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Hay fechas y sucesos del navegar por nuestras cotidianidades y responsabilidades, que 

marcan nuestras vidas, y por supuesto nuestro entorno. 

 

Hoy 14 de julio de 2016 es una de ellas. No puedo negar la enorme emoción que 

experimentó mi ánimo y mi espíritu cuando el señor Almirante Leonardo Santamaría 

Gaitán Comandante de la Armada Nacional me anunció la gran responsabilidad de asumir 

el mando de los Profesionales Oficiales de la Reserva Naval de nuestra amada nación, 

honor que por 24 años detentó nuestro querido, respetado y admirado señor General Carlos 

Duque Salazar.  

 

Los cambios profundos que se avecinan, producidos por el compromiso de finalizar el 

conflicto armado, nos obligan a asumir una nueva postura, una nueva visión, y por 

supuesto una nueva tarea como Oficiales de la Reserva de la Marina colombiana. Hoy más 

que nunca, nuestro compromiso como elementos de enlace entre la sociedad civil y las 

fuerzas armadas se hace más serio y exigente. El señor General Carlos Duque Salazar 

contribuyó a cimentar las bases de afecto y amor por la Institución, de un grupo de 

hombres y mujeres de la Reserva Naval que, a partir de ahora, debe evolucionar por el 

apoyo decidido e irrevocable al compromiso institucional de la Marina Colombiana frente 

al futuro de las nuevas generaciones de colombianos. 

 

El pasado 9 de julio celebramos el cuadragésimo aniversario de la Reserva. Si tomamos en 

cuenta el propósito misional de los orígenes del cuerpo de Oficiales Profesionales de la 

Reserva, ha habido resultados agridulces, normales, naturales, buenos, excelentes en la 

evolución de todo propósito o proyecto. Por ejemplo, en las épocas en donde las Fuerzas 

Militares se han desencantado con su Reserva, se ha llegado a contemplar y sugerir su 

disolución. Pero en los años en los que hemos contado con el apoyo decidido y convencido 

de la institución Armada, el impacto del accionar de este Cuerpo de voluntarios 

comprometidos con el País ha sido INNEGABLE, empezando por el ánimo de las propias 

tropas con sus reservistas, cerrando el círculo con el cariño y comprensión de las 

comunidades sociales por sus FUERZAS MILITARES mediadas por nuestro accionar.  
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Nos apoyamos en toda la experiencia vivida, para proponer hoy en un momento 

coyuntural e histórico para nuestra Patria, un derrotero, una singladura que respondiendo 

al Plan Estratégico Naval 2015 – 2018, nos permita posicionar las capacidades y 

potencialidades de los profesionales comprometidos con la institucionalidad, en niveles de 

política y estrategia apropiados para la Armada Nacional, con un horizonte de 15 años al 

2030. Esto nos obliga a estructurar al interior de la Reserva Naval nacional un Plan 

Estratégico que en los meses venideros genere y proponga las iniciativas estratégicas 

armónicas y resonantes con el Plan de la Marina y con las políticas de gobierno para el 

post - acuerdo del fin del conflicto. 

 

Vamos a cuidar la promoción y apoyo a la gestión de proyectos de nuestro interés común 

como son la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, y la integración de 

las necesidades de la comunidad con los programas de inversión social del estado, con una 

decidida gestión interagencial con las fundaciones u organizaciones nacionales e 

internacionales amigas. Y a través de comunicaciones estratégicamente diseñadas y 

proyectadas, vamos a darle mucha fuerza e impulso al compromiso institucional que 

adquiere la Armada de la República de Colombia, y en consecuencia sus Profesionales de la 

Reserva, en un accionar sinérgico con los señores JEDHU y DPORA. 

 

El reto entonces es grande. Vencer la duda o en algunas ocasiones la incredulidad en el 

ánimo de un grupo heterogéneo y diverso de personal civil que viste el uniforme por 

compromiso y por cariño institucional, exige posiciones y decisiones firmes y contundentes 

que estamos decididos a adoptar y a proponer. Para el marino experimentado no es extraño 

que, para llegar al puerto propuesto, sea necesario en algunas ocasiones afrontar el mar 

picado y con la proa bien orientada, romper las olas adversas que alteran el rumbo 

decidido. Aprovecharemos las corrientes propicias y reorientaremos las velas en los vientos 

adversos.  

 

Desde ya invito con fraternidad y con total firmeza a los señores Comandantes de los 

COAMIS de todas nuestras guarniciones y a mi Estado Mayor a propiciar, vigilar y 

asesorar los proyectos y tareas que nos van a permitir cumplir la Misión asignada, así 

como también invito a todos y cada uno de nuestros profesionales Oficiales de la Reserva 
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de la Armada de Colombia a continuar trabajando con espíritu de Cuerpo y con amor por 

Colombia, pues desde ahora nuestra labor voluntaria será más vista que nunca y los 

esfuerzos de quienes nos han precedido y todavía nos acompañan  serán recompensados 

con el reconocimiento a una Reserva Naval que se fundirá en el ánimo y en el  corazón de 

nuestros Marinos y en el de los colombianos. 

 

La designación con la que hoy me honra la Armada Nacional, además de exaltar mi 

nombre y el de mi familia, enaltece la labor que por más de 35 años ha quedado registrada 

en la Bitácora del cuerpo de Oficiales de la Reserva. Nuestro reconocimiento sencillo y 

sincero al señor General Carlos Duque Salazar porque la estela de su proa fue 

fundamental en las últimas décadas de este Cuerpo de Profesionales. Gracias mi General; 

queremos seguir contando con su amistad, su consejo y su decidido apoyo.  

 

Nuestro agradecimiento sincero al señor Comandante de la Armada Nacional Almirante 

Leonardo Santamaría Gaitán por su confianza al poner en nuestras manos el timón de un 

buque complejo y diverso como es el de los Profesionales Oficiales de la Reserva Armada. 

 

Asumo el mando de la Reserva Armada Nacional, con total compromiso y ánimo de 

acertar y trabajar en el apoyo de la misión institucional asignada por el Alto Mando 

Naval, en el esfuerzo No-Armado de la Marina. 

 

Todo Por la Patria, orgulloso marino de Colombia 

 

FULL AVANTE 


