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Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2017 
 
 
Señores 
PROFESIONALES OFICIALES DE RESERVA NAVAL 
  
 
Asunto: Reconocimiento Premio Navega Nuestro Orgullo 
 
 
Con gran orgullo y satisfacción de equipo de trabajo, quiero participarles que el Comando de la 
Armada Nacional ha dispuesto efectuar un reconocimiento especial al Cuerpo de Profesionales 
Oficiales de Reserva Naval en la gala de honor Institucional del Premio Navega Nuestro Orgullo, que 
se llevara a cabo el día martes 28 de noviembre de 2017 a las 17:00R en el auditorio  Julio Mario 
Santo Domingo de la ciudad de Bogotá. 
 
En esta ocasión se resaltará la planeación, ejecución y el proceso de implementación del Plan 
Estratégico PORA 2017-2030 donde una delegación de 14 señores Oficiales  PORA representará 
en la gala de premiación a todo un equipo de trabajo de 1556 Profesionales Oficiales de Reserva 
Naval del país, conformada por: 
 
Señor Capitán de Fragata RVA Javier Ignacio Restrepo Giraldo, CPORA (1), Señor Capitán de 
Fragata RVA Carlos Alberto Ossa, Jefe Estado Mayor CPORA (2), Comandantes de COAMI: Capitán 
de Fragata RVA Carlos Enrique Lindemeyer (3), Capitán de Fragata RVA Constanza Castillo García 
(4), Capitán de Fragata RVA Ricardo Adolfo  García Ríos(5), Capitán de Fragata RVA Álvaro Enrique 
Correa (6), Capitán de Corbeta RVA María Inés Restrepo Restrepo (7),  Teniente de Navío RVA 
Marleny Cuervo Smith (8),  Teniente de Navío RVA Apolinar Ospina Camacho (9); en representación 
del Estado Mayor CPORA y del Grupo Asesor Estratégico de CPORA: Capitán de Corbeta RVA 
Liliana Granada Corrales (10), Teniente de Navío RVA Guillermo Arturo García (11), Teniente de 
Navío RVA Álvaro Ramírez (12), Teniente de Navío RVA María Consuelo Ayala (13) y Teniente de 
Corbeta RVA Patricia Helena Fierro (14). 

 
Este premio y reconocimiento es sin lugar a dudas para todos ustedes. Es un indicador que nuestro 
cuerpo de Profesionales va por buen camino, de que usted señor Oficial, pertenece a un grupo elite 
que sabe a dónde quiere llegar y donde su aporte como ser humano con alta vocación filantrópica 
es vital para la Armada Nacional, para lograr fomentar cada día más la Gobernanza y el desarrollo 
de país Marítimo, contribuyendo a nuestras Jefaturas, Comandantes y Directores de la Institución en 
sus lineamientos de acción en el esfuerzo no armado. También es un indicador que falta mucho por 
hacer, que esta aventura y empresa requiere seguir consolidándose con una sola visión y un solo 
espíritu que le dé cabida a la individualidad y las diferencias, pero con un solo criterio de acción. 
 
Todos los Profesionales Oficiales de la Reserva Naval del país que nos quieran acompañar con sus 
familias en esa gala son bienvenidos. Les pido confirmar su asistencia con el Cabo Primero Israel 
Espinosa al email Israel.espinosa@armada.mil.co. 
Deben tener especial atención en estar impecablemente presentados en uniforme N° 3 (formal), 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 Oficiales masculinos: cabello arreglado con un corte desvanecido; la patilla ligeramente 
desvanecida, no debe sobrepasar la altura de los ojos.    

http://www.armada.mil.co/
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 Oficiales Femeninas: cabello recogido en una moña con malla y bamba negra, en la parte 
superior de la nuca, de tal manera que la gorra descanse sobre la moña; la falda no 
entubada, dos dedos por debajo de la rodilla; con topos (aretes) de perlas o de oro; 
maquillaje muy sobrio, sin pulseras. 
 

 Todos los homenajeados (14) que subirán en representación de los 1556 PORAS del país deben 
estar impecables en estos aspectos. 
 
Los asistentes a la gala que no puedan cumplir estos requisitos por cualquier motivo, los invito a 
hacerlo de civil en saco y corbata o traje de coctel equivalente en marcialidad y pruciandad. 
 
Mis sinceras felicitaciones a usted señor, señora o Señorita Oficial PORA. Indudablemente un 
profesional que en forma ad-honorem dona su tiempo y su capacidad de gestión o asesoría por 
intentar construir un mejor país merece el respeto y la admiración de los señores Oficiales, 
Suboficiales e Infantes de Marina que conformamos la Armada Nacional. Nos sentimos orgullosos 
como Institución de ustedes, de su trabajo, de su esencia humana y los invitamos a que el 2018 sea 
un reto para lograr proyectar aún más lejos el impacto de este equipo de trabajo, sintiéndose muy 
orgullosos de lo que son y lo que representan. 
 
Mil bendiciones a ustedes y sus familias. 
 
Un premio de todos ustedes más que merecido. 
 
Con sentimientos de admiración, respeto y aprecio, 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Capitán de Navío GERMAN COLLAZOS GUZMÁN 
Director Profesionales Oficiales de Reserva Naval. 
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