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OBJETIVO DE LA GUÍA
Conocer las publicaciones de la Armada 

Nacional de Colombia.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden 
ser cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones 

o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 
links que se encuentren en está guía. 



OBJETIVO DE LA ARMADA 
NACIONAL

La Armada Nacional tiene como
función constitucional contribuir a la
defensa de la Nación mediante la
aplicación del Poder Naval.
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Nace la Comandancia General de Marina
en 1810. En 1822, se crea la Escuela Náutica.
En 1907, se crea la Escuela Naval a través
del decreto 783. En 1934, se creó la Escuela
de Grumetes y en 1935 se crea la Escuela
de Cadetes.

HISTORIA DE ARMADA 
NACIONAL DE 

COLOMBIA



RECOMENDADO

Hallará Periódico a la Mar (En 
Conózcanos). Contiene 

información sobre unidades 
navales y de infantería, actividades 
de las fuerzas navales y cultura de 

la armada nacional.

LINK
https://www.armada.mil.co/

es/node/12514/

https://www.armada.mil.co/es/node/12514/
https://www.armada.mil.co/es/node/12514/


Contiene Pañol de la historia (En Conózcanos). Con
información sobre el Galeón San José, batalla de
Maracaibo, demandas de Nicaragua, escuelas
navales, corte de la Haya, flotas mercantes,
almirantes reconocidos.

LINK:
https://www.armada.mil.co/es/node/12515/
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https://www.armada.mil.co/es/node/12515/
https://www.armada.mil.co/es/node/12515/


REVISTA DE LA 
ARMADA

Hallará Revista de la Armada (En Conózcanos). Contiene 
información sobre anécdotas, historias y vivencias de 

marinos e infantes de marina colombianos, buzos 
colombianos, presencia de la armada naval en la Antártida, 
desembarco de buques, mar de Balboa, territorio insular, 

normatividad en el mar.

LINK:

https://www.armada.mil.co/es/node/12512/

https://www.armada.mil.co/es/node/12512/
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