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VIABILIDAD PARA EL INCREMENTO DE HELICÓPTEROS DE ALTA CAPACIDAD PARA 

LA AVIACIÓN NAVAL. 

 

Autor: Miguel Alexander Martín León 

INTRODUCCIÓN 

La Armada Nacional - Aviación Naval no cuentan en la actualidad con un 

helicóptero tipo pesado con capacidades de transportar tropa para veinte pax con su 

equipo completo, así mismo con capacidad de hacer aprovisionamientos para más de 

dos toneladas de carga en víveres y munición a los puestos de Infantería de Marina. 

Actualmente la flota de la Aviación Naval ala rotatoria son helicópteros tipo liviano y 

mediano de poca capacidad como los BELL 212, BELL 412, FENNEC, BO, BK. La 

Aviación Naval para cubrir esta necesidad ha realizado durante nueve años continuos 

la contratación de este servicio a través de procesos de licitación con empresas civiles, 

con la limitante que en Colombia no existe una pluralidad de oferentes con capacidad 

de satisfacer las necesidades de la Armada Nacional – Aviación Naval.  

De todos modos a través del departamento de operaciones de la Aviación Naval se 

han efectuado solicitudes de apoyo a las diferentes fuerzas como Ejército Nacional y 

Fuerza Aérea Colombiana para cubrir algunas necesidades de transporte de tropa y 

aprovisionamiento de víveres el cual en algunos casos se realizan con éxito los 

requerimientos y en otros casos las fuerzas no cuentan con la disponibilidad para 

efectuar el apoyo solicitados, dificultando el desarrollo de las operaciones y obligando a 

la Armada Nacional a utilizar otros medios de transporte como el marítimo, fluvial o 
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terrestre limitando la operación al extender los tiempos por el transporte y la entrega de 

material de guerra para  las operaciones.  

Historia y evolución de la Aviación Naval en la adquisición de capacidad de 

helicópteros. 

La Aviación Naval dio sus inicios prácticamente desde la creación de la aviación en 

Colombia, entre 1933 y 1934 durante el conflicto amazónico con el Perú se dio la 

necesidad de crear las bases aeronavales del pacifico y del atlántico, unos años 

después se dotó a dichas bases con dos aeronaves.  

A raíz del conflicto fronterizo con el Perú, en 1937 el entonces presidente de Colombia, 

Alfonso López Pumarejo, dotó al primer buque Escuela MC “Cúcuta” con dos hidroaviones 

de entrenamiento que eran de tipo F-8 “Falcon” Biplaza, que también fueron destinados, a 

transporte, vigilancia, orientación de la artillería naval, defensa y ataque aéreo. El MC 

“Cúcuta” quedo listo a mediados de 1937; su primer comandante fue el Capitán de Navío 

Ralph Douglas Binney, de la Real Armada Inglesa, quien coadyuvó a afianzar la importancia 

del poder aeronaval. (Luna, 2006. p.10) 

Luego, aproximadamente en el año 1982 la aviación Naval obtuvo su primer 

helicóptero tipo HUGHES 300, donado por la alcaldía de Cartagena para ser operado 

por la patrulla aérea; un año más tarde mediante el plan Neptuno el cual constituiría la 

espina dorsal de la flota de superficie con sus cuatro  corbetas misileras (hoy fragatas), 

de esta forma se dio un paso trascendental en el desarrollo de la Aviación Naval, 

adquiriendo los primeros helicópteros navales tipo BO-105 (ver Figura 2.) con matrícula 

ARC 201 y ARC 202 con el fin de estar a bordo de las fragatas con la misión de 

detección avanzada, identificar y destruir la amenaza oculta, esta nueva concepción 

ayudó a oficializar y normalizar la especialidad de piloto aeronaval y por ende la 
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existencia de la Aviación Naval como la cuarta dimensión en la estructura de la Armada 

Nacional. 

Como se estableció el decreto No. 0089 de 1984 en el artículo 11 dice: 

Oficiales Ejecutivos y de Infantería de Marina en la Armada. Son Oficiales del Cuerpo 

Ejecutivo de la Armada todos aquellos formados, entrenados y capacitados con la finalidad 

principal de ejercer el mando y la conducción de las operaciones navales, con las 

restricciones contempladas en el artículo 53 de este estatuto. Son especialidades del cuerpo 

ejecutivo: Superficie, Submarinos; Ingeniería Naval y Aviación Naval. (Diario Oficial p.1). 

Respecto a lo anterior y con el fin de darle una mejor organización a la Aviación 

Naval se crearon dos escuadrones: el primero de ala fija (ESAF) y el segundo 

escuadrón de Helicópteros (ESHE), la operación y organización de estos dos 

escuadrones inicio su evolución y transición hacia normas militares y paulatinamente se 

fue prescindiendo de la reglamentación de la Aeronáutica Civil, entidad que fue una 

gran guía y apoyo en el inicio de las operaciones.  

 

Una vez se dio inicio con operaciones militares aeronavales, se empezó con la 

organización doctrinaria y documental, tomando como referencia la doctrina de la 

Fuerza Aérea Colombiana, debido a la gran demanda operacional de las fragatas 

misileras de la Armada Nacional y por ende de los helicópteros BO-105 embarcados. 

Conviene indicar que estos empezaron a disminuir su disponibilidad. La armada 

nacional en 1997 tomo la decisión de adquirir dos nuevos helicópteros navales tipo 

Eurocopter fennec AS555 dotados con mejor tecnología.  

Hasta la fecha los helicópteros adquiridos son de capacidad livianos, es preciso 

resaltar que son con los que se ha luchado incansablemente en el área de 
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operaciones, pero teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la cobertura en las 

áreas marítimas y costeras de responsabilidad para la Armada Nacional como se 

puede evidencia en el siguiente mapa (Ver Figura 1), a esto afirma: Barrera (2007): “En 

la amplia y variada geografía colombiana, convergen factores de interés geopolítico 

que son agudizados por las nuevas tendencias de globalización y por el accionar 

delictivo transnacional de las organizaciones narcoterroristas que delinquen en nuestro 

país” (p.25). De allí surgieron  nuevos desafíos que vieron enfrentados decididamente 

por la Armada Nacional en los casi un millón de kilómetros cuadrados de espacio 

marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de contribuir 

efectivamente a garantizar la seguridad democrática de los colombianos. 

         Figura 1. Mapa Jurisdicción Armada Nacional  

 
               Fuente: Archivo Fotográfico Aviación Naval 



5 

De acuerdo a lo anterior y debido al incremento del estupefacientes con sus 

nuevas formas de delinquir a través de las lanchas rápidas (go-fast), la situación de 

orden público del país y el problema permanente y creciente del narcotráfico como lo 

menciona la siguiente publicación:  

En Redacción judicial (1997) indica que: 

La acción se realizó en el mar Caribe, en inmediaciones de la población de Lomita Arena 

(Bolívar), entre Cartagena y Barranquilla. Se inmovilizó la lancha 'El Navegante ' con 

244,86 kilos de clorhidrato de cocaína. La Fuerza Naval del Caribe  reportó la captura  de 

dos personas, las cuales no se identificó. La lancha tenía como destino una embarcación de 

alto desplazamiento que la esperaba en alta mar, donde la droga sería trasbordada y 

transportada al exterior. (El tiempo.com).  

De esta forma obligó a la armada nacional a que adquiriesen unos helicópteros de 

capacidad mediano, para el apoyo de las operaciones de infantería de marina y 

guardacostas en el área jurisdiccional asignada y en general, para un mejor apoyo en 

todas las operaciones marítimas, fluviales, y terrestres, es así como se  recibieron cinco 

helicópteros tipo Bell 412 y uno tipo Bell 212, (ver Figura 3.) adquiridos a la industria 

Aeronáutica de Israel; producto de la negociación se recibió adicionalmente un 

helicópteros Robinson R-22 con destino a la instrucción y el entrenamiento.  

Figura 2. 

 
Fuente: Archivo Fotografico Aviación Naval 

Helicóptero BO  105 

durante decolaje de la 

plataforma del ARC 

“Almirante Padilla”, en 

operación en el mar. 
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                                                                      Figura 3. 

 
                                                                      Fuente: Archivo Fotográfico Aviación Naval 

 
Años más tarde debido al plan del gobierno de los Estados Unidos de ir 

desmontando en forma progresiva las ayudas del plan Colombia por problemas 

presupuestales, le fueron entregados a la Armada Nacional para el mantenimiento y 

sostenimiento seis helicópteros tipo bell UH-1N, (ver Figura No. 4) que se asemejan a 

las mismas características técnicas del bell 212 a diferencia del UH-1N que 

corresponde a la versión militar. Estos helicópteros estaban al servicio del ejército 

nacional; inmediatamente después de recibidos, se procedió a buscar los recursos de 

la nación para la puesta en línea de estos helicópteros que por razones operacionales 

el ejército Nacional los entrego en un porcentaje de un veinte por ciento. Una vez 

recuperado tres de las seis maquinas se destinaron a los apoyos de infantería de 

marina en el sur, en el Pacifico y en el Caribe de Colombia.  

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flota Bell 412 y 212 en 

las instalaciones del 

Grupo Aeronaval del 

Caribe en el Aeropuerto 

Rafael Nuñez de 

Cartagena. 
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                                                         Figura No. 4 

 
                          Fuente: Archivo Fotográfico Aviación Naval 

 
Dando un alcance a lo anterior es preciso mencionar que en la Aviación Naval se 

cuenta con personal de técnicos e ingenieros capacitados en desarrollar los diferentes 

mantenimientos necesarios para el sostenimiento de la flotas con las que se cuentan, 

por tal razón en el año 2007 se creó el centro de mantenimiento de la Aviación Naval y 

su misión principal corresponde a efectuar el planeamiento del mantenimiento de las 

aeronaves, controlar la ejecución y el control de calidad de los trabajos y mejorar el 

abastecimiento de los repuestos a través de los diferentes contratistas. Este centro de 

mantenimiento ha venido funcionado con gran éxito mejorando los procesos y los 

estándares de calidad y por consiguiente la disponibilidad de las aeronaves. 

 

Como reconocimiento de los antes mencionado y para darle la  legalidad a la 

doctrina y al conocimiento arduo y recopilado de estos profesionales de la aviación 

naval, en el año 2007 fueron aprobados los manuales que contiene la doctrina 

operacional, instrucción y entrenamiento al igual que el manual general de 

mantenimiento aeronaval; así mismo, obtuvieron la certificación de calidad ISO 

Helicópteros UH1N 

entregados a la Armada 

Nacional en las 

instalaciones del Grupo 

Aeronaval de Transporte 

y Apoyo Fluvial. 
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9001:2000 aplicable a la planeación y ejecución de los programas de mantenimiento 

para las aeronaves de la Aviación Naval. 

 

Porque son necesarios los helicópteros de alta capacidad tipo pesado en la 

misión de la Armada Nacional.  

Si se aumenta la capacidad propia en helicópteros tipo pesado, se mejorará el 

servicio de transporte de tropa y carga militar en operaciones de la Armada Nacional, 

en la actualidad la Armada Nacional no cuenta con un apoyo helico-portado de alta 

capacidad que sea eficiente y eficaz para las unidades de Infantería de Marina en todo 

el país, siendo este un medio muy necesario, que ha demostrado su gran apoyo para la 

misma fuerza pública, como lo es el servicio prestado por parte de los helicópteros 

contratados por la Institución.  

 

La tendencia actual de guerra en el mundo se denomina Guerra de Cuarta 

Generación.  

Las Cuatro Generaciones comenzó con la Paz de Westfalia en 1648, el tratado que puso fin 

a la Guerra de los Treinta Años. Con el Tratado de Westfalia, el estado estableció el 

monopolio de la guerra. Anteriormente, muchas entidades diferentes se habían peleado 

guerras - las familias, tribus, religiones, ciudades, empresas comerciales - utilizando 

diferentes medios, no sólo los ejércitos y armadas (dos de esos medios, el soborno y el 

asesinato, están de nuevo en boga). Ahora, los militares estatales les resulta difícil imaginar 

la guerra de cualquier otra forma de luchar contra las fuerzas armadas estatales similares a 

ellos mismos   (Warfare, 2004.) 

Por lo anterior se percibe una forma evolucionada de insurgencia que emplea los 

elementos políticos, económicos, sociales y militares para atacar a sus enemigos 
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empleando formas de crimen transnacional, terrorismo, piratería, guerra cibernética, 

entre otros. 

Enmarcando la seguridad y defensa en este concepto de guerra moderna y 

entendiendo las amenazas que ésta trae, es necesario reconocer los retos que el 

Estado debe asumir. Es innegable afirmar que el éxito en la Guerra de Cuarta 

Generación será definido por la inteligencia Aeronaval. Uno de los aspectos 

fundamentales en el contexto de la guerra moderna es el empleo de un poder naval 

con una Infantería de Marina que posea una alta movilidad estratégica para realizar 

misiones específicas, entre las más importantes es la que se cita a continuación por 

Wikipedia modificado (2011) que define: 

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos cumple un papel vital en la seguridad nacional 

como una fuerza anfibia, expedicionaria, y como fuerza combinada aire-tierra capaz de 

entrar desde el aire, tierra y mar. Si bien el Cuerpo de Marines no es empleado nunca como 

fuerza de combate única, tiene la capacidad única para desplegar rápidamente una fuerza 

combinada en casi cualquier parte del mundo en cuestión de días. 

De acuerdo  al plan estratégico y a las políticas del señor Comandante de la 

Armada Nacional, la Infantería de Marina pasará a ser una fuerza con un menor 

número de efectivos que con el que cuenta en la actualidad y con relación a los roles; 

recuperará su origen y razón de ser, los cuales fueron absorbidos por la compleja 

situación de orden interno que obligó a desviar su papel histórico en el desarrollo de las 

operaciones navales. La Infantería de Marina colombiana deberá ser una fuerza de 

choque, con gran capacidad de movilidad estratégica, entendiendo este concepto como 

la rapidez de aproximación de la fuerza para llegar a un objetivo y el alcance que tiene 
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la fuerza, es decir, los límites geográficos dentro de los cuales la fuerza puede 

desplegar su poder naval.  

Con lo anterior la Infantería de Marina, tendrá un enfoque en las operaciones 

expedicionarias y de defensa de costas en el Caribe y en el Pacífico, teniendo como 

una de las zonas neurálgicas la Guajira. Para lograr que la Infantería de Marina cumpla 

con la visión de ser una fuerza de despliegue rápido, con alta movilidad estratégica y 

contundente en el desarrollo de operaciones, requiere resolver el problema de la 

movilidad que tanto en el Pacífico como en el caso específico de la Guajira se ve 

afectada por la ausencia de una estructura vial, lo cual  exige una movilidad aérea que 

permita trasladar un grupo considerable de hombres equipados, material y provisiones 

con el fin de mantener el control sobre los litorales en los cuales la Infantería de Marina 

realiza sus operaciones. Es por esta razón que se requiere adquirir helicópteros de 

transporte de tropa con capacidades aeronavales que a su vez permitan utilizar estas 

plataformas en operaciones de comando y control e interdicción marítima desde la 

costa, este pensamiento no es solamente de un país en conflicto sino que también es 

visualizado en otros gobiernos se menciona en la siguiente cita:            

Pensamiento estratégico del gobierno de España en su nuevo sistema de planeamiento 

de la defensa (2008):  

Movilidad y Proyección con esta capacidad se busca disponer de los medios que permitan el 

despliegue estratégico y la alta movilidad de las unidades y elementos de la fuerza 

dispuestos para el rápido despliegue en escenarios y misiones previstas. El objetivo es 

poder aplicar el poder militar en el lugar y momento adecuados. (p.21). 
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Los requerimientos de movimiento de personal en la Infantería de Marina son 

grandes, en la actualidad, cuando se requiere mover Infantes de Marina como por 

ejemplo al término de su instrucción en Coveñas, se solicita apoyo a la Fuerza Aérea 

Colombiana o se pagan vuelos chárter a empresas privadas para cumplir con el 

despliegue de los Infantes de Marina a las diferentes unidades. 

En la parte operacional, una de las grandes falencias que tienen las unidades 

tácticas es la falta de movilidad propia con sus unidades al área de operaciones para el 

cumplimiento de la misión. En la actualidad, para efectuar movimientos de unidades 

tipo compañía, con cuatro pelotones orgánicos para un total de ciento cincuenta y dos 

hombres armados y equipados, los comandantes de batallón, solicita el respectivo 

apoyo aéreo al Ejército o a la Fuerza Aérea. Estos requerimientos rara vez se cumplen 

en el tiempo solicitado, lo cual trae como consecuencia que las misiones planeadas no 

se cumplen en la línea de tiempo programada y por ende se afectan los resultados 

operacionales esperados. 

Es por esto que para solucionar el problema de movilidad estratégica de la 

Infantería de Marina, desde el punto de vista operacional, se requiere de un helicóptero 

de transporte de tropa que cumpla con unas características y capacidades específicas. 

Desarrollando el análisis DOFA (ver tabla 1.) para la adquisición de los helicópteros de 

alta capacidad se encuentra enmarcado lo que con las debilidades se quieren que se 

conviertan en fortalezas y las amenazas que se conviertan en oportunidades de 

acuerdo a lo siguiente: 
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Tabla 1. Análisis DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Cero conocimientos en el equipo por parte 

de la tripulación y personal técnico. 

Experiencia técnica en la implementación 

de programas con nuevos equipos. 

(BO105, AS 555, B412, B212, UH1N, etc.) 

Cero infraestructuras de mantenimiento de 

aeronaves pesadas en la Aviación Naval. 

Legalización de la necesidad por existencia 

en el Plan de Desarrollo de la AVNA. 

Falta de presupuesto actual de la Nación. Existencia del SILOG que facilita el 

soporte, mantenimiento y servicio logístico, 

reduciendo costos en la adquisición y 

contratación de los mismos. 

Estructura de mando específico de los 

comandantes que fortalezca el rediseño 

estratégico de los roles y requerimientos de 

dicho cuerpo. 

Experiencia de las tripulaciones en el tipo 

de operaciones que desarrollan estos 

helicópteros. 

Inercia institucional. Infraestructura instalada en las bases de 

lanzamiento de operaciones actuales 

(GANCA, GANPA, FNS y GATAF) 

 Necesidades sentidas de los componentes 

de la Armada Nacional (Aviación Naval, 

Infantería de Marina y Guardacostas). 

 Esencia y proyección de la Armada 

Nacional en la participación en operaciones 

militares multinacionales que nos ponen 

aportas de una marina moderna. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Proyecciones de terminación del conflicto y 

posible reducción de requerimientos. 

Alineación con la actitud estratégica 

nacional que permite facilitar la toma de 

decisiones ante el requerimiento con los 

actores participantes (CGFFMM, MDN, 

PRESIDENCIA, Comisión segunda senado 

república, CONPES.) 

Pretensiones del Ejercito Nacional y Fuerza 

Aérea con respecto a sus roles frente a su 

misión institucional. 

Aumentar la operación en altura y en 

carga. 

Voluntad en el crecimiento del pie de 

fuerza de la demás instituciones. 

Infraestructura lista de entrenamiento 

básico, frente a la apertura económica y 

globalización, se facilita la contratación 

desde la compra en un solo paquete. 

Actual existencia de una compañía 

comercial que ofrece este servicio 

totalmente certificada y que goza de 

prestigio y garantías para la operación. 

Negociación previa a la compra para 

sostenimiento y soporte técnico por un 

lapso de tiempo garantizado. 

 

Presiones de inercia institucional. Posibilidad de desarrollar un análisis retro y 

prospectivo del costo de la operación por 

parte de terceros y las bondades de 

hacerlo de manera directa. 

Corrupción. Sustentación de necesidades por 

desarrollo de conflicto interno y la 

jurisdicción marítima y terrestre. 
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Aumento en el impacto por el riesgo al 

participar en el desarrollo de operaciones 

militares. 

Potencializar una óptica del costo que ha 

acarreado para la Institución los contratos 

con terceros para suplir esta necesidad 

desde el año 2003 ($84.110´047.421). 

Incremento en el presupuesto para cubrir 

consumo de combustibles, grasas y 

lubricantes. 

Existencia de compañías representantes 

en mantenimiento y repuestos para 

Colombia. 

Colapsar la capacidad de sostenimiento de 

las operaciones en recursos humanos, 

infraestructura logística y de 

mantenimiento. 

Limitantes a nivel Aeronáutica Civil por 

encontrarse las aeronaves de terceros 

regidas a normatividad comercial. 

Comprometimiento de las unidades aéreas 

en los Comandos Conjuntos y Fuerzas de 

Tarea. 

Plasmar el balance de costo contra 

beneficio especificando que la operación 

actual se limita a 12 horas (diurna) y la 

posibilidad de ser ampliada a 24 horas. 

No estandarización que evita rotación de 

tripulaciones, equipo y repuestos. 

Proceso de contratación pública limita la 

disponibilidad de las aeronaves durante un 

período del año. 

 Existencia de referentes que generan 

confiabilidad y trazabilidad en la operación, 

como lo es el Ejército y Fuerza Aérea. 

 Innovación y explotación de nuevos 

recursos operacionales con el fin de 

articular las capacidades actuales y 

proyectadas de CSAR. 

Fuente: El Autor 
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Condiciones encontradas que beneficiarían la adquisición. 

Fácil mantenimiento: Incluye la practicidad para que los técnicos le efectúen 

mantenimiento a los motores empleando pocas herramientas así como que el tipo de 

aeronave cuente con un centro de mantenimiento certificado disponible para tal efecto 

en el país. 

Larga vida útil: Mínimo 50 mil horas (incluyendo reparación general “overhaul”). 

Propiedades tácticas adecuadas para el cumplimiento de la misión: El helicóptero debe 

ser lo más silencioso posible, esto tiene que ver con el tipo de motores que la aeronave 

emplee y el número de aspas que tenga el rotor. 

Alta velocidad: La velocidad de crucero promedio de 250 kms/hr. 

Autonomía: Mínima de 700 kms. 

Capacidad de transportar personal manteniendo la organización para el combate de la 

unidad fundamental que realiza la misión, es decir si la capacidad de un pelotón es de 

veinticuatro hombres armados y equipados, la aeronave debe tener la capacidad 

mínima de transporte de carga de veinticuatro hombres armados y equipados o de 

cuatro toneladas. 

Capacidad para efectuar asaltos verticales empleando técnicas por soga rápida y 

rappel. 

Capacidad de incorporar armamento de defensa para emplear en el momento de la 

inserción del personal.  

Que posean puntos duros de amarre estructural (para ser contemplados en 

operaciones navales proyectadas a expedicionarias) 

Que venga configurada para la operación de navegación nocturna. 
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Que permita la instalación posterior de sistemas de emisión y optrónicos, tipo “Flir”, 

radares de apertura sintética, “dipping sonar”, etc. 

Que posean un “kit” de búsqueda y rescate (BYR) y operaciones especiales (Grúa de 

rescate, “bubble windows”, montantes de armas de acompañamiento, gancho de 

carga.) 

Que permita ampliar sus capacidades con “kits” genéricos adicionales tales como 

tanques auxiliares. 

 

El proyecto de adquisición de helicópteros tipo pesados para la Armada Nacional 

hace parte del plan de desarrollo de la Aviación Naval. 

Las necesidades Institucionales hicieron que desde el 2003 se diera inicio al 

alquiler de helicópteros tipo pesado MI-17, volviéndose un requisito imperioso año tras 

año la contratación de este servicio por el beneficio que presta como lo precisa la 

siguiente cita.  

Así, pues un aliado en entredicho. 

La compañía Vertical de Aviación, con su flotilla de 12 aeronaves propias y otras cuantas 

alquiladas, representa hoy un soporte logístico clave para las Fuerzas Militares de Colombia. 

La Embajada precisó en su informe que Vertical de Aviación tiene como sus principales 

clientes a las Fuerzas Militares de Colombia y a las compañías nacionales de energía, pero 

que también desarrolla actividades en Perú, Ecuador y México. Reportó que lo hizo con 

Venezuela en el pasado reciente y que, en el área de transporte, tiene contratos con el 

ejército de Estados Unidos y su misión en Afganistán. El informe incluyó las distintas 

modalidades de trabajo de la empresa y sus pretensiones para ampliar sus servicios 

profesionales. (El espectador.com 2011.)  
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Es así, que hoy en día la necesidad se mantiene y se ha dimensionado, el contrato 

en si ya no satisface el total de los requerimientos que exige y necesita el mando 

Institucional. Las operaciones militares que se efectúan con apoyo de los helicópteros 

civiles contratados en las áreas de operación, son siempre limitadas. Se debe a que 

tanto el helicóptero como la tripulación civil que opera la aeronave, están restringidas 

por el contrato, por requerimientos de aseguradoras y demás reglamentación vigente 

necesaria en la adquisición de este servicio. Adicionalmente por ser una operación 

militar, ellos no deben participar en el desarrollo de la misma de manera directa.  Con el 

uso de helicópteros propios no se tendría estos inconvenientes. 

 

Entonces las empresas que habitualmente ofertan los helicópteros pesados, tiene 

restricciones en el número de estos a nivel nacional, toda vez que ellas tienen contratos 

en otros lugares del mundo siendo necesario el traslado de sus aeronaves al sitio que 

fueran contratados. Para esto veamos una breve reseña de la historia de la Compañía 

Vertical de Aviación. 

Según el certificado de existencia y representación legal, la empresa Vertical de Aviación 

nació el 27 de noviembre de 1982. Primero se llamó Helitaxi Ltda. y, como lo confirmó su 

actual vicepresidente Juan Carlos Lozano, antes recibió aprobación del entonces director de 

Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez. En 1992 dio un paso significativo al adquirir varios 

helicópteros rusos. Este aporte le permitió expandir sus negocios a México, Ecuador, Perú, 

entre otros países. En 2002, según su vicepresidente Lozano, para buscar un nombre más 

fácil de mercadear adoptó la razón social que hoy identifica la empresa. Ahora constituye un 

apoyo determinante en labores logísticas de las Fuerzas Militares y representa a Colombia 

en la misión norteamericana en Afganistán. Sus tripulaciones, así como su personal de 

tierra, al decir de Lozano, tienen una sólida capacitación y los estándares mínimos de control 

de calidad empresarial. (El espectador, 2007) 
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Lo anterior hace ver que no hay helicópteros suficientes en el país que puedan 

suplir las necesidades de la Armada Nacional y los que hay en el país cuentan con 

algún vínculo contractual con empresa clientes con el mismo servicio, (ver Figura 5) lo 

cual sigue limitando la disponibilidad. El uso de los helicópteros pesados solo son 

operables durante el tiempo del contrato, por esta razón no todo el año se cuenta con 

el servicio toda vez que se debe ajustar al tiempo de ejecución contractual y a los 

recursos disponibles en la vigencia. 

 
Figura 5. Clientes Empresa Vertical de Aviación  

 
Fuente: Archivo Vertical de Aviación  
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Aun así, los costos en los que ha incurrido la Institución Armada Nacional – 

Aviación Naval para la satisfacción parcial del servicio desde el 2003 ascienden 

aproximadamente a ochenta y cuatro mil ciento diez millones cuarenta y siete mil 

cuatrocientos veinte un pesos Colombianos como se evidencia en el siguiente cuadro 

(ver Tabla 2), así mismo se puede dar cuenta en la siguiente gráfica distribución de 

presupuesto (ver Figura 6), que desde los inicios de la necesidad se ha venido 

presentando una variación año tras año del presupuesto lo que indica la fluctuando en 

su comportamiento de manera desproporcional.     

 

Tabla 2. Contratación alquiler horas de vuelo 

CONTRATO 

No.
VALOR CONTRATO

HORAS VOLADAS 

CON IVA

VALOR TOTAL CON 

IVA

HORAS VOLADAS 

SIN IVA

VALOR TOTAL SIN 

IVA

TOTAL 

HORAS DE 

VUELO

VALOR TOTAL 

EJECUTADO

002-2003 13.723.760.000,00    1205,8 13.721.822.912,96    0 -                        1205,8 13.721.822.912,96 

012-2004 10.500.000.000,00    368,4 4.252.072.800,00      627,8 6.246.610.000,00   996,2 10.498.682.800,00 

007-2005 5.200.000.000,00      113,1 1.305.400.200,00      391,4 3.894.430.000,00   504,5 5.199.830.200,00   

014-2005 5.245.839.000,00      115,4 1.331.946.800,00      393,3 3.913.335.000,00   508,7 5.245.281.800,00   

009-2006 4.221.000.000,00      77,9 899.121.800,00         333,8 3.321.310.000,00   491,97 4.220.431.800,00   

167-2006 1.700.000.000,00      24,3 280.470.600,00         142,6 1.418.870.000,00   166,9 1.699.340.600,00   

026-2006 4.331.340.000,00      43,9 484.743.754,50         404 3.845.661.861,00   447,9 4.330.405.615,50   

021-2007 2.168.660.000,00      46,7 515.661.371,00         173,6 1.652.492.324,00   220,3 2.168.153.695,00   

029-2007 7.640.000.000,00      192,2 2.300.864.640,00      488,5 5.041.320.000,00   680,7 7.342.184.640,00   

014-2008 5.209.999.647,20      94,2 1.177.499.905,80      374,1 4.031.249.677,50   468,3 5.208.749.583,30   

037-2009 4.270.500.000,00      33,1 510.129.256,00         283 3.759.938.000,00   316,1 4.270.067.256,00   

371-2009 6.441.373.159,98      23,1 356.011.656,00         458,45 6.090.966.700,00   481,55 6.446.978.356,00   

359-2010 7.541.575.614,00      5,5 95.013.600,00           499,9 7.446.010.500,00   505,4 7.541.024.100,00   

232-2011 5.916.000.000,00      7,6 131.314.320,00         388,3 5.783.728.500,00   395,9 5.915.042.820,00   

TOTAL 84.110.047.421,18    2351,2 27.362.073.616,26    4958,75 56.445.922.562,50 7390,22 83.807.996.178,76 

VALOR PROMEDIO ANUAL CONTRATADO 8.411.004.742,12      

EJECUCIÓN CONTRATOS MI-17 2003-2011

 
Fuente: El Autor 
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Figura 6. Grafica de Distribución Presupuesto 2003-2011  
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Fuente: El Autor 

 

A lo anterior confirmamos lo siguiente: 

Godoy (2007) afirma que: 

La Armada de Colombia (COLNAV) ha sido la externalización de servicios de vuelo de una 

empresa privada desde 2003 con el fin de proporcionar el transporte para las tropas y 

cargamento militar, así como apoyo logístico en general. El colombiano de Aviación Naval 

(ANAV) la falta de equipo adecuado para llevar a cabo este tipo de misiones de una manera 

costo-eficiente ha requerido el alto mando naval para firmar contratos iterativos en cuatro 

años, con un contratista privado. El contrato con una de las dos empresas con una 

capacidad en el país, y el único con los recursos disponibles para llevar a cabo los términos 

del contrato. (p.5) 

 

Por otro lado con la aceptación de este presupuesto proyectado al año 2012 se 

puede adquirir los helicópteros para la Armada Nacional sin restricciones operacionales 

para fuerza, aeronaves destinadas concretamente al soporte de las tropas en tierra 

durante el desarrollo de operaciones terrestres, fluviales y ribereñas. Es así como se 
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apoyaría de manera efectiva a la fuerza en todo el territorio nacional para el transporte 

de personal y material de guerra e intendencia entre otros, especialmente en aquellos 

lugares donde las líneas de abastecimientos son muy difíciles; por ejemplo en las 

jurisdicciones de la Fuerza Naval del Pacífico, la Fuerza Naval del Caribe y la Fuerza 

Naval del Sur. Estos helicópteros pesados aumentaría la movilidad de la Fuerza 

Pública. La Armada Nacional tendría la oportunidad de mejorar sus capacidades 

actuales para el cumplimiento eficaz de la misión, como también la de adquirir nuevas 

capacidades para el desarrollo de operaciones Anfibias que hacen parte de la esencia 

de una Marina Moderna. 

 

De esta forma el primer helicóptero soviético de segunda generación hizo su 

aparición en 1957, fue el Mi-6 y desde el principio, mostró su gran vocación para el 

transporte, inicialmente de tropas, pero en las múltiples versiones desarrolladas, ha 

venido siendo un baluarte como ambulancia, así como transporte de todo tipo de carga, 

tanto interna como externa. El principal avance en su diseño consistió en el desarrollo 

de una doble turbina, lo cual le permitió mejorar notablemente en los aspectos de 

seguridad y supervivencia, ya que en caso de presentarse una falla en uno de los 

motores, el helicóptero pasaría a funcionar en modo de emergencia, permitiendo 

continuar con el vuelo en forma segura, este tipo de helicóptero fue mejorando 

paulatinamente hasta convertirse en el ícono mundial para el transporte de carga y 

pasajeros, e inclusive, su empleo como arma militar de ataque, defensa y disuasión. 

Durante el Gobierno colombiano en 1996 y su ejército, decidieron adquirir 10 

helicópteros del modelo Mi-17, los cuales fueron entregados en el año 1997. Luego, de 
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una manera gradual se han venido efectuando pedidos adicionales a lo largo de todos 

estos años, hasta que en la actualidad se cuenta con treinta y cinco helicópteros Mi-17 

de fabricación rusa, los cuales en los últimos años han conseguido un gran renombre 

tanto nacional como internacional, gracias a su impecable participación en la famosa 

operación jaque, llevada a cabo por nuestro glorioso ejército nacional el 2 de julio de 

2008. Actualmente existe una alta demanda de helicópteros Mi-17 en toda la región 

latinoamericana, la mayoría de los países, ó bien están adquiriendo nuevos equipos, ó 

bien están reforzando su flota; Y no solamente son los gobiernos sino también 

importantes empresas privadas, principalmente petroleras, por ejemplo Ecopetrol está 

estudiando la adquisición de dos equipos y se ha encontrado con que los helicópteros 

tipo Bell de USA son demasiado costosos, por lo cual es interesante considerar otras 

alternativas más económicas, con tecnologías igualmente avanzadas y en este caso 

una de las alternativas viables son los helicópteros Mi-17 rusos, pues no solamente 

cuentan con la tecnología mas avanzada en el mundo, sino que existe la opción de 

conseguir equipos nuevos o usados, con muy buenas características de rentabilidad, 

precio, calidad y seguridad en la operación.  

 

De otra parte, la inversión en mantenimiento y entrenamiento de los pilotos 

requeridos para el desempeño óptimo son mucho menores que lo que exige el empleo 

de la tecnología norteamericana o francesa por ejemplo: Si tenemos en cuenta la 

característica montañosa de nuestra geografía, encontraremos que en muchos lugares 

de nuestro territorio, el helicóptero es el único medio de transporte económicamente 

viable, y en algunos casos, no existe otro medio de transporte para hacer posible el 
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acceso de grandes cargas. Ya hemos sufrido las consecuencias de orientar nuestro 

transporte de carga a nivel nacional por carreteras a través de camiones con tecnología 

principalmente de Estados Unidos, lo cual ha significado un aumento injustificado en 

los costos y grandes demoras en el transporte de carga. Ya es hora que la Armada 

Nacional – Aviación Naval piensen en el empleo masivo de helicópteros para movilizar 

carga a lo largo y ancho de nuestra nación de manera rápida y eficaz.  

 
 
Es así, que para la determinación de las características mínimas de la aeronave 

permitirá cumplir con el tipo de misión requerida, es decir transporte masivo de tropa 

con equipo completo así como de aprovisionamiento de víveres, armamento, en teatro 

de operaciones requeridas para el cumplimiento de la operación y satisfacción de la 

misión de la Aviación Naval la cual es:  

Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible 

en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de 

cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a la 

protección  de los intereses de los colombianos. (CF Del Gordo, 2007. p.14). 

Entonces dentro de las características que encontramos es muy importante la 

disponibilidad del cien por ciento permanente para la Armada Nacional en cualquier 

parte del territorio nacional, principalmente en la Fuerza Naval del Pacífico y/o en la  

Fuerza  Naval  del Caribe, con una capacidad mínima para transportar veinte cuatro 

pasajeros debidamente equipados. Cuando la Armada Nacional requiera una operación 

donde se necesite transportar dos punto cinco toneladas de carga interna o más de tres 

toneladas de carga externa, la autonomía de la aeronave no deberá ser inferior a 

treinta minutos y las operaciones que se realicen donde se transporte un máximo de 
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dos punto cinco toneladas en pista  y hasta un máximo de dos toneladas en helipuerto, 

la aeronave deberá contar con una autonomía mínima de dos horas y media (02:30) de 

vuelo; para cualquiera de los casos la aeronave debe contar con mínimo treinta 

minutos adicionales de reserva en autonomía de vuelo, así mismo deben tener un 

alcance máximo de operación de 230 km/h y que contenga capacidad para anclaje de 

armamento de apoyo de fuego. 

 

Es así, que para la determinación de la maquina la cual debe adaptarse al perfil 

operacional requerido se ha identificado un serie de helicópteros tipo pesado que 

cumplen con las especificaciones técnicas descritas anteriormente entre ellos tenemos 

los siguientes: Boeing CH-47 Chinook, Sikorsky CH-53 Sea Stallion, Mil Mi-17 y  

Sikorsky UH-60 Black Hawk entre su características mas relevantes encontramos las 

siguientes (Ver Tabla 3.):  

Tabla 3.  Tipo de Helicopteros Pesados 

Boeing CH-47 Chinook Sikorsky CH-53 Sea Stallion 

Características generales 

 Tripulación: 3 (piloto, copiloto, 
ingeniero de vuelo) 

 Capacidad: 33 a 55 soldados 
o Evacuación médica: 24 

camillas y 3 asistentes 
médicos 

 Carga: 12.700 kg 
 Longitud: 30,1 m 
 Diámetro rotor principal: 18,3 m 
 Altura: 5,7 m 
 Área circular: 260 m² 
 Peso vacío: 10.185 kg 
 Peso máx al despegue: 22.680 kg 
 Planta motriz: 2× turboeje Lycoming 

T55-GA-712. 
o Potencia: 2.796 kW (3.750 

HP; 3.802 CV) cada uno. 
 Hélices: Rotores en tándem de 3 

Características generales 

 Tripulación: 2 pilotos, 1 o más jefes 
de tripulación. 

 Capacidad: 37 soldados (55 en una 
configuración alternativa), o 24 
camillas. 

 Longitud: 27 m (88,5 ft) 
 Diámetro rotor principal: 22 m (72,2 

ft) 
 Envergadura: 8,6 m (28,3 ft) (ancho 

máximo del fuselaje). 
 Altura: 7,6 m (24,9 ft) 
 Peso vacío: 10.740 kg 
 Peso cargado: 15.225 kg 
 Peso máx al despegue: 19.100 kg 
 Planta motriz: 1× turboeje General 

Electric T-64-GE-413. 
 Potencia: 2.927 kW (3.925 HP; 

3.979 CV) (medida en Shaft 
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palas cada uno. 
 Motor Lycoming T55 derecho en la 

parte trasera de un CH-47 Chinook 

horsepower, potencia al eje). 

Rendimiento 

 Velocidad máxima operativa (Vno): 
315 km/h (196 MPH; 170 kt) 

 Velocidad crucero (Vc): 220 km/h 
(137 MPH; 119 kt) 

 Alcance: 741 km (400 nmi; 460 mi) 
 Techo de servicio: 5.639 m 18.500ft 
 Régimen de ascenso: 7,7 m/s (1.522 

ft/min) 
 Carga máxima del rotor: 47 kg/m² 

Rendimiento 

 Velocidad máxima operativa (Vno): 
315 km/h (196 MPH; 170 kt) 

 Velocidad crucero (Vc): 278 km/h 
(173 MPH; 150 kt) 

 Alcance: 1.000 km (540 nmi; 621 mi) 

 Techo de servicio: 5.106 m 16.750ft 

 Régimen de ascenso: 12,5 m/s 
(2.461 ft/min) 

 

Armamento 

 Ametralladoras: Hasta 3× 
ametralladoras medias. 

 1x en un afuste en la rampa de 
carga. 

 2x en las ventanas laterales detrás 
de los pilotos, generalmente M240 / 
FN MAG o M60 de calibre 7,62 mm 

 

Aviónica 

 Rockwell Collins CAAS (Sistema de 
Arquitectura de Aviónica Común) en 
versiones MH-47G/CH-47F 

 

  
 

Continuación de las maquinas tipo pesado. 
Mil Mi-17 Sikorsky UH-60 Black Hawk 

Características generales 

 Tripulación: 4, piloto, copiloto, 
ingeniero de vuelo y técnico de 

Características generales 

 Tripulación: 2 pilotos y 2 jefes de 
tripulación/artilleros 
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abordo 
 Capacidad: 32 pasajeros o 4.000 kg 

de carga interna/externa 
 Longitud: 18,42 m 
 Altura: 4.76 m 
 Diámetro del rotor: 21.352 m 
 Peso vacío: 7,100 kg 
 Peso cargado: 11,100 kg 
 Máx peso de despegue: 13,000 kg 
 Planta motriz: 2 x Klimov TV3-

117VM 

 

 Capacidad: 14 soldados o 6 camillas 
 Carga: 1.200 kg de carga interna o 

4.080 kg de carga externa 
 Longitud: 19,76 m 
 Diámetro rotor principal: 16,36 m 
 Altura: 5,13 m 
 Anchura del fuselaje: 2,36 m 
 Área circular: 210 m² 
 Peso vacío: 4,819 kg 
 Peso cargado: 9.980 kg 
 Peso máx al despegue: 10.660kg 
 Planta motriz: 2× Turboeje General 

Electric T700-GE-701C. 
 Potencia: 1.410 kW (1.890 HP) cada 

uno. 
 Hélices: Rotor principal y rotor de 

cola ambos de 4 palas 

Rendimiento 

 Velocidad máxima: 250 km/h 
 Rango: 950 km 
 Techo de servicio: 6,000 m 
 Trepada: 8 m/s 
 Consumo de combustible: 600 kg/h 

Rendimiento 

 Velocidad nunca excedida (Vne): 
357 km/h 

 Velocidad máxima operativa (Vno): 
295 km/h 

 Velocidad crucero (Vc): 278 km/h 
 Radio de acción: 592 km 
 Alcance en ferry: 2.220 km con 

estructuras alares ESSS y tanques 
externos 

 Techo de servicio: 5.790 m 
 Régimen de ascenso: 3,6 m/s 
 Carga del rotor: 35,4 kg/m² 
 Potencia/peso: 158 W/kg 

Armamento 

 1.500 kg dispuestos en 6 puntos de 
fijación externos, que incluyen 
cohetes de 57 mm, bombas 
convencionales, misiles antitanque 
9M17 Phalanga y misiles aire-aire. 

 

Armamento 

 Ametralladoras: 
o 2× M240H de calibre 7,62 mm o 
o 2× Minigun M134 de 7,62 mm o 
o 2× GAU-19 de 12,7 mm (.50) 
 Otros: Con las estructuras alares 

ESSS puede equipar: 
o Cohetes: Contenedores de Hydra 70 

mm 
o Misiles antitanque: AGM-114 Hellfire 
o Contenedores M230: con 

ametralladoras de 7,62 mm, o 
cañones de 20 mm o 30 mm. 

Tiempo de Servicio 
 

 Vida útil l 7.000hrs. (20 años) 
 Tiempo antes del primer servicio 

Tiempo de Servicio 
 

 Vida útil l 5.000hrs. (15 años) 
 Tiempo antes del primer servicio 
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mayor 1.500hrs. (7 años) mayor 1.500hrs. (7 años) 

 
 

Fuente. Wikipedia. Adaptado por el autor 

 

Con respecto al cuadro anterior (Tabla 3) y con el ánimo de tener elementos de 

juicio al determinar el tipo de máquina que más se ajuste a las necesidades de la 

Armada Nacional en cuanto a mantenimiento, combustible, grasas, lubricantes, 

autonomía, capacidad, rendimiento, armamento y vida útil, es necesario lograr 

identificar los tipos de Helicópteros (tanto de transporte como de combate) con los que 

cuenta actualmente el Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Armada Nacional 

(Ver Tabla 4) teniendo en cuenta el vinculo de Fuerzas Militares que nos conecta al 

tener operaciones conjuntas. 

 

Tabla 4.  FLOTAS DE HELICOPTEROS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. 

FUERZA AEREA COLOMBIANA EJERCITO NACIONAL ARMADA 
NACIONAL 

Transporte 

Bell 206 JET Ranger 
Bell UH-1 
Bell 212 
Bell UH-1N 
Bell 204/205 

Transporte 

Bell 212  
Bell 214  
Bell 412  
Bell CH-146  
Bell 204/205  

Transporte 

Bell 212Twin Huey  
Bell 214  
Bell 412  
Bell UH-1N  
MBB Bo 105 
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Bell CH-146 
Bell 412 
Bell UH-1H/P Huey/Iroquois 
OH-58 Kiowa[8] 
Mil Mi-17 
Sikorsky UH-60 Black Hawk 
Sikorsky UH-60Q Ángel Medevac 

Kaman K-MAX  
Mil Mi-17  
Mil Mi-8  
UH-1H  
UH-1N  
 

Eurocopter AS 555 
Fennec 
 

Combate 

Bell 212 "Rapaz 
Hughes MD 500/530 Defender 
Hughes OH-6A Cayuse 
AH-60L Arpía III 
AH-60L Arpía IV 

Combate 

Sikorsky UH-60 Black 

Hawk 

 

 

Fuente: Wikipedia. Adaptado por el autor  

 

Debido al estudio de la viabilidad para la adquisición de una de las maquinas 

anteriormente mencionas como posibles opciones para aumentar la capacidad 

helicoportada de la Aviación Naval se debe tener en cuenta el costo de sostenimiento a 

través del tiempo en cuanto a mantenimiento, la infraestructura de los talleres 

reparadores en país o en el exterior con sus respectivas certificaciones y 

autorizaciones dadas por la autoridad aeronáutica competente, la preparación de las 

tripulaciones las cuales debe operar dicha maquina. 

 

Uno de los inconvenientes que tiene la Aviación Naval es la diversificación de 

flotas. Cada año la asignación de presupuesto o recursos para la vigencia no es 

consecuente con el incremento de las aeronaves ya que lo asignado va a corresponder 

al mismo valor obtenido en el año inmediatamente anterior con la diferencia de un 

incremento en porcentaje que no supera el tres por ciento, no es suficiente para 

distribuir dichos recursos en la cantidad de maquinas asignadas al Comando de la 

Aviación Naval. Por lo tanto, se ve afectada algunas flotas en el cumplimiento de la 

programación de los mantenimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeronaves_y_armamento_de_la_Fuerza_A%C3%A9rea_Colombiana#cite_note-8
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Como resultado, al momento de tener el helicóptero incorporado en la Aviación 

Naval se dejaría de contratar el servicio de alquiler de horas de vuelos con empresas 

externas lo que significaría que los recursos destinados para el objeto del alquiler, 

serian trasladados para el sostenimiento en: mantenimiento, combustibles y 

capacitación del helicóptero de alta capacidad, de ese modo y  teniendo en cuenta los 

datos de la contratación de horas de vuelo (tabla 2) dicho valor correspondería 

aproximadamente a ocho mil cuatrocientos once millones cuatro mil setecientos 

cuarenta y dos pesos colombianos por año, lo cual es suficiente para lograr la  

eficiencia y la efectividad de las operaciones Aeronavales. 

 

Ahora bien, ya tenemos una posibilidad de cómo sostener el helicóptero, por otro 

lado debemos identificar cual de las maquinas es la que me facilita el sostenimiento y 

permanencia en el país y que cumpla con la necesidades y requerimientos. Realizando 

un análisis superficial logramos identificar que de las cuatro maquinas contempladas 

dos no tiene la mínima posibilidad de ser adquiridas las cuales son: Boeing CH-47 

Chinook, Sikorsky CH-53 Sea Stallion, simplemente por la razón de que en Colombia a 

nivel fuerzas militares no existe helicópteros de iguales características que facilite su 

operación. 

 

Por otro lado, del estudio realizado se clarifica que los helicópteros: Mil Mi-17 y  

Sikorsky UH-60 Black Hawk, cuentan con un alto grado de posibilidad de ser 

adquiridos, debido a que en Colombia en las fuerzas Militares (Ejercito y Fuerza Aérea) 

existen estas mismas aeronaves y cumple cabalmente con las funciones al ser operada 
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en todo el territorio nacional, se cuanta con una experiencia en años de 

funcionamiento, existen talleres de mantenimiento certificados dentro de la fuerza 

como: el centro de mantenimiento de helicópteros del Ejército y el centro de 

mantenimiento de la Fuerza Aérea, igualmente se cuanta con pilotos instructores y 

experimentados que podrían capacitar al personal orgánico de la Aviación Naval en 

cuanto a su operación y funcionamiento, lo que significaría un ahorro en costos en la 

compra de partes, componentes y repuestos que sean requerido para el mantenimiento 

y así mismo para la capacitación.       

 

En el país, el Ejercito Nacional cuenta con una flota de veintiuno helicópteros MI-

17, la fuerza Aérea Colombiana cuenta con doce helicópteros UH-60, siendo este 

medio indispensable para todas sus operaciones y que ha dado muy buenos 

resultados. En Latinoamérica las fuerzas militares de México, Argentina, Perú, Ecuador, 

Nicaragua, Venezuela, Brasil, Chile entre otras, cuenta con este tipo de helicóptero, lo 

que supone un soporte logístico bueno para el mantenimiento de los helicópteros. La 

adquisición de estos helicópteros daría cumplimiento con la estandarización de equipos 

para la Fuerza Pública. 

 

Para concluir de acuerdo al análisis realizado, es viable el incremento de 

helicópteros de alta capacidad para la Aviación Naval y para lograr este incremento se 

cuanta con la posibilidad de dos tipos de aeronaves que cumplen con las 

características técnicas requeridas como los son: el Mil Mi-17 y  Sikorsky UH-60 Black 
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Hawk., por lo tanto se mejorará el servicio de transporte de tropa y carga militar en 

operaciones de la Armada Nacional. 
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