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SALUDO DE NAVIDAD DEL SEÑOR  

ALMIRANTE LEONARDO SANTAMARÍA  

COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL  

Diciembre de 2015 (181017R dic/15)  

Como Comandante de la Armada Nacional me permito enviar un 
sincero y efusivo saludo de navidad y año nuevo, a todos y cada uno 
de los hombres y mujeres que conforman esta magnífica institución 
naval, así mismo a todos los que hoy desde el retiro nos 
acompañan.  

Este año 2015 que ya finaliza nos dejó inmensas alegrías 
relacionadas con los sobresalientes resultados operacionales 
contra todos los fenómenos criminales, contribuyendo de esta 
forma con la misión asignada; de igual forma, la satisfacción de la 
incorporación de nuevas unidades estratégicas, operacionales y 
tácticas, así como el fortalecimiento de los procesos de 
mantenimiento, locativos y de bienestar para el personal de la 
institución. 

Gracias al compromiso, profesionalismo y al trabajo de todos y 
cada uno de los casi 35.000 mil hombres y mujeres de nuestra 

institución y el apoyo decidido de la población colombiana, continuamos escribiendo la historia moderna de la 
Armada Nacional, con la plena convicción de mantenernos en rumbo seguro, para actuar en nombre del país y de 
nuestras Fuerzas Armadas.  

Sea esta una oportunidad para agradecer al personal de la Reserva Activa y aquellos retirados de nuestra institución, 
que mantienen vivo el sentimiento por la Armada Nacional y en forma desinteresada apoyan el trabajo institucional, 
convocando a activos y retirados a través de medios de difusión como la Cyber-Corredera o las redes sociales y de 
esta forma nos mantenemos actualizados y recordamos lo ya vivido.  

Para todos, que el año que se avecina nos permita cumplir nuestros deseos personales y aspiraciones profesionales; 
que esta gran familia naval pueda continuar aportando para el bienestar y progreso de todos los colombianos, que 
soñamos con tener un país más seguro y en paz.  

Igualmente, que la armonía y la felicidad reine en sus hogares.  

Almirante Leonardo Santamaría Gaitán  

Comandante de Ia Armada Nacional  

http://www.cyber-corredera.de/
mailto:enfermero@cybercorredera.com
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COMUNICADO GALEÓN SAN JOSÉ 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN 
AL CASO DEL GALEÓN SAN JOSÉ Y LAS DECLARACIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE 

EN RELACIÓN A ESTE IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 

Ha sido interés de este gobierno el desarrollo de una política de 
investigación en Patrimonio cultural sumergido que esté a la 
altura de las más grandes en el mundo, en el marco de la ley que 
empezamos a trabajar desde el primer día de nuestro mandato, 
y que promovimos ante el Congreso de la República en el año 
2013. 

Al efecto, bajo la dirección general del Ministerio de Cultura, la 
dirección científica del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia – ICANH, y con la colaboración directa de la Dirección 
General Marítima – DIMAR, nos hemos propuesto identificar y 
proteger el Patrimonio cultural sumergido en Colombia. Desde 
el 2013 se han realizado todos los esfuerzos necesarios para que 
este patrimonio sea reconocido, en beneficio de todos los 
colombianos y de la humanidad. La investigación científica que 

se ha realizado a partir de estudios cartográficos, meteorológicos e históricos, desconocidos en Colombia,  y la más 
alta tecnología disponible a nivel mundial, ha alcanzado muy significativos logros. Es así como se han podido 
encontrar varios naufragios en el lecho marino. 

El pasado viernes 27 de noviembre al amanecer, día de la Virgen de la Milagrosa,  el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, con el concurso de la Armada Nacional y de científicos internacionales, halló en 
inmediaciones de la costa caribe colombiana, un yacimiento arqueológico que corresponde a la Nave Capitana Galeón 
San José.  

Es un acontecimiento de la ciencia que nos recuerda que la historia colombiana está constituida por eventos de muy 
distintas épocas, protagonizados por miles de personas que hacen parte de la memoria nacional. Hoy rendimos 
homenaje a los seiscientos navegantes que fallecieron al momento del hundimiento del Galeón San José. 

Quiero agradecer públicamente a la señora Ministra de Cultura, al director del ICANH, a la DIMAR, a los miembros de 
la Comisión de Antigüedades Náufragas y a las entidades y a los científicos, nacionales e internacionales, que han 
colaborado con el Gobierno en este esfuerzo, que constituye uno de los más grandes hallazgos e identificaciones de 
patrimonio sumergido en la historia de la humanidad. 

El Gobierno Colombiano continuará su proceso de investigación, exploración y protección del patrimonio cultural 
sumergido, de acuerdo con la normativa vigente y las políticas públicas del Estado Colombiano. 

La información relativa al hallazgo se encuentra sometida a reserva de ley y por tratarse de un asunto de Estado, el 
Presidente de la República será el único funcionario competente para referirse al mismo.  
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ESCUELA NAVAL DE CADETES RECIBE PREMIO DE 

INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

  

 La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” recibió el premio de investigación “CT&I para la Investigación 
Formativa de la Fuerza Pública 2015”, del Ministerio de Defensa Nacional, con el proyecto Diseño Conceptual de un 
buque de instrucción y entrenamiento para la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, seleccionado por el 
comité evaluador como el mejor de la Armada Nacional. 

Esta convocatoria fue realizada con la intención de incentivar la investigación formativa al interior de las escuelas de 
formación de la Fuerza Pública, siendo la Escuela Naval de Cadetes galardonada. 

El reconocimiento fue recibido por el Director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Contralmirante 
Antonio José Martínez Olmos”, y dos de los autores del proyecto, el Teniente de Fragata Nicolás Ruíz Buendía y el 
Teniente de Fragata Luis Agustín García Castañeda; de manos de la Directora de Capital Humano del Ministerio de 
Defensa Nacional, Dora Elisa Laverde, en el marco de la Feria Expodefensa, que se desarrolló en la ciudad de Bogotá. 

El proyecto denominado Diseño Conceptual de un buque de instrucción y entrenamiento para la Escuela Naval de 
Cadetes “Almirante Padilla”, es la primera fase del diseño de un buque, bajo el modelo de Espiral de Diseño, con la 
que se pretende lograr la formulación de las características principales, así como el tipo y la dimensión de un buque 
requerido para el proceso de aprendizaje y enseñanza de la Escuela Naval. Esta idea nace de la necesidad de tener 
un buque de instrucción y entrenamiento propio que permita potencializar y cimentar en la práctica, lo aprendido en 
forma teórica en las aulas, así como las costumbres y tradiciones marineras inculcadas en la formación naval militar 
en cada una de las singladuras que maneja la institución naval. 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, como alma mater de la Oficialidad Naval colombiana, continuará 
trabajando por el fortalecimiento de los procesos de investigación formativa y aplicada que se desarrollan como parte 
de la formación y capacitación de los Cadetes, Oficiales alumnos y personal civil del sector marítimo; y como fiel 
compromiso con la gestión de conocimiento para la defensa del poder naval y marítimo colombiano. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PAZ… Y EL FUTURO DE LAS 

FUERZAS MILITARES Y DE COLOMBIA 

Por Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 

 Traigo a  propósito una frase del Papa Francisco: “La mayor prueba de la fiabilidad del amor 
de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la 
demostración más grande de amor, Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que 
eran sus enemigos, para transformar los corazones”, frase de hondo calado espiritual. A 
todos  los que en el pasado fueron mis superiores, mis compañeros y subalternos, tomen en 
consideración esta frase  del Santo Padre, para que en su sabiduría que dan los años,  le 
entreguen su conocimiento y responsabilidad a nuestros hermanos  los militares y policías 
activos,  que están inmersos  con  la orden suprema de su comandante de hacer la paz, hacer 
lo contrario, es ir en rebeldía y en contra de  los preceptos disciplinarios y las ordenanzas 
elaboradas  por nuestros líderes, hoy en el retiro y algunos descansando en la paz del señor. 

Observo  con respeto, las preocupaciones  de la mayoría de la reserva activa,  con trinos y 
escritos, demuestran con algún sentido los peligros  que  se ciernen a nuestra patria  con el proceso de paz, pienso 
es hora de ir cambiando nuestra retórica  y propiciar un lenguaje  responsable,  con una comunicación estructurada  
hacia los activos, que tienen la gran responsabilidad de cumplir la misión que se les ha encomendado.  

Hay divisiones, porque así lo quisimos, nada nos complace,  no hay soluciones   que lleven a un consenso para dar 
recomendaciones y efectuar un ejercicio  riguroso, como así lo enseñaron nuestros antecesores. La crítica, o el 
discernimiento o la interpretación ha sido señalada por la mayoría por un solo criterio, un concepto, a veces con 
lógica  y otras que no lo son. Muchos razonamientos, se quedan ahí, y no advierten  un método científico para salir 
del atolladero o dar soluciones derivadas  de la argumentación científica y de llegar a ser oídos  con una crítica 
constructiva.  Recordemos que la crítica  a veces se desvía  a juicios sin valor y sin contar con el respaldo que debe 
existir para que seamos oídos con mucho respeto.  Ahí, en mi manera de ver  nos hemos equivocado. Utilizar la crítica 
constructiva puede tener efectos muy positivos, eso sí, con altura intelectual, visión de la problemática actual y 
futura, unidad de dirección y sobre todo mucha humildad de todos los involucrados.  Esa misión les  corresponde a 
nuestros presidentes de las asociaciones. 

Recordaba, como aprendimos  la estrategia y  muchas lecturas  y visiones de los líderes, nos formaron en ese mundo  
militar con un rigor que contamos en nuestras filas de retirados y activos, con personas eruditas y estudiamos por 
muchos años, como aplicar con  sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de 
confrontación y de conocer las raíces  de un conflicto y buscar una solución.  Estudiamos a Sun Tzu con sus reflexiones 
sobre la guerra;   nos deleitamos  con  Napoleón Bonaparte emperador galo que despierta una increíble admiración 
como genio militar de la Historia;  Julio César, indiscutible en la historia de Roma;  Alejandro Magno de como un 
soldado se convierte en un líder; Carlo Magno, unificador de Europa;  Gengis Khan, artífice  de un imperio desde Rusia 
hasta China; Federico II de Prusia , magnífico teórico de la guerra y genial estratega; Wellington, capaz de lograr 
victorias desde la India hasta España;  Lawrence de Arabia, auténtico genio de la guerrilla; Rommel excelente táctico; 
Zhukov, “bestia negra” de la Alemania nazi;  Patton  maestro de las fuerzas acorazadas; José de San Martín cuyas 
campañas fueron decisivas para la independencia de Chile, Perú y Argentina; nuestro Libertador Simón Bolívar el 
“Hombre de América” como destacada figura universal  y en ese revuelo de la historia destacamos a Alfred  Mahan, 
quien convirtió a los EE:UU. , una potencia militar naval  no superada hasta el momento.  Ahí  me concentro para 
pedir mesura, reflexión, dinámica de pensamiento y unión para  contribuir a una mejor paz. En una orilla están los 
que estaban fuera de la ley y al otro lado están en su gran mayoría los que han hecho Patria, no puede ser que las de 
la orilla opuesta  nos den enseñanzas de unión monolítica;  algo no estamos haciendo bien. ¿Los estrategas en su 
gran mayoría se están equivocando? Seria reflexión. 

FUERZAS MILITARES DEL POST CONFLICTO 

Resumo lo que he escuchado al respecto. Que las fuerzas del post conflicto deben mantenerse. No sé si es 
responsable esta afirmación.  Recordemos que para el 2024 (a 8 años escasos),  según  lo expresado por el doctor 
José Fernando Isaza Delgado, Ingeniero, matemático, empresario,  con un impresionante record académico, vaticinó 
con un estudio riguroso que no habrá como pagar a los integrantes de la Fuerza Pública sus pensiones, por el 
desmedido aumento de su pie de fuerza. Recordaba cuando estuve de Comandante de Infantería de Marina (2002-
2006), no estuve de acuerdo  con el aumento de los soldados profesionales e incluirlos en el régimen pensional,  así 
lo manifesté en forma escrita. Me parecía una mejor solución, mantener profesionales en un período de 5 años, con 
una buena paga e indemnización y una etapa de un año para convertirlos a la sociedad con carreras técnicas. No se 
tuvo en cuenta y hoy han colapsado en primera medida,  la salud militar y con el tiempo las finanzas para pagar las 
pensiones.  La prospectiva debe nacer del Ministerio de Defensa para que proyecte  las fuerzas del futuro y no 
sentarnos a llorar como los argentinos, en la cual su mesada pensional se redujo sustancialmente, y hoy tenemos 
Oficiales manejando taxis para subsistir. 
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CONCLUSIONES 

No me aparto de la crítica, cuando es constructiva.  En estos tiempos en las cuales soplan otros vientos, debemos 
reflexionar que es lo mejor  para nuestra Patria, para nuestras Fuerzas Militares y de Policía,  mirando el futuro con 
mucho cuidado. Ahí debemos apuntar y pronto. El proceso  de paz seguirá y no tiene reversa,  si alguien piensa en 
contrario, definitivamente no está acá ni en la actualidad nacional. Es dura ésta afirmación, pero es la realidad 
escueta. Apoyar los activos para blindar nuestras Fuerzas y su estructura,  es un deber ineludible. Los líderes  ex 
comandantes de Fuerza  deben encausar  esta realidad con su sabiduría como lo predica el Papa Francisco y lo repito: 
“Los años nos dan sabiduría, nos regalan experiencias, con el correr de los años  aprendemos tantas cosas  que 
ignorarlos…puede ser fatal” 

¿Los grandes perdedores en la paz seremos los militares? Observo el camino dirigido hacia esa premisa. Seguir en la 
misma retórica, será nuestra debacle,  objetivamente se agotan las soluciones, los recortes vendrán. 

Feliz Navidad para todos y el Año Nuevo nos traiga salud,  bienestar y ojalá  nos mantengan unidos por  esa magia 
aprendida en nuestras Escuelas. 

CONTRALMIRANTE PAULO GUEVARA RODRÍGUEZ, NUEVO 

COMANDANTE DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 

 

La ceremonia de relevo fue presidida por el almirante Leonardo Santamaría, comandante de la Armada Nacional. 

El Contralmirante Guevara, nació en la ciudad de Pasto (Nariño), ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla” en 1982, donde se graduó como Teniente de Corbeta el primero de diciembre de 1985. Ascendió al grado de 
Contralmirante el 1 de diciembre de 2013. Hasta el pasado miércoles se desempeñaba como comandante de la Fuerza 
de Tarea Contra el Narcotráfico ‘Poseidón’, en Tumaco (Nariño). 

El nuevo comandante de la Fuerza Naval del Pacífico es Ingeniero Naval Electrónico, Especialista en alta Gerencia, 
con Maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Como oficial naval ha tripulado diferentes unidades a flote, pasando 
por las Fragatas ARC ‘Almirante Padilla’, ARC ‘Caldas’ y ARC ‘Antioquia’, ocupando cargos de Jefe de División y Jefe 
de Departamento hasta ocupar el Cargo de Comandante de la Fragata Misilera ARC ‘Almirante Padilla’ en el año 2008. 

En sus diferentes cargos ha participado en importantes golpes a organizaciones narcotraficantes y a la delincuencia 
organizada, logrando la incautación de grandes cargamentos de estupefacientes y capturas de extraditables. En el 
año 2008, se desempeñó como Oficial de Enlace de Colombia ante el Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) 
Florida, donde hizo un importante aporte en la lucha antinarcóticos. Desde el mes de Enero de 2011 hasta diciembre 
de 2012, se desempeñó como Comandante del Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional, diseñando y 
ejecutando el Plan de Desarrollo de Guardacostas de la Institución Naval. 

Por su importante trayectoria, le han sido otorgadas varias distinciones nacionales y extranjeras, especialmente por 
su contribución en la lucha antinarcóticos, destacándose entre las condecoraciones la Medalla de Servicios 
Distinguidos a Guardacostas de los Estados Unidos, dos Medallas de Orden Público, Medalla al Valor y Medalla de 
Herido en Combate,  por hechos ocurridos el 23 de marzo de 2003, donde fue herido en un ataque terrorista durante 
una operación de interdicción en alta mar en contra de estructuras de las Farc. Así mismo recibió la medalla Servicios 
Distinguidos al Cuerpo de Guardacostas, Fuerza de Superficie, entre otras. 
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EL RETO DE MANTENER LA OFENSIVA EN EL PACÍFICO 

 

Luego de un año exitoso, el contralmirante Ernesto Durán González hizo entrega del cargo de comandante de la 
Fuerza Naval del Pacífico y recibe el cargo de Jefe de Operaciones Navales de la Armada Nacional. Un reconocimiento 
de la Marina a su gestión y los excelentes resultados de las unidades bajo su mando. 

El balance en la lucha contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano deja una cifra superior a las 51 toneladas y 
media de cocaína incautadas por Unidades de la Armada Nacional en la región, faltando menos de un mes para 
culminar el año 2015. La ofensiva contra este delito ordenada por la Presidencia de la República se ha realizado de 
manera sostenida con el desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas y combinadas en las que la Inteligencia 
Naval y las capacidades de las unidades y tropas de tierra, mar, aire y ríos de la Fuerza Naval del Pacífico han golpeado 
de manera exitosa toda la cadena criminal asociada a este flagelo.   

Como resultado del desarrollo de las operaciones en el Pacífico contra esta amenaza transnacional han sido 
capturados 151 narcotraficantes, de los cuales 101 son colombianos y 48 ecuatorianos; los  restantes son oriundos 
de países centroamericanos. Así mismo, se han interceptado más de 80 embarcaciones rápidas sorprendidas 
transportando cargamentos de droga con rumbo al norte del continente; fue ubicado en un área de la frontera 
colombo-ecuatoriana un semisumergible en construcción, capaz de transportar entre cinco y ocho toneladas por 
viaje, y se han destruido en todo el territorio del litoral Pacífico colombiano más de 100 instalaciones artesanales 
entre laboratorios, cristalizaderos y cocinas rústicas para la producción de cocaína.   

Los cargamentos de narcóticos incautados hasta la fecha en el Pacífico tienen un valor superior a los 1.700 millones 
de dólares en el mercado ilegal internacional, una cifra que sobrepasa los 5 billones de pesos. 

La lucha contra este flagelo en el Pacífico colombiano no es la única tarea. Resultados permanentes contra las Farc, 
el Eln y grupos de crimen organizado especializado ha permitido la neutralización de más de 180 integrantes de estas 
organizaciones, la incautación de 249 armas y de cerca de 30 mil cartuchos de diferentes calibres, golpeando la 
capacidad de daño con la que pretenden afectar la tranquilidad y seguridad de las comunidades de la región.   

Durante la ceremonia de relevo, el comandante saliente agradeció el compromiso y dedicación de los más de 8 mil 
hombres que componen la Fuerza Naval del Pacifico y le aseguró al comandante entrante que la ofensiva continuará 
en tierra, mar y ríos asignados a la Armada Nacional en esta zona del país y que él desde su nueva singladura como 
Jefe de Operaciones Navales, continuará pendiente de que esta Unidad de la Marina siga siendo exitosa e importante 
para el desarrollo y la seguridad del Pacífico colombiano.  
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BRIGADIER GENERAL ÁLVARO AUGUSTO CUBILLOS GÓMEZ 

EN EL COMANDO DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR 

 

En las últimas horas, se llevó a cabo la ceremonia de relevo del Comando de la Fuerza Naval del Sur, en donde el 
Señor Brigadier General de Infantería de Marina Álvaro Augusto Cubillos Gómez recibió con orgullo su nuevo cargo, 
en el municipio de Puerto Leguízamo, Departamento de Putumayo.  

El nuevo Comandante de la Fuerza Naval del Sur nació en el municipio de Socorro, Santander. Ingresó a la Escuela  
Naval de Cadetes “Almirante Padilla” el 1° de junio de 1987. Hasta la semana pasada se desempeñaba como Jefe de 
Estado Mayor del Comando Conjunto de Suroriente en Larandia, Caquetá. 

Es profesional en Ciencias Navales, durante su carrera militar se le han otorgado varias condecoraciones 
destacándose la Medalla de Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina, la Medalla de Servicios Distinguidos a la 
Escuela de Formación de Infantería de Marina y la Medalla de Servicios Distinguidos a la Armada Nacional. 

Durante la ceremonia de relevo se entregó al Comandante saliente el gallardete que durante un año ondeó en el 
mástil de la Unidad.  

Finalmente, la ceremonia concluyó con un desfile naval en donde se hizo una demostración de Capacidades de la 
Fuerza Naval del Sur, de la Armada Nacional. 
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TORNEO FINALIZACION AÑO 2015 DEL GRUPO 

ARRECIFES. 

Por: Cronista Golfístico. 

Como ha sido costumbre, el jueves 3  de diciembre se llevó a cabo en el Club Militar de Golf, el “Torneo Finalización 
2015 y Aniversario XIX”, con motivo de  la Clausura de actividades del Grupo ARRECIFES GOLF. 

Asistieron a la convocatoria, 40 jugadores, con los cuales se organizaron en “duplas” de categorías A con C y 
categorías B con D, promediando los hándicaps, con el fin de hacer el torneo más competitivo, bajo la modalidad 
“Stroke Modificado”. 

La partida inicio a las 07:00 horas, en “Carrusel” por los hoyos 1, 8, 10 y 15 y agilizar la actividad. Terminado el juego, 
cinco (5) horas después, las tarjetas de resultados las manejó el Comité de Juegos del Club, con Marta Mireya Ortiz a 
la cabeza. 

El programa, cuando se pasó a “manteles”, con las señoras invitadas, en el Salón de los Presidentes, fue el siguiente: 

1. Himno ARC 
2. Minuto de Silencio por los compañeros fallecidos. 
3. Palabras del Presidente del Club Arrecifes de Golf, Sr. Almirante Luis Carlos Jaramillo Peña. 
4. Premiación ganadores del Torneo y Rifas. 
5. Presentes a los Socios cumpleañeros Noviembre y Diciembre. 
6. Brindis Copa de Vino. 
7. Entrega de presentes a los Servidores de las áreas de Deportes y Alimentos y Bebidas. 

En el almuerzo, nos acompañó el Señor Almirante Manuel Avendaño Galvis,  fundador del grupo, quien viajó desde 
Cartagena, ciudad donde actualmente reside. 

Los Ganadores del Torneo fueron: 

NETO Nombre 1 Nombre 2 Golpes Obs. 

PRIMERO Ricardo  Galvis German Mesa M 62   

SEGUNDO Alejandro Lozano Luis C. Parrado 63 Mejor 2V 

TERCERO Luis F. Yance Omar Ruiz P. 63   

  

 

Vista del Almuerzo 

 

Alm. Avendaño, Sra. de Pedraza, Gral. Rocha 

 

Presente a Servidores: 
 Cr. Parrado, Alm. Jaramillo, My. Lozano 

 

Area Alimentos 
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Ca. Yance, rodeado de “Fans” 

El inicio de las actividades para el año 2016, será el jueves 14 de enero del “Año Entrante”. Por el momento “Mar 
Uno y Viento a un Largo, para que porten TODO el velamen”. 

 

EL PRESIDENTE COLOMBIANO SANTOS BAUTIZA DOS 

ANTIGUOS BARCOS ALEMÁNES DE LA ARMADA NACIONAL 

CONDECORACIÓN AL MÉRITO "MEDALLA AL MÉRITO NAVAL ALMIRANTE PADILLA" AL INSPECTOR 

ALEMÁN 

Artículo publicado por la  Deutsche Marine en www.marine.de y traducido por TF(ra) Francisco Rodriguez 

Colombia, 10/12/2015. 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos Calderón bautizó ayer dos submarinos oceánicos del tipo 206 A en 
Cartagena e izó la bandera nacional en ellos. Los dos submarinos fueron adquiridos como parte del plan de 
modernización de la Armada Nacional, con el apoyo del Ministerio de Defensa. 

 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos Calderón da al vicealmirante Andreas Krause la Orden del Mérito 
"Orden del Mérito Naval Almirante Padilla". Medalla al Mérito (Fuente: 2015 Bundeswehr / Alexander Schindler) 

Se trata de dos submarinos alemanes del tipo 206 A, que han sido modernizados para reemplazar el los que desde 
hace varios años ya desactivados submarinos tácticos con los mismos "ARC Intrépido" y "ARC Indomable". La 



 

10/20 
 

 

adquisición de los submarinos, que se consideran de importancia estratégica para Colombia, se basó en un acuerdo 
celebrado entre los Ministerios de Defensa de ambos países el 05 2012. 

Los dos nuevos submarinos de la Armada Nacional dejaron Kiel el 11 de noviembre y llegaron el 27 de noviembre a 
Cartagena. 

 

El Comandante colombiano y el inspector de la Armada Vicealmirante Andreas Krause en un submarino clase 212 A. 
Amistad Colombiana (Fuente: 2015 Bundeswehr / Alexander Schindler) 

Madrinas de los nuevos submarinos de la Armada Nacional fueron la Ministra de la Presidencia, Dr. María Lorena 
Gutiérrez Botero para "ARC Intrépido" y la esposa del ministro de Defensa, la señora Carmela de Restrepo Villegas. 

En el contexto del bautismo y como muestra de agradecimiento por el apoyo y la amistad y la cooperación entre los 
miembros de la Marina de los dos países, el Presidente Santos condecoró durante la celebración con la Gran Cruz del 
Mérito "Orden del Mérito Naval Almirante Padilla" al inspector Naval alemán Vicealmirante Andreas Krause. 

DICCIONARIO NAVAL: FIL DE RODA 

Apreciado Enfermero Pinto -Envío la reflexión A FIL DE RODA para solicitarle el favor de incluirla en nuestra CYBER 
CORREDERA próxima-Cordiales abrazos: 

El termino marinero A FIL DE RODA traduce toda presencia de algo que se encuentra totalmente de frente mirando 
en línea recta hacia la proa de una nave vgr. una embarcación, una boya, un faro, una luz, etc. Si lleváramos el  A FIL 
DE RODA al actual proceso entre el gobierno y las FARC., estaríamos avistando el final de un conflicto marcado por la 
violencia en más de cinco décadas ? o marineramente si no lo vemos así entonces tocaría   dar  TODO EL TIMON A 
ESTRIBOR para tratar de evitar el PANTOCAZO (tremendo golpe del casco al caer contra el fuerte maretazo por proa) 
? y pitar ZAFARRANCHO (alarma general para controlar situaciones de emergencia a bordo) ....bueno es solo una 
reflexión ! y mejor sea continuar MAR A UNLARGO Y VIENTO EN CALMA!  - 

CTIM (RA) Rodrigo Otálora Bueno   
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CYBER-ZAFARRANCHO GRAFICO 

SEÑOR COARC ASCENDIDO A ALMIRANTE 

Fotos de la ceremonia de ascenso a Almirante del Sr. VALM Leonardo Santamaría Gaitán (COARC) 
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DIPLOMATICOS COLOMBIANOS EN EL ARC GLORIA 

 

Estimado enfermero: 

Tengo el agrado de enviarle foto del ARC Gloria, tomada el pasado septiembre en Cádiz. Donde aparecen el  Capitán 
Reynaldo Espinosa, Ex embajador de Colombia en España Fernando Carrillo, mi hija, Cónsul de Colombia en España 
Laura Arango Blanco y su esposo Mauricio Acuña. 

Antonio Arango Loboguerrero 

Capitán de Corbeta (r) e Ingeniero jefe de la Marina Mercante / MI 16-00 

BRINDANDO POR LA PAZ 

  

 En pasados días, en el restaurante Harry Sasson, se reunieron para Brindar por la Paz, con un buen vino de Rioja, el 
Sr. Contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña (Asesor del General Jorge Enrique Mora Rangel en las negociaciones 
con las FARC en La Habana), el Contralmirante Orlando Romero Reyes, uno de los cinco oficiales de insignia delegados 
por el Sr. Presidente, para tratar en La Habana el cese al fuego y Jorge Serpa Erazo, Vicepresidente del Consejo de 
Historia Naval. 
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PH. D.  IN ECONOMICS FROM UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON  

 El apreciado joven Carlos Pineda, titulado con Ph.D. en Economics, egresado del Externado de Colombia (2000-2004), 
Master de la Universidad de los Andes (2005-2006). En Colombia se desempeñó como analista en la Cámara de 
Comercio de Bogotá (2008-2009) y luego en U.K., fue Asistente en investigación en la University of Southampton 
(2013-2015). Su área favorita es la investigación en economía industrial. Principalmente, su interés por la 
investigación es la economía de innovación, la política de competencia y la industria farmacéutica.  Su trabajo se 
concentra principalmente en la econometría aplicada que lo ha llevado a trabajar con temas de innovación. 

 

En la fotografía Stella Bermúdez de Pineda, Carlos Alberto Pineda P.h D. y Almirante Carlos H. Pineda 

  

Federica Defno, Almirante Carlos H. Pineda, Carlos Alberto Pineda Bermúdez (P.h.D.-2015), Stella Bermúdez de 
Pineda, Laura María Pineda (MS in Marketing -2015), Thomás Messen (MS in Marketing -2012) y María V. Pineda (MS 
in Marketing -2012)   

Ceremonia realizada en el campus de la Universidad de Southampton U.K., en julio de 2015. 
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REUNIÓN DE COMPAÑEROS EN  
CEREMONIA ASCENSO DE LOS CURSOS NA-88 / IM-24 / MC 35 

(19-12-2015 en la Escuela Militar) 

  

De izquierda a derecha de pie: Rogelio Botero, Mauricio Agudelo, David Yunda, Gonzalo González, CA José  Joaquín 
Amézquita, CA Walter Villegas, CA Jorge Gómez, BG Oscar Hernández, Luis Montagut, Gabriel Marín y Alfredo García; 
al frente: Luis Fernel Ardila, Juan Carlos Orozco, Rodrigo Otálora y  Rafael Franco. 

 PRIMER AÑO DE LUCIA 

  

El apreciado Vicealmirante Ricardo Galvis Covo, su adorable señora celebrándole el primer cumpleaños a su linda 
nieta Lucia. 

CYBER-FELICITACIONES 
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GRATO ANIVERSARIO 

  

El CN Ludwing Moog Herrera celebrando con su linda esposa Cristina Calderón 20 años de feliz matrimonio. 

VACACIONES DEL SR CN (R) HUGO MAURICIO ORTIZ C. 

  

Lo acompañan CN (r) Jairo Infante M y CN (r) Mauricio Bejarano U. 
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VISITA PROTOCOLARIA EMBAJADA COLOMBIANA EN REPUBLICA DOMINICANA 

Con motivo del inicio de los trabajos de Cargue en Fondeo en Cabo Rojo – Republica Dominicana- por parte del Grupo 
ETE, se realizó la visita protocolaria al Sr ALM (R) Roberto García Marques, por parte del Representante de la 
compañía ETE en Colombia. 

  

En la foto de Izquierda a derecha: Dr. Crisanto  Orlando Torres. Sr Alm (r) Roberto García M., CN (r) Mauricio Bejarano 
Urrego. CN Luis A. Marques. 

CENA CONTIS 

En el restaurante San Pedro de Cartagena se realizó la reunión semestral de contingentes. 

  

Sentados de Derecha a Izquierda CN (r) Jesús María barrera R. CN (r) Mauricio Ospina y CN (r) Mauricio Bejarano 
Urrego. De pie Derecha a Izquierda: MY (r) Gonzalo Guzmán. CF (r) Mauricio Peláez. CF (r) Julián Mesa G. CF (r) Roque 
Ortiz N. 

TC (r) Héctor Walton M. CT (r) Leonel Salazar. 
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ASCENSO VALM CESAR GOMEZ PINILLOS 

  

 Foto de compañeros y contingentes ingresados en junio 30 de 1979. 

De Derecha a Izquierda: CN (r) Jorge Vélez B. TC (r) Jesús Gaitán. CF (r) Roque Ortiz N., VALM Cesar Gómez Pinillos. 
CN (r) Hugo M. Ortiz. TN (r) German Sánchez. CT (r) Leonel Salazar. 

RECUPERACIÓN CF (R) EDUARDO VÁZQUEZ VILLEGAS. 

 

 Auguramos una continua mejoría a Eduardo, quien fue visitado en su casa por parte del Sr CN (r) Jairo Infante 
Márquez.  
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CYBER-CORREO DE LA ARC LULU  

  

 

Ex cadete busca modelistas navales 

Estimado Enfermero Pinto: 

Tengo el gusto de presentar al señor ex cadete naval Darío Mantilla Barreto, NA47 – 233, ingeniero civil de profesión 
y modelista naval por vocación. 

El ex cadete naval Darío Mantilla Barreto se dedicó de lleno al modelismo naval y en la búsqueda de la excelencia en 
la construcción de las embarcaciones navales históricas, llevó a cabo un postgrado de Diseño Naval en la Universidad 
Complutense de Pamplona en España, lo que le ha permitido construir sus modelos navales con un rigor tal que sus 
exposiciones han llegado incluso al Museo Naval de la Marina de Francia en París.  

En sus 30 años de experiencia ha construido más de 500 modelos de tamaños desde las miniaturas de la colección 
Historia de la Navegación  (120 piezas) hasta unidades de 1 metro de eslora, no sólo de embarcaciones a vela, sino 
de modelos de unidades navales modernas, pues es un frecuente colaborador de nuestro  Museo Naval de Cartagena 
y Cotecmar. 

El ex cadete naval NA47 – 233 Darío Mantilla Barreto tiene gran interés en participar con artículos sobre el modelismo 
naval para los suscriptores de la Cyber-corredera del 38, magnífico medio de difusión que une a quienes 
consideramos que como lo dijo el poeta  “ser marino, más que una profesión, es un estado del alma…” 

Atentamente,  

Vicealmirante (Ra) Fernando Elías Román Campos / 42-134 

Fullavantenews.com online 

Estimado Enfermero Pinto: 

Le escribo para agradecer su invaluable labor al mantener unida a la familia naval dispersa por el mundo mediante 
nuestra querida publicación. 

También quiero presentarle la iniciativa surgida de varios miembros activos y en retiro de la Armada Nacional de 
crear un medio virtual para diseminar la información marítima del país y del mundo, entendiendo que informar y 
propender por el avance de la industria marítima del país es también un deber social. Puede encontrarnos en: 

www.fullavantenews.com 

Así mismo ponemos a disposición de los Sres. y Sras. oficiales suscriptores de la Cyber-corredera este espacio para 
que publiquen sus ensayos, artículos y trabajos relacionados con el sector marítimo nacional e internacional.  

Muchas gracias por su atención. 

Atentamente 

Equipo FullAvanteNews 

A Arango le gustó FIRPO 

Respetado enfermero Pinto, cordial saludo de este admirador de Cyber-corredera. 

Le agradecería me incluyera nuevamente en la suscripción, ya que solo me llega por intermedio de " Mi 
Guardiamarina Oviedo" ayer mi gran caníbal....... Hoy mi gran amigo. 

Disfrute a morir...... YO CADETE FIRPO...  Luis Eduardo Schroeder Soto 24-026. Felicitaciones. 

Un abrazo, 

Teniente de Navío (RN) 

Francisco Arango - 42-006 / famesa856@aol.com 

Atlanta USA. 
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A Memo Galindo también le gustó FIRPO 

Me pareció excelente el artículo del cadete FIRPO el cual me sirvió para conocer parte importante de nuestra ARC 
además con orgullo saber que mi capitán JORGE BERRIO POSADA  fue parte importante de este proceso mi capitán 
BERRIO fue mi acudiente y tuve el honor de compartir con su familia en especial con sus hijos JOACO y JORGE, 
nuevamente felicitaciones al autor y al enfermero PINTO 

Atentamente 

CT IM- Galindo A Guillermo / 74 – 31 

Saludo de Navidad del Cadete José Piar Iriarte Belilla  

Tengo la esperanza de que el 2016 será un año que marcará el principio de mejores oportunidades para todos; de 
cambios institucionales que requerirán mucha consideración, tolerancia y voluntad férrea para emprender el difícil 
viaje hacia la reconciliación y el desarrollo.  

Con una realidad económica que pondrá a prueba a los nuevos administradores de los entes territoriales. En fin, 
iniciará una época en que necesariamente  requerirá el esfuerzo de todos y no de grupúsculos arrogantes.  

Por todo ello y porque creo firmemente en la solidaridad que despertará en cada uno las circunstancias por venir, 
deseo que pasen feliz navidad y venturoso año nuevo.  

Un gran abrazo. 

José Piar Iriarte Belilla / 74 - 36 

(jose.piaririarte[at]hotmail.com) 

Para los jugadores de KING que no se pueden aguantar … 

Estimados Cyber-Correderos, 

He encontrado un juego para iPhone que se parece mucho a nuestro querido juego de cartas KING. 

 

Se llama SiberKING y es en turco  

Pero con dos o tres veces que se juega se entiende el juego.  

Si uno ha jugado KING alguna vez en la vida en alguna unidad de la ARC, 
entonces pronto comprenderá el sistema  - y podrá frente al iPhone y 
sentado en una canasta de cerveza recordar momentos increíbles tanto 
en algún curso de ascenso o a/b de unidades. Las rondas en la ENC por 
los años 80 del siglo pasado son dignas de recordar. 

A mi Teniente Castro un recuerdo muy especial por traerme esos 
tiempos a mi memoria! 

 

 

Para los que no aguantan, esta es la traducción de los juegos: 

 Malas 
 Rifki = NO Ka de corazones 
 Kiz Almaz = NO Ques 
 Erkek Almaz= Ni Kas ni Jotas 
 Kupa Almaz = No Corazones 
 EI Almaz= Ninguna 
 Son 2 = NO las últimas dos 

 Triunfos (Koz): 
♣ Sinek = Tréboles 
♥ Kupa = Corazones 
♦ Karo = Diamantes 
♠ Maca = Picas 

 OBITUARIO 

 FERNANDO VILLARREAL  ECHEVERRY (NA 74-78) 
Hola compañeros lamento comunicarles que nuestro compañero Fernando Villarreal murió ayer (13.12.2015) en 
Pereira después de un mes en cuidados intensivos con una dolencia en el hígado. 

Paz en su tumba 
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MASCARON DE PROA 

Con este cuasi- mascarón de proa, van nuestros mejores deseos para las festividades navideñas de usted, apreciado 
Enfermero, su familia, sus colaboradores, y toda la Familia Naval. Abrazos 

TFRA Reinaldo Montalvo L. y Anita 

 

 

  

Cyber-Corredera 
E-mail: enfermero@cybercorredera.com 

Suscripción gratuita. Derechos Reservados. 

Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente.  
Si usted no desea seguir recibiendo este informativo virtual, por favor infórmelo vía e-mail 
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