fue y será ejemplo de vocación y 

entrega a su profesión, el señor Capitán de Navío 

Felipe Mantilla Duarte (qepd), quien literalmente 

dedicó su vida a la Armada por más de 70 años, 

de estos, 49 en su último grado. Por todas sus 

ejecutorias y especialmente por su cualidades 

como ser humano y como profesional: su lealtad, 

dedicación, espíritu de cuerpo, disciplina, 

respeto por todo lo que representaba para él la 

Institución, el compañerismo; sus méritos como 

navegante y logros como comandante, lo hacen 

un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. 

Quiso el dios de los mares que zarpara al más 

allá precisamente el 24 de julio, día de la Armada 

Nacional. Paz en su tumba. De igual manera 

honramos la memoria de nuestro compañero, el 

señor Teniente Coronel de I.M. (RA) Luis Ignacio 

Velasco Pérez (qepd), quien fuera un profesional 

íntegro, sencillo y afable, con total espíritu de 

servicio. A su Sra. esposa Luz Helena, a sus hijas y a 

sus demás familiares nuestra sentida condolencia. 

Lamentamos el deceso del joven Álvaro De 

la Cruz Beltrán, diseñador de nuestra revista. 

Condolencias a su hermana Tania De la Cruz 

Beltrán y familiares. Persistiendo la pandemia, 

reiteramos nuestro deber de cumplir las medidas 

sanitarias requeridas por las autoridades para el 

bienestar de nuestras familias. Una vez Infante 

de Marina, siempre Infante de Marina. 

El Director. carranzaalfonso@gmail.com
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Cartas del lector

 El Chivo de Gurropín

Aprovechando esta “amenísima” cuarentena, les estoy enviando 

una anécdota de mi transcurrir en nuestra Infantería de Marina:

Trascurría el año de 1955, en plena 

administración del General Rojas Pinilla. El 

Director General de Aduanas, como cosa curiosa, 

era su yerno Samuel Moreno.  Por aquella época 

la ARC tripulaba tres o cuatro cañoneras de 

propiedad de la Aduana Nacional, con las cuales 

se patrullaba la Costa Caribe, supuestamente 

para evitar el ingreso de contrabando. Yo había 

regresado recientemente  de hacer curso de 

IM en Quantico Va. y estaba  de planta en el 

Batallón de I.M. en su sede de San Pedro Claver. 

Un buen día recibí la orden de embarcarme 

con seis Infantes en una de esas cañoneras, 

al mando del TC de I.M. Héctor Mateus, y de 

inmediato zarpamos hacia la Guajira.

Después de unos quince días de patrullar 

la costa entre Santa Marta y el Cabo de la Vela 

sin apreciar nada anormal, un buen día me dice 

el TC de I.M. Mateus: “Gómez: ¿quiere comer 

chivo?” señalándome un hermoso ejemplar 

caprino que nos miraba parado sobre una roca. 

A mí me pareció simpática la insinuación y de 

inmediato tomé un FA de un Infante y le disparé 

una pequeña ráfaga: oh sorpresa… (Dicen que 

el diablo siempre se pone de parte de quien 

lo invoca) el chivo, en vez de caer hacia atrás 

como era lógico, al parecer recibió un impacto 

en una pata delantera y se vino de cabeza por 

el acantilado hasta caer en una pequeña playa. 

Hasta allá fueron tres tripulantes, lo embarcaron 

y comimos chivo asado esa tarde. Qué cambio de 

menú tan agradable, porque veníamos comiendo 

todos los días arroz con lentejas.  En esas rocas 

solitarias y desiertas no se veía a nadie.

En aquella época las comunicaciones en 

el país eran muy precarias, especialmente en la 

Guajira. No obstante, unas cuatro horas más tarde 

recibimos por radio la orden de regresarnos a 

Cartagena, como en efecto lo hicimos  con mucho 

agrado. Llegamos a la Base Naval al medio día 

siguiente y nos recibió un mensajero con la orden 

para el TC de I.M. Mateus de presentarse ante el 

CFNA en uniforme con espada y guantes, lo cual 

lógicamente nos sorprendió y quedamos  todos 

a la expectativa.

Horas después regresó cabizbajo el 

Comandante de la cañonera y nos comentó 

que ese bendito chivo que nos comimos era de 

propiedad nada menos que de su excelencia 

el Presidente de la República, que había sido 

importado de África y en general que era 

de muy distinguida estirpe.  En conclusión, 

a los dos Oficiales y a todos los tripulantes 

nos quitaron los sueldos de los tres meses 

siguientes, para pagar el chivo de Gurropín. El 

chivo más costoso del mundo…

Autor: Coronel de I.M. (RA) Jaime Gómez 
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Veinte años de mi vida como combatiente fluvial

Resumen
El presente texto permite hacer un recorrido por mi carrera 
militar como Director del Centro Internacional de Excelencia 
Avanzado Fluvial (CIEAF) ubicado en Turbo. Durante el 
presente relato se recopilan algunos de los episodios que me 
han permitido forjar mi carrera al servicio de la Armada de 
Colombia.

Palabras clave: carrera, vida, logros, reconocimientos, 
milicia.

Abstract
This text allows a tour of the military career of Lieutenant 
Colonel Marine Corps José Manuel Arboleda Michaels, 
Director of the Centro International de Excelencia Avanzado 
Fluvial (CIEAF), located in Turbo. During this story some of 
the episodes that have allowed him to forge his career in the 
service of the Armada de Colombia are compiled.

Key words: career, life, achievements, recognitions, militia.

Todo comenzó en el 2000. Ese año tuve 

el honor de graduarme como Subteniente del 

Cuerpo de Infantería de Marina, el brazo fuerte 

de la Armada de Colombia, e inmediatamente fui 

trasladado al Batallón de Instrucción de Infantería 

de Marina con sede en la hermosa perla del 

Pacífico colombiano: Tumaco, Nariño.

Sin embargo, antes de empezar mi 

experiencia en esta unidad y mi trasegar por 

esta carrera de las armas al servicio de mi patria 

amada, debí realizar el curso de Combate Fluvial 

en la Escuela de Combate Fluvial (ESCOFLU), 

que en ese entonces se encontraba en Puerto 

Leguízamo, Putumayo. Su director, quien me 

recibió a mí y a otros 49 alumnos, era el hoy señor 

Coronel de I.M. (RA) Juan Pablo Vélez Calderón. 

El táctico del curso fue el hoy señor Coronel 

de I.M. Fernando Álvarez Martínez y el ayudante 

táctico fue el Sargento Segundo de I.M. John Malí 

Rentería Marcial, quienes noche tras noche nos 

hicieron dar innumerables vueltas a la llanera, y 

día a día nos hacían más fuertes. 

Fueron en total dos meses de un completo 

y exigente entrenamiento. Así llegó el día 

anhelado: el de la ceremonia de clausura, y mi 

pecho, ya enorgullecido, se agrandó al recibir 

los dos punzones del tan codiciado distintivo 

de combatiente fluvial. Gracias a este curso, el 

número 45, aprendí a pilotear un bote táctico 

de combate fluvial, a reparar sus motores y a 

disparar sus respectivas ametralladoras, pero 

sobre todo comprendí el poder y la capacidad 

que tiene un elemento de combate fluvial. 

Paradójicamente, a mis escasos 22 años ya 

sabía pilotear un bote de este tamaño y poder 

bélico, pero no tenía idea cómo manejar una 

motocicleta y mucho menos un carro.

Y con él clavado en mi pecho, salí hacia 

mi unidad en Tumaco. Durante casi siete meses 

apliqué todo lo aprendido, hasta que me 

Teniente Coronel de I.M. José Manuel Arboleda Michaels*
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nombraron comandante de un Elemento de 

Combate Fluvial. En ese cargo lideré operaciones 

fluviales desde Candelilla de la Mar, en la frontera 

con Ecuador, hasta el municipio de Guapi, Cauca, 

lo que me permitió conocer paisajes exóticos 

repletos de personas amables que, con sus 

sonrisas alegraban nuestros días.

Ahí también experimenté situaciones quizá 

no tan fáciles, como la falta de comunicación con 

mis seres queridos y cuando me podía comunicar 

con mi madre, su insistente clamor para que pidiera 

la baja. Recuerdo que me decía “hijo, retírate. En 

la casa te esperamos y buscaremos costearte 

otra carrera”. Y es que las noticias de la época, en 

su mayoría, registraban constantemente ataques 

a unidades militares. No obstante, el amor por 

esta hermosa carrera me incitaba a perseguir mi 

sueño de servir a la nación.

Entre arduos combates y operaciones 

exitosas transcurrieron dos años muy especiales 

de mi vida, en los que cada vez que conseguía 

un resultado, el pecho se agigantaba una vez 

más. No era para menos: cada logro era el fruto 

de mi esfuerzo y el del personal que lideré. 

De Tumaco salí trasladado para el Batallón de 

Contraguerrillas de Infantería de Marina No. 3, 

ubicado en la hermosa Buenaventura, Valle del 

Cauca, rica por su gastronomía y aporte a la 

economía del país y donde conocí al amor de mi 

vida, con quien hoy formo un lindo hogar. 

Al llegar ahí, me recibió el señor Teniente 

Coronel de I.M. Jorge Pardo Rivera (Q.E.P.D), 

un líder por naturaleza con mucho temple y 

gallardía, y de quien aprendí muchas cosas. Él 

me designó como comandante de las compañías 

de contraguerrillas Invencible y Gladiador, que 

operaban en los ríos del Pacífico colombiano, 
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desde Punta Ardita, en el Chocó, en la frontera 

con Panamá, hasta Candelilla de la Mar, en Nariño.

En resumen, realicé diversas operaciones 

exitosas, que permitieron colgarme mi primera 

medalla de orden público y mi primera medalla 

al valor. Y nada de eso hubiese sido posible 

sin mis compañeros en armas durante esos 

dos años, incluidos los Infantes de Marina 

Profesionales, ya hoy en uso de buen retiro, 

como los infantes Alomia, el ‘pato’, el ‘chaca’, 

Cambindo, Celacio y Ocoró (Q.E.P.D). Después, 

en la misma Buenaventura, pasé al GAULA 

Militar, en donde vi de cerca el drama que viven 

las víctimas del secuestro y las extorsiones, al 

participar en rescates en lugares donde solo se 

podía llegar por vía fluvial.

Mi siguiente unidad estaba al otro lado del 

territorio nacional, más exactamente en cercanías 

del río Caguán. Ahí, como comandante del 

Grupo de Combate Fluvial tenía el mando de dos 

Elementos de Combate Fluvial (ECF), un Grupo 

de Asalto Fluvial (GAF) y una Unidad Fluvial de 

Transporte Blindado de Tropa (TBT), para realizar 

operaciones fluviales por aquellos santuarios del 

extinto grupo terrorista de las Farc. 

Recuerdo mucho un monumento en pleno 

parque central de Remolinos del Caguán. Era un 

mapa de Colombia con un hueco en la mitad, que 

me llevó a reflexionar sobre los estragos que el 

narcotráfico deja en el país y en su población. 

Aproveché para escuchar las historias de los 

habitantes más longevos, que relataban cómo 

habían perdido sus familiares a manos de algún 

delincuente de los grupos terroristas, y me 

sentí reconfortado de poder brindar algo de 

tranquilidad en este sector. 

De ahí pasé a dirigir el Departamento de 

Operaciones de la hoy Brigada de Infantería de 

Marina No. 3, que para la época estaba en Tres 

Esquinas, Caquetá. En este cargo, y ya como 

Capitán de I.M., aprendí muchas cosas de los 

señores comandante de Brigada y el Jefe de 

Estado Mayor, como el señor Teniente Coronel 

de I.M. (RA) Henry Mauricio Rodríguez.

Llegó el momento de viajar a Bogotá para 

hacer curso de Estado Mayor, en la Escuela 

Superior de Guerra. Ahí, durante un año, compartí 

con oficiales del Ejército Nacional y la Fuerza 

Aérea. Tras aprobarlo, el cuatro de enero del 

2018, recibí el comando del Batallón Fluvial de 

Infantería de Marina No. 50, ubicado en Guainía, 

con cerca de 615 hombres y mujeres, quienes 

velaban por la seguridad de más de 2.000 

kilómetros fluviales, entre los ríos Guaviare, 

Inírida, Negro, Guainía, Atabapo, Vichada y el 

imponente Orinoco. 

Recibí este reto de la mano de Dios y el 

apoyo de mi familia, y al llegar a este hermoso 

departamento, descubrí la magia de sus paisajes, 
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la calidez de su población y el orgullo que sentían 

por su Armada de Colombia. Y es que el 19 de 

noviembre de 1999, la Armada junto a la Policía 

Nacional y el apoyo incondicional de la población, 

impidieron que más de 1.500 narcoterroristas se 

tomaran la capital de la Guainía.

En mis dos años al mando del BFIM50, 

vivimos muchos retos. Uno de ellos fue la 

inundación del año 2018, donde las aguas de los 

ríos se salieron de su cauce, poniendo a prueba 

nuestra reacción y la del Estado, que en conjunto 

y de manera coordinada logramos llevar apoyo 

a las comunidades alejadas. Por otro lado, se 

dieron importantes resultados en contra de los 

factores de inestabilidad presentes en la región, 

especialmente el narcotráfico y la explotación 

ilícita de yacimientos mineros, utilizados por 

los Grupos Armados Organizados Residuales 

(GAOR) y el GAO Eln para lucrarse. 

Tras 20 años como combatiente fluvial 

regresé a la Escuela de Combate fluvial, pero 

ahora como su director. Al llegar a esta unidad, 

ubicada ahora en Turbo, Antioquia, pude 

evidenciar la gigantesca evolución y el gran 

trabajo realizado por mis antecesores en esta 

Alma Máter de las operaciones fluviales, donde 

se tienen tres programas más: curso de Piloto 

Fluvial, curso de Artillero Fluvial y curso de 

Manejo de Combustibles.

Mi reto, entonces, no es menor. Estamos en 

un proceso de transformación para dejar de ser 

la Escuela de Combate Fluvial y convertirnos en 

el Centro Internacional de Excelencia Avanzada 

Fluvial (CIEAF), gozando de un reconocimiento 

tanto a nivel nacional e internacional, en 

capacitación y entrenamiento de calidad en 

operaciones fluviales a Fuerzas Militares para 

contrarrestar los factores de inestabilidad en 

Colombia y en la región.

Y en ese camino, a finales de abril, gradué 

mi primer curso de Combate Fluvial. Con todas 

las limitaciones que trajo consigo la pandemia 

a causa de la COVID-19, se lograron graduar 47 

combatientes fluviales, tres de los cuales eran 

de países vecinos, que ven a Colombia como 

referente en este tipo de operaciones.

Siguiendo los lineamientos del señor Brigadier 

General de Infantería de Marina Guillermo Arturo 

Castellanos Ojeda, Comandante de la Base de 

Entrenamiento de Infantería de Marina, espero 

cumplir a cabalidad con el compromiso y la 

responsabilidad que representa estar como piloto 

del Alma Máter de los combatientes fluviales.

¡EL COMBATE Y EL SABER, LA RAZÓN DE 

NUESTRO SER!

*Autor: Teniente Coronel de I.M. José Manuel 
Arboleda Michaels, Director del Centro 
Internacional de Excelencia Avanzado Fluvial 
en Turbo (Antioquia). Profesional en Ciencias 
Navales con Especialización en Seguridad y 
Defensa, Diplomados en Derechos Humanos, 
curso  Negociador en Operaciones Conjuntas, 
Fort Benning (Georgia – EE. UU.). jose.arbole-
da@armada.mil.co 

Fotografías: Archivo personal TCCIM Arboleda 
José (SF).
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Acción del ARC “TECIM Jaime Eduardo Cárdenas 
Gómez” en defensa del Puesto Avanzado de I.M. de 

Juradó, Chocó, 12 de diciembre de 1999
Teniente de Navío Pablo Andrés Moreno Rodríguez*

Operaciones previas del ARC Cárdenas. Vida 

a bordo. Ataque a la población de Juradó. 

Maniobras del buque. Defensa del puesto militar 

de Juradó. Maniobras arriesgadas. Conclusión.

Operaciones previas del ARC Cárdenas. 

Vida a bordo

Empezaba el mes de diciembre y el ARC 

Jaime Cárdenas se encontraba navegando en el 

Pacífico Norte Colombiano, patrullando el área 

general de Juradó. La unidad se encontraba en 

el proceso natural, que ocurre en esta época del 

año, de ajustes a su tripulación. Días antes había 

efectuado rendez-vous en Bahía Solano con el 

ARC Sebastián de Belalcázar para recibir a su 

nuevo comandante, el señor Teniente de Navío 

Juan Ricardo Rozo y despedir al saliente, señor 

Teniente de Navío Marco Prada, quien debía viajar 

a Sincelejo para asistir a su matrimonio. Al mismo 

tiempo, los marineros Ruiz, Morales y De Ávila 

estrenaban sus cualidades marineras abordo 

en la primera navegación de sus carreras. Estos 

nuevos tripulantes se integraron rápidamente a 

la tripulación existente, altamente cohesionada 

gracias a que muchos eran parte de esta desde 

que la unidad ingresó al servicio de la Armada en 

1997. Luego del relevo de comandante, el buque 

se dirige al norte para continuar su orden de 

operaciones, no sin antes probar su armamento 

mayor. Nadie abordo imaginaba lo pronto que 

este trabajo iba a demostrar su utilidad. 

Mientras tanto, el Sargento Segundo de I.M. 

Fernando Utria, suboficial de comunicaciones del 

Puesto de Juradó, retransmitía las órdenes de sus 

superiores en Bahía Solano a su comandante, el 

Teniente de I.M. Alejandro Ledesma. El Comando 

del Batallón ordenaba mantener un alto nivel 

de alerta por una posible toma guerrillera. Los 

1.		Escrito	por	el	Teniente	de	Navío	Pablo	Andrés	Moreno	Rodríguez	–	Comandante	A.R.C.	“Jaime	Cárdenas”	gracias	a	los	relatos	
del	señor	Contralmirante	Juan	Ricardo	Rozo,	señor	Capitán	de	Navío	Edgar	Ardila,	Sargento	Mayor	de	I.M.	(RA)	Fernando	Utria,	
Suboficial	Jefe	David	Cruz,	y	Suboficial	Jefe	Juan	Ruiz.	Así	mismo,	detalles	corroborados	por	los	señores	Capitán	de	Fragata	
Edwin	Fierro,	Capitán	de	Fragata	Juan	Martínez,	Jefe	Técnico	Arturo	Arévalo	y	Suboficial	Jefe	(RA)	Leandro	Medina.	Vivencias	
compartidas	en	beneficio	de	la	construcción	de	memoria	histórica	de	la	Institución.	Diciembre	de	2019.	Tomado	de	la	Revista	
Armada,	Edición	N°	109,	junio	2020.



El Hipocampo | Enero – Junio 2021 - Edición N° 009 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org 

10

pobladores también alertan al puesto; avisan 

que varios campesinos no han regresado de 

la jornada de trabajo en el campo. Algo, o 

alguien, no les permite volver a sus hogares. El 

Sargentode I.M. Utria piensa en la seguridad del 

pelotón bajo su mando, en la importancia de la 

torre de comunicaciones en el plan de defensa 

del puesto y en la vida de su esposa que se 

encontraba en Juradó. La presencia del buque 

lo tranquilizaba pues conocía las capacidades 

de este. Unos días antes se había embarcado 

abordo solicitando apoyo de ACPM para la 

planta eléctrica que alimentaba sus equipos de 

comunicaciones y había quedado sorprendido 

con el cañón de la unidad. Ya estaban listas las 

coordinaciones para afrontar un ataque enemigo: 

el plan de comunicaciones estaba establecido, 

el reconocimiento del terreno estaba hecho y 

la tripulación estaba entrenada. Así, el buque 

alternaba entre navegar y permanecer fondeado 

frente a Juradó apoyado por el ARC Rigel, una 

lancha rápida tipo Delfín al mando del señor 

Teniente de Fragata Andrés Avella. Las unidades 

se mantuvieron atentas a una acción enemiga, la 

cual finalmente llegó en la madrugada del 12 de 

diciembre de 1999. 

Ataque a la población de Juradó

Maniobras del buque

Pasa la media noche, el buque está fondeado 

frente a Juradó y es una noche como cualquier 

otra. El señor Teniente de Corbeta Juan Martínez 

le entrega la guardia al Teniente de Corbeta 

Edwin Fierro mientras que el Teniente de 

Fragata Edgar Ardila baja, como es costumbre, 

a preparar café para acompañar a la guardia. El 

Comandante emite unas últimas instrucciones 

en el puente antes de bajar a su camarote. Las 

consignas estaban claras, pues el comandante 

había reunido a sus oficiales a las ocho de la noche 

informándoles del posible ataque al puesto. El 

sargento Utria reporta al buque la situación del 

Puesto sin novedad. El Marinero Ruiz se asoma al 

puente y le da parte al Suboficial Tercero Wilker 

Santamaría del servicio de ranchería. Luego, 

observan una bengala disparada en tierra que 

ilumina el Puesto y empiezan las explosiones. El 

ataque ha iniciado. Cilindros de gas caen sobre 

el puesto de I.M., se ordena zafarrancho de 

combate y el suboficial Santamaría alerta con 

un grito a toda la tripulación, “¡Es real, están 

atacando el puesto!”. 

Acuerdo lo planeado, el buque zarpa de 

emergencia y establece comunicaciones con 

el Sargento Utria. El Suboficial Segundo Gortz 

Ardila, radioperador de la unidad, mantiene el 

enlace con los puestos de I.M. y de la Policía 

y reporta a Bahía Málaga todo lo que sucede. 

Los tenientes Ardila y Martínez apoyan al 

Comandante en el puente, sobre cubierta y en 

el cuarto de máquinas, retransmitiendo órdenes 

y organizando al personal. La lancha ARC Rigel, 

tripulada por el teniente Avella, el suboficial 

tercero Ospino y el marinero Utria Alexis, cierra 

la boca del rio Juradó. Con todas las estaciones 

de combate tripuladas, el Comandante decide 

iniciar corridas de tiro paralelas a la playa 

dirigiendo el fuego hacia donde lo requiera el 

puesto. La acción se enfoca en el sector Norte del 

Puesto, alejado de la población civil a pesar de 

que el enemigo ataca por todas las direcciones. 

El buque abre fuego con su ametralladora 

M2HB “punto 50” y su cañón Bofors de 40mm. 

Cada andanada de artillería da un respiro a los 

Infantes de Marina que luchan por defender el 
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puesto, pues el fuego nutrido del buque obliga 

al enemigo a replegarse. El Sargento de I.M. 

Utria tiene doble trabajo pues hace también de 

observador, dirigiendo el fuego de artillería de la 

ARC Cárdenas en la primera misión de fuego de 

apoyo naval de la historia moderna de la Armada. 

El cañón es tripulado por los marineros Medina, 

Rincón y Arévalo, al mando del señor Teniente 

Fierro. El marinero Ruiz, siendo guardaparque, 

se mueve por toda la unidad amunicionando el 

cañón y las ametralladoras. 

Defensa del puesto militar de Juradó

Maniobras arriesgadas

El combate continúa durante toda la 

madrugada bajo una lluvia torrencial y una mar 

gruesa. Los peligros del mar se multiplican en esa 

zona tan complicada por las fuertes corrientes 

y poca profundidad, pero la ARC Cárdenas 

persevera. El buque recibe los reportes del 

puesto, son demasiados enemigos y los están 

copando. Pensando en la defensa del Puesto, 

el Comandante de la ARC Cárdenas toma una 

decisión arriesgada: el buque se debe acercar 

lo más posible a costa para utilizar todo el 

armamento disponible. A pesar del peligro la ARC 

Cárdenas llega a acercarse hasta a 400 yardas de 

la playa con marea baja, permitiéndole disparar 

con las ametralladoras M60 y fusiles M14 de la 

tripulación desde el puente auxiliar. El suboficial 

Santamaría se mueve entre ambas M60 durante 

todo el combate, apoyado por el suboficial 

Carmona y los marineros De Ávila y Morales, 

fusileros. Desde la torre de comunicaciones 

el Sargento de I.M. Utria responde con fuego 

de mortero al ataque principal al puesto y 

observa como el buque se acerca casi hasta la 

playa mientras dispara con todas sus armas. El 

fuego sostenido de la ARC Cárdenas mantiene 

al enemigo aferrado al terreno, una muestra 

de la audacia y efectividad de la tripulación. 

Al llegar el apoyo aéreo, un avión fantasma y 

un helicóptero Arpía de la Fuerza Aérea, el 

buque los dirige por radio hacia los blancos 

que el puesto les indica. El enemigo delata su 

posición por las trazadoras que disparan hacia el 

fantasma, ayudando al fuego del buque y de las 

aeronaves. Pero la noche es oscura y la visibilidad 

es mínima, y el apoyo aéreo no es efectivo. El 

fantasma lanza bengalas de iluminación sobre y 

alrededor del puesto, recrudeciéndose el fuego 

del enemigo sobre los Infantes de Marina. El 

fuego es intercalado entre buque y aeronaves, 

suenan las ametralladoras Gatling del Arpía y 

luego retumba el cañón del buque. El marinero 

Cruz continúa disparando la ametralladora 

“punto 50” desde la proa deteniéndose solo para 

que Quintero, cocinero conocido como “el Quin”, 

pueda amunicionar el arma. 

Ya el enemigo empieza a ocupar el puesto y 

utiliza el armamento capturado para responder al 

ataque. La ARC Cárdenas recibe varios impactos 

que destrozan el bote Zodiac y perforan el casco 

y las canecas de aceite en la popa, pero ningún 

miembro de la tripulación es herido. El marinero 

Morales casi es impactado en la cabeza por una 

ojiva que rebota en la superestructura del puente, 

y la bota del suboficial Carmona es alcanzada por 

otro rebote que le quema el tobillo. La Policía 

está atrincherada en su bunker repeliendo el 

ataque por el costado sur, y ayuda al buque a 

dirigir su fuego de ametralladora. “Sigan, sigan, 
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ayúdennos” se escucha en el radio, “ustedes 

son la moral de nosotros y de la gente del 

puesto”. La munición se está agotando, pero 

el buque se mantiene en la pelea. 

Cuando empieza a salir el sol el combate 

disminuye su intensidad. La ARC Cárdenas ha 

agotado toda su munición, el puesto de I.M. ha 

sido tomado por el enemigo y la torre de control 

yace destruida por varios cilindros explosivos. 

Luego de cubrir la retirada de los Infantes a su 

mando, el Sargento de I.M.  Utria busca replegarse 

hacia una zanja de arrastre. Recibe un impacto 

de fusil en la espalda que le perfora el pulmón 

izquierdo y cae inconsciente en la zanja. El buque 

se mantiene desafiante, poniendo la proa hacia 

el puesto reduciendo silueta y respondiendo a 

los hostigamientos con fusilería. Le ordenan a la 

ARC Cárdenas retirarse para reabastecerse de 

munición, pero ya no puede prestar más apoyo. 

La guerrilla se ha tomado el pueblo y mantienen el 

asedio al bunker de la Policía hasta que se rinden 

por agotarse su munición. Al final de la jornada los 

heridos y los Infantes regulares son entregados 

por la guerrilla al sacerdote del pueblo, mientras 

que los Suboficiales y el Comandante del Puesto 

son secuestrados. La guerrilla saquea todo el 

pueblo. Los pobladores narran que hay muchos 

guerrilleros muertos, cuyos cadáveres son 

retirados durante su repliegue rio arriba en gran 

cantidad de lanchas. Posteriores testimonios de 

civiles e Infantes de Marina evacuados indicaron 

que la presencia y acción de la ARC Cárdenas en 

defensa del puesto de Juradó fue lo que evitó 

que este fuera tomado con facilidad. Cada uno 

de los 93 disparos que el cañón realizó sobre el 

enemigo ayudó a evitar un mayor desastre. La 

acción de la ARC Cárdenas es fiel prueba de la 

valentía, arrojo y sentido del deber que tienen 

nuestras tripulaciones. 

Conclusión

Hoy, la ARC Cárdenas continúa al servicio 

de la Armada Nacional y sus tripulantes, los 

Titanes del Pacífico, mantienen el legado de 

esos guerreros que pelearon en defensa de 

sus hermanos en armas ese 12 de diciembre 

de 1999. Hoy les agradecemos a todos ellos 

recordando sus nombres: Teniente de Navío 

Juan Ricardo Rozo Obregón, Teniente de 

Fragata Edgar Oswaldo Ardila Luna, Teniente de 

Corbeta Edwin Germán Fierro Monje, Teniente 

de Corbeta Juan Carlos Martínez Hincapié, 

Suboficial Segundo Gortz Mauricio Ardila 

Suárez, Suboficial Tercero Daniel Carmona 

González, Suboficial Tercero Wilker Santamaría 

Valencia, Suboficial Tercero Rafael Torregrosa 

Núñez, Suboficial Tercero Roky Osorio Torres, 

Marinero Wilson Rincón Díaz, Marinero Leandro 

Medina Campos, Marinero Arturo Arévalo 

Marentes, Marinero David Cruz Vera, Marinero 

Deibys Morales Angulo, Marinero Carlos 

Alberto De Ávila Castro, Marinero Juan Carlos 

Ruiz Franco, Señor Ramiro Quintero Paredes 

*  Autor: Capitán de Corbeta Pablo Andrés 
Moreno Rodríguez, Comandante ARC Punta 
Soldado. Pregrado/Universitario Escuela Naval 
De Cadetes “Almirante Padilla”, Ingeniería 
Electrónica, Enero de 2013 – Diciembre  2013. 
Pregrado/Universitario Escuela Naval De 
Cadetes “Almirante Padilla, “Ciencias Navales. 
Magister King´s College London Conflicto, 
Seguridad y Desarrollo, Septiembre de 2015. 
Septiembre de 2016, Beyond Security and 
Defense: Security Sector Reform and the chal-
lenges of Postconflict in Colombia. 

Fotografías: Archivo TN Jorge Jaimes, 
Comandante ARC Jaime Cárdenas
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Carta abierta a la alcaldesa de Bogotá: reflexiones 
de la autoridad y el liderazgo en plena crisis

Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.*

En la presente crisis que vive el mundo y 

Colombia, la autoridad y el liderazgo forman 

parte para conjurar los problemas que se 

presentan. Hoy la pandemia ha cobrado vidas, 

confinamientos prolongados, cambios en la 

forma de vivir, desesperanza, pérdidas del empleo 

y otros problemas más agudos. Se requiere de 

cierta autoridad y liderazgo para dar soluciones 

y atemperar los ánimos en los difíciles momentos 

que presentan la sociedad.

El verdadero líder es quien potencializa las 

capacidades de su equipo, y hace brillar a su 

gente. Estos dos términos, autoridad y liderazgo, 

están ligados y presentes en todas las actividades 

del compromiso adquirido por un líder o un jefe o 

un político o una autoridad en nuestra sociedad.

Maquiavelo en su obra El príncipe manifiesta 

que la autoridad no es esencial a corto plazo, 

aunque El príncipe intente obtenerlo a largo plazo 

y más bien debe comportarse y convertirse para 

ocupar su posición en un experto en el ejercicio 

del poder, y en el manejo de las situaciones. 

Genio de la política, separando de esta lo moral, 

en un concepto eminentemente filosófico, explica 

cómo la emancipación de la política debe ser real 

y descarta de pleno que el poder venía del divino 

y que el poder político no tiene nada de divino, 

sugiere quienes hacen la historia y forjan su propio 

destino individual y colectivo, no es la Providencia 

sino son los mismos hombres. Ahí está plasmado 

en forma explícita su pensamiento del poder y 

la autoridad. Decía “Dios no quiere hacerlo él 

todo, para no quitarnos nuestro libre albedrío y, 

con él, la parte de gloria que nos corresponda”. 

Basaba sus posturas de sus subalternos en 

mantenerse educados, dominando en esa 

época el latín, preparándose mejor para la vida 

política, imitando los más exquisitos estilistas 

clásicos y complementando sus estudios con un 

concienzudo aprendizaje de la historia antigua y 

de la filosofía moral. Cicerón sostenía que estas 

disciplinas alimentan los valores para dar un 

buen servicio al país. Esto es la complacencia en 

subordinar nuestros intereses privados al bien 

público, el deseo de luchar contra la corrupción y 

la tiranía, y la ambición de alcanzar los objetivos 

más nobles entre todos: el honor y la gloria para 

nuestra nación y para nosotros mismos. 

Ahora en nuestro plano de la crisis y que 

algunos llaman “estallidos sociales”, los alcaldes, 

que son los jefes supremos de su localidad, 

tienen grandes responsabilidades y deben 

tener autoridad, liderazgo y un buen manejo de 

los conflictos. Lo principal es que ayuden a su 

personal a alcanzar los objetivos del trabajo, para 

cuando lleguen las crisis sepan sortearlo de la 

mejor manera. Es muy fácil desprenderse de la 

responsabilidad y de la autoridad culpando a sus 

subalternos de lo ocurrido. Debe ser calmado, 

elaborar en forma rápida una apreciación de la 

situación, despejando dudas o recriminaciones, 

es resolver la situación con todo su equipo y no 

desalentando y, lo peor, echándole la culpa a los 

demás, como si él fuera la figura intocable. Como 

El príncipe de Maquiavelo señala una virtud que 

debe tener el gobernante: “Debe ser amoral, es 

decir, debe estar por encima del bien o del mal”. El 

gobernante debe ser un ser superior, un verdadero 

filósofo que por la autoridad de su saber y la 

rectitud de su justicia logre respeto, obediencia 

y admiración. Así también lo demuestra Platón 

en su texto de La República (Politeia), del perfil 

que debe tener un gobernante para ser exitoso. 
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El príncipe, escrito en 1513, es la obra maestra de 

Maquiavelo. Cinco siglos después, sus palabras 

siguen siendo objeto de debate, de consejos de 

cómo un príncipe debe regir su Estado, es un 

manual escrito para que los gobernantes sepan 

cómo manejar el pueblo y también el pueblo 

conozca y den un aviso de cómo sus gobernantes 

manejan al pueblo. Es toda una sabiduría. 

Conclusiones

El príncipe es más que una simple filosofía 

política de su tiempo; es el pensamiento de 

Maquiavelo sobre la autoridad y el liderazgo, 

señala con precisión el aspecto central de su 

filosofía política de todas las épocas, desde 

Alejandro Magno hasta la actualidad, y presenta 

una de las más perturbadoras verdades sobre la 

condición humana. Si leyésemos y estudiáramos 

los textos de autoridad y liderazgo, de la 

filosofía del poder, del contrato social que hoy 

pide a gritos la sociedad, un gobernante, un 

líder podría dejar de ser ambiguo (impreciso, 

dudoso o desconfiado) y resolver los problemas 

con mayor y mejor tino. 

Flaco favor le hace la Alcaldesa de Bogotá 

a una sociedad y a sus subalternos criticando 

sus actuaciones y despojándose de sus 

responsabilidades, sin resolver el problema 

principal. La Policía Nacional en este caso, desde 

1888 le está sirviendo al país y sus estructuras de 

fuerza al servicio de la comunidad colombiana 

llevan 132 años de historia. Hoy tienen un bagaje 

de experiencia acumulada, de profesionalismo y 

de servicio, para que los desconocidos y faltos 

de rigor señalen cambios abruptos, que pueden 

ser peores para la institucionalidad y la nación 

entera. Mucho cuidado. 

Los servidores públicos tenemos también 

culpabilidad, porque no mostramos como antes 

lo que estudiamos, cómo lo hacemos, qué 

capacidades tenemos, cómo logramos minimizar 

los riesgos a la población, las conjeturas, 

los juegos de simulación de conflictos, las 

pistas de aprendizaje en derechos humanos 

y el DIH. Anteriormente a los comunicadores 

y gobernantes en su primera visita tras ser 

elegidos popularmente, se les mostraban las 

capacidades, las debilidades y las amenazas, se 

invitaban a recorrer los centros de formación y 

se les presentaba una “Apreciación de Situación” 

en las aulas de inteligencia. El Presidente visitaba 

las instalaciones y se embarcaba, antes de 

posesionarse, para visitar las fronteras azules y 

terrestres. Hoy se olvidaron esos protocolos. 

A la Alcaldesa, con el mayor respeto y 

consideración, le solicitamos se reúna con los 

policías y sus líderes y diseñen una estrategia 

con “pilares” que demuestren su voluntad de 

lucha para que los ciudadanos tengan fe y 

esperanza en su líder y que los desmanes de 

los vándalos no sean el pan de cada día y estén 

felices que la autoridad no es con ellos. Hay 

que recuperar la autoridad. . .

* Autor: Vicealmirante (RA) Luis Fernando 
Yance V. - Ex comandante de Infantería de 
Marina. Ex Asesor Comando Sur USA y 
Universidad de Georgia en asuntos de Drogas III. 
Conferencia Mundial En Key West. Cofundador 
Cuerpo de Guardacostas de Colombia. Ex co-
mandante de 3 fragatas misileras. Participante 
“Procesos de Paz” Vicepresidencia - Noruega 
-. Universidad Harvard. Ingeniero Naval 
Electrónico. Especialista en DIH y DDHH y 
Administración Financiera. Cursos técnicos en 
Alemania, EE. UU., Dinamarca (Guerra elec-
trónica. Sistemas de Misiles- Comunicaciones – 
Geo referenciadores satelitales y acústicos. 



El Hipocampo | Enero – Junio 2021 - Edición N° 009 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org 

15

Presencia de Colombia en la Antártida y su 
Influencia en el Desarrollo del Poder Nacional

Coronel de I.M. John Llano Rendón - MSc. - Grupo de Investigación Poseidón*

Colombia, a través de la Armada Nacional, 

continúa realizando expediciones a la Antártida, 

con el fin de llevar a cabo investigación científica 

y hacer presencia en esa región del mundo, 

además de fortalecer sus acciones soberanas 

como Estado, que le permitan acceder a 

esos territorios para tener una participación 

importante en el desarrollo regional. Sin 

embargo, este tipo de acciones mediante la 

utilización de unidades militares pertenecientes 

a la Armada Nacional denotan claramente un 

ejercicio de fortalecimiento para robustecer 

sus condiciones en el ámbito geopolítico de la 

región al demostrar unas capacidades con las 

que puede hacer parte de estos entornos.

Por lo anterior, el país debe tener muy claros 

sus propósitos al realizar este tipo de maniobras 

y, sobre todo, enfocarlas indefectiblemente 

a condiciones que favorezcan su desarrollo 

nacional, ya que los costos que generan estos 

movimientos, sumado a los riesgos que se asumen, 

no son nada despreciables considerando que, 

aunque existen países que ya hacen presencia, 

para Colombia, a pesar de haber tenido ya varias 

expediciones, sigue siendo una experiencia llena 

de condiciones y vivencias por descubrir.

En este sentido, se revisará detalladamente 

el estado del arte basándose en un marco teórico 

definido previamente por el Gobierno Nacional, 

con su Política Nacional de los Océanos y 

Espacios Costeros, la Comisión Colombiana 

del Océano, la Dirección General Marítima, 

la Armada de Colombia y el Comité Técnico 

Nacional de Asuntos Antárticos y la Agenda 

Antártica Científica. Se revisará el plan de trabajo 

en el ámbito geopolítico y geoestratégico para 

lograr el reconocimiento de Colombia como país 

consultivo dentro del Tratado Antártico y por 

último se identificará la contribución efectiva 

de Colombia en los proyectos de cooperación 

científica y preservación del medio ambiente 

en la Antártida, para el fortalecimiento de 

alianzas estratégicas. 

El desarrollo del Poder Nacional es un 

objetivo permanente del ordenamiento jurídico 

de todo Estado, toda vez que este permite 

garantizar el bienestar, desarrollo y seguridad 

de sus connacionales, además de mantener la 

estabilidad social y aportar en gran medida a 

mejorar la actividad económica.

Por eso, la política de soberanía debe estar 

ligada a estos aspectos fundamentales para 

el Estado, pues como uno de sus elementos 

constitutivos, aporta capacidades que le 

permiten conseguir objetivos que contribuyen 

a las precitadas intenciones. No obstante, 

cuando se abordan temas relacionados con 

la geopolítica, el entorno regional y el poder 

nacional, entran a participar muchas otras 

consideraciones que hacen que estas acciones 

deban ser analizadas de manera holística.

Así pues, tenemos que es necesario 

entender claramente la presencia de Colombia 

en la Antártida; cómo contribuye al desarrollo 

del Poder Nacional; cómo se deben conducir los 

conocimientos y experiencias adquiridas con la 

expedición Antártica; y cuáles son las líneas de 

acción que debe llevar a cabo Colombia para 

que estas operaciones, que se realizan mediante 

el uso de buques perteneciente a la flota naval 

de la Armada, se fortalezcan.

La geopolítica regional se ha tornado 
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compleja en los últimos años: diferendos 

limítrofes, demandas internacionales y 

presencias militares de toda índole, no han 

dejado de suceder. Por el contrario, cada día se 

plantean nuevos retos que deben ser abordados 

con la mayor profundidad y seriedad del caso, 

pues están en juego factores tan importantes 

como la supervivencia del Estado. 

Sin abandonar todos los principios 

geopolíticos que la presencia de Colombia en 

la Antártida significa, la posición de Colombia 

y las intenciones con su expedición son de 

aporte para la región y el mundo, pues para el 

caso de la Antártida, Colombia fijó una posición 

de ayuda a la conservación de este territorio 

y lo hizo con base en el Tratado Antártico del 

1º de diciembre de 1959, que fue adherido por 

el gobierno colombiano en el año de 1989, 

mediante Ley Aprobatoria No. 67 de 1988. Este 

tratado establece la administración internacional 

de la región Antártida, la cual fue fundada sobre 

un uso exclusivo para fines pacíficos, con una 

amplia contribución al conocimiento científico. 

COO - Programa Antártico Colombiano

Adicionalmente, reviste una importancia 

estratégica frente a la seguridad ambiental, la 

cual comprende transferencia de información 

científica, tecnología, protección y preservación 

del medio marino y de sus recursos naturales 

vivos y no vivos, y su incidencia en el ecosistema 

del Océano Pacífico. 

Actualmente, existe un interés de Colombia 

en contribuir para que el Continente Antártico 

continúe utilizándose exclusivamente para fines 

pacíficos, que no se convierta en escenario u 

objeto de discordia internacional y se mantenga 

como zona libre de armas convencionales y 

nucleares. El Decreto No. 1690 del 1º de agosto 

de 1990 crea la Comisión Nacional para Asuntos 

Antárticos; en su artículo 5º señala que la 

Comisión Colombiana de Oceanografía, hoy 

Comisión Colombiana del Océano y la Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales serán 

los órganos encargados de la planeación y 

coordinación de los programas y proyectos de 

Colombia en el Continente Antártico. 
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Desde su adhesión, el país ha venido 

trabajando en la búsqueda de mecanismos que 

permitan mantener activo el tema y formular 

un programa de investigación permanente 

en la Antártida, con el propósito de cambiar 

el estatus de miembro adherente (voz) a 

miembro consultivo (voz-voto) del tratado. Por 

solicitud de la Dirección de Soberanía Territorial 

y Desarrollo Fronterizo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el marco de la segunda 

sesión ordinaria de la Comisión Colombiana del 

Océano del 22 de diciembre de 2011, se aprobó 

la reactivación del Comité Técnico Nacional de 

Asuntos Antárticos-CTN AA. 

Estas intenciones de investigación y de 

conservación de la región involucran múltiples 

actores, los cuales son todos aquellos que han 

llevado a cabo investigación científica o que tienen 

algún interés en el desarrollo y conservación 

de la Antártida. Este escenario abre un abanico 

de posibilidades dentro de las relaciones 

internacionales que deben ser asumidas con la 

audacia que estas demandan para que se puedan 

llevar a cabo los objetivos trazados y que, en el 

ámbito de la cooperación internacional, se puedan 

obtener beneficios para todos.

La Armada Nacional, a través de sus 

expediciones, ya ha aportado abundante material 

sobre información relativa a la Antártida, debido 

a que los viajes han estado acompañados por un 

comité interdisciplinario y bajo una metodología 

muy precisa de investigación; esto ha permitido 

no solo fortalecer los conocimientos en 

muchas áreas relativas, sino programar nuevas 

expediciones de mayor envergadura y con un 

portafolio más amplio de investigación; todo 

este material es de suma importancia para la 

definición de la Política Nacional de los Océanos 

y Espacios Costeros, la Comisión Colombiana 

del Océano, la Dirección General Marítima, 

la Armada de Colombia y el Comité Técnico 

Nacional de Asuntos Antárticos y la Agenda 

Antártica Científica, organismos consultivos 

que permiten afianzar con la política en todos 

los temas marítimos, contribuyendo de esta 

manera al fortalecimiento del poder nacional, 

acercando a la Marina de Guerra de Colombia al 

objetivo de convertirse en una Marina mediana 

de influencia regional.

* Autor: Coronel de I.M. John Llano Rendón -  
Profesional en Ciencias Navales y Administrador. 
Especialista en Política y Estrategia Marítima. 
Magister en Dirección Estratégica. Oficial PBIP 
Dirección General Marítima
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Cronograma:

Proyecto:

Presencia de Colombia en la Antártida y su 

influencia en el desarrollo del poder nacional.

Presupuesto:

Para el desarrollo de las actividades del 

proyecto se presupuesta un valor de $ 261.600.000. 

El cual se especifica en la siguiente tabla:

Nº 

Actividad

Actividad Inicio Final Ejecución 

en meses

1 Asignación de funciones para los miembros del 

equipo

Oct 2017 Oct 2017 1

2 Búsqueda de Referencias Documentales Oct 2017 Dic 2017 3

3 Revisión del Estado del Arte Nov 2017 Ene 2018 3

4 Sistematización de la Información Oct 2018 Ene 2018 4

5 Análisis de datos Ene 2018 Feb 2018 2

6 Diseño de la hipótesis Feb 2018 Mzo 2018 2

7 Puesta a prueba de la hipótesis en grupos de 

trabajo

Mzo 2018 Abr 2018 2

8 Definición de la Propuesta de Política Antártica Abr 2018 Jul 2018 4

9 Propuesta de Participación en Proyectos de 

Cooperación

Abr 2018 Jul 2018 4

10 Presentación de Informe y Artículos Ago 2018 Sep 2018 2

Rubros Financiación % Especie % Efectivo % Total

 Colciencias

Equipos $10.000.000 3,82% $10.000.000

Eventos 

Académicos

$ 5.000.000 1,9% $ 5.000.000

Materiales e 

Insumos

$3.000.000 1,15% $3.000.000

Personal científico 

Universitario

$25.200.000 9,63% $25.200.000

Personal científico 

Especialista

$64.800.000 24,77% $64.800.000

Personal científico 

Magister

$38.400.000 14,7% $ 115.200.000 44,04% $ 153.600.000

Total $43.400.000 16,6% $ 218.200.000 83,4% $ 261.600.000
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El Departamento de Unidades Fluviales 

(DUF) tuvo sus orígenes en el año 1990 con el 

nombre de Escuadrón Fluvial, dependiendo de 

la Fuerza Naval Fluvial de la Armada Nacional 

hasta diciembre de 1993, fecha en la cual pasa 

a depender del Estado Mayor de Infantería de 

Marina con el nombre de Comando de Unidades 

Fluviales (CUFIM), bajo el mando del Señor 

MYCIM Casilimas Romero Fernando, teniendo 

como tarea principal y fundamental el control 

de los 15 Elementos de Combate Fluvial, livianos 

y pesados, existentes para esa fecha. En 1994, 

el Comandante del Comando de Unidades 

Fluviales conformó un grupo de mantenimiento 

de motores fuera de borda carburados, con el 

personal que había sido capacitado en los cursos 

de Combate Fluvial, y con personal de la Misión 

Naval Americana y las empresas proveedoras 

de motores fuera de borda. 

Posteriormente, en agosto de 1998, bajo 

el mando del señor Teniente Coronel de I.M. 

Fernando Ortiz Polanía, se fusiona la Fuerza 

Naval Fluvial y el CUFIM para conformar el 

Batallón Fluvial de I.M. No 51 - BAFLIM-51, 

con el fin de obtener el control total de las 

Departamento de Unidades Fluviales (DUF), 
en tiempo de pandemia

SPCIM  Jahir Cepeda  Celis – Jefe de Planeación DUF*

unidades fluviales, PBR, LPR, Patrulleras tipo 

Nodriza y los 32 Elementos de Combate Fluvial 

(ECF). Para noviembre de 1998, se realizó la 

adquisición de los botes tipo Caribe de 23 y 26 

pies, fabricados por la empresa EDUARDOÑO 

en Medellín, tiempo en que se vio la necesidad 

de conformar la sección de mantenimiento de 

motores fuera de borda y fibra de vidrio, bajo 

el nombre de Componente Naval.

El Departamento de Unidades Fluviales, en el 

año 2007, inició sus actividades de mantenimiento 

en las nuevas instalaciones, ubicadas en 

Guaymaral, Cundinamarca, las cuales fueron 

construidas con apoyo de la Misión Naval del 

Gobierno de los Estados Unidos. Para el año 2007, 

dio marcha al primer curso de mantenimiento de 

motores fuera de borda carburados y al primer 

curso en poliéster reforzado fibra de vidrio, como 

operarios, logrando establecer un convenio 

interinstitucional de capacitación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) para el año 

2011, e iniciar la capacitación en oferta cerrada 

y certificación como técnicos en producción con 

poliéster reforzado, a un personal de suboficiales 

e Infantes de Marina Profesionales.

96 apoyos en mantenimiento de 
motores F/B.

1.500 intervenciones en U.T.

Taller F/B
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En el año 2008, la Infantería de Marina 

adquiere motores fuera de borda no carburados, 

es decir, con sistema de inyección electrónica 

de combustible E-TEC, haciendo que el 

Departamento de Unidades Fluviales se viera 

en la necesidad de actualizar los conocimientos 

de mantenimiento de los instructores, lo cual 

se materializó con el acompañamiento de la 

empresa Bombardier Recreational Products 

Inc. – BRP, casa fabricante de los nuevos 

motores adquiridos, marca EVINRUDE E-TEC. 

Dicha actualización permitió la capacitación del 

personal de técnicos de todas las unidades de I.M. 

en los nuevos motores fuera de borda, logrando 

la modernización de los sistemas propulsores 

de los botes de la Infantería de Marina, logrando 

estar a la vanguardia de los saltos tecnológicos 

de la ingeniería motriz.

En el año 2010, el Departamento de 

Unidades Fluviales realizó la gestión con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el 

fin de dictar cursos Técnicos en Mantenimiento 

de Motores Diésel, esto con el fin de capacitar 

profesionalmente a los miembros de la Armada 

Nacional, mediante oferta cerrada, dándose 

inicio al primer curso, el cual fue certificado 

412 miembros ARC capacitados 
en mantenimiento de botes.

15 apoyos en mantenimientos de 
cascos en F/V.

1.500 intervenciones en U.T.

Educación

Taller F/V

satisfactoriamente por el SENA, otorgándose 

a sus primeros alumnos el título de Tecnólogos 

en Mantenimiento de Motores Diésel, Gas y 

Gasolina. De esta manera, el Departamento de 

Unidades Fluviales continúa dictando el curso 

de Técnico en Mantenimiento de Motores Diésel, 

con certificados otorgados por el SENA.
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04 apoyos en mantenimiento de 
motores diésel. 

472 apoyos en mantenimiento de 
equipos Optrónicos.

3.648 apoyos en mantenimien-
to de armamento y material 

reservado.

Taller Diésel

Lab. Optrónicos

Taller GRUMAN

El éxito de la capacitación técnica para 

nuestros hombres actualmente continúa en 

desarrollo con Certificaciones del SENA, la cual 

está direccionada por el proceso de Educación 

del Departamento de Unidades Fluviales, y 

corresponden a los cursos de Mantenimiento de 

Motores Fuera de Borda y Mantenimiento en Fibra 

de Vidrio, en el cual se apoyan a las otras Fuerzas.
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Para el año 2014, se inició el proyecto de 

fabricación de literas nueva generación, con el 

fin de brindar un mayor bienestar a la tropa, 

ya que estas cuentan con espacios para que 

el personal pueda guardar sus pertenencias, 

dando mayor seguridad, comodidad, ahorro de 

espacio en alojamientos y ahorro de recursos al 

ser un modelo de cama-laca.

Teniendo en cuenta los nuevos  requerimientos 

institucionales durante el año 2020 con motivo 

de la pandemia COVID-19, el Departamento de 

Unidades Fluviales vio la oportunidad de apoyar 

las unidades de la Armada Nacional en el manejo 

de esta pandemia; es así como la Sección de 

Innovación y Desarrollo del Departamento 

de Unidades Fluviales pone en práctica sus 

 cama sencilla arc nueva generación  camarote doble arc nueva generación

conocimientos y experiencia, aportando a 

la mitigación de los riesgos de contagio y 

propagación, y la adecuación de instalaciones 

para realizar los respectivos aislamientos 

preventivos en las unidades, a través del diseño 

y fabricación de cabinas de desinfección y 

camillas tácticas rebatibles. 

  

230 apoyos en análisis y verifi-
cación de equipos de metrología.

Lab. Metrología



El Hipocampo | Enero – Junio 2021 - Edición N° 009 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org 

23

camarote triple arc nueva generación catre táctico abatible.

La cabina de desinfección fue diseñada 

con el propósito de realizar la desinfección del 

personal que ingresa a las unidades, mediante 

el método de aspersión de nitrato de amonio 

cuaternario (composición de dióxido de cloro 

a base de sales de sodio), el cual es vertido en 

un recipiente con agua y llevado a la cabina de 

desinfección por medio de una moto bomba, 

donde el personal deberá ingresar para que se 

realice una adecuada desinfección. 

Las camillas tácticas rebatibles fueron 

diseñadas y fabricadas atendiendo los 

requerimientos del Comando de Infantería de 

Marina, para ser utilizados en las diferentes 

unidades, para la adecuación de lugares 

destinados al aislamiento preventivo del 

personal que pueda llegar a presentar síntomas 

de COVID-19, evitando la propagación del virus 

al interior de las Unidades. La funcionalidad 

de estas camillas tácticas rebatibles ha sido 

de gran apoyo para los establecimientos de 

sanidad naval militar, si se tiene en cuenta que 

la pandemia COVID-19 puede desbordar la 

capacidad de alojamiento.   

* Autor: SPCIM  Jahir Cepeda  Celis – Jefe de 
Planeación DUF. Tecnólogo en gestión y entre-
namiento militar. 
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El uso del teléfono inteligente: un asunto de 
Seguridad Nacional

Suboficial Segundo Edinson Sánchez Durán*
Jefe Departamento Contrainteligencia BRIM3

La seguridad nacional o defensa de las 

naciones, en una era de revolución tecnológica 

como la que atravesamos en nuestra sociedad, 

con grandes avances y cambios que permiten 

la inmediatez del conocimiento de los hechos 

que suceden a diario en cualquier rincón del 

territorio por lejano o apartado que parezca, nos 

hace reflexionar como miembros de la fuerzas 

militares, nos lleva a rediseñarnos cada día, a 

indagarnos sobre nuestra preparación y sobre 

las precauciones a tomar ante el tema. 

La ciberseguridad y la ciberdefensa se 

han convertido en áreas claves de los estudios 

estratégicos en seguridad; el internet se ha 

convertido en un actor principal de la guerra 

moderna, al que se debe tener control. Como es 

conocido en el país, nuestras Fuerzas Militares 

cuentan con estrategias de prevención y mitigación 

de posibles riesgos con la limitación de los equipos 

de cómputo, contamos con una plataforma segura 

como lo es la intranet, entre otras; a pesar de todas 

estas medidas, surgen varios interrogantes.

¿Debería existir un control para el uso de 

teléfonos celulares inteligentes con acceso 

al internet de uso personal de los miembros 

de las Fuerzas Militares y personal civil que 

labora con estas? ¿Afecta negativamente el 

uso permanente de los teléfonos celulares con 

acceso a internet, en el personal de Infantes de 

Marina Profesionales, Suboficiales y Oficiales 

que se encuentren en el cumplimiento de sus 

funciones, que incluyen garantizar la seguridad 

y salvaguarda de la vida de los Colombianos?

Hoy en día se puede afirmar que 

prácticamente todas las personas cuentan con 

un celular. Si bien inicialmente el celular era 

únicamente una herramienta de comunicación, 

a medida que transcurrieron los años, esta 

pasó no solo a ser un medio de comunicación, 

sino que brinda varios servicios o utilidades 

adicionales. Al mismo tiempo, crecieron las 

aplicaciones en todos los campos, así como 

se facilitó el acceso a internet, con todas las 

distracciones que ello puede implicar para un 

trabajador durante su horario de trabajo. 
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Es de resaltar que, en el ámbito público y 

privado, se puede evidenciar cómo las empresas 

generan políticas que restringen el uso del 

celular en horas laborales. Ejemplo de ellas son: 

los bancos, almacenes de cadena, restaurantes, 

entidades públicas y privadas, buscando que el 

personal de trabajadores se concentre en sus 

labores y mejore su desempeño, poniendo su 

atención en un mejor servicio al cliente y una 

mejor disposición para la efectividad de sus 

actividades, permitiendo solamente el uso de 

equipos institucionales y empresariales.

Teniendo en cuenta que en los últimos 

años con el desarrollo de nuevas tecnologías 

y comunicaciones, como lo es el celular y 

dispositivos electrónicos o móviles, se ha 

venido aumentado la dependencia de estos 

que afecta el normal desarrollo de las labores 

de forma negativa en las unidades de la Armada 

Nacional, en todo en el personal de Oficiales, 

Suboficiales Infantes de Marina Profesionales 

y Regulares, quienes se distraen y no centran 

su atención en los actos del servicio como son: 

instrucción, entrenamiento, servicios de guardia 

y actividades administrativas entre otras. Por lo 

anterior, se hace necesario tomar medidas que 

permitan evitar ese uso dañino en beneficio 

de un mejor cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones dentro de la institución.

 

Durante los últimos 10 años, de manera 

preocupante y reiterativa, se han venido 

perdiendo ciertas tradiciones y costumbres 

castrenses que identifican a un militar en su 

actividad diaria, con los que se reflejan valores 

como el respeto, la lealtad, la cortesía y la 

disciplina que lo caracterizan como integrante de 

las Fuerzas Militares y lo colocan de ejemplo ante 

los demás. Por tal motivo en muchas ocasiones, 

la utilización y en extremo la adicción al equipo 

celular, influyen en situaciones como: evadir el 

saludo entre superiores y subalternos mientras 

se chatea por celular; el 50 % de las órdenes 

son trasmitidas por vía WhatsApp, vulnerando 

posiblemente la seguridad de la información y su 

carácter reservado; muchos de los servicios de 

guardia son vulnerados, ya que el personal militar 

durante las diferentes guardias distrae su atención 

hacia sus equipos celulares, descuidando incluso 

su integridad física. 
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Por otra parte, vemos cómo se filtran ciertos 

datos, imágenes, mensajes, contenido fílmico y 

fotográfico de las diferentes unidades en diversas 

actividades que adelantan, sin contar con la 

educación de seguridad que a diario se predica 

dentro de la Institución; algunos de sus principios 

de seguridad son vulnerados al reenviar, con los 

celulares, mensajes que pueden llegar a hacer 

daño a una persona de manera directa o indirecta. 

Al tomar como referente las medidas que 

adoptan hoy en día empresas, organizaciones, 

direcciones y equipos de trabajo que buscan 

el beneficio de un mejor desempeño en su 

funcionamiento, para las unidades de la 

Armada Nacional es necesario restringir en 

horas laborales el uso del celular, el cual solo se 

utilizaría en horas de descanso y no laborales. 

Así mismo, se deben buscar medios alternativos 

o canales de comunicación autorizados para que 

el personal militar sea informado oportunamente 

www.antaresseguridad.com 
Teléfonos: (+57 1) 4824720 - 4326934  

E-mail: antaresltda@seguridadantares.com / comercial@seguridadantares.com  
Móvil: 315 872 7621 / 315 365 1380 

318 427 9080 / 317 367 9152 

de cualquier novedad familiar o que involucre a 

un integrante de su organización.

Con lo anterior se concluye que, si bien la 

tecnología nos beneficia, las Fuerzas Militares 

requieren la adopción de nuevas medidas 

de ciberseguridad, pues quedarían en vano 

los esfuerzos realizados si el personal usa 

indiscriminadamente dispositivos electrónicos 

como los teléfonos inteligentes dotados de 

aplicaciones y tecnología, con lo que pueden 

vulnerar significativamente la seguridad Nacional.

*Autor: Suboficial Segundo Edinson Sánchez 
Durán - Jefe Departamento Contrainteligencia 
BRIM3.



El Hipocampo | Enero – Junio 2021 - Edición N° 009 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org 

27

Seguramente hemos escuchado muchas 

veces de normatividad archivística o la Ley 594 del 

2000, “Ley General de Archivos”, pero ¿qué tan 

importante es este tema para nuestra vida laboral 

o, mejor, para nuestra tranquilidad personal? 

Lo primero que debemos tener en cuenta 

es que cuando recibimos un cargo tenemos 

unas funciones que cumplir, por lo tanto de 

alguna u otra forma debe quedar evidencia 

del cumplimiento de esas funciones; para esto 

producimos documentos, se actualizan bases 

de datos, se alimentan sistemas de información, 

en fin, un sinnúmero de actividades que nos 

permiten mostrar lo que hacemos en nuestros 

cargos, pero ¿qué pasa cuando entregamos esos 

cargos ya sea por traslado, desvinculación, o 

simplemente salimos de permiso o vacaciones? 

Esta ley que enunciábamos al principio 

nos dice lo siguiente en su artículo 15: 

“Responsabilidad especial y obligaciones de los 

servidores públicos. Los servidores públicos, 

al desvincularse de las funciones titulares, 

entregarán los documentos y archivos a su 

cargo debidamente inventariados, conforme a 

las normas y procedimientos que establezca 

el Archivo General de la Nación, sin que ello 

implique exoneración de la responsabilidad a 

que haya lugar en caso de irregularidades. Así, 

Importancia de los inventarios documentales
Suboficial Segundo Jeisson Andrés Bejarano Avendaño* 

Gestor Documental BRIM3

tenemos una obligación legal, pero más que 

eso tenemos una responsabilidad personal 

puesto que el principal interesado en entregar 

los documentos de la dependencia es quien se 

va, ya que ahí es donde queda la evidencia de 

su trabajo.

La elaboración de inventarios documentales 

ha sido un tema en el cual gran cantidad de los 

servidores públicos no ha profundizado; una 

de las razones principales a esta falla es que no 

conocen lo suficiente los procedimientos para 

la elaboración de los mismos y algunos que los 

conocen llegan al nivel de no hacerlos por pereza, 

o, algunos los hacen muy generales, lo que también 

es una vulnerabilidad a la hora de entregar los 

archivos, o la razón que más argumentan es que 

“no nos queda tiempo”. Es aquí donde debemos 

reflexionar sobre el mecanismo o procedimiento 

que estamos utilizando. Si somos de los que 

dejamos la elaboración de los inventarios 

documentales para cuando se acaba la vigencia, 

tendremos una gran cantidad de documentos 

pendientes por inventariar, por ende, el tiempo 

que se requiere intervenir estos archivos será 

más tedioso y teniendo en cuenta que también 

debemos cumplir las funciones de nuestro cargo, 

prácticamente se termina dejando de un lado 

la organización de los archivos conllevando al 

incumplimiento de la Ley. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, vamos  a 

plantear el siguiente método sencillo para la 

elaboración de los inventarios documentales:

 1. Lo primero que debo conocer de 

una dependencia cuando voy a trabajar en 

ella: cuáles son mis funciones y cómo se 

adaptan a la organización. 

 2. Después hay que verificar cuál es 

la Tabla de Retención Documental; luego 

de conocerla y entenderla, de acuerdo con 

el manual de funciones, debo saber qué 

documentos voy a producir, por lo cual antes 

de elaborar cualquier documento, dónde lo 

almacenaré cuando termine su trámite. 

 3. Cuando haya producido y 

tramitado el documento y lo vaya a archivar, 

antes de guardarlo en la carpeta, debo 

diligenciar el inventario documental que se 

llevará en mi computador; luego, le pongo 

el número de folio y lo guardo en la carpeta; 

este paso no quita más de 5 minutos y si 

lo hago a diario, voy a tener mis archivos 

siempre organizados, y lo mejor es que 

el día que vaya a entregar el cargo, no 

estaré apresurado para realizar inventarios 

documentales,  y se hará de acuerdo como 

lo ordena la Ley. 

Llegando al tema central de este artículo, “la 

importancia de los inventarios documentales”, 

los invito a reflexionar con un ejemplo muy 

sencillo: si tengo dentro de mis funciones pasar 

revista de armamento y muy juiciosamente la 

realizo, pero cuando entrego el cargo no entrego 

el inventario documental en el cual registro 

detalladamente las actas de esas revistas de 

armamento, y precisamente tiempo después hay 

una investigación y soy llamado a responder por 

lo que hice mientras estuve en el cargo, ¿cómo 

demuestro que entregué esas actas de revista 

de armamento? Poniendo un escenario más 

grave aún: ¿qué sucede si en el archivo físico 

no se encuentran esas actas? Aquí es donde 

deberíamos sacar ese inventario documental  

firmado por mí y por quien recibió el cargo, 

donde textualmente dice que se entregaron las 

actas y este detalla subseries, fechas, número 

de folios, observaciones del documento, asunto, 

en fin, este documento es nuestra garantía ante 

eventuales novedades. Así mismo, es un aliciente 

para saber que nuestra gestión estuvo bien hecha 

y mejor aún, que quien recibe los cargos recibe 

un excelente trabajo que lo motiva a continuar de 

la misma o mejor manera.

Suboficial Segundo Jeisson Andrés Bejarano 
Avendaño - Gestor Documental BRIM3.
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Homenaje a un marino excepcional
Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordoñez Rubio PhD*

El 24 de julio se conmemoró el día de la 

Armada Nacional; 197 años de la Batalla Naval del 

Lago de Maracaibo, hecho heroico que selló la 

independencia nacional en 1823 y que se adoptó, 

por su trascendencia histórica, como efeméride 

naval. Ese mismo día de 2020, falleció en Bogotá 

el oficial naval con mayor tiempo en servicio 

activo; el capitán de navío Luis Felipe Mantilla, a 

sus 93 años y portando aún el uniforme.

La Armada Nacional nació con el mismo 

grito de independencia en 1810, dice la historia, 

cuando el Arsenal Naval pasó a depender de la 

Junta de Gobierno recientemente constituida y 

se ratificó el 14 de junio de ese mismo año cuando 

a un requerimiento del gobernador español en 

la plaza del Batallón del Fijo, el comandante, 

teniente Miguel Caraballo, le respondió: “No vine 

a órdenes de Usía, sino a recibirlas del ilustre 

Cabildo y Justicia Regimiento de la ciudad”. Desde 

ese momento la guerra por la independencia se 

volcó al mar. La Armada Nacional, a pesar de la 

intermitencia en su funcionamiento, desde 1932, 

a raíz del conflicto con el Perú, se consolidó y se 

convirtió en la institución que vela por la seguridad 

y la defensa en los mares y ríos colombianos.

“Me voy para la marina”, ha sido la frase 

que muchos jóvenes expresan en sus colegios 

y hogares cuando deciden asumir el reto de 

ingresar a las Escuelas Navales y de Infantería 

de Marina. Una decisión trascendental y difícil 

por el cambio de vida que deciden hacer. Todos 

ingresan seducidos por una institución llena de 

honor y tradición. El mar; grandioso, misterioso 

y encantador, atrae y enamora. La formación 

es estricta pero motivante y de verdad integral. 

Las escuelas de la marina tienen altos niveles 

académicos y muchos de sus programas están 

acreditadas por su calidad. Estos son únicos y 

preparan para la exigente labor en los mares y 

ríos colombianos.

En 1949, esa atracción por el mar llevó al joven 

santandereano Luis Mantilla a viajar a Cartagena 

para hacerse cadete naval. Se graduó como teniente 

de corbeta en 1952 y para 1971 ya era capitán de 

navío, grado que ostentó hasta el día de su muerte, 

la que coincidió con el aniversario de la institución 

a la que sirvió durante 70 años. El señor capitán 

Mantilla fue y seguirá siendo un icono y ejemplo 

para las nuevas generaciones. Todo en su vida 

naval representa récores, algunos a nivel mundial, 

como el tiempo en servicio activo. Navegó durante 

veintiocho años recorriendo 1’800.000 millas en 

el mar y 9.450 kilómetros en los ríos de la patria, 

experiencia que lo convirtió en referente y asesor 

de los Comandantes de la Armada por décadas.

¡Buen viento y buena mar! para el señor 

capitán Mantilla en su derrotero a la eternidad. 

Su vida dedicada a servir como marino deja un 

legado de honor, tradición y amor por la patria.

* Autor: Vicealmirante (RA) Luis Alberto 
Ordóñez Rubio. PhD. – Presidente Cuerpo de 
Generales y Almirantes Reserva Activa.
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El Lobo Pimiento y los Comandos de Selva
Julio César Carranza Alfonso*

Articulo de la portada

Al Señor Mayor de I.M. (RA) Alejandro 

Pimiento Hernández, “Lobo Pimiento”, El 

Hipocampo hace un merecido reconocimiento 

por tomar la iniciativa cincuenta años atrás 

para organizar, proponer y poner en operación 

los otrora Comandos de Selva, antecesores 

de las actuales unidades de combate fluvial 

de la Infantería de Marina.

En su anterior edición la revista El 

Hipocampo destacó la Flotilla Avispa e hizo honor 

a la memoria de su creador, precursora de los 

conocidos Comandos de Selva. La organización, 

al ser acogida por el mando militar de la época, 

obtuvo rápidas y exitosas experiencias en el 

control del orden público sobre los ríos del país, 

y un desarrollo exponencial y exitoso a través 

de cincuenta años, al pasar de dos Elementos 

(nivel pelotón) a las actuales cuatro unidades 

operativas del Cuerpo Anfibio.

El principio y razón de la historia

Son parte de la historia del Cuerpo Anfibio, 

y específicamente de sus unidades fluviales, la 

Flotilla Avispa y los Comandos de Selva. Cuando 

el nacimiento u organización formal de una unidad 

o especialidad militar proviene de un estudio y 

decisión del mando es lo normal, pero cuando 

la iniciativa la toman personas integrantes de la 

institución militar, además el mando la acepta y 

tiene éxito en sus operaciones, llama la atención 

y, por simple reconocimiento, la historia recuerda 

a esas personas con mente creadora y espíritu 

emprendedor. Hoy con 93 años y su estado 

de salud muy delicado, el Señor Mayor de I.M. 

(RA) Alejandro Pimiento Hernández es y será 

recordado no solamente por su cariñoso mote, El 

Lobo Pimiento, sino por su gran iniciativa tomada 

hace cincuenta años atrás cuando estando en la 

Fuerza Naval del Sur tomó y plasmó una idea 

para tener una fuerza especial de combate en los 

ríos para la Infantería de Marina.

Los detalles de la historia completa ya 

han sido dados a través de esta publicación 

(El Hipocampo, Edición N°3 – diciembre 2009, 

págs. 4-7) tomados de un conversatorio que 

la Asociación ANFIBIOS realizó dentro de sus 

propósitos esenciales de materializar, difundir y 

rescatar la historia del Cuerpo de Infantería de 

Marina, con las palabras de El Lobo Pimiento. 

De estas páginas y otras complementarias 

que buscan tener la verdad y perpetuarla 

en el tiempo, sacamos algunos apartes 

como elemento sustancial de este merecido 

reconocimiento a un oficial que supo valorar 

su profesión, dar lo mejor de sí mismo y lograr 

algo importante para su institución. 

El Lobo Pimiento en la Fuerza Naval del Sur – 1970 
(Fotos archivo  Mayor de I.M. Alejandro Pimiento)
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  Por lo anteriormente dicho, tomamos 

esos apartes de la historia para darle a las 

nuevas generaciones de oficiales elementos 

de recordación, tal vez de conocimiento y 

aprendizaje en su diario vivir profesional. 

Posiblemente para esas nuevas generaciones 

contrasten lo realizado por nuestro personaje 

y sus hombres con situaciones operacionales 

recientes, que de todas formas tienen que ver 

con la doctrina que nació hace cincuenta años, 

se fue depurando y consolidando para tener las 

normas que hoy se aplican con modernas armas, 

equipos y embarcaciones.

Algo importante que se trae a colación y 

que genera en ocasiones polémicas infundadas 

es la paternidad de estas dos organizaciones: 

La Flotilla Avispa y los Comandos de Selva. 

La primera organización, tema ya decantado 

y difundido, fue la obra del Señor Almirante 

Rafael Grau Araujo (qepd), hecho destacado en 

publicaciones anteriores (El Hipocampo, Edición 

N° 8, 2020; La guerra en los ríos, Carranza, 

Biblioteca Anfibia, 2011). La segunda, obra de El 

Lobo Pimiento, tomada de la idea de la Flotilla 

Avispa quince años después de esta, hecho 

reconocido por Pimiento (La guerra en los ríos, 

Carranza, Biblioteca Anfibia, 2011, pág. 41). No 

se trata de saber quién navegó primero en un 

bote con motor fuera de borda transportando 

una patrulla militar, no. Se trata de saber y 

conocer la historia de oficiales que en su debido 

momento configuraron una idea, la depuraron, 

la pusieron en práctica con éxito y, sobre todo, 

frente a los mandos navales y militares de su 

respectiva época, quienes supieron evaluar, 

estimar y destacar las acciones realizadas. Pero, 

especialmente se quiere recordar los hechos que 

siguieron a su aprobación y puesta en ejecución, 

como es el caso específico de los Comandos 

de Selva, organizados por El Lobo Pimiento, 

secundado por el Teniente de I.M. Rodolfo 

Arana Salamanca y un grupo seleccionado 

por estos, de Suboficiales e Infantes de Marina 

que supieron contribuir, apoyar, acompañar y 

combatir con sus superiores.

La historia resumida

Acogiendo el dicho popular que una imagen 

vale más que mil palabras, este texto está 

acompañado por algunas de las fotografías del 

archivo personal de El Lobo Pimiento que muy 

gentilmente compartió en los conversatorios 

sobre el tema. Con estas palabras y las imágenes 

que perdurarán en la mente de cada Infante de 

Marina, estarán en nuestra memoria lo que se hizo, 

cómo se hizo y los resultados que obtuvieron en 

la ejecución de las operaciones.

Algo fundamental para esta historia son 

las acciones institucionales y legales que se 

realizaron en la conformación y puesta en 

marcha de los Comandos de Selva; contó con los 

documentos iniciales de la organización, como 

fue la Cartilla de Organización y Entrenamiento 

de propuesta de la novel fuerza, elaborada por el 

Mayor de I.M. Alejandro Pimiento Hernández en 

la Base de Puerto Leguízamo, agosto de 1971; en 

esta cartilla se daban la misión, la organización, 

las tareas y los procedimientos que seguirían los 

tripulantes de esos pequeños botes que sin otra 

El Lobo Pimiento en la Fuerza Naval del Sur – 1970 
(Fotos archivo  Mayor de I.M. Alejandro Pimiento)
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guía que las ideas ya conocidas y acogidas por 

El Lobo Pimiento, conducirían a aceptar en el 

mando naval una nueva organización de combate 

para la Armada Nacional.

Fundamental para este tipo de organización 

- además de lograr su equipo en todas las clases 

de abastecimiento: uniformes, armamento y 

municiones, botes, motores, combustibles, 

raciones de campaña, comunicaciones, 

primeros auxilios, que con iniciativa y audacia 

el Mayor Pimiento consiguió en sus primeros 

meses de trabajo - fue la decantación de los 

procedimientos y tácticas que seguirían para 

tener conformada esa fuerza especial de 

combate, lográndolo al ser él mismo, quien 

al frente de sus hombres, con días y noches, 

largos meses de instrucción y entrenamiento, 

supo adecuar esa novedosa organización sui 

géneris, realmente sacada de la imaginación 

de uno y materializada en el corazón de otro.

La navegación en los botes de aluminio 

y sus motores fuera de borda; las señales de 

mano para comunicarse entre los patrones de 

cada bote; el emplazamiento y disparo de las 

armas de acompañamiento, especialmente de 

los morteros navegando, entre otros temas, 

fueron el pan de cada día para El Lobo Pimiento 

y sus aguerridos comandos de selva.
Portada de la Cartilla de Organización Comandos de Selva
(Archivo soporte de: La guerra en los ríos)

Los Comandos de Selva en entrenamiento
(Foto archivo MYCIM Pimiento)
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Los Comandos de Selva en entrenamiento
(Foto archivo MYCIM Pimiento)

Mortero y lanzacohetes emplazados en un bote para su disparo.
(Fotografías archivo Lobo Pimiento)

Indudablemente uno de los aspectos más 

descollantes en ese primer entrenamiento de 

los comandos de selva fue el disparo de las 

armas de acompañamiento que decidieron 

emplear en la naciente fuerza especial de 

combate, las ametralladoras .30, las .50, los 

lanzacohetes (arma antitanque) y los morteros 

de 60mm. No por estas mismas, ya que eran de 

común empleo en las unidades terrestres de la 

Infantería de Marina, era por la circunstancia de 

transportarlos y dispararlos en tan pequeñas 

embarcaciones (botes de 16 pies de eslora), muy 

frágiles, sin espacio suficiente para acomodar 

adecuadamente cada hombre y cada arma, y los 

interrogantes iniciales de cómo se haría su disparo 

con armas letales y en el movimiento de un bote, 

propiamente no fabricado para actividades de 

combate. De estas inquietudes y la historia de 

las unidades que a través del tiempo fueron 

cambiando las técnicas y tácticas, hasta llegar a 

los botes modernos que hoy día emplean, dan la 

respuesta a las mismas.
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Registro de nacimiento de los

Comandos de Selva

Como ya la historia lo confirma, al Lobo 

Pimiento le salió muy bien su iniciativa. Hizo 

las demostraciones necesarias no solo a su 

comandante inmediato; a este y al superior 

en mando llamó la atención lo novedoso y sui 

géneris de la propuesta de tal forma que se 

llegó al Ministro de la Defensa Nacional (para la 

época todavía el militar de más alto rango) quien 

sin dudarlo acogió la propuesta. De inmediato, 

estimada la alta posibilidad de emplear tan 

pequeña pero novedosa fuerza de combate en 

los ríos del país, que estaban siendo usados sin 

ningún control por los grupos subversivos que 

operaban en la época, sin más estudios ni análisis 

operacionales, ni mucho menos estadísticos ni 

logísticos, se dieron las órdenes para ubicarlos 

en la zona de más alta actividad guerrillera, el 

Magdalena Medio, regado por el Río Grande de 

La Magdalena. Con estas acciones el Ministerio de 

Defensa mediante Resolución N° 8511, diciembre 

14 de 1971, aprobó las Tablas de Organización 

y Equipo TOE-ARC, que crea los Comandos de 

Selva: su registro de nacimiento. 

A su llegada a Barrancabermeja, recibidos 

por el comandante de la unidad del Ejército, 

incrédulo expresó: 

“Tenemos en el área ocho batallones y una com-
pañía de contraguerrillas, y nos vemos a gatas, y 
la Armada nos manda como ayuda 16 pendejos”. 
A lo que El Lobo Pimiento contestó con energía: 
“mi coronel, nosotros somos poquitos, pero muy 
verracos”.

Con la esperanza que el Señor Mayor de 

I.M. (RA) Alejandro Pimiento pueda ver estas 

notas con la revista en su próxima edición, las 

cerramos expresando que las operaciones que 

siguieron con los Comandos de Selva fueron un 

éxito total para la institución, y es historia que 

se invita leerla a las nuevas generaciones de 

oficiales, estudiarla y aplicarla.

* Autor: Coronel de I.M. (RA) Julio César 
Carranza Alfonso – Abogado; Primer 
Comandante Fuerza Fluvial ARC; Egresado 
Taller de Escritores U. Central; Integrante 
del Consejo de Historia Naval; Miembro 
Correspondiente de la Academia de Historia 
Militar.
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Intento de toma de Inírida por los narcoterroristas 
de las Farc el 17 noviembre de 1999
Coronel de I.M. (RA) Hernando Calderón Barajas*

Han pasado más de veinte años desde el intento 

de toma a la capital del departamento del Guainía 

por parte del grupo narcoterrorista de las Farc, y 

después de todo este tiempo me he preguntado: 

¿Sería que tanto sacrificio valió la pena? 

Tanto esfuerzo para que en un solo plumazo 

los políticos les hayan otorgado tantas prebendas 

a aquellos que han sometido y aterrorizado por 

largo tiempo a los más inermes de la población; 

hoy se encuentran gozando de los altos cargos 

de honor de nuestra República, tal como el 

Congreso y las administraciones de algunas de 

nuestras ciudades colombianas. 

Pero bueno, después de meditarlo y 

comentarlo con amigos y familiares, he llegado 

a la conclusión que sí valió la pena, a pesar 

de todo, porque con la valerosa acción de 

los oficiales, suboficiales, infantes de Marina 

profesionales, infantes regulares y personal civil 

al servicio de la unidad, el día 17 de noviembre 

de 1999, nuestra unidad entró en combate con 

este grupo narcoterrorista, que por más de cinco 

meses había venido preparando la acción, y 

como en otras incursiones a unidades militares 

y poblaciones, obtuvieron buenos resultados 

con la concentración de masas, acto seguido, 

ordenan continuar con este tipo de operaciones.

La orden fue emitida por el sujeto Alias 

Mono Jojoy, quien en ese momento era el jefe 

militar de los narcoterroristas Farc, directamente 

al Negro Acacio, comandante del frente 16, que 

delinquía en Guaviare, Vichada y Guainía. Para 

esta incursión participó el frente Rafael Malagón, 

al mando del sujeto alias El Cadete, con 200 

hombres; el Frente 44 al mando de alias Albeiro 

Córdoba, con 300 hombres; la compañía móvil 

2, al mando de alias Martín Sombra, con 250 

hombres; y la compañía Juan José Rondón al 

mando de alias Urías Cuellar con 300 hombres.

La guerrilla planeó la toma con 

muchos meses de anticipación, haciendo el 

desplazamiento de todos los hombres que 

participarían en la incursión, concentrándose 

en el corregimiento de Barranco Minas, hoy 

municipio del departamento del Guainía.

Plan de ataque a Inírida1

El comando del Batallón Fluvial Número 

80 fue recopilando paso a paso la información 

de todo el movimiento de la guerrilla, la que fue 

evaluando y enviando al mando superior, con el 

cual mantuvo permanente contacto, recibiendo 

retroalimentación y los apoyos correspondientes. 

En la población de Inírida cada día se sentía la 

1 “Ataque a Inírida” - Comando de Infantería 

de Marina; ppp; mayo 29 de 2000
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intranquilidad de la gente y se veían muchos 

vendedores ambulantes que antes no estaban; 

los habitantes del pueblo no daban ningún tipo 

de información, porque muchos de ellos tenían 

familiares en las filas de los terroristas.

Un mes antes, y debido a la sospecha de 

penetración en las filas de los infantes de Marina 

y la poca confiabilidad de éstos para entrar en 

combate, se informó al mando superior y se 

solicitó el relevo total de la compañía; esta fue 

reemplazada de forma inmediata. Con esta nueva 

unidad fue imperativo acelerar un entrenamiento 

especial, haciéndolo todo el personal en excelente 

forma, con ejercicios de zafarrancho de combate 

y el conocimiento de cada uno de los puestos de 

defensa y contraataque.

Ya con el personal entrenado y coordinado 

tanto en tierra como en el río, con los Elementos 

de Combate Fluvial, se fueron haciendo los 

ajustes y coordinaciones respectivas, mientras la 

inteligencia cada vez era más fluida y teníamos el 

conocimiento del movimiento de los terroristas 

paso a paso, gracias a las buenas relaciones 

con las comunidades indígenas que nos la 

proporcionaban. El apoyo logístico por parte del 

comando superior fue muy oportuno y pudimos 

tener suficientes municiones, combustible y, lo 

más vital, motores y repuestos para los Elementos 

de Combate Fluvial, porque preveíamos que 

una vez se entrara en combate posiblemente 

tendríamos fallas o impactos de motores que 

requerirían su cambio o reparación inmediata, lo 

que en efecto así sucedió.

El Distrito de Policía del Guainía siempre 

estuvo atento y con gran disposición para 

detectar las personas extrañas que llegaban a 

la población y mantener informado al comando 

del Batallón Fluvial 80.

El ‘día D’ tan esperado para entrar en 

combate llegó.

El 17 de Noviembre, a eso de las 07:00R se 

aproximó un indígena quien nos comunicó que 

la guerrilla estaba llegando al otro lado del río y 

estaba abriendo trincheras; el ataque a la unidad 

lo harían en la noche. Una vez obtenida esta 

información, se procedió como todos los días 

a reunir el personal de oficiales y suboficiales, 

enterarlos de la situación y hacer la verificación 

de los puestos de combate. Así mismo, procedí 

a dar instrucciones puntuales al señor Segundo 

Comandante de la unidad para que coordinara 

los apoyos; al Jefe de Operaciones, para que 

verificara y coordinara las comunicaciones y se 

desempeñara como observador adelantado para 

el apoyo de fuego aéreo. El comandante del 

pelotón de Contraguerrilla Escorpión debía tomar 

la posición y ejercer control en el primer anillo de 

seguridad, vigilando los accesos al Barrio el Paujil 

y Limonar. Las unidades fluviales, compuestas 

por los Elementos de Combate Fluvial N° 80-3 

y 80-4, y la patrullera ARC Tenerife, apoyarían a 

los elementos terrestres donde se requiriera.

Dispositivo de defensa Unidades de IM2

Teniendo toda la información, se procedió a 

coordinar el apoyo aéreo y a informar al mando 

2 Ibidem
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superior de la situación; finiquitamos todo el 

alistamiento respectivo y se les informó a los 

señores oficiales que el combate lo iniciaríamos 

nosotros a la 14:00R. En efecto, a las 13:00R se 

ordenó tomar las posiciones y a las 14:00R, como 

se había planeado, se ordenó a los elementos de 

combate salir del puerto; el ECF 80-3 salía a cu-

brir el sector de Almidón, aguas arriba del río 

Inírida; el ECF 80-4 apoyado por la ARC Tenerife, 

salía al frente del río, donde se encontraban los 

bandidos tomando sus posiciones; al salir esta 

unidad, inmediatamente fue recibida con fuego 

nutrido de ametralladoras por parte del enemigo, 

y es aquí cuando se inició el combate. Se pidió el 

apoyo aéreo y este llegó 20 minutos después.

En esta primera etapa del combate fue 

asesinado un suboficial, herido el comandante 

de la ARC Tenerife y tres infantes de marina; la 

lancha ARC Tenerife fue impactada y empezó 

hacer agua, quedó fuera de combate; para evitar 

que se hundiera o cayera en manos del enemigo 

se ordenó que fuera a la deriva río abajo hasta 

que llegó al puesto de San Fernando de Atabapo, 

unidad Venezolana, donde le dieron apoyo al 

Señor oficial y un infante herido, quienes fueron 

evacuados para prestarles la ayuda respectiva, 

mientras la unidad quedó atracada en este 

puesto con la correspondiente seguridad.

Los combates continuaban en el sector 

frente al puerto de Inírida. El ECF 80-4 fue 

impactado en los motores, con un suboficial 

muerto y un Infante herido; se le ordenó al 

comandante de la unidad que regresara a puerto 

para desembarcarlos, y así hacerle reemplazo de 

motor y reforzar la tripulación; mientras tanto, los 

aviones de combate continuaban bombardeando 

y ametrallando las posiciones enemigas; el ECF 

80-3 que se desplazaba al sector de Almidón 

entró en acción y fue apoyado por los aviones 

de la Fuerza Aérea. Una vez recuperado el ECF 

80-4 retomó el contacto y dio apoyo al ECF 

80-3, logrando salir de la zona de fuego. Los 

combates continuaron toda la noche y el pelotón 

de contraguerrilla Escorpión entró en operación 

y, apoyados con los aviones de combate, evitaron 

que los narcoguerrilleros cruzaran el río Inírida.

El día 19 se logró la consolidación. 

Los guerrilleros que pretendían tomarse la 

población de Inírida y destruir el Batallón 

fluvial 80 fracasaron, gracias al alto grado de 

profesionalismo y preparación de todos los 

integrantes de la Unidad y el apoyo decidido de 

la Fuerza Aérea con sus aviones OV-10, Aviones 

KAFIR y el Avión AC-47 Fantasma. Durante los 

días de combate se capturaron cinco guerrilleros 

con armas y por informaciones de inteligencia 

se supo que la guerrilla perdió más de 120 

guerrilleros. De las propias tropas se tuvo un 

suboficial muerto, un oficial herido y tres infantes 

de marina profesionales heridos. La Patrullera 

ARC Tenerife fue averiada y recuperada, 

regresó a la Unidad para continuar operando. 

La actuación de los ECF 80-3 y 80-4 con su 

respectiva tripulación demostró el alto grado de 

profesionalismo y la eficacia para el combate por 

su alto poder de fuego.

Con esta actuación del Batallón fluvial se 

demostró que, con una preparación adecuada, 

más la moral enaltecida de la tropa, pudo 

impedirse la pérdida de vidas en la población 

civil y la destrucción de las instalaciones tanto 

civiles como militares.

* Autor: CR de I.M. (RA) HERNANDO 
CALDERÓN BARAJAS. Comandante del 
Batallón Fluvial N° 80 para el momento del 
ataque. calderonbarajas55@hotmail.com
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Historia, normatividad y doctrina
Coronel de I.M. (RA) Julio César Carranza Alfonso*

Hablar sobre experiencia y doctrina en 

el contexto de operaciones en la Armada de 

Colombia se consideran temas de muy alta 

importancia en operaciones fluviales, razón por 

la que se reiteran en este escrito, agregando los 

de historia y normatividad, para hacer un somero 

análisis de acciones ejecutadas por unidades 

fluviales de Infantería de Marina (caso táctico), 

frente a los manuales operacionales.

Entre otros, el propósito principal de estas 

páginas es apoyar al mando naval en la “ejecución 

y mejora continua de las operaciones que realiza 

la Armada - Infantería de Marina”, como así lo 

expresa el Señor Comandante de la Institución:

 

“Independiente del área donde se labore, to-
dos los hombres y mujeres que hacen parte de 
la Armada Nacional deben tener claro que su 
esfuerzo debe estar dirigido a contribuir en la 
ejecución y mejora continua de las operaciones 
que realiza la Armada. Una condición que de-
manda la sinergia y cumplimiento oportuno 
de los lineamientos descritos previamente, 
razón por la cual las operaciones se ubican en 
el centro del Tridente Naval.” (Lineamientos 
Comandante ARC – La Cybercorredera  
Edición 233, octubre 2020)

Las operaciones de una fuerza militar como 

las de la Armada Nacional se ejecutan con base 

en sus normas operacionales, y regularmente se 

toman estas de los manuales que la institución ha 

elaborado para tal fin. Pero ¿Son estos manuales 

elementos normativos o doctrina establecida 

para las operaciones? ¿Existe diferencia entre 

normas y doctrina? A diferencia del contexto 

de derecho donde la doctrina y la normatividad 

están plenamente diferenciadas, al ser la doctrina 

los conceptos emanados por profesionales del 

derecho sobre la aplicación de las normas, y 

estas, los cánones dados por el poder legislativo 

en todos los campos de la vida ciudadana, en el 

campo militar se podría traslapar o entrelazar uno 

con el otro, dejando la inquietud a los hacedores 

de la doctrina naval militar.

Sobre lo anterior, para continuar con el 

análisis de operaciones fluviales ejecutadas 

por las unidades del Cuerpo Anfibio, se toma 

el tema de la historia en el accionar militar en 

las diferentes fuerzas y especialidades. Se ha 

reiterado sobre la importancia de la historia, 

precisamente para acoger la experiencia misma 

de una fuerza o unidad militar no solamente 

en el campo operacional sino en su historia 

misma, tomando sus aciertos y sus errores para 

corregir estos y aprovechar los primeros en 

beneficio de las mismas operaciones, dejando 

además el registro de sus ejecutorias para el 

escrutinio de esa.

En escrito anterior se expresaba que la 

doctrina fluvial militar de Colombia ha nacido de 

las propias experiencias en acciones ejecutadas 

por las unidades, según consta en su registro en 

la historia, la que no se puede olvidar para evitar 

repetir hechos negativos. Con estas páginas se 

hace un análisis de otro caso táctico ejecutado 

por unidades fluviales para recordar la acción de 

hombres valientes, esperando de ello, además de 

su memoria y reconocimiento, el aprendizaje de 

lecciones importantes.

Emboscada a dos ECF y al RR ARC Ariari 

sobre el río Ariari: 19 de junio 1991 

 a. Antecedentes 

Dos Elementos de Combate Fluvial (ECF 1° y 

4°) adscritos a la Flotilla Fluvial del Oriente, con 
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base en El Barrancón sobre el río Guaviare, fueron 

asignados con misión de escoltar el Remolcador 

de Río RR ARC Ariari, con un bongo que contenía 

35.000 galones de combustible, del Servicio 

Naviero de la Armada SENARC, desde Puerto 

Lleras (río Ariari) hasta San José del Guaviare (La 

guerra en los ríos, Carranza 2011, pp. 222-232). 

Durante el primer semestre del año 1991 grupos 

subversivos de las Farc habían realizado varias 

acciones terroristas en la región, incluyendo el 

incendio de otro remolcador, el ARC Inírida, el 22 

de diciembre de 1990, que transportaba equipos 

de radiofonía rural, y una primera emboscada a 

los ECF de esta narración el 3 de noviembre.

Con los antecedentes conocidos, las 

informaciones de inteligencia con alta evaluación 

daban cuenta que las Farc planeaban atacar 

cualquier embarcación de SENARC que transitara 

por los ríos Guaviare o Ariari, por lo que el 

Comando de la Fuerza Fluvial coordinó con la 

VII Brigada del Ejército medidas especiales, que 

incluyeron la toma de puntos críticos sobre el río 

con tropas del Batallón Servíez. Alertados todos 

los comandos, especialmente el de la Unidad de 

Tarea Fluvial UTF que se conformó con los dos 

ECF y el RR ARC Ariari, al mando del STCIM 

Jaime Eduardo Cárdenas (qepd), navegando con 

ellos a popa dos moto canoas que transportaban 

parte del pelotón de Ejército. En el remolcador se 

colocó un dispositivo especial de defensa con dos 

Suboficiales y ocho Infantes de Marina, tomados 

de las tripulaciones de los  botes al mando del 

STCIM Pedro Brujes Larios.

 b. Desarrollo
El 18 de junio de 1991 el RR ARC Ariari zarpó 

de Puerto Lleras escoltado por los dos ECF (8 

equipos de bote), llegando a Puerto Rico a las 15:00 

horas, donde se encontraba el PDM del Batallón 

Servíez; el comandante de esta unidad solicitó al 

STCIM Cárdenas embarcar y transportar a bordo 

del remolcador un pelotón de soldados con 1 

oficial, tres Suboficiales y 25 soldados con destino 

a Barranco Colorado, uno de los puntos críticos 

que debían ser cubiertos por el Ejército, a lo que 

el Comandante de la UTF accedió, coordinando 

con el capitán del remolcador. Paradójicamente 

este movimiento debió realizarse antes del zarpe 

de las embarcaciones, no con ellas. El siguiente 

tramo por cubrir del convoy era Puerto Rico 

a Puerto Concordia, zarpando el 19 de junio, 

incluyendo el personal de Ejército.

Las unidades zarparon de Puerto Rico a 

las 07:00 con una formación en columna de 

los botes del ECF navegando siete a la proa del 

remolcador, uno quedó abarloado al remolcador 

Infantería de Marina
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como reserva; la distancia debida entre bote y 

bote -50 a 70 metros- todos en zafarrancho de 

combate, preparadas las armas. Siendo las 08:55 

horas, llegando al sitio Barranco Colorado, como 

siguiendo el libreto de “crónica de una emboscada 

anunciada”, desde la margen derecha en una 

curva del río Ariari, con el barranco de elevada 

altura, se abrieron ráfagas de ametralladoras que 

el enemigo hacía, apostado sobre una extensión 

aproximada de dos km., sobre ambas orillas.

De forma inmediata las tripulaciones de los 

botes reaccionaron con todo su poder de fuego, 

maniobrando a máxima velocidad y disparando. 

En la primera acción un Infante de Marina del 

bote N° 2 cayó al agua al explotar muy cerca 

una granada, siendo recuperado de inmediato. 

Un segundo tripulante del bote N° 5 fue herido 

en el cuello por un disparo, sin gravedad. El 

remolcador siguió navegando y al momento 

de inicio de la emboscada, su timonel perdió el 

control y cayó a estribor, muy cerca del barranco. 

Con firmeza, el capitán del remolcador sostuvo 

el rumbo y navegando en zigzag trataba de 

salir de la zona batida por los bandoleros. 

Mientras tanto los botes seguían maniobrando 

y disparando. Al inicio de la emboscada, a 

bordo de las canoas en las que se transportaba 

el pelotón de Ejército, los motoristas buscaron 

arrimar a la orilla y desembarcar la tropa; 

desafortunadamente encontraron un islote de 

fango y arena, sin poder llegar a la orilla, siendo 

así blanco fácil para los disparos enemigos y sin 

poder reaccionar debidamente.

Inicio de la emboscada
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Al salir de la zona de emboscada los botes 

viraron y navegaron aguas arriba, maniobra que 

hicieron por cinco ocasiones, siempre buscando 

la seguridad del remolcador que navegaba a 

toda máquina, sin sufrir daños mayores que lo 

detuvieran. En la segunda vuelta de los botes en 

el N° 4 sufrieron heridas su comandante CSCIM 

Francisco Martínez y el Infante ametrallador, este  

con un disparo en el cuello; igual un Infante del 

bote 1 herido en una pierna. En la tercera vuelta 

los bandoleros dispararon un rocket sobre el 

remolcador, el que pasó por encima, cayendo 

al agua. A bordo del remolcador se encontraba 

dirigiendo las acciones el Subteniente de I.M. 

Pedro Brujes Larios, Comandante del ECF 4; 

un disparo enemigo dañó la antena del radio 

transmisor con el que se mantenía al tanto de las 

acciones al Comando de la Fuerza Fluvial. 

En la tercera vuelta de los botes fue herido 

de gravedad el Subteniente de I.M. Jaime 

Cárdenas, igual que el Infante de Marina Ricardo 

Carleo Pacheco, a bordo del bote 3; al suceder 

esto el Suboficial motorista decidió salir de la 

formación y acercarse al remolcador en busca 

de ayuda. En el bote 1 el Infante ametrallador 

recibió un segundo disparo. A este momento el 

Sargento Segundo de I.M. Carlos Alberto Monroy, 

reemplazante del 4° ECF, reagrupó los botes y 

continuó dirigiendo las acciones. Nada detenía a 

estos combatientes. A este momento quedaban 

cinco botes en maniobra, haciendo una cuarta 

pasada sobre el remolcador cuando fue muerto 

el Cabo Segundo de I.M. Guillermo Londoño, 

motorista del bote 2, quedando sin control la 

embarcación, viró con fuerza a la orilla y encalló 

en un matorral. Los dos Infantes tripulantes, 

heridos, tuvieron que lanzarse al agua y nadar 

sumergidos siguiendo la corriente. El comandante 

del bote 1 recibió un disparo en la espalda, pero 

haciendo gran esfuerzo siguió maniobrando la 

embarcación, disparando su arma y alentando a 

su ametrallador, herido también. Quedaban solo 

cuatro botes en maniobra, los que realizaron una 

quinta vuelta sobre el remolcador que ya casi 

salía de la zona de emboscada. 

Cuarta y quinta pasadas 
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 Cerca al remolcador, el Suboficial motorista 

del bote de comando realizaba maniobra para 

abarloarlo y subir los heridos, no lográndolo 

por los disparos enemigos y la dificultad para 

amarrar el bote al remolcador; finalmente pudo 

asegurarlo, pero al regresar a este, el cabo 

de amarre se reventó y debido al oleaje la 

embarcación se hundió llevando al Oficial y al 

Infante heridos, con sus equipos y armamento. 

Más tarde fueron rescatados sin vida.

En la zona donde se ubicaban las canoas 

con tropas del Ejército, por la desventaja de su 

posición en el agua y sin ninguna protección, 

sufrieron cinco muertos, dos Suboficiales y tres 

soldados; así como nueve heridos, un Oficial, un 

Suboficial y siete soldados. Al haberse reportado 

la emboscada al inicio, se requirió apoyo de la 

fuerza aérea, recibiéndolo una hora después 

con helicópteros artillados y posteriormente 

con un avión C47, lo que ayudó a minimizar la 

acción del enemigo.

 c. Resultados

En primer lugar, el remolcador ARC Ariari 

salió de la emboscada sin daños mayores, con su 

carga. La misión de los Elementos de Combate 

Fluvial fue cumplida a cabalidad, pero con 

los consecuencias en sus hombres y equipos: 

muertos el Subteniente de I.M. Jaime Cárdenas 

Gómez; Cabo Segundo de I.M. Luís Guillermo 

Londoño Vargas y el Infante Profesional Ricardo 

Carleo Pacheco; dos Suboficiales y tres soldados 

del Ejército. Heridos: Cabo Segundo de I.M. 

Francisco Martínez Gómez, Cabo Segundo de I.M. 

Fredy Orosco Castellanos; Cabo Segundo de I.M. 

Norberto Zambrano Diaz; Infantes Profesionales 

Farid Olaya, Alexander Ortiz Masmelas, Eduardo 

Romero Gómez, Eulogio Ramírez Gómez, 

Luis Cuello Correa y Libardo Franco Liscano; 

Igualmente el Teniente EJC Carlos Eduardo 

Ordoñez Galindo, Cabo Segundo EJC Wilson 

Montiel Rodríguez y siete Soldados. Del equipo 

prácticamente fue afectado un Elemento, con 

sus hombres, botes, motores y armamento. 

 d. Análisis

Para realizar  este somero análisis y confrontar 

los hechos con la norma, se toma como referencia 

el Manual de Operaciones Fluviales de Infantería 

de Marina – Cuarta Edición- 2018, vigente; y el 

Manual ARC IM 3-105 “Manual de Operaciones 

Fluviales” tercera edición 2006, derogado este 

por el anterior. Sobre estas dos publicaciones 

del Comando de la Armada Nacional se hace la 

observación que el primero es un documento 

esencialmente teórico, con definiciones de 

organización; normativo en cuanto principios 

legales; conceptos y definiciones macro 

genéricas sobre las operaciones fluviales; 

conceptos técnicos ambientales, de hidrografía 

y geografía, entre otros. Carece el manual 

vigente de normas y conceptos netamente 

operacionales, de maniobras tácticas y 

operativas en todos los niveles. 

Por lo anterior, aunque legalmente se 

encuentre derogado, el Manual ARC IM 3-105 

contiene información esencial para la ejecución 

de las operaciones en cuanto a la organización 

de las unidades fluviales que posee el Cuerpo 

de Infantería de Marina, así como las unidades 

a flote que las apoyan con sus características, 

capacidades y limitaciones; su composición, 

alistamiento. Posee conceptos y normas de 

maniobra, procedimientos operacionales, 

logísticos, de armamento y comunicaciones; 

guías procedimentales y de seguridad en todos 

los niveles; conceptos y normas básicas sobre las 

operaciones fluviales, y del ambiente geográfico. 

Por este contenido se considera de mayor 

utilidad y empleo, a pesar de su no vigencia, lo 

que conlleva a una recomendación de revisar el 

contenido del manual vigente y acompasarlo o 
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actualizarlo con el contenido del derogado, con el 

propósito de tener un documento que realmente 

sirva a las unidades en todos los niveles para 

la formación de tripulaciones, entrenamiento y 

ejecución de las operaciones.

En esta operación de dos ECF, se evidenció 

el alto valor y espíritu de combate de los hombres 

integrantes de estas unidades; la acción valerosa 

de sus comandantes, que a pesar de heridas 

recibidas supieron contrarrestar y conducir 

una situación altamente adversa como fue la 

ubicación de la emboscada enemiga en un punto 

crítico, con más de 200 bandoleros. La correcta 

preparación y organización de la Unidad de Tarea 

Fluvial, con la adecuada ubicación de equipos 

de bote, las maniobras realizadas hasta salir con 

su objetivo de la zona batida por el enemigo, el 

remolcador de río sin daños mayores. Igualmente 

se tuvo oportunamente el apoyo de fuego aéreo. 

Con estas acciones y sus resultados se fortalecía 

la doctrina hasta el momento formada por estas 

unidades desde su creación.

A pesar de la planeación de la operación 

y las coordinaciones hechas con las tropas 

de la VII Brigada de Ejército, con base en la 

inteligencia disponible, hubo falla grave por la no 

toma oportuna de un punto crítico por parte de 

unidades asignadas por esa fuerza. A pesar de 

esto, sus tropas también demostraron alto valor 

en condiciones totalmente adversas y fuera de 

su ámbito normal de operación. Igualmente se 

evidencia la falta de tropas complementarias en 

las operaciones fluviales, las que posteriormente 

fueron organizadas y puestas en servicio 

(unidades de asalto fluvial).

*  Autor: Coronel de I.M. (RA) Julio César 
Carranza Alfonso – Primer Comandante de la 
Fuerza Fluvial ARC. Abogado. Egresado Taller 
de Escritores U. Central. Integrante Consejo de 
Historia Naval. Miembro correspondiente de la 
Academia de Historia Militar. carranzaalfonso@
gmail.com
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La Infantería de Marina de Colombia en 
Naciones Unidas

Coronel de I.M. Jaime Orlando Zambrano Chavarro*

En el año 2016, las Fuerzas Militares de 

Colombia logran por primera vez una posición 

operativa en el Departamento de Operaciones 

de Paz de Naciones Unidas -ONU-, luego de 

postular oficiales a un proceso de selección 

por concurso de méritos entre candidatos de 

los 193 países miembros de la organización. 

Este procedimiento administrativo, estándar 

de la ONU, se adelanta de forma anual con el 

fin de proveer los reemplazos de las posiciones 

vacantes en los 90 cargos al servicio del Consejo 

de Seguridad de la ONU, divididos en cinco 

servicios, así: Planeación Estratégica (MPS), 

Generación de Fuerza (FGS), Enlace Operacional 

(CMOS), integración Operacional (IOT) y Doctrina 

y Entrenamiento (DPT).  El proceso de selección 

de oficiales se estructura en cinco fases:

1. Convocatoria

Consiste en la publicación oficial de 

vacantes por parte de la oficina de recursos 

humanos de la ONU a las diferentes misiones 

diplomáticas acreditadas ante la organización, 

las cuales a su vez tramitan la documentación 

de los oficiales postulados por sus respectivos 

países. Para esta convocatoria, el Ejército 

Nacional postuló 55 oficiales; la Armada 

Nacional, 29 oficiales (incluyendo 13 Infantes de 

Marina), y la Fuerza Aérea, 21 candidatos. Los 

prerrequisitos requeridos por Naciones Unidas 

para este proceso son de tipo académico, 

operacional y bilingüismo.

2. Lista Corta (Short List)

Corresponde a un proceso riguroso de 

preselección sistémica donde un software 

digitaliza y procesa la información suministrada 

en los formularios diligenciados por cada 

candidato, perfilándolos para posteriormente 

eliminar aquellos que no cumplan los estándares 

de prerrequisitos estipulados por ONU o porque 

hubieran sido mal diligenciados, triangulando 

variables de veracidad, competencia y experticia, 

constituyéndose en el primer y más drástico 

filtro de selección, ya que en esta etapa se 

descarta en promedio el 60% de los candidatos, 

prevaleciendo los candidatos más opcionales, 

a quienes en adelante se les denominará “Lista 

Corta”, iniciando así el proceso de selección por  

competencia de méritos entre los candidatos.

3. Selección

Una vez conformada la lista corta, se inicia la 

selección del oficial, con la programación de seis 

exámenes digitales con tiempo de restricción, 

divididos en tres áreas programáticas así: 

conocimiento y dominio, experticia e iniciativa 

y capacidad de reacción a contingencias, lo 

anterior para evaluar cuantitativamente factores 
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de idoneidad conceptual en temáticas de 

Operaciones de Paz, en esta fase se descarta un 

promedio del 30% de los candidatos.

La siguiente etapa de selección, 

denominada Interview o entrevista de empleo, se 

le programa al 10% de candidatos que continúan 

en el proceso y consiste en una entrevista por 

Skype con un panel de cinco jurados, los cuales 

son funcionarios internacionales de la ONU y 

procedentes de diferentes áreas de interés, 

quienes entrevistan los candidatos durante 90 

minutos, con el fin de confirmar las competencias 

demostradas en las anteriores fases del proceso. 

Una vez emitidas las evaluaciones de carácter 

reservado e individual por cada jurado del panel 

de interview, se emite un resultado cuantitativo 

que se procesa por contraseñas, lo cual garantiza 

un proceso trasparente y enfocado a la selección 

basada en los méritos del oficial seleccionando 

para cubrir la vacante.

 

4. Contratación

Una vez seleccionado el candidato, es 

notificado de oficio, así como también la Embajada 

del país, anexando el contrato con Naciones Unidas, 

documento que formaliza la aceptación de la 

vacante por parte del oficial y permite adelantar los 

trámites administrativos de tiquetes, pasaportes y 

visas diplomáticas. Ser funcionario internacional 

de Naciones Unidas implica la aceptación del 

estatus de inmunidad diplomática, el compromiso 

de confidencialidad con la organización, además 

de la aceptación de total lealtad a los principios 

de la carta de Naciones Unidas por encima de los 

intereses nacionales del funcionario. Así mismo, 

debe asumir los valores fundacionales de las 

Naciones Unidas de imparcialidad, neutralidad 

e independencia. Finalmente, también se 

debe asumir la subordinación jerárquica de la 

organización determinada en los 3 niveles de 

escalafón D (directors), P (professionals) y G 

(general service).  

 

5. Presentación

La presentación en el Cuartel General de 

Naciones Unidas en Nueva York fue el 26 de 

septiembre de 2016, efectuando el protocolo 

de rigor “courtesy call”, una serie de audiencias 

con los directores de los departamentos de 

Operaciones de Paz, de Recursos Humanos 

y de Asuntos Políticos, lo cual formaliza la 

incorporación al servicio, asumiendo de inmediato 

la responsabilidad de “desk oficcer” de la Misión 

de Estabilización de Haití (MINUSTHA). 

La estructura de organización en los 

departamentos está diseñada en “teams sites”, 

para este caso, la Division de Medio Oriente, Asia-

Pacífico y Europa se conformaba de tenientes 

coroneles de Japón, Dinamarca, Australia y 

Egipto, nuestro líder era un Coronel francés y 

nuestro comandante era un Teniente General 

británico. La rutina diaria en el Consejo de 

Seguridad empieza con un briefing operacional 

por parte del oficial coordinador de misión, luego 

se recibe un reporte del oficial de generación de 

fuerza, el cual presenta todos los ciclos de tiempo 

y rutas de despliegues de todos los contingentes 
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de los diferentes países que conforman los 

componentes militares de las Misiones de la ONU. 

Después, se programan todas las reuniones con 

los representantes de las misiones diplomáticas, 

acreditados ante Naciones Unidas, para cubrir 

temas generales o de su particular interés, 

además de atender las sesiones ordinarias del 

Consejo de Seguridad, para lo cual se deben 

alistar los respectivos meeting notes y demás 

documentación requerida. Finalmente, los 

viernes se hace una presentación a los señores 

generales del “Military Staff Committee” 

donde se actualiza la situación de cada misión 

y se establecen los lineamientos estratégicos 

de las mismas, considerando las variables 

operacionales respectivas.

 Luego de todo este proceso, no fue casualidad 

que el primer colombiano ocupando un cargo de 

nivel estratégico al servicio de Naciones Unidas 

fuera un Infante de Marina, lo cual confirma que 

somos competentes, versátiles y adaptativos 

para enfrentar retos y adversidades complejas, ya 

que somos herederos de la más sublime estirpe: 

la “Compañía Antares”. Somos el producto del 

ejemplo forjado por nuestros antecesores de la 

“Flotilla Avispa”, los “Comandos Anfibios”, los 

“Comandos Submarinos”, o del modesto, pero 

poderoso “Pelotón de Fusileros” de Infantería 

de Marina, para los cuales  la “voluntad todo lo 

supera” y  para quienes la esencia siempre será 

ser “pocos, buenos y orgullosos”.

* Autor: CR de I.M. Jaime Zambrano Chavarro. 
Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto N° 
3. Gestión Logística Escuela Naval Almirante 
Padilla. Gestión de Organizaciones de la 
Universidad Militar Nueva Granada. Maestría 
en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela 
Superior de Guerra. PhD NOVA Southeastern 
University de Florida, USA. Educación con én-
fasis en Liderazgo Organizacional. Director 
Division Medio Oriente, Asia-Pacifico y 
Europa, Departamento Operaciones de Paz 
– Organización de Naciones Unidas ONU. 
Despliegues Operaciones Internacionales: 2003 
Estados Unidos; 2010 Afganistán; 2012 Chile; 
2016 oficial de planeación estratégica Division 
del Medio Oriente Asia-Pacifico y Europa; 2017 
Irak; 2018 Yemen; 2019 Chipre.

NUESTRAS MARCAS 

Diseñado para clientes 
con alto riesgo en 

seguridad.  

Servicio de vigilancia 
inmediata  las 24 horas, 

los 365 días del año.  

Departamento 
enfocado en la 

realización de estudios 
de seguridad.  

Últimos avances en 
tecnología de punta a nivel 

mundial. Controles de 
acceso y muchos más.  

Uno de los equipos de 
escoltas más entrenados 
en seguridad de todo el 

país.  

www.antaresseguridad.com 
Teléfonos: (+57 1) 4824720 - 4326934  

E-mail: antaresltda@seguridadantares.com / comercial@seguridadantares.com  
Móvil: 315 872 7621 / 315 365 1380 

318 427 9080 / 317 367 9152 

Nuestro interés es protegerte las 24 horas, los 365 días del año. 
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 1. Objeto

La Asociación de Oficiales de Infantería de 

Marina ANFIBIOS, por intermedio de la revista 

El Hipocampo realiza un concurso de narrativa 

para motivar, incentivar y convocar a los oficiales, 

suboficiales, infantes de marina (profesionales 

y regulares) y personal civil al servicio de la 

Armada Nacional para que escriban sobre la 

Infantería de Marina

 2. Bases del concurso

 a. Los trabajos que se presenten 

deben contener únicamente temas relativos 

al Cuerpo de Infantería de Marina en sus 

diferentes aspectos: operacionales (relativos 

a casos tácticos; experiencias personales del 

autor, apoyados en documentos; experiencias 

internacionales que involucren personal 

o unidades de IM); Tácticos; Doctrinarios; 

Administrativos y logísticos; armamento y 

equipo; técnicos y tecnológicos, entre otros.

Bases Concurso de Narrativa Asociación 
Colombiana de oficiales de I.M (ANFIBIOS)

 b. Deben ser trabajos escritos inéditos 

en idioma español, guardando derechos de 

autor, entregados vía email al correo electrónico:  

elhipocampo.anfibios@gmail.com  enviados al 

director de la revista El Hipocampo a partir de 

la fecha que se confirmará en la apertura de la 

convocatoria, así como la fecha límite de entrega, 

en la que se hará mención y referencia de estas 

bases. Los participantes se inscribirán con la 

entrega del trabajo.

 c. Las obras serán originales e inéditas, 

no premiadas anteriormente ni presentadas 

simultáneamente en ningún otro concurso.

 d. Cumplir las siguientes normas de 

edición: escritos en procesador de texto Word, 

tamaño carta, fuente Arial 12, interlineado 1.5, 

contenido máximo de 3000 palabras; incluir 

gráficos o/y fotografías (blanco y negro, o 

color, máximo tres) relativas al texto, dando los 

créditos correspondientes, formato JPG o EPS. 

Aplicar normas APA.
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 e. Los escritos serán del género 

narrativo (historia, no ficción) o un ensayo, 

con el grado y nombre completos del autor. 

Adicionarse su perfil corto: grado, nombre 

completo, identificación, unidad y cargo; nivel 

académico y títulos obtenidos; distinciones 

especiales obtenidas (no medallas ni 

condecoraciones); correo electrónico, celular y 

dirección de residencia.

 3. Participantes

 a. Podrán participar todos los 

Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina 

(profesionales y regulares) y personal civil al 

servicio de la Armada Nacional, en servicio activo 

y de la Reserva Activa.

 b. Quienes se inscriban y entreguen 

trabajos, conlleva el conocimiento y aceptación 

de las bases y normas del concurso, cuyo 

desconocimiento acarrea la descalificación 

inapelable y automática.

 c. Cualquier situación no prevista 

en el presente reglamento será resuelta por 

los organizadores de forma inapelable: Revista 

El Hipocampo; Calle 234 N° 58 63, Km 3 Vía 

Guaymaral, Bogotá D.C. o al Email: elhipocampo.

anfibios@gmail.com celular 3103389440.

 4. Jurados

Integrarán el jurado: El Director de la revista 

El hipocampo, el (la) coordinador (a) editorial 

de la revista y un jurado externo invitado, 

quienes revisarán y estudiarán los trabajos 

presentados, teniendo en cuenta las faltas de 

sintaxis, ortografía y tipografía, seleccionando 

y asignando un primer, segundo y tercer puesto 

según cumplimiento de las normas del concurso, 

calidad literaria y el tema escogido.

 5. Premios

 1. Primer puesto: Un millón 

($1’000,000,00) de pesos M/C y Placa 

conmemorativa.

 2. Segundo puesto: Quinientos 

Mil ($500,000.00) Pesos M/C y placa 

conmemorativa.

 3. Tercer puesto: Trescientos 

Mil ($300,000.00) Pesos M/C y placa 

conmemorativa.

 

4. El escrito que obtenga el primer puesto 

será publicado en la edición de la revista 

del semestre correspondiente; el segundo y 

tercer puesto lo serán en las dos subsiguientes 

ediciones, respectivas.
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