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SR. ALMIRANTE GUSTAVO ÁNGEL MEJÍA
QEPD
La Armada de Colombia lamenta el fallecimiento del señor Almirante (RA) Gustavo Adolfo Ángel Mejía,
y expresa sus más sentidas condolencias a su señora esposa Socorro Sanín de Ángel, a sus hijos CN
(RA) Gustavo Adolfo, Adriana, Ana María y Ximena, a sus nietos y demás miembros de su familia.
El señor Almirante nació en Medellín, el 23 de noviembre de 1933, ingresó a la Escuela Naval de Cadetes
el 1 agosto de 1953 y egresó como Teniente de Corbeta el 20 de enero de 1957. Se desempeñó en
cargos como: Comandante del buque Escuela ARC Gloria, Secretario Privado del Ministro de Defensa,
Comandante Fuerza Naval del Atlántico, Director General Marítimo, Segundo Comandante de la Armada
Nacional, entre otros.
El 14 de diciembre de 1990 asumió el cargo de Comandante de la Armada Nacional, el cual desempeñó
hasta el 18 de noviembre de 1992, con compromiso, amor y entrega absoluta por el azul de la bandera
y la patria.
El señor Almirante Gustavo Adolfo Ángel Mejía partió al lado del Dios celestial, pero estamos seguros
que desde la eternidad seguirá guiando el navegar de los Marinos de Colombia.
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UNA TRAVESÍA CON EL
ALMIRANTE GUSTAVO ANGEL MEJÍA
(Q.E.P.D.) A BORDO DEL A.R.C. GLORIA
El buque A.R.C. Gloria encarna el estandarte de la Armada Nacional en los mares. Sus tripulaciones
llenan de historia esta emblemática unidad, querida por todos los colombianos, y que ha surcado el
mundo entero enseñando a tripulantes en las lides marineras y que cada hombre que se ha embarcado
en esta nave mantiene recuerdos imborrables. El buque es el símbolo de libertad y emblema de Colombia
en los puertos del mundo dejando una estela de amarillo, azul y rojo por los mares y océanos del mundo.
Tuve el gran privilegio de pertenecer como oficial a bordo de este gran buque en el año de 1980 y tener
como comandante a ese gran hombre, marino, profesional, humanista como lo fue el almirante
(Q.E.P.D.) Gustavo Ángel Mejía. Antioqueño de pura cepa, culto al que más, dicharachero, amante de
la música de bambucos, pasillos y de esa música litúrgica y secular con varias corrientes de música
renacentista, barroca, inclinado más hacia al clasicismo, (llamada hoy esta última música clásica); y,
tenía cierta tendencia por oírla diariamente en los días largos de navegación e invitaba a su camarote a
charlas a los diferentes oficiales y tripulantes para departir un rato con él, anécdotas diferentes o tratar
asuntos del servicio. Era entrar en un mundo de lo desconocido y el rompía el hielo por su forma
espontánea de tratar a las personas como si las conociera desde hace años y sugería cierta camaradería.
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También tenía su carácter y temple cuando la situación lo apremiaba, pero era sabio en dar las órdenes,
que no tuvieran un hilo o muestra de desviarse a sus reales intenciones, era un líder nato, diferente,
que enseñaba cuando con sus palabras ordenaba o daba una instrucción.
Varios fueron los privilegios de esa travesía que marcó como un derrotero mi vida, el apego a la
institucionalidad, el amor a la verdad, a el compromiso, el trato hacia los demás, y sobre todo el amor
a lo que se hace. Era un apóstol de las buenas costumbres, un capitán de buque que combinaba, muchas
facetas: aventurero, asertivo, entusiasta, seguro y optimista con su dosis de persuasión y motivación.
Tenía en su haber grandes hombres en este buque insignia, que lo acompañaban y recuerdo a algunos:
capitán Alberto Rosero, el segundo comandante, que tenía con él una química envidiable, y era la dupla
perfecta para mantener los objetivos intactos de esta travesía. El capitán Rosero mantenía esa energía
que era capaz de tomar decisiones sin contemplación y sin temor, pero cuando se encontraban estas
energías una al frente de otra ganaba la apreciación razonable del comandante del buque, el “patrón”
que gobernaba el buque. Otros ilustres oficiales con pergaminos por sus excelsas virtudes profesionales
y personales evidenciaron su habilidad, la pasión y la perseverancia de hacer sus labores con eficiencia,
de ellos recuerdo a: Edgar Cely mi compañero de curso, CTIM Ricardo Escobar, Oficiales de gran talla
profesional, el teniente Uribe, Oñate, Jairo Peña, Roberto García Márquez, “Chucho” Bejarano, que
engalanaba esa decencia y simpatía en los ratos amenos y cuando la navegación tendía a alargarse y
cuando los alimentos estaban en las despensas ya vacías, “Chucho” con sus poemas y cantos nos
alegraba el día. El temible “Blacho” por su experticia en las velas y su conocimiento de contramaestre
sereno, educado y buen hablador como buen costeño y muchos tripulantes de lujo que encaraban las
olas del mar con decisión y profesionalismo. Parecía el “Arca de Noé”, con mentes diferentes, cultas,
extraordinarias, y a la cabeza ese gran señor de comandante, “El paisa Ángel” como lo llamaban sus
compañeros y superiores.
Tuvimos una travesía de Buenaventura hacia las Islas Galápagos, con condiciones atmosféricas
adversas, la Corriente Ecuatorial del Sur, que son un conjunto de corrientes cálidas y superficiales,
conformadas por corrientes ecuatoriales del Pacífico, Atlántico e Indico, de gran caudal que fluyen con
los vientos alisios, y retardaban el desplazamiento del buque y hacía que retrocediéramos y no se
avanzara más. En este periplo de esta manga, nos acompañaron unos amigos ilustres del capitán
Gustavo Ángel, el empresario exitoso Adolfo Carvajal del Valle del Cauca y el ex rector de la Universidad
de los Andes Mauricio Obregón (Q.E.P.D.), nos efectuaron conferencias sobre el emprendimiento y las
oportunidades para lograr los objetivos y, el experto en navegación a vela, el doctor Mauricio Obregón
su viaje siguiendo la ruta de Magallanes, expedición financiada por la corona española en el siglo XVI
en ese entonces y que el siguió en avión a ras del mar, navegando en embarcaciones de vela y a motor,
la travesía que cuatro y medio siglos antes había efectuado alrededor del mundo Fernando Magallanes.
Su disertación amena, sencilla, nos presentó en forma sucinta los 14 viajes en los cuales siguió la ruta
de los descubridores desde los argonautas, Odiseo y los polinesios hasta Colón y Magallanes, visitó
todos los mares del mundo hasta con los descendientes de los vikingos. Mi capitán Ángel sabía de la
extraordinaria visión de estos dos hombres que nos acompañaron en esa travesía espectacular y los
explotó al máximo con sus historias fabulosas. Eran amigos, compañeros y todo el día cuando
prestábamos la guardia en el puente lo deleitaban hablando de estas aventuras. Conocí la otra faceta
de nuestro comandante y su amistad con Mauricio Obregón quien en una época sirvió de traductor con
la visita del almirante estadounidense Morrison para un ciclo de conferencias en Colombia, supongo
nació una amistad inseparable con este almirante y también con el señor almirante Ángel. También de
ahí surgió otra amistad con el doctor Mauricio Obregón quién me invitó varias veces a hablar de los
diferentes temas de astronomía y efectuamos encuentros para hablar estos temas de interés a los
navegantes.
Llegando a las Islas Galápagos, otra extraordinaria visita, nos recibió el comandante del puesto.
Recuerdo la amabilidad de este oficial ecuatoriano, con su bella esposa rusa, que de entrada entabló
una amistad y una química con nuestro comandante. Fuimos atendidos a las mil maravillas. Recorrimos
esta preciosa isla y su gran museo del “Origen de las especies por medio de la selección natural” , el
conferencista fue interrumpido varias veces por el doctor Obregón que al final terminó dando las
explicaciones del naturalista Charles Darwin y nos explicó en forma sencilla y profunda de esta evolución
biológica por selección natural y por qué las tortugas (galápagos) tenían diferente el cuello a las demás
tortugas del mundo entero y ahí nace su teoría de las especies que cambian a lo largo del tiempo ,
dando origen a nuevas especies y que comparten un ancestro común, en el sentido que estas teorías
naturalistas nacieron por la observación y estudio de las especies.
El buque albergó otros invitados no menos importantes, oficiales del Perú, Venezuela, República
Dominicana y oficiales colombianos aventajados en sus promociones de las Escuelas de Formación.
Recuerdo a dos de ellos el teniente Oscar Naranjo director de la Policía posteriormente y vicepresidente
y, el teniente Jaime Lasprilla (comandante del Ejército). Con ellos el capitán Gustavo Ángel tuvo un trato
especial, además que con el primero mantenían esa simpatía de antioqueños que se ligaba con grandes
tertulias y el segundo tuvo la acogida con toda la tripulación por su interés de ayudar y apoyar las
iniciativas del grupo selecto de suboficiales y marineros.
Esta semblanza del almirante Ángel, nos muestra una condición intrínseca: ser grandes observadores
con aceptación propia y de los demás, carecía de timidez en el campo profesional, mantuvo el dominio
de situaciones con la espontaneidad, simplicidad y naturalidad, elaboraba sus propios sistemas de
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valores. Sentía un amor por su institución y mantenía una deferencia y trato especial con los oficiales
mercantes por sus inicios en esta especialidad.
Termino este homenaje, diciendo que sus valores se cimentaban en el calor y cariño de su señora esposa
Socorrito, sus hijos y su familia y podremos decir que su pensamiento era para él lo importante que era
su familia que no era vivir juntos sino estar unidos. Paz en su tumba.
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.
Jefe de División Palo Trinquete ARC Gloria

MENSAJES CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO
DEL SR. ALMIRANTE GUSTAVO ÁNGEL MEJÍA
HOMENAJE AL SR. ALMIRANTE GUSTAVO ÁNGEL MEJÍA

La Armada Nacional ha perdido, sin lugar a dudas, al Oficial más distinguido y de más pergaminos
Navales Profesionales que ha pasado por la Institución. Difícil será superar sus ejecutorias:
-

Como Comandante del ARC Gloria ganó la Regata Mundial del Bicentenario que celebró la Armada
Americana, en la que participaron todos los Veleros Escuela del mundo. Mostró su olfato de
avezado marino, aprovechando todos los conocimientos de la navegación, recibidos de sus
profesores Chilenos (Oficiales Navales de la Escuela Inglesa) y Colombianos, más el inolvidable
Capitán Klein.

-

Director Emérito de la Marina Mercante de Colombia. Obtuvo los fondos y dirigió la construcción
e inauguración del Edificio de la Dirección de la Marina Mercante en Bogotá.

-

Presidente Ejecutivo, por 2 períodos consecutivos, del Comité Oceanográfico Internacional con
sede en París. Fue postulado para un tercer período, pero la Armada no se pudo dar ese lujo
porque lo necesitaba para continuar sus ejecutorias en la Institución.

-

Fundador de la Facultad de Oceanografía adjunta a la Escuela Naval, siendo DIMAR y pionero de
esta disciplina en Colombia.

-

Presidente del Comité Nacional de Oceanografía.

-

Comandante de la Armada Nacional entre 1990 y 1992.

-

Primer Director de la Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de Colombia.

-

Presidente del Consejo Nacional de Generales y Almirantes.

Como si fuera poco, el Almirante Ángel fue todo un Caballero del Ancho Mar en el sentido extenso de la
expresión.
Ojalá y la Armada, más pronto que tarde, alcance a cuantificar la pérdida que acaba de sufrir con la
muerte del Señor Almirante Gustavo Angel y honre debidamente su memoria.
Desde este medio me permito sugerir al Alto Mando Naval que la Facultad de Oceanografía sea llamada
de ahora en adelante FACULTAD DE OCEANOGRAFÍA "ALMIRANTE GUSTAVO ANGEL MEJÍA " como un
primer homenaje a su Fundador e hidalgo Caballero del Ancho Mar que acaba de dejar este mundo para
pasar a la Historia Naval de nuestro país.
Atte,
CC (r) TARSICIO OCHOA CÁRDENAS
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CLUB MILITAR - PROFUNDA TRISTEZA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR
ALMIRANTE (RA) GUSTAVO ÁNGEL MEJÍA
BOGOTÁ. Con profunda tristeza el Director General del Club Militar, Vicealmirante (RA) Héctor Alfonso
Medina Torres, socios y funcionarios, reciben la noticia del fallecimiento del señor Almirante (RA)
Gustavo Adolfo Ángel Mejía, distinguido caballero de mar y ejemplo para las generaciones de oficiales
de la Armada colombiana y, en general, de las Fuerzas Militares.
El Almirante Ángel Mejía se desempeñó como Comandante de la Armada Nacional entre diciembre de
1990 y noviembre de 1992, luego de ocupar diversos cargos a lo largo de su carrera militar, pero nunca
dejó de enorgullecerse de haber comandado, en 1980, el Buque Escuela ARC Gloria, por su trascendental
papel en la formación de los futuros oficiales navales.
Siempre honrado de vestir el uniforme de marino colombiano, para el señor Almirante Ángel, el paso
por la institución debería estar enmarcado en dos consignas: el espíritu naval y el amor a la institución,
con lo que se lograría el objetivo que siempre buscó a lo largo de su carrera militar, el bienestar de sus
hombres.
Al emprender, de la mano de Dios, su última singladura, los socios, directivos y demás funcionarios del
Club Militar de Oficiales, expresan a la familia del señor Almirante Gustavo Adolfo Ángel Mejía, sus más
sinceros sentimientos de condolencia y eterna admiración y reconocimiento a quien fuera en vida, un
verdadero Caballero del Mar.

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO
Bogotá, marzo 24 de 2021
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano, en cabeza del señor Capitán de Navío
Juan Camilo Forero Hauzeur, lamenta el fallecimiento del señor Almirante (RA) Gustavo Ángel Mejía ex
Comandante de la Armada de Colombia y primer Presidente de la Comisión Colombiana del Océano.
“Con orgullo y profunda satisfacción rindo un tributo de admiración y gratitud a quienes ayudaron a
crear y restaurarla como Comisión Nacional del Océano; a quienes le dieron su valioso apoyo cuando
débilmente daba sus primeros pasos; a los que fortalecieron e impulsaron, en medio de las vacilaciones,
el crecimiento institucional; a los que le dieron la forma definitiva y la proyectaron como una realidad
irreversible. Sobre ellos hoy gravita la gran responsabilidad de protegerla y conducirla por los senderos
del éxito para que cada día sea más grande y fuerte, en su marcha hacia metas muy claras y definidas
en la búsqueda de un mayor acercamiento de nuestros mares al corazón y la conciencia de los
colombianos, que es donde debe reposar fundamentalmente el poder marítimo del país”, expresó el
señor Almirante (RA) Gustavo Ángel Mejía, en el libro Construyendo País Marítimo, publicado con motivo
de la celebración de los 45 años de la Comisión Colombiana del Océano.

Esta foto donde aparece el señor Almirante (RA) Gustavo Ángel Mejía (der) hace parte del libro
Construyendo País Marítimo, publicado por la CCO en el año 2014.
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RECUERDOS SR. ALM GUSTAVO ANGEL (QEPD)
Estimado Dr. Serpa:
Tuve el honor de compartir los últimos años con el SR ALMIRANTE GUSTAVO ANGEL ya retirados pero
siempre me impresionó su sencillez y Don de gentes. Las fotos de mi autoría es un sencillo homenaje a
un gran promotor de la Marina Mercante de Colombia. Puede hacer uso público de las fotos a quien bien
tenga,
Cordial Saludo
Jose Hoover Morales G. MI/16, Jefe Ing, Marina Mercante de Colombia
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VIA TWITTER
Armada de Colombia @ArmadaColombia · 21. März
Los #MarinosDeColombia acompañamos en sus honras fúnebres al señor Almirante (RA) Gustavo Adolfo
Ángel Mejía, ex Comandante de la @ArmadaColombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias
a su familia y amigos.

ENTREGA DE LA PRESIDENCIA DEL CUERPO
DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE
LAS FF.MM. DE COLOMBIA
Durante el periodo 2019-2021, le correspondió a la Armada Nacional, en cabeza del señor vicealmirante
Luis Alberto Ordóñez, dirigir la asociación. A continuación un resumen de la gestión y las palabras de
despedida.
El tiempo pasa muy rápido y hoy estamos nuevamente reunidos, en asamblea general, para presentarles
los resultados de la gestión y elegir la nueva directiva. Para quienes asumen esa responsabilidad les
deseamos muchos éxitos en su periodo. El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las FF.MM. de
Colombia, CGA, con veintiséis años de tradición, ha mantenido importante peso en la vida nacional; la
excelente labor de nuestros antecesores para posicionarla y darle el lugar que ocupa en la actualidad,
es el mayor reto para quienes hemos aceptado el honor de dirigirla y hacerla crecer cada vez más.
En el periodo que termina, el esfuerzo se dirigió al cumplimiento del plan estratégico que se diseñó
desde el mismo momento en que se asumió la responsabilidad. Con el concurso del Consejo Directivo
se elaboró la hoja de ruta, basada en un juicioso ejercicio de planeación, para el lapso que termina y
que en su momento arrojó cinco líneas estratégicas y veintisiete tareas para alcanzarlas. El objetivo
final era lograr la unión, integración y participación en las decisiones de la Nación; frase que además se
convirtió en el lema de la asociación durante el período. Al entregar la dirección del CGA podemos dar
parte de misión cumplida y de arribo a puerto seguro después de capear la más dura de las tormentas,
la de la pandemia, que no solamente afectó la vida, la salud y la economía, sino que se vio agravada
con múltiples agresiones a la institucionalidad repicada por medios informativos afectos al enemigo, los
cuales atacaron sin piedad a las Fuerzas Armadas, pero ensañándose especialmente en nuestro Ejército
Nacional. Fue tarea del CGA contrarrestar la arremetida con una importante presencia en medios.
Visitamos a los directores de varios de ellos, buscando concientizarlos del daño que hacen al repicar
agresiones a la institucionalidad. Se participó en programas, paneles y entrevistas en radio y televisión,
donde prestantes miembros de la asociación aclararon, corrigieron y mostraron la verdad.
Escribir es un arte y una necesidad para que quede registrada la historia y los análisis juiciosos de la
realidad nacional, solo así se puede influir en la opinión pública. Nuestro Centro de Pensamiento logró
difundir importantes trabajos de los socios, para lo cual se utilizaron las redes sociales, la página Web
y boletines para conocimiento de la ciudadanía. La agenda académica del periodo fue intensa; por lo
menos una vez al mes tuvimos la oportunidad de escuchar a prestantes conferencistas expertos en sus
áreas, para ilustrarnos y actualizarnos en temas del más alto interés nacional, lo que propició unión y
cohesión al entender el porqué de diversas actuaciones de entidades gubernamentales y agremiaciones.
Por otra parte, las múltiples actividades con los socios, presenciales las que se alcanzaron a hacer antes
de las restricciones por el Covid 19, y virtuales las demás, propendieron por la integración; podemos
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diferir en pensamiento, pero el objetivo de la asociación, que es uno solo, nos une e identifica como
cuerpo y eso fue algo que se reforzó.
Fue tarea permanente, en conjunto con otras asociaciones, apoyar el accionar de la Fuerza Pública
haciéndonos presentes en reuniones del más alto nivel. Haber convocado, para expresarle nuestras
inquietudes, al señor Presidente de la República, al Ministro de Defensa, al Comando General, Altos
Consejeros de Paz, Reintegración y Defensa, así como a importantes personalidades de la vida nacional,
hicieron posible influenciar en decisiones de alto nivel. El cambio de discurso y las acciones en favor de
la institucionalidad y las FF.AA., mostraron que fuimos escuchados y atendidos.
Nuestra publicación estrella, la revista Ecos, se difundió cumplidamente cada tres meses en formato
impreso y virtual, llegando a importantes personalidades, a funcionarios del gobierno, de las Fuerzas
Militares y de Policía, así como a las escuelas de formación y bibliotecas civiles y militares. La buena
calidad y profundidad de los artículos, así como el excelente diseño e impecable impresión hacen de la
publicación un documento que enorgullece. Felicitaciones a nuestros socios escritores y al equipo
administrativo por este importante logro y el de mantenernos vigentes en las redes sociales; el CGA
hace presencia en las más importantes: Facebook, Twitter y en la Web con nuestra página virtual donde
está la historia, misión, visión, así como los artículos del Centro de Pensamiento y las actividades que
realizamos.
En cuanto a la gestión administrativa es muy satisfactorio, que a pesar de la crisis, el CGA mantuvo a
todos sus funcionarios garantizándoles estabilidad laboral y económica. Fue necesario trabajar desde
las casas, pero en ningún momento se suspendieron las actividades. Cada uno aportó de sus propios
recursos de internet, computador, telefonía, entre otros, para cumplir con sus responsabilidades.
Cerramos el año 2020 con superávit en las finanzas gracias a la austeridad en el gasto y la optimización
de los recursos. Vale la pena resaltar la inversión de los ahorros de la corporación en entidades donde
se lograron intereses de hasta tres puntos por encima del promedio anterior. Para apoyar en los costos
de publicación de la revista Ecos se consiguió pauta publicitaria en condición de donación de más de
ocho millones de pesos, lo cual ayudó a liberar recursos para otros fines.
En el periodo se adelantaron tres campañas de donación de dinero para apoyar a los más necesitados.
La primera, en el momento más crítico de la pandemia, donde se obtuvieron recursos por 18 millones
de pesos, los cuales se destinaron a las familias de los militares recluidos en cárceles militares. La tarea
operativa de llegar con las ayudas a las familias beneficiadas a lo largo y ancho del país, se hizo a través
de la Acción Social del Ejército Nacional, la Dirección Logística de la ARC en Bogotá y el Casino Central
de la FAC; fue todo un éxito.
La segunda, fue para apoyar al señor Víctor Hugo Clavijo, funcionario de la oficina de coordinación para
generales y almirantes del hospital Militar, a quien un deslizamiento de tierra le destruyó su vivienda
dejándolo en la calle. Ahí se recogieron 13 millones de pesos además de donaciones directas que hicieron
varios oficiales.
La última, fue para apoyar y motivar al personal militar de las tres Fuerzas, destinado a la recuperación
y reconstrucción de la isla de Providencia tras el paso del huracán Iota. Los paquetes de bienestar y kits
de aseo, por el valor de $10´500.000, alegraron y estimularon a quienes pasaron importantes fechas
alejados de sus familias para ayudar a los damnificados. Los aportes, hechos por generales y almirantes,
fueron importante muestra de solidaridad y compromiso con los más necesitados.
Antes de terminar estas palabras, quiero aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos socios que
se integraron en el último año. Sea la oportunidad para agradecerles la decisión de hacer parte de la
asociación; su participación refuerza la representatividad que debemos tener ante la sociedad de manera
que seamos más influyentes. Ustedes, al igual que nosotros, disfrutarán poder compartir con sus
compañeros de armas, amigos de toda la vida, y seguirán aportando a la patria en nuestra condición de
reserva activa, donde el uniforme se porta en el corazón.
También quisiera felicitar a nuestros condecorados: Mg Raúl Torrado; Mg Emilio Torres y Mg Javier Arias
y la señorita Ángela Romero; el Consejo de la Medalla aprobó la postulación para homenajearlos por su
dedicación, esfuerzo y trabajo en favor de la asociación. Las preseas se impondrán al término de la
asamblea. Muchas gracias por sus aportes.
Lamentamos profundamente la partida de prestantes generales, almirantes y familiares, víctimas
algunos de ellos del terrible virus. También nuestro ministro Carlos Holmes Trujillo cayó abatido ante la
severidad de la enfermedad; Dios los tenga a todos ellos en su gloria. A sus familiares nuestra
solidaridad y sentido pésame.
Un especial agradecimiento al
señores socios; todos ustedes
mejores deseos para este año,
mucho y que Dios siga guiando

Consejo Directivo, al personal administrativo, pero sobre todo a los
fueron fundamentales para culminar con éxito esta singladura. Los
donde ya se vislumbra luz al final del túnel de la pandemia. Cuídense
los destinos de nuestra corporación.
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FOTOS DE LA CEREMONIA

OPERACIÓN DIESEL ELECTRIC SUBMARINE
INITIATIVE - DESI
Armada de Colombia @ArmadaColombia · 21. März
Nuestros #MarinosDeColombia tripulantes del Submarino ARC "Pijao" participaron durante 71 días en
la Operación Diesel Electric Submarine Initiative - DESI-, en 17 ejercicios navales bajo estándares de la
OTAN.
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MILITARES ECUATORIANOS SE CAPACITAN
EN LA ESCUELA NAVAL DE CADETES EN
PLANEAMIENTO TÁCTICO EN OPERACIONES
NAVALES
La Escuela Naval de Cadetes, como Universidad Marítima, inició la segunda cohorte del Diplomado en
Planeamiento Táctico en Operaciones Navales, en el que participan, por primera vez, 13 miembros de
la Armada de Ecuador, junto a 11 Oficiales, Guardiamarinas y Alféreces de la Armada de Colombia.
Hasta el mes de mayo, los estudiantes recibirán capacitación, en planificación y orientación de
operaciones militares y obtendrán los conocimientos necesarios para afrontar los retos operacionales y
tácticos, en cumplimiento de la misión de la Fuerza. El programa académico, que se adelantará mediante
la metodología a distancia asistido por tecnología, está orientado por expertos militares de la Armada
de Colombia y un instructor americano, quien compartirá lineamientos de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
“Capacitaciones como la de este diplomado, que tienen gran relevancia académica, se encuentran más
enfocadas al ámbito administrativo o civil y no al ámbito militar, como la que será brindada por la
Escuela Naval de Colombia” expresó el Teniente de Navío de la Armada de Ecuador Diego Morales,
estudiante del diplomado.
Por su parte, para la Guardiamarina Susan Ruiz Bermúdez, una de las dos mujeres que realizan por
primera vez el diplomado, es la oportunidad para fortalecer sus conocimientos en el área técnica, táctica,
operacional y administrativa de las operaciones militares, que le permitan más adelante, desde su
especialidad logística, hacer una toma de decisiones acertada en el escenario de planeamiento
operacional y de las necesidades que garanticen el desarrollo de las operaciones.
Durante la apertura del programa académico, el Contralmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, Director
de la Escuela Naval de Cadetes, le dio la bienvenida a los estudiantes y agregó que “el diplomado
contempla tanto la parte doctrinal como el aprendizaje a partir de los casos tácticos vividos que nos
permite un diplomado que le da herramientas muy útiles a los comandantes en el planeamiento táctico
de la operaciones navales, específicamente de Infantería de Marina, tanto en apoyo fluvial como lo es
en operación en rivera”.
Estos escenarios académicos donde convergen estudiantes extranjeros y nacionales, permiten a la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, seguir construyendo conocimiento en las áreas navales,
marítimas y fluviales, fortaleciendo por un lado las relaciones entre las marinas de otros países y
promoviendo la defensa, la seguridad y el desarrollo del país marítimo.

ESCUELA NAVAL DE CADETES INICIÓ CON PIE
DERECHO SEGUNDA SERIE DE REGATAS
SABATINAS
Inició la segunda serie de regatas sabatinas del año 2021, en Cartagena, y la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”, tomó la delantera con la participación del velero ARC “03 de julio”, alcanzando el
primer lugar de la categoría “menos uno”, en la primera regata.
Una marca de dos horas, 22 minutos y 31 segundos, luego de una competencia exigente con vientos de
17 a 22 nudos, puso al ARC “03 de julio” por delante del Nepenthes, en el circuito realizado en la Bahía
de Cartagena, manteniendo el liderato obtenido en la primera serie de regatas sabatinas que se
culminaron en el mes anterior.
Por su parte, el velero ARC ENAP 7.5 01 ocupó el tercer lugar en esta competencia.
Las regatas sabatinas son organizadas por el Club de Pesca y cuentan con la participación del gremio
de veleristas de la ciudad. Esta es la primera de seis regatas programadas hasta el mes de mayo de
2021.
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” apoya y promueve los deportes náuticos como un
escenario de socialización con el gremio local, de entrenamiento para los futuros Oficiales, pero sobre
todo como una oportunidad para fortalecer la conciencia marítima e interiorizar la importancia de los
intereses marítimos colombianos.
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ARMADA DE COLOMBIA CAPACITA
ORGANISMOS DE RESCATE EN ATENCIÓN A
EMERGENCIAS POR INUNDACIONES
Previendo la próxima temporada de lluvias que en años anteriores ha generado crecientes y
desbordamiento del río Orinoco en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, la Armada de Colombia
capacitó a 25 integrantes de la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y Bomberos, para la atención
de emergencias por inundaciones y rescate en aguas rápidas.
Los instructores de supervivencia de combate en el agua y el personal de buzos salvamentistas del
Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.51, fueron los encargados de liderar el curso en el cual
demostraron sus capacidades para la atención de emergencias con equipos de buceo autónomo, así
mismo abordaron los principios básicos de rescate en afluentes y técnicas de búsqueda, rescate y
supervivencia en el agua.
Los dos días de capacitación a estos integrantes de los organismos de socorro, se desarrollaron en
entornos controlados y naturales para simular un ambiente situacional lo más cercano a la realidad,
con el fin de generar una sinergia y cooperación interinstitucional para la atención de posibles
emergencias naturales ocasionadas por la temporada de lluvias.
Esta capacitación se da teniendo en cuenta como antecedente, la inundación de aproximadamente el
70% de la cabecera municipal de Puerto Carreño, en el año 2018, cuando se desbordó el río Orinoco,
dejando más de 9.000 personas damnificadas por esta emergencia.
La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Oriente comprometida con el bienestar y la
seguridad de la población civil, de la mano con los entes Gubernamentales continuará desarrollando
actividades que busquen proteger la vida humana en los ríos del Oriente Colombiano.
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ASAMBLEA ANUAL Y JUEGO “DOS CLUBES”.
Por: Cronista Golfístico de Arrecifes.
Iniciamos el año del Señor 2021, con la Asamblea Anual de nuestro grupo y como
cosa curiosa la Junta Directiva fue reelegida con el 100% de los votos de sus
miembros; continúa como presidente el Señor Almirante Luis Carlos Jaramillo Peña,
quien expreso palabras de agradecimiento, pidiendo la máxima colaboración de sus
miembros, teniendo en cuenta que este año se celebran las “Bodas de Plata” de la
creación del Grupo. Además nuestro Secretario y Tesorero CN Héctor Julian Porras,
persona dedicada y comprometida nos indicó la programación anual con lujo de
detalles y de remate como refrigerio nos invitó a una picada “Juancho” consistente
en trozos de lomo fino en salsa, pollo, cerdo alimentado con trufas y bellotas, patacones no de la
“Pataconera”, yuca frita sin suero costeño, pues engorda y la infaltable papita criolla.
De acuerdo al plan se estableció que los días martes 16 y jueves 18 de marzo se celebrará el famoso
juego “Dos Clubes” en un solo club (el nuestro), por cuanto los que tradicionalmente facilitaban el campo
por “canje”, no se pudo pues aún se mantiene la fórmula de evitar aglomeraciones y mantener el
“distanciamiento social”. El “Comodoro” Benjamin Manzanera, con tenacidad y buena disposición, pidió
desde el domingo anterior la inscripción de quienes querían jugar dicho “Torneo”, con el fin de separar
la “TT” (Tee Time) desde el lunes.
Se jugó “Medal Play” y se premiaron el primer “Gros” y los tres “Netos”, como ha sido la sana costumbre.
Se aclara que el fin de semana anterior se disputó en la Florida (USA) el famoso “The Players” y todos
sin excepción venían motivados.
El martes 16, tomaron la delantera en el Gros, los grandes “pegadores” y curiosamente “jóvenes
promesas”. Personalmente me correspondió un “Foursome” con el “Suiche Patacón”, agradable
conversador, Martica Aldana quien es una caja de música, y pronto cumpliría años y Co. Luis Carlos
Parrado, persona veterana y simpática.
Llego el jueves 18 y ahí se formó “Troya”, pues supimos de buena fuente, que hubo un grupo de
privilegiados y “colados” que se “vacunaron” contra el Covid 19, con la primera dosis de la “Sinovax” y
recuperaron energías unos y otros por el contario se debilitaron.
Otro “Tresome” que no estaba en la competencia del trofeo “Dos clubes”, conformado por él VA Alfonso
Calero, Pacho “El Papayo” Ospina y Carlos el “Ñato” Delgado; el almirante hizo el curso completo de
“bunkers”, de donde gracias a su experticia salió airoso en la mayoría de ellos, mostrando alto nivel de
profesionalismo y dominio del “sandwedge” en arenas adversas; los compañeros del juego le
obsequiaron el trofeo “Playas Contaminadas”, consistente en una botella de “Gatorade” llena de tierra
de bunker; anécdota sacada de la vida real, así parezca ficción. Aclaro que esto fue narrado por el “Ñato”
(deduzcan).
No faltaron las anécdotas y simpáticas vivencias, lo único que digo es que jugué con verdaderos
profesionales cuyas salidas no bajaban de 280 yardas. Felipe Ramirez, alias “Patacón” y Juan Gabriel
Rozo, tenían un “mano a mano”, tipo “Match”, el cual ganó en franca lid el segundo de los nombrados.
Por el contario con Gabriel Mercado-GM- (brazo loco), tuvimos una agradable charla, que parecía que
Gabriel tuvo una semana de “confinamiento” tipo “Pañol de Cadenas”, donde tenía restringido hablar
con persona alguna. Todos los temas, desde la política económica mundial, historia universal y nacional,
deportes, entretenimiento, refranes, y clase intensiva de escritura y lectura de la simbología coreana.
GM, no García Márquez, sino “brazo loco”, sale con otra “regla de golf modificada o acomodada”; cuando
Juan Gabriel, no el cantante, sino el jugador queda al borde del agua en el H15, se le permite “alivio” y
no “Sanación Definitiva”!!!.
Terminado la segunda jornada y sumando el primer día la tabla definitiva quedó así:
Trofeos

Nombres

Scores

Primer Gross y Campeón

Cesar Narvaez

181 golpes G

Primer Neto

Roberto Sáchica

146 golpes N

Segundo Neto

Jorge Osorio

148 golpes N

Tercer Neto

Gabriel Mercado

153 golpes N
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Obsérvense los trofeos, en su orden para el Campeón y los Netos.
Almuerzo y Premiación: Como se planifico el 25 de marzo, último jueves del mes, asistimos a el
tradicional y suculento almuerzo capitalino de compañeros, como fue el afamado y delicioso “Ajiaco
Santafereño”, estilo “Casa Vieja” en frente al hotel “Tequendama, cocinado con los tres
tipos de papa, como es la sabanera, pastusa y criolla en hojas de guasca, ajo, cebolla
blanca y yuca, pechuga y recortes de pollo desmenuzado, mazorca tierna, acompañado
de un arroz y aguacate del grande, crema de leche fresca, y alcaparras, todo rociado
con vino blanco o tinto de las estepas chilenas. Y qué decir del postre; como para un
ataque de “Diabetes”, fresa, cereza, melocotón, queso campesino, arequipe y una salsa
tipo melaza. Delicioso!! Entiendo que fue diseñada, por nuestro “Gourmet” y Empresario
Felipe el “Suiche Patacon”.
No podía faltar la celebración de líos cumpleaños durante el mes de marzo, así:
NOMBRE

DIA DEL MES

EDAD (Piso y Apto)

German Mesa

13

Piso 8, Ap 8

Martica Aldana

19

Piso 5, Ap 8

Mauricio Rodriguez

15

Piso 5, Ap 9

Obsérvese que los dos últimos aún no clasifican para la vacuna, primera dosis, a menos que busquen
“palanca” y se salten el turno.
Por ultimo quienes nos brindaron el vino de este día, fueron aquellos que por olvido y/o “despelote” no
usaron el correcto uniforme establecido para ese día: Nancy de Pinilla, Juan Gabriel Rozo, Hugo
Bermúdez y nuestro flamante secretario Héctor Julian Porras. Con esto quedamos al día.

BELGRANO

VS

CONQUEROR

Un poco de Historia Naval
Todos supimos que el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” se produjo
el 2 de mayo de 1982, durante la llamada Guerra de las Malvinas (“Faucklands”),
a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS “Conqueror”.
Antes de entrar a comentar y analizar los hechos, anoto que estuve viendo la cuarta
temporada de la serie “The Crown” en Netflix, cuando se declara la guerra, a la
Primera Ministra Margaret Tatcher, casi le cuesta el puesto, al enviar la poderosa
flota naval dado el contrincante tan pequeño, como era Argentina.
El ARA “General Belgrano” fue un crucero ligero de la Armada Argentina
comprado a la Armada de los Estados Unidos en 1951 cuando era el USS “Phoenix”
de la clase Brooklin, con un desplazamiento de 13.645 toneladas a carga completa,
Por CN(RA)
eslora 180 m, manga 18,5 m, puntal 12,8 m, y armamento así: 15 cañones de 152
Mario Rubianogroot mm. puestos en 5 torres triples, 8 cañones antiaéreos individuales de 127 mm, dos
Román
montajes dobles antiaéreos de 40 mm y dos montajes cuádruples de misiles “Sea
Cat”, velocidad 32,5 nudos tripulación 1.091, en ese instante.
El HMS “Conqueror” fue un submarino clase Crurchill de propulsión nuclear que
sirvió a la Royal Navy de 1971 a 1990, con un desplazamiento en inmersión de 4.900 toneladas, eslora
86,9 m, manga 10,1 m, calado 8,3 m, y armamento asi: 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm (torpedos
Mk8, Mk 24 tiger fish) Misiles Harpoon, velocidad en inmersión 28 nudos y tripulación 103.
En el año de 1984, estando yo en la Escuela Naval de Cadetes como oficial de planta en el Departamento
Académico, vino al país y arribó a Cartagena, el señor Comandante ingles Chris Wreford-Brown, quien
había sido el capitán del submarino y quien recibió la orden de hundir al ARA “General Belgrano”. En su
conferencia nos relató, que lanzó tres torpedos MK8 (aunque solo dos dieron en el blanco) a una
distancia de 5 kilómetros. Aunque el comandante Wreford-Brown estaba cumpliendo órdenes de la
Primera Ministra y del mando naval inglés, justificó esa acción al señalar que se encontraban en guerra,
y no tenía sentido decir que los británicos no debían atacar porque el buque argentino se hallaba fuera
de la zona de exclusión; el comandante aclara que fue preparado durante 15 años para afrontar una
situación como esta. De todas maneras el hundimiento del Crucero argentino le salvó el pellejo a
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Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro”; se lo expreso la reina Isabel II en su reunión semanal de los
jueves, cuando le dijo: “Ministra, le salvo la campana, el Belgrano”.
En el año 1987, estando yo como Segundo Comandante del BE
ARC “Gloria” en el crucero de cadetes, en puerto “Madero” (hoy
día Nuevo Puerto) de Buenos Aires, se programó abordo,
además de una visita, una “Conferencia” con el sobreviviente
Capitán de Navío Héctor Elías Bonzo (qepd), Comandante del
ARA “General Belgrano”, como ya dije Crucero hundido por los
2 torpedos Mk8 del submarino Ingles “HMS Conqueror”. Nos
relata que murieron 323 tripulantes y los sobrevivientes en los
botes salvavidas fueron rescatados, dos días después, a pesar
de las precarias condiciones meteorológicas y la fuerte tormenta
que azotaba el Atlántico Sur. En gran parte de las balsas se
encontraba algún fallecido, heridos, quemados, y la mayoría de los supervivientes presentaba principios
de hipotermia en algunas partes de su cuerpo. Nos comentó el capitán, que los buques de rescate
recogieron un total de 793 tripulantes, entre los que resultaron 23 fallecidos.
El hecho generó una polémica en ambos países, al haberse producido fuera del área de exclusión
establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Es el único
caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear.
Tuve el honor de conocer de primera mano a los protagonistas de esta
importante historia naval y acción de la guerra de las Malvinas. Supe
que el 18 de febrero del presente año (2021), falleció en Argentina el
Suboficial Jefe Ramón Barrionuevo, quien junto con el comandante
Bonzo fueron los últimos en saltar del buque ya a punto de hundirse.

ZAFARRANCHO GRÁFICO
MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA
En Buenaventura | El Comandante de nuestra #FuerzaNavalDelPacífico, Contralmirante Francisco
Hernando Cubides Granados, se reunió con el Sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia,
para conocer la situación de seguridad del personal desmovilizado en el marco de los Acuerdos de Paz
en la región del Pacífico Colombiano.
Al respecto se le presentó el concepto operacional de la #FNP a favor de la seguridad, bienestar y
desarrollo integral de los ciudadanos que habitan esta región del País sin distinción de raza, sexo,
genero, ideología política, profesión o nivel social. Se enfatizó en la atención que la Armada de Colombia
tiene en cada operación que desarrolla en torno a las medidas cautelares y alertas tempranas definidas
para el área de responsabilidad de la Fuerza Naval del Pacífico.
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SUMERGIBLE DECOMISADO
La Armada de Colombia se apoderó de un submarino que los narcotraficantes habían construido para
un viaje a México. Había 14 sacos de cocaína a bordo. (En prensa Alemana)

JURAMENTO DE BANDERA
📢 #SíJuro
En una majestuosa ceremonia militar realizada en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes
Almirante Padilla, un grupo de 151 Aspirantes, entre ellos 20 mujeres, pertenecientes al Contingente
Naval número 166, de Infantería de Marina 111, Naval Profesional 167 y Mercante 53, recibieron las
armas y juraron fidelidad a la bandera nacional.
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(Anotación de la redacción: Note al fondo la razón de porqué el subscrito pertenecía al equipo de vela)
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JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 😷 EN #PROVIDENCIA
#PlanRenacer | Con el apoyo de la #FuerzaPública se realizó la primera jornada de vacunación contra
el Covid-19 😷 en #Providencia. Cientos de isleños asistieron a los diferentes puntos de atención, donde
los #MarinosDeColombia estuvieron apoyando con un dispositivo de seguridad perimetral junto a la
Policía Nacional de los Colombianos.
#PlanAcorazado #OperaciónSanRoque
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ENTREGA DE PRESIDENCIA DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES
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INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA
PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA.

PALOSER SAS

ASESORES EN SEGUROS Y VEHÍCULOS
Calle 23 No. 43ª – 81 Local 138, Medellín
Teléfono: (4) 232 7175 – (4) 262 3983
Fax: (4) 262 3983
Celular: 310 462 3484
Email: carlospardocia@une.net.co

Servicios y logísticos para Tractocamión, carga,
almacenamiento, montacargas y lavado
Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28
Bosque, Cartagena
Celular: 310 350 4986
Operamos 24horas

INMOBILIARIA VIVAL SAS
http://vivalarquitectos.com/
Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO
https://jorge-borda.com/
Email: info@jorge-borda.com

Calle 107 No. 52-08, Bogotá
Teléfono: (1) 656 2938
Raul Valderrama (NA 74-76)
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MASCARÓN DE PROA

Cyber-Corredera
E-mail: enfermero@ Cyber-Corredera.com
Derechos Reservados
Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente
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