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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad investigar las operaciones que realiza la Fuerza Naval 

del Sur internacionalmente en busca del pro de la defensa de la Amazonia las cuales van en 

contra de las amenazas transnacionales que afectan la séptima maravilla del mundo.  Se requiere  

indagar  la estrategia con la que se planean las operaciones internacionales y empezar a indagar 

índices de operatividad, gastos y talento humano que se utilice y con el fin de generar un análisis 

y una organización estratégica para optimizar los recursos utilizados y sean más beneficiosas 

dichas operaciones. 

 

Palabras claves: Planeación Estratégica, recursos económicos, talento humano, operaciones 

internacionales y transnacionales. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to investigate the operations carried out by the South Naval Force 

internationally in search of the defense of the Amazon, which go against the transnational threats 

that affect the seventh wonder of the world. It is necessary to investigate the strategy with which 

the international operations are planned and to begin to investigate indexes of operability, 

expenses and human talent that is used and in order to generate an analysis and a strategic 

organization to optimize the resources used and are more beneficial said operations 

 

Key words: Strategic Planning, economic resources, human talent, international and 

transnational operations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fuerza Naval ARC Leguizamo realiza Operaciones combinadas las cuales se quieren dar a 

conocer por medio del presente trabajo la importante labor que realiza en pro de la defensa de la 

Amazonia y en contra de las amenazas transnacionales, generando una planeación estratégica la 

cual beneficie el uso de recursos en cuanto a la fuerza de trabajo, talento humano y económicos  

basado en la misión, visión y valores lo cual genere la estrategia para la optimización con ello 

una eficiencia y eficacia en las operaciones. 
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ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

(ECONOMICOS  Y PERSONAL) EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE 

LA FUERZA NAVAL DEL SUR EN PRO DE LA DEFENSA DE LA AMAZONIA  

 

Titulo 1- Condiciones generales. 

 

Colombia es un país con una diversidad de flora y de fauna extendida con una dimensión de 

1.138.910 km2 total de superficie la cual cuenta con una amplitud de 6.672 km3 de fronteras. En 

el sur el país se encuentra un municipio llamado Puerto Leguizamo o como popularmente se 

hace llamar “Paraíso Exótico del Universo”, fue fundado el 19 de enero de 1922 y se caracteriza 

por ser el límite de Colombia con dos hermanos países como  Perú y Ecuador divididos por el 

grandioso y majestuoso Rio Putumayo. (Ramírez R. , 2004) 

 

En este municipio haciendo soberanía, resguardando y protegiendo los intereses de la nación a 

nivel fronterizo, se encuentra ubicada la sede principal de la Fuerza Naval del Sur, componente 

de la Armada Nacional de Colombia quien tiene un cubrimiento del casco urbano en el 

municipio de Puerto Leguizamo con jurisdicción del  Rio Putumayo, Rio Caquetá y Rio 

Amazonas, la Fuerza Naval del Sur está integrada por dos mil trecientos cuarenta y tres hombres 

los cuales juraron servir a su patria hasta en los lugares más alejados del país, con veinte tres 

unidades a flote, quienes día a día trabajan realizando operaciones para el desarrollo integro e la 

comunidad, fortaleciendo la presencia estatal no solamente a nivel nacional, ya que realiza 

Operaciones Internacionales en coordinación de Perú y Ecuador para llegar a lugares aparatados 

de la geografía de estos países.   

 

Es por ello que las relaciones internacionales son fundamentales para lograr las metas sanitarias 

mundiales, en tanto que el contexto socioeconómico en las fronteras de estos países evidencia la 

importancia de tratar el tema de la sanidad como fundamental en las operaciones de cooperación 

binacional desarrolladas. Para estos casos, según la normatividad evidenciada en la organización 

panamericana de la Salud, las relaciones transfronterizas se manifiestan en cuatro dimensiones: 

la diplomacia sanitaria mundial, la política exterior del Estado, la cooperación internacional y la 

negociación en salud. (SALUD, 2008) (Gomez, Trujillo, & Guzmán, 2011) 
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Teniendo en cuenta que la selva amazónica, compartida por Brasil, Colombia, Ecuador y Perú 

representa una reserva natural de innumerables e incalculables recursos y de un invalorable 

significado cultural, la Fuerza Naval del Sur en cumplimiento de las Operaciones Internacionales 

realiza unos tratados con los países hermanos mediante Acuerdos de Asistencia mutua 

beneficiando a las poblaciones ribereñas se establece el 01 de febrero de 1996 con la Marina de 

Guerra del Perú y el 05 de abril del 2005 con el Gobierno de Ecuador  inician la realización de 

Acciones Cívicas de Apoyo Humanitario entre los ríos Putumayo y Amazonas en defensa de la 

población civil en conjunto con Perú y Ecuador. En la Amazonia fluyen más de 14.000 

kilómetros de ríos navegables, que configuran las vías fluviales de mayor tránsito y 

comunicación en esta región. Estas consideraciones hacen importante el desarrollo de la región 

para el aprovechamiento cultural, económico e inclusive científico de los países dueños de ésta 

importante región del planeta. Sin embargo, la ausencia de programas sociales y de 

infraestructura poblacional adecuadas, y el escaso conocimiento de la realidad socio-económica 

y cultural de la Amazonia así como la explotación ilegal de los recursos se presentan como el 

principal obstáculo para el desarrollo de la región. 

 

Para combatir estas debilidades, los gobiernos de las diferentes naciones mediante las bases 

militares, los destacamentos y los puestos de control desplegados en los diferentes rincones del 

área amazónica, buscan ejecutar operaciones de cooperación internacional en su mayoría en 

zonas alejadas del área urbana desarrollada, mediante el uso de acción social, utilizando una serie 

de lineamientos para la Estrategia de Acción Integral: Se deberá explotar al máximo la 

creatividad consciente, la cual será la fuente de las más exitosas operaciones de Acción Integral y 

la solución a los problemas que de seguro estarán presentes; La inteligencia, la iniciativa en 

Acción Integral y la planificación rigurosa, serán las herramientas que distinguirán los resultados 

operacionales exitosos; El honor militar y los principios y valores, serán los faros que guíen 

todas las actividades de Acción Integral; Es indispensable lograr la sinergia del esfuerzo 

institucional de las FFAA y demás entes gubernamentales con la sociedad, para lograr una 

efectiva recuperación e inserción social de la población objetivo; Fortalecimiento de la confianza 

ciudadana nacional e internacional bajo los parámetros de la legalidad y legitimidad hacia sus 

FFAA. (Lutz, 2010) 
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Para cumplir con los lineamientos derogados de la acción integral, los países involucrados  han 

desarrollado estrategias para el desarrollo de los mismos mediante el Control Fluvial se 

materializa mediante la doctrina de operaciones ribereñas, y el segundo, la estrategia de “Acción 

Social con Sostenibilidad” pretende contribuir a garantizar el sostenimiento de los programas de 

Estado en cuanto a la atención de la población en salud, nutrición y educación. (Iriarte, 2014) 

(Ramírez S. , 2006) 

 

 

Grafica No 1 Salazar; Lina 2017 [modificado] Ruta para la realización de la Jornada de Apoyo al 

desarrollo Colombia- Ecuador autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

7  

 

 

Grafica No 2 Salazar; Lina 2017 [modificado]  Ruta para la realización de la Jornada de Apoyo 

al desarrollo Colombia- Perú 

 

Para cumplir con lo anterior los gobiernos de estos países fronterizos han desarrollado jornadas 

de apoyo al desarrollo para las comunidades con el fin de suplir todas estas necesidades. 

 

Estas jornadas de apoyo al desarrollo, se realizan basadas en un planeamiento y organización en 

pro de la defensa de la Amazonia las cuales son de importancia para Colombia ya que son 

actividades de acercamiento a la población civil generando bienestar para la población indígena 

de Colombia y los países hermanos. 

 

Estas jornadas han sido acertadas ya que han cumplido a cabalidad con la meta de resaltar y 

prestar ayuda a las comunidades más necesitadas, pero han tenido un gran inconveniente debido 

que al pasar el tiempo  no se evidencia el mejoramiento ni la eficiencia de los recursos de 

económicos  y talento humano.  

 

Para esto se requiere una planeación estratégica con el fin de mejorar las jornadas de apoyo al 

desarrollo y evidenciar  la optimización de los recursos de económicos  y talento humano para 

ser más eficientes y eficaces en el cumplimiento de dichas jornadas. (Iriarte, 2014) 

 

Titulo 2- Planeación de una organización estratégica. 

 

Para hablar de una planeación estratégica se hace necesario referenciar a Robert Grant, quien en 

su libro Dirección Estratégica: Conceptos, Técnicas y Aplicaciones cita textualmente “Una 

estrategia es el modelo o plan que integra en un todo coherente los principales objetivos, 

políticas y secuencias de acción de una organización. Una estrategia bien formulada ayuda a 

ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma única y viable, basada en las 

competencias y carencias internas relativas a ésta, los cambios previsibles del entorno y las 

eventuales maniobras de adversarios inteligentes” (Grant, 2006), con esto nos permitimos partir 

que para nuestro contexto especial es importante entender las características de planeación con el 
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fin de optimizar los ingresos y los costos y gastos en los que se incurre para ofrecerlos el 

producto final, en este caso el apoyo humanitario. 

 

A nivel estratégico, los recursos productivos de la empresa, en este caso la Armada Nacional, a 

través de la Fuerza Naval del Sur, para el caso de las jornadas de apoyo al desarrollo, se 

clasifican en físicos, financieros, humanos y de capital organizacional, los cuales se integran en 

procesos operativos y administrativas. Cuando miramos este proceso como un negocio desde 

este punto de vista, encontramos los recursos físicos que hacen referencia a la planta física, en 

este caso los buques y equipo tanto como material físico, como humano, localización geográfica, 

acceso al material y otros factores que afectan el costo de la jornadas. También se consideran en 

este grupo los recursos financieros, considerados como fuentes para financiar las jornadas de 

apoyo al desarrollo y provenientes de las arcas del estado a través de los fondos del tesoro 

nacional. 

 

Como recursos de capital humano, se cuenta con las personas que ejercen los distintos cargos de 

la organización en su estructura jerárquica, entre otros: su grado de capacitación, la experiencia, 

la forma de razonar y de tomar decisiones, la capacidad de adaptación, habilidad de trabajo en 

equipo, las relaciones personales, el liderazgo. Entre los recursos de capital organizacional, 

pueden incluirse la estructura organizacional, líneas de mando, partes de actividades, la 

planeación formal e informal, la coordinación en cuanto a la ejecución de las tareas; la forma 

como el personal cumple con las labores y habilidades, depende no sólo de sus habilidades 

personales, sino también del contexto organizativo. La cultura organizacional se relaciona 

también con los valores, tradiciones y normas, considerado esto como un importante recurso 

intangible clave y fuente fundamental de ventajas competitivas sostenibles.  (Cardona, 2011) 

 

Basándonos en lo anterior es importante buscar estrategias de optimización de todos los recursos 

con el fin de garantizar mejorías en todos los aspectos que involucran las tareas y el ofrecimiento 

de un producto final para la población vulnerable objeto de dichas jornadas. En cuanto a recursos 

físicos es importante realizar una planeación en el cual se establezca mantenimientos preventivos 

y a todo costo de la planta de buques de la Flotilla Fluvial de Sur identificando los puntos álgidos 

para el desarrollo de las tareas, así como un alistamiento para puesta a punto de las unidades a 
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flote con el fin de optimizar no solo la navegabilidad de los mismos sino de preservar su 

autonomía, también uso de materiales para mantenimiento de calidad y a bajo costo que 

salvaguarden el funcionamiento, situación que no solo permite a las unidades estar en excelentes 

condiciones para las jornadas de apoyo, sino también para las diferentes operaciones 

desarrolladas por la Fuerza, adicionalmente alistamiento de la tripulación para ahorro de recursos 

a todos los niveles, principalmente de combustible, tanto para la operatividad de la unidad como 

para la sustento del personal estableciendo la cantidad de personal involucrado desde puerto con 

el fin de comprar alimentos no perecederos y la cantidad necesaria disminuyendo el presupuesto 

en estos tópicos. También mejorar la vida útil del instrumental y material médico con el fin de 

que sea aprovechado de la mejor manera con adquisición de equipos e insumos de calidad, 

mantenimiento por parte de biomédico institucional que preserve el uso de los equipos. 

 

Como recurso humano la Fuerza Naval del Sur cuenta con grandes ventajas del personal al tener 

subordinado dentro de su organización a diferentes componentes los cuales facilitan el personal 

para el desarrollo de las actividades, contando con personal de Infantería de Marina e 

Inteligencia quienes se encargan de establecer los cercos de seguridad y la planeación en cuanto 

a la seguridad de la operación, personal de la Flotilla de Superficie quienes se encargan de la 

operatividad en cuanto a la navegación de las unidades, personal de Acción Integral para el 

desarrollo de diferentes actividades y suplemento de necesidades no médicas para la población, 

personal médico del Hospital Naval encargados de la atención en Sanidad de la población y toda 

la logística del componente administrativo quienes finalmente son los que optimizan y planean 

sobre los recursos pertenecientes a la operación, sin embargo dado que todas estas unidades 

tienen una planeación operativa enfocada a cumplir los objetivos institucionales de la Armada 

Nacional, se hace necesario que los administradores de personal verifiquen y optimicen la 

consecución de personal con las unidades para tener la participación del personal necesario e 

idóneo para el desarrollo de las actividades con la población así como optimizar la comunicación 

con el personal de los otros países para identificar las necesidades exactas del personal y lograr el 

personal más capacitado para el desarrollo de la operación. 

 

Para la optimización de recursos financieros y de capital organizacional se hace necesario 

también que se involucre no solo la maquinaria local a través de la Fuerza Naval del Sur, sino 
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también que haya un compromiso de los altos mandos de la Armada Nacional, quienes son un 

eslabón importante entre el componente y el gobierno Nacional para la adquisición de bienes y 

recursos necesarios para la realización de las operaciones, que sea suficiente para satisfacer las 

necesidades del personal y principalmente la población objeto. Para lograr esto es necesario que 

a nivel organizacional se plasme la realización de esta actividad como necesaria para suplir las 

necesidades de la población colombiana, cumplir con la misión institucional y mejorar la 

cooperación internacional con los países fronterizos. (Münch Galindo & García Martínez, 2006) 

 

2.1. Misión. 

 

Realizar el planeamiento coordinación difusión y ejecución de las Operaciones Internacionales 

en pro de la defensa de la Amazonia con la organización de las Jornadas de Apoyo al desarrollo 

Binacionales con las fronteras del sur de Colombia Ecuador y Perú, con el fin de lograr que las 

comunidades  que se encuentran en lugares apartados de estos países tengan un apoyo con 

acciones para mejorar la calidad, con estrategia basada en Acción Integral. 

 

2.2. Visión 

 

Para el año 2019 se quiere que las jornadas de apoyo al desarrollo se tengan una  planificación, 

organización y coordinación para ejecutar de manera óptima los recursos y mejorar la calidad de 

vida de estas comunidades, maximizando el personal e implementos para la atención a niños y 

ancianos con dificultades de salud. 

 

2.3. Objetivos 

 

Implementar estrategias para la optimización de los recursos de económicos  y talento humano 

para la eficacia, eficiencia de las operaciones internacionales realizadas en pro de la defensa de la 

amazonia. 

2.3.1. Plantear las necesidades en déficit de personal para el excelente funcionamiento 

para las Operaciones Internacionales realizadas por Colombia. 

2.3.2. Proyectar la adquisición de equipos funcionales para el apoyo del personal médico. 
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2.3.3. Proyectar los recursos económicos que se invierte en las Jornadas de Apoyo al 

desarrollo 

 

2.4 Estratégicas 

 

La Fuerza Naval del Sur en conjunto con los países hermanos con los que desarrollan las 

Operaciones Internacionales en Pro de la defensa de la Amazonia, con el fin del Apoyo en las 

Jornadas al desarrollo de Colombia, Ecuador y Perú, se requiere realizar unas estrategias 

Organizadas para la Eficiencia del desarrollo de las mismas. 

 

 Verificar con  el Jefe de Personal el Talento Humano que participan en las Operaciones 

Internacionales, evidenciando si es suficiente la cantidad de personas que integran este 

grupo de trabajo o si existe un déficit de personal para la optimización de recursos de la 

Fuerza Naval de Sur para el desarrollo de la Jornada de Apoyo al Desarrollo en Pro de la 

Amazonia. 

 

 Organizar una revista por los buques que van a la Operación con el Médico del hospital 

Naval ARC Leguizamo el cual será participe en las Jornadas de Apoyo al Desarrollo con 

el fin que estipule cuales son los equipos que requieren y verificar los equipos médicos 

existentes para realizar mantenimiento a estos, para optimizar los recursos de utilización 

por el personal médico para la eficacia de las Operaciones Internacionales que se 

desarrollen.  

 

 Verificar y proyectar el presupuesto con el que cuenta la unidad para dichas operaciones, 

con el fin de crear un anexo donde se establezca los eventos y los requerimientos exactos 

que se necesita para el funcionamiento de dichas Operaciones, con el fin de efectuar una 

optimización de recursos y establecer prioridades de los recursos. 
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2.5 Plan de acción  

 

2.5.1 Verificación del Personal 

El Comandante de la Fuerza Naval del Sur para el cumplimiento de la Misión requiere contar 

con personal idóneo para el desarrollo de la Jornada de Apoyo al desarrollo en pro de la Defensa 

del Amazonas abarcando los siguientes aspectos:    

 

 Medicina General 

 Odontología 

 Laboratorio clínico 

 Vacunación 

 Nutrición 

 Planificación familiar 

 Acción integral 

 

En conjunto con el Jefe de Personal evidencia el personal que debe requerir para la realización de 

las Operaciones Internacionales las cuales principalmente se realizaran con Ecuador y 

posteriormente con Perú. Para realizar eficientemente el desarrollo de la Jornada del apoyo al 

desarrollo, se necesita el siguiente personal:  

 

PERSONAL REQUERIMIENTO 

COMANDANTE DE BUQUES 02 

TRIPULACION DE LOS BUEQUES 22 

MEDICO GENERAL 02 

ODONTOLOGO 02 

ENFERMERO 10 
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NUTRICIONISTA 01 

EPIDEMIOLOGO 01 

PERSONAL QUE CONFORMA LA 

ACCION INTEGRAL 

20 

Tabla No 1 total del personal 

Se requiere contar con la totalidad del personal estipulado debido que en las Operaciones 

Internacionales en las cuales se realizan diferentes actividades para las Jornadas de Apoyo al 

Desarrollo en Pro de la defensa de la Amazonia, se atiende medicamente al personal que se 

encuentra en las zonas más remotas de los países que participan, debido que en estos lugares no 

cuentas con una atención médica las enfermedades reverentes son la desnutrición, los ETV 

dentro de estos Malaria, Dengue, Zika, Chikungunya, Leishmaniasis, Parasitosis intestinal, 

enfermedades de transmisión sexual, Abscesos cutáneos, caries, fracturas coronarias entre otros. 

(Pineda, Valero, & Agudelo, 2004) 

 

Estas Operaciones también brindan el apoyo moral que necesitan estas personas llegando con 

acción integral con diversas actividades para que recuerden que cuentan con el país, aunque se 

encuentren en lugares lejanos se genere un ambiente de paz, desarrollo y seguridad evidenciando 

la presencia del Estado. 

 

El personal que compone la tripulación de los buques es de suma importancia ya que ellos van 

con una doble misión la cual es llevar a todo el personal hasta los lugares a los cuales se les va 

brindar el Apoyo si no también son los encargados de mostrarle y verificar que la población este 

cuidando los recursos naturales ya que son ricos en diferente Flora y Fauna. 

 

2.5.2 Requerimientos de equipos 
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La Fuerza Naval del Sur cuenta con un total de veintitrés unidades a flote de las cuales solo 

cuenta con un Bongo Hospital ARC Cothue, el cual no cuenta con buenos equipos médicos, el 

requerimiento que se establece después de realizar una verificación con el señor Brigadier 

General  de Infantería de Marina Álvaro Augusto Cubillos Gómez  Comandante de la Fuerza 

Naval del sur se establece que para realizar una excelente Operación en la cual se pueda brindar  

garantizando la ayuda médica y odontológica a las poblaciones que se encuentran en el sur del 

país se necesita adquirir nuevos equipos ya que con los que se cuenta están en muy mal estado, 

también se establece que la Marina Colombiana debe iniciar con una nueva adquisición de un 

buque de Plataforma Itinerante de Acción Social Integral el cual contaría con equipos médicos 

incluidos y se desempeñaría como pieza fundamental en estas Operaciones Internacionales con 

énfasis en el apoyo y desarrollo de las poblaciones más necesitadas. 

A continuación se establecen los requerimientos de equipos así:  

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

2 BALANZA DE PISO CON TALLIMETRO – ADULTO 

2 LAMPARA CUELLO DE CISNE LUZ HALOGENA 

2 EQUIPO DE INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑA 

CIRUGIA 

2 EQUIPO DE INSTRUMENTAL PARA PARTOS 

2 MARTILLO DE REFLEJOS DE 3 SERVICIOS 

1 LINTERNA MEDICA PORTATIL 

1  MESA UNIVERSAL PARA PARTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 

1  LAMPARA CIELITICA 100.000 LUX DOBLE FUENTE 
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1 AUTOCLAVE AUTOMATICO DE 25 LITROS CON 

BOMBA DE VACIO 

1 ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL DE 3 CANALES 

1 MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO 

1 DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASOS 

1 VENTILADOR DE TRANSPORTE 

1 ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA 

1 EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED 

1 LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA 6 VALVAS 

1 AMBU RESUCITADOR ESTERILIZABLE ADULTO 

1 AMBU RESUCITADOR ESTERILIZABLE PEDIATRICO 

1 TENSIOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO 

1 ELECTROCARDIOGRAMA 

1 EQUIPO DE SUCCION 

1 UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA 

2 FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO 

1 BALANZA DE PISO CON TALLIMETRO ADULTO 

1 BALANZA PESA BEBES DIGITAL PORTATIL 

1 CAMARA DE NEWBAUER 

1 EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA 

SEMIAUTOMATICO 
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1 MICROCENTRIFUGA DE 6 TUBOS 

1 CENTRIFUGA DE 6 TUBOS 

1 AGITADOR DE MAZZINI 

1 BAÑO SEROLOGICO 

6 PIPETAS AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 

1 PIANO CUENTA CELULAS DIGITAL 

1 MICROSCOPIO BINOCULAR 

1 AUTOCLAVE PEQUEÑO PARA LABORATORIO 

1 GLUCOMETRO DIGITAL PRTATIL 

1 NEVERA VERTICAL PARA REACTIVOS Y 

BIOLOGICOS 

1 NEVERA HORIZONTAL PARA PAI 

2 TERMOMETROS PARA VACUNAS PORTATIL 

2 TERMO PARA VACUNAS DIGITAL 

2 TERMOMETRO DIGITAL PARA MAX –MIN 

2 TERMOHIGROMETRO DIGITAL 

Tabla No 2 Requerimiento de equipos médicos 

En total son cincuenta y seis equipos médicos los cuales necesita el bongo hospital para poder 

tener una participación excelente en las Operaciones y mantenimiento en general de este. De esta 

manera se llegó a contemplar  la nueva adquisición de un buque de Plataforma Itinerante de 

Acción Social Integral el cual sería una adquisición para la Armada Nacional para cumplir con 

tareas específicas de acción integra en beneficio de las poblaciones.   
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2.5.2 Proyección presupuestal  

Para la realización de las Jornadas de Apoyo al Desarrollo en pro de la defensa de la Amazonia 

se requiere contar con presupuesto debido que se realizan muchas actividades como apoyo del 

desarrollo de la Operación como protocolarias para unión de los países hermanos. 

Se requiere: 

 

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 

Buque de Plataforma Itinerante de Acción 

Social Integral 

980.000.000 

Combustible para dos buques 52.825 galones de combustibles 

Alimentación para el personal de las 

tripulaciones y medico 

88.000.000 para cubrir la operación 

de ciento diez días 

Recepción de cámaras para las 

tripulaciones de los buques  

11.000.000  

 

Alojamiento para  las autoridades que 

realizan la apertura 

10.000.000 

Colchones para la tripulación a bordo de 

los buques 

3.200.000 

Obsequios para las poblaciones de las 

riveras 

5.000.000 

Papelería 800.000 

Implementos de aseo 1.000.000 

Utensilios y estímulos para las poblaciones 1.500.000 
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 Se requiere contar con el apoyo de entidades privadas y públicas para adquirir donaciones para 

las poblaciones de la rivera como ropa, alimentos no precederos, elementos de aseo, 

medicamentos, métodos de planificación o cualquier ayuda que brinde la entidad que realice la 

donación. 

Se requiere alrededor de 1.880.000.000 de pesos para suplir las necesidades de las Operaciones 

Internacionales para la optimización de recursos en económicos. 
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CONCLUSIONES 

 

La Fuerza Naval del Sur  tiene como jurisdicción en el casco urbano de Puerto Leguizamo - 

Putumayo en el cual se encentra la sede principal y presta seguridad constante en el  Rio 

Putumayo, Rio Caquetá y Rio Amazonas integrada por dos mil trecientos cuarenta y tres 

hombres. 

 

Las Operaciones Internacionales que realiza la Fuerza Naval el Sur en Pro de la defensa de la 

Amazonia son Jornadas de Apoyo al Desarrollo para  en las regiones geográficas del sur del país 

las cuales son más vulnerables y necesitan ayuda del Estado en conjunto con los países hermanos 

que limitan esta zona Ecuador y Perú las cuales tienen la misión de prestar asistencia médica, 

odontología, acción integral y recordad y prestar seguridad para rescatar el cuidado de los 

recursos naturales. 

 

Se realiza un análisis buscando una estrategia para la optimización de los recursos para la 

ejecución eficiente y efectiva de la realización de dichas Operaciones Internacionales en la cual 

se establece una Misión, Visión, Objetivos, Estrategias y un plan de acción estableciendo 

prioridades y necesidades para la realización de estas. 

 

Se requiere un total de 51 personas entre los cuales se encuentran médicos generales, 

odontólogos, nutricionista, epidemiólogo, personal de acción integral y la tripulación de los 

buques. 

 

Se realizó verificación de los buques de guerra de la Fuerza Naval del Sur los cuales van a 

participar en la navegación para el desarrollo de las Operaciones Internacional, el bongo hospital 

es el que tiene más requerimientos de equipos los cuales se necesita la adquisición para ejecutar 

la Jornada. 
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