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Océano Pacífico y Mar Caribe convergen en Colombia, la estratégica esquina geográfica de América, con un 50% de su territorio representado por mar. 
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El transporte marítimo garantiza el crecimiento económico de los países. Un mercante, tipo portacontenedores, hace su ingreso a la Bahía de Cartagena. 
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Prólogo 
Juan Carlos Pinzón Bueno 

Ministro de Defensa Nacional 

El mar, como principal tema de desarrollo en el presente de Colombia, abriga el secreto mejor 

guardado del progreso y prosperidad de todos los colombianos, por ser un bien común que nos 

proyecta con una reputación creada de tiempo atrás, hoy fortalecida en el uso racional de ese otro 

territorio nacional: amplio, diverso, generador de riqueza y soberano. 

Esa expansión virtual del país, del territorio con oportunidades reales, materializadas en recur

sos hidrobiológicos, intercambio comercial, biodiversidad y yacimientos minerales, abre nuevos 

espacios a la tradicional economía agrícola del país, que hoy mira con ojos esperanzadores el 

horizonte azul del Caribe y la fortaleza del mercado que aporta la cuenca del Pacífico y los países 

que la integran. 

Un tema con tanto andamiaje ocupa de tiempo completo la labor de la Dirección General 

Marítima (Dimar) , que cuenta con más de seis décadas haciendo investigación y proveyendo segu

ridad a los navegantes que surcan nuestras aguas cargados de productos que llevan y traen desde 

tierras lejanas. Porque así se mueve el mundo, sigu iendo una red de rutas que interconectan los 

más remotos lugares del planeta a través del mar. Por las autopistas marítimas va el 90 por c iento 

del comercio del planeta en un intercambio de bienes y productos que hoy requiere un mayor or

den y aplicación de normatividad que le aporte certeza a cada transacción. 

Hoy la labor de la Dimar permite que la comunidad marítima del mundo entero y la Organización 

Marítima Internacional (OMI) -como agencia oficial de la ONU- identifiquen a Colombia corno un 

país comprometido con su progreso y el desarrollo de mercados internacionales, con la adopción 

de normatividad que asegura la conservación de la vida humana en el mar, la protección de este 

medio y los recursos en él inmersos. Así, en la actualidad, el éxito y prestigio nacional se fundamen

tan en el desarrollo de su capacidad marítima y la proyección de su mercado hacia otras naciones. 

El mar trae consigo tecnología, industria, poder marítimo, placer, productos de primera necesi

dad y engrandece a la Nación, cargando en cada puerto nuestros productos y bienes, que sopor

tan el prestigio de Colombia en el mundo. 

Y como el mar internacionaliza, desde los años noventa el país se abre camino en el sector 

marítimo, conociendo nuevos mercados y adoptando otras formas de hacerse sustentable en su 

producción. Colombia hoy entiende que es un país marítimo y está recorriendo los pasos para que 

esto sea un hecho real. 

Hoy Colombia cuenta con tratados de libre comercio que tres décadas atrás resultaban impen

sables, con Corea, Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea, incrementando las exportaciones, 

que estuvieron frenadas en alguna época por la extinción de la Flota Mercante Grancolombiana. 

Para Colombia el mar es más que un ambiente con belleza escénica: es un generador de opor

tunidades de interconexión con el resto del planeta que respalda su soberanía de país, la cual es 

ejercida por nuestra Armada Nacional, que cada vez es más moderna, mejor equipada y sus hom

bres con un entrenamiento destacado, en coherencia con las normas, convenciones, reglamentos 

e instrumentos internacionales que la Dimar aporta. 

Esta visión hacia el desarrollo marítimo en términos de la navegación, del manejo portuario, de 

la seguridad fís ica misma y de los recursos y de la lucha contra el crimen trasnacional en nuestras 

aguas genera una oportunidad que debe ser desarrollada de manera ordenada, responsable y res

petuosa de las normas internacionales, y para ello nuestra Autoridad Marítima, la Dimar, es clave. 
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Estación de tráfico marítimo entre los fuertes de San José y San Fernando. En medio de ellos está Bocachica. la entrada natural al puerto de Cartagena. 



Introducción 
Vicealmirante Hernando Wills Vélez, 

Comandante de la Armada Nacional de Colombia 

Sesenta años de actividad y tradición marítima son reproducidos hoy por el lente y los textos que 

captan instantes protagonizados en cada una de las dependencias regionales de la Autoridad 

Marítima Colombiana (Dimar), dejándonos ver una imagen robusta, fruto de una adecuada admi

nistración, que propende por el desarrollo sustentable de una Nación, la cual se proyecta como un 

verdadero "país marítimo": Colombia, cuyo 50% de espacio geográfico se encuentra representado 

por mar, no solo cuenta con la más estratégica posición geográfica, por donde circulan las princi

pales rutas marítimas internacionales, sino que posee inmensas riquezas, muchas de ellas aún sin 

descubrir. 

Desde sus inicios, la Dirección General Marítima (Dimar) ha hecho un invaluable aporte a la 

consolidación de la soberanía de Colombia, regulando las actividades náuticas y el transporte 

marítimo y fluvial, bases fundamentales en el intercambio comercial con otros países, que bajo 

modernos estándares de protección, seguridad y calidad, han sido fundamentales para con

solidar una estrategia marítima del país en el hoy cambiante y competitivo mundo globalizado. 

El personal militar y civil que la integra asume como su razón de ser el bienestar de los más de 

47 millones de colombianos, con la certeza de saber que buena parte del crecimiento económi

co y social de la Nación se basa en la explotación racional y eficiente de sus espacios marítimos, 

así como del amplio potencial de sus ríos navegables. Para lograrlo, Dimar regula y controla 

elementos y actividades claves para el desarrollo del "país marítimo", ese que con paciencia aún 

espera ser reconocido como la máxima riqueza que guarda Colombia. 

Hoy, cuando el país se ha abierto a las oportunidades reales que le ofrecen sus mares, espe

rando que a futuro los habitantes de todas las regiones del país, usuarios del comercio marítimo 

y la gente de mar, en general, sean beneficiados con procesos eficientes, opciones laborales 

productivas y un marco de competitividad moderno, el accionar de Dimar adquiere un especial 

significado para lograr que estos avances se traduzcan en el incremento del índice de calidad de 

vida de los colombianos. 

Dimar existe y crece aceleradamente porque la patria es mar, río, naturaleza y riqueza inex

plorada; porque es ciencia, comercio, tecnología y progreso; porque es explotación sostenible 

de los recursos hidrobiológicos y minerales; porque es seguridad en la navegación y protección 

en los puertos marítimos y fluviales; porque es deporte, recreación y esparcimiento; porque es 

soberanía, eficiencia operacional, conocimiento y oportunidades reales de desarrollo y porque es 

el potencial del entorno marítimo y de su influencia en la economía de la Nación. 

En el mar se pinta la estela del futuro de Colombia y por ello hoy dedicamos este espacio 

excepcional a Dimar, con la clara intención de que cada día sean más los colombianos y extran

jeros que conozcan, a través de estas páginas, llenas de orgullo patrio, los alcances y proyeccio

nes del pasado, presente y futuro de la esencia marítima de Colombia. 
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Buque mercante parte hacia su siguiente destino. Dimar aporta a la soberanía nacional. facili tando el comercio a través del mar. 
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Presentación 
Contralmirante Ernesto Durán González, 

Director General Marítimo 

Navegando entre mares y ríos 

La mar, madre fecunda y luminosa, poesía y sentimiento, fuerza insalvable, hogar de sirenas, 

despiadada si no se le respeta. Esencia milenaria de fábulas y magia enclavadas en el alma 

y el lenguaje de pescadores, marinos y marineros. El mar, rudo, indomable, físico, numérico, 

descriptivo, de nominaciones regionales. Acervo de agua salada de la superficie del planeta, 

al tiempo que fracción de un todo, el mar es legendario, universal, masculino y ambiguo. 

El océano, gigante contenedor de mares, dueño de profundidades abisales y corrientes pro

pias, une continentes y marca los dominios de Neptuno. Todos y uno solo. Vigente en la me

moria y en la realidad desde un principio, vital para el hombre y las instituciones, ha estado 

ausente y distante hasta hace poco en la lógica de esas culturas nuestras que se acercan 

más a las estrellas. 

El río, por su parte, regional, ligado al concepto natural de quienes viven en sus áreas de 

influencia, casi desconocido en su importancia para la vida moderna y el desarrollo de los 

pueblos de nuestro país, pero anclado en la cu ltura de los ancestros, con reciente y renovada 

revitalización y t rascendencia para el comercio, la economía y el crecimiento nacional, es un 

aporte fundamental a lo que somos como país, como nación. 

Pero estamos en otro momento. En un nuevo mundo de mares, ríos y océanos. En una nueva 

conciencia colectiva de realidades, necesidades, obligaciones y metas. En un nuevo paradigma 

de explotación equilibrada y generosa de su potencial y sus riquezas. Pasó de moda la vieja y 

parafraseada cuña "de espaldas al mar y de frente a los Andes". Llegó el momento y se está 

dando más rápido de lo que a simple vista percibimos. 

Dimar, la Dirección General Marítima, la autoridad del país en este campo, por su parte, nave

gando entre dos océanos, asimilando un cúmulo de funciones y tareas, consolidando identidad 

en un presente derivado de un pasado como país de montañas y llanuras, pero consciente de 

su protagonismo para el futuro de una nueva nación marítima, consume y se nutre día a día 

con una continua materialización de verbos rectores que su origen legal le dispone. Interactúa 

simultáneamente con armadores y navieros internacionales, mientras su otro brazo apoya con el 

mismo interés aquellas naves que llevan víveres y combustible a las más apartadas regiones de 

la geografía nacional. 

Se mueve en la industria que pesca con grandes barcos atuneros y en paralelo ayuda al hom

bre que invierte salud y piel bajo el sol tropical en una canoa de madera para su sustento diario. 

Se preocupa por la seguridad del gigante blanco que con miles de pasajeros surca los siete ma

res, así como por la del bote que lleva la familia en pasaje unas millas a una isla del Caribe para 

12 



el turismo o el trabajo cotidiano. Estudia los fondos oceánicos y el lecho marino para elaborar las 

cartas que le dan seguridad a la navegación, en todas las vías marítimas de Colombia. 

Instala boyas, balizas y faros con la certeza de que un puerto iluminado es un puerto seguro 

y de que sin puertos y vías náuticas seguras el comercio internacional no es posible o se torna 

demasiado costoso. Investiga las grandes masas de agua y ofrece soluciones de información a 

los pronósticos meteorológicos y de eventos climáticos marinos extremos. Vela por los bienes 

de uso público de los litorales y administra las actividades en el mar. Controla el tráfico marítimo 

en el marco de un renovado modelo conceptual y de moderna tecnología en permanente evolu

ción y crecimiento. Mantiene relaciones internacionales con las grandes agencias del mundo en 

asuntos marítimos. Hace patria en los mares. 

Dimar, casi un millar de hombres y mujeres hijos de Colombia, provenientes de todos los 

rincones de la patria, unidos en un mismo propósito: mares limpios, navegación segura, puertos 

protegidos y tripulaciones idóneas y entrenadas. Cada uno en lo suyo, en su especialidad y en 

sus tareas, que juntas son una sola, un equipo, como los eslabones que conforman una cadena 

de servicio a la comunidad y al sector marítimo dentro de esas premisas universales. 

El presente trabajo es un intento por reflejar en imágenes y textos sencillos el día a día, el per

manente esfuerzo de cada uno de los hombres y mujeres que hacen parte de la institución por 

cumplir esta ingente tarea, en ese elemento inmenso, en incesante movimiento, que une a los 

pueblos del planeta y ha sido el medio del desarrollo, del comercio y la cu ltura de la humanidad: 

los mares y ríos que se deben incorporar a la conciencia individual y colectiva de Colombia. Este 

libro es un homenaje a todos ellos. 

Más de seis décadas de gestión, de operaciones en puerto, de interacción con las comuni

dades de los litorales y los principales ríos fronterizos, de relaciones internacionales, de creci

miento tecnológico, de dedicación a la investigación científica marina y a la preservación de la 

vida humana en el mar, se condensan en imágenes captadas en diversos rincones de Colombia, 

como retribución a esa deuda histórica que la Dirección General Marítima tenía con el país. Por 

los mares y ríos de Colombia relata la actividad del país en su territorio marítimo, fluvial y costero. 

El propósito es mostrar lo que no se ha mostrado. Un mundo acuático de contrastes. La 

tarea inédita que llena de orgullo a quienes tenemos el privilegio de servir dentro del Ministerio 

de Defensa y la Armada Nacional en Dimar, con un norte claro y un trazado de navegación que 

se construye día a día con el aporte de todos. Ese país marítimo de realidades y la nación que 

encuentra en los ríos y en los mares todo un mundo de oportunidades. 
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Bahía de Providencia, zona de fondeo. Atrás, el litoral de Santa Catalina. isla del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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Petrolero en Caño Limón. Coveñas. El 95% del comercio global se transporta en buques mercantes que interconectan los sitios más distantes del planeta. 
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Del mar, por el mar y para el mar 

A los colombianos nos enseñan geografía con un croquis de Colombia que muestra nuestros 

límites: Panamá, el Mar Caribe, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, el Océano Pacífico. Por defini

ción, los límites separan. El Diccionario de la Real Academia Española señala que un límite "es 

una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios". Es decir, pone 

fin, es lineal y es convencional. Dimar nos muestra con creces que el mar une. Es el principio de 

la vida y, como ella, se transforma incesantemente, sin fin. 

La conciencia de mar nos precede a los colombianos. Los pueblos prehispánicos fueron 

navegantes y aquellos que poblaron las costas extrajeron su alimento del mar, con profundo 

respeto, como los koguis, pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, asentado en los 

valles de los ríos Don Diego, Palomino, San Miguel y Ancho. 

Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. 

No había Sol, ni Luna, ni gente, ni animales, ni plantas. 

El mar estaba en todas partes. 

El mar era la madre. 

La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. 

Ella era el espíritu de lo que iba a venir 

y ella era pensamiento y memoria ' . 

Diversos y múltiples fueron los motivos por los cuales la humanidad se dio a la tarea de explorar 

el mundo. Polinesios, fenicios, egipcios, griegos, romanos, islandeses, vikingos y celtas, antecedie

ron a los españoles, quienes se adentraron en "la mar océana" buscando una ruta marítima para el 

comercio de especias con la India, afectado por la toma de Constantinopla y por el monopolio de 

los mercaderes genoveses y venecianos. 

En Los trabajos y los días, Hesíodo había escrito: "Tú mismo espera hasta que llegue la esta

ción de la navegación. Entonces saca al mar el ligero navío, equípalo disponiendo la carga para 

llevar ganancia a casa". 

Eso fue lo que hicieron los españoles. Astrolabios, catalejos, carabelas, brújulas, sextan

tes, barcos con mástiles y otras mejoras tecnológicas de la marina castellana le permitieron a 

Cristóbal Colón buscar en el mar otros caminos y hallar un mundo insospechado. 

Somos fruto de la conquista española, posible gracias a la innovación y los saberes de enton

ces, que permitieron navegar durante meses, sin tierra a la vista, con fe en el mar. 

En el mar tienen lugar el turismo, la pesca, el transporte marítimo, naufragios con valioso 

patrimonio cultural, la recreación y el deporte náutico, el comercio internacional, la exploración 

y la explotación minera, la generación de energías alternativas, la conservación y recuperación 

de la diversidad biológica, la investigación científica y tecnológica, la innovación, el cambio 

climático, eventos de origen natural, la globalización, la gobernabilidad y la soberanía. 

Colombia es el único país en Suramérica que tiene costas en el Pacifico y en el Caribe. Ocho 

departamentos tienen acceso al Mar Caribe, sin contar el Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, a través de los 1600 km de costa2
: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 

Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó. En la cuenca del Pacífico hay cuatro departamentos, en sus 
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1300 km costeros3: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Naríño. De acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, (DANE), de los 47,7 millones de colombianos, aproxima

damente el 12,5% vive en los municipios costeros del Caribe continental e insular y el 1,8% en el 

Pacífico costero. 

Poseer dos océanos y estar ubicados en la que se considera "la mejor esquina de América", 

ha permitido desarrollar una conciencia marítima. Desde el inicio de la vida republicana, Colombia 

vio en los espacios marítimos y costeros, en las islas, islotes, cayos, bajos, bancos y plataformas 

continentales, oportunidades de desarrollo. 

Los límites internacionales responden a decisiones humanas; por lo tanto, no existen límites 

naturales, son todos artificiales, aunque utilicen algún elemento físico para apoyarse. Dímar no 

habla de límites. Para Dímar, Colombia colinda al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú 

y Ecuador y al noroeste con Panamá; colindar es estar próximo, compartir linderos, porque los 

países son contiguos. 

La frontera, en cambio, es el territorio compartido en el que se da la comunicación y se esta

blecen intercambios, relaciones sociales, culturales, económicas, políticas, humanas. Colombia 

fijó sus fronteras marítimas con los países vecinos mediante tratados en el Mar Caribe con Costa 

Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Domínicana y Panamá; y en el océano Pacífico, con 

Costa Rica, Ecuador y Panamá Somos un país marítimo, con una superficie de 2 129 748 km2, 

de los cuales el 44,85% es mar. No obstante, en el imaginario colectivo el mar se ve aún como 

una masa de agua donde el país acaba, o como lugar de esparcimiento y recreación, quizás 

como inspiración poética, literaria, pictórica o como postal lejana. 

El Mar Caribe colombiano tiene una extensión de 658 000 km2 que incluye ecosistemas muy di

versos, como arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, fondos blandos, manglares, playas y 

estuarios que alimentan cientos de especies de fauna y flora. El Océano Pacífico colombiano cuen

ta con 339 500 km2 y es parte de un corredor marino formado por la Isla Cocos de Costa Rica, 

las Islas Galápagos en Ecuador y nuestras islas de Gorgona y Malpelo, que utilizan innumerables 

especies de peces, tortugas y cetáceos para migrar, sin saber de límites ní de fronteras. 

Di mar ejerce sus funciones a lo largo y ancho de la jurisdicción marítima colombiana, 928 660 km2
, 

en los 2 900 km de línea4 de costa de los litorales Pacífico y Caribe, en los principales ríos ubi

cados en las zonas de frontera y en el río Magdalena. Y lo hace porque es la Autoridad Marítima 

Colombiana que vela por la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las activi

dades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. Su trabajo se centra en el 

control del tráfico marítimo para asegurar el cumplimiento de la reglamentación en materia de la 

salvaguarda de la seguridad integral marítima, con el fin de evitar accidentes por fallas operacio

nales de buques, errores humanos, contaminación y la reducción de amenazas que pongan en 

riesgo la integridad del territorio colombiano. La defensa del territorio marítimo es competencia 

de la Armada Nacional y de su fuerza naval. 

Tiene jurisdicción hasta el límite exterior de la denominada Zona Económica Exclusiva, 

(ZEE), un espacio situado fuera del mar territorial y adyacente a este, que se extiende hasta 

las 200 millas marinas, donde Colombia tiene, entre otros, derechos de soberanía para ex

ploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales de las aguas 

suprayacentes al lecho y del lecho, y el subsuelo del mar . 

También ejerce autoridad en las aguas interiores marítimas, incluyendo los canales intercos

tales y de tráfico marítimo; en los litorales, playas y terrenos de bajamar, puertos, islas, islotes 

y cayos; y en los grandes ríos de Colombia, como el Magdalena, desde la desembocadura en 

Bocas de Ceniza hasta 27 km aguas arriba; el río Guainía, desde el raudal Venado en el Alto 

Guaínía hasta la Piedra del Cocuy en el río Negro; el río Amazonas, desde la boca Quebrada San 

Antonio hasta la boca Atacurí; el río Orínoco, desde Puerto Carreña hasta el raudal Maípurés; 

el río Meta, en la margen colombiana desde el Caño de la Virgen, cerca de la isla Manatí, hasta 
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Las fronteras mant1mas unen a Colombia con el mundo. Cae la tarde en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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Faro de Tumaco, ubicado a 80 metros sobre el nivel del mar, en el cerro El Morro, máxima altura de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. 
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Puerto Carreño; el río Arauca, desde Montañita hasta la desembocadura del brazo Bayonero, 

siguiendo el límite con Venezuela; el río Putumayo, desde los límites con Brasil hasta Puerto Asís, 

siguiendo el límite con Perú y Ecuador; el río Vaupés, desde Mitú hasta los límites con Brasil; los 

ríos Sinú, Atrato, Patía y Mira, desde un kilómetro antes de la iniciación de sus deltas, incluyendo 

las desembocaduras en el mar, y el Canal del Dique, en el trayecto que une sus desembocaduras 

en la Bahía de Cartagena hasta la desembocadura en la Bahía de Barbacoas. 

En el siglo XX se empezó a desarrollar una gestión normativa que fue dando vida a la Dirección 

General Marítima, como existe hoy; en 1931, la Ley 30, primera referida al transporte maríti

mo, autoriza al Gobierno a fomentar la formación, organización y desarrollo de una Compañía 

Nacional de Marina Mercante, así como la creación de una sección de la Marina dirigida por 

oficiales navales colombianos. 

En 1971, surge la Dirección General Marítima y Portuaria con el Decreto Ley 2349. Para 1984, 

ésta es reorganizada por el Decreto Ley 2324, cuyo artículo 1 º referente al nombre, naturaleza y 

jurisdicción es modificado por el Decreto 1512 de 2000. Dichas normas disponen que a Dimar, 

dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y finan

ciera, le corresponde como Autoridad Marítima Nacional ejecutar la política del Gobierno en esta 

materia, de acuerdo con las directrices impartidas por el citado Ministerio: dirigir, coordinar y 

controlar las actividades marítimas y ejercer las funciones señaladas en las disposiciones legales 

vigentes, en coordinación con la Armada Nacional. 

La naturaleza de Dimar es sui géneris, ya que es una autoridad de carácter administrativo, que 

pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, y cuya misión es transversal a todos los ministerios. 

Para entender el alcance de las actuaciones de Dimar, hay que conjugar los verbos que la rigen 

-aprobar, asesorar, autorizar, controlar, coordinar, dirigir, establecer, instalar, fiscalizar, fomentar, 

inscribir, mantener, promover, regular y supervisar- y adentrarse en tres conceptos primordiales: 

Estado Ribereño, Estado Rector del Puerto y Estado de Abanderamiento. 

La primera figura, la de Estado Ribereño, le permite administrar las actividades marítimas y 

fluviales. el control del tráfico marítimo y el cumplimiento de la reglamentación por parte de los 

buques que llegan a nuestro territorio. 

Dimar conoce el territorio marítimo, por eso lo señaliza. La señalización, además de soportar 

el comercio marítimo nacional e internacional del país y de proteger la vida de los marineros, es 

un elemento de soberanía nacional. Cada señal anuncia la territorialidad. 

Como en Quitasueño, el complejo coralino más grande del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, situado a unos 70 km al noreste de Providencia, que a simple vista 

es insignificante, pero cuyas 54 formaciones sobresalen durante la marea baja, y una de las cua

les, donde está el faro instalado por Dimar, permanece todo el tiempo en la superficie del mar, 

aun con marea alta. Ese faro le anuncia al mundo que el cayo es nuestro. 

Sin embargo, el impacto de la gestión de Dimar en Quitasueño va más allá del faro que está 

en el extremo norte del cayo y cuya existencia denota territorialidad. Sus investigadores de

mostraron al mundo que el banco que subyace es tan importante que le genera a Colombia una 

considerable porción de mar territorial. Bajo el mar, el banco de Quitasueño tiene 57 km de largo 

y 20 km de ancho; es un área llena de vida, a donde recalan innumerables especies marinas en 

búsqueda de paz para reproducirse y de solaz para protegerse de los depredadores del océano. 

Las señales deben servir para que los distintos buques, en todo momento, en cualquier punto 

del mar y bajo cualquier situación meteorológica, puedan ubicarse en la carta náutica, conocer 

el punto donde se encuentran para llegar al puerto de destino. 

Las boyas, balizas y enfilaciones, con sus luces, forman las autopistas marinas, visibles para 

el ojo avezado de los marinos y sorprendentes para los navegantes primerizos. En las noches se 

ven los canales, semejando avenidas, calles y carreras por donde transitan las embarcaciones, 

mientras al fondo un faro les avisa que han llegado, que hay "tierra a la vista". 
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Instalar una boya en el mar es un trabajo arduo, que supone esfuerzos extraordinarios para 

la gente de Dimar. Cristóbal Segundo Verbel Ríos ha trabajado durante lustros en Cartagena 

y sabe lo que implica subir con montacarga la boya al buque, instalarle un peso muerto de 

concreto sólido y una cadena con grilletes para fondearla, salir al mar y, a veces, permanecer 

allí por largo rato, lejos de su familia. En las noches pesca lebranches o jureles, respira el aire 

puro y se siente "más colombiano que nunca", sabiendo que se "debe al navegante". 

Como en el poema de Pablo Neruda, "Mira el mar ( ... ) con su rostro sin ojos/ el círculo del 

día, la tos del buque, un pájaro/ en la ecuación redonda y sola del espacio/ y desciende de 

nuevo a la vida del buque/ cayendo sobre el tiempo muerto y la madera/ resbalando( ... ), lento 

de aire y atmósfera y desolado espacio". 

Los faros, por su parte, han sido siempre símbolo de seguridad para los marinos. Ubicados 

en los lugares donde transcurren las rutas de navegación de los barcos, tienen en su parte 

superior una lámpara potente, cuya luz se utiliza como guía. 

El primer faro del que se tiene registro, es el Faro de Alejandría, al que Homero le cantó en 

La Odisea, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo; pero quizás los fenicios 

hayan encendido hogueras para señalizar puntos destacados de sus costas. 

Los faros han ido evolucionando, y de alumbrar con carbón, alquitrán, brea, butano, pro

pano y espejos reflectores, ahora lo hacen con electricidad y paneles solares. El guardafaro5 

ha desaparecido casi totalmente. Los faros son operados a distancia y de forma automática. 

Zarpar de un puerto y arribar a otro, cercano o lejano, sabiendo donde está, aunque haya 

habido cambios en el rumbo, ha sido desde los albores de la navegación, una prioridad. Las 

cartas de navegación son mapas que muestran la profundidad del agua, la naturaleza del fon

do, la elevación costera, algunos peligros como elevaciones inesperadas en el mar, para que 

los marinos naveguen sin problemas. 

Hasta 1996 el Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), a cargo de Dimar, diseñaba las car

tas en papel, dibujadas a mano alzada, con tinta y plumilla. A partir de 1997 se inicia el 

proceso de sistematización de la cartografía, hasta llegar a la carta electrónica en 201 O. Hoy 

son computarizadas y se distribuyen en formato digital, sin que este reemplace el formato 

impreso de las mismas. La cartografía tiene como objetivo la seguridad de la vida humana 

en el mar. 

Es bien sabido que la mayoría de las naciones dependen ostensiblemente del mar. El 95% 

del comercio internacional se mueve por vías marítimas: materiales energéticos, petróleo, car

bón, gas licuado, productos alimenticios, químicos, minerales, carga general y vehículos, en

tre otros. Además, en el territorio marítimo se desarrollan innumerables actividades. como la 

investigación científica marina, la exploración y explotación de petróleo, el turismo náutico, el 

tendido de cables submarinos y servicios logísticos, que hacen más densa la actividad maríti 

ma y aún más grande su importancia en el ámbito social y económico. 

La seguridad marítima tiene repercusiones directas en el desarrollo sostenible de las nacio

nes y está regulada por la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo perteneciente 

a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que a través de sus 170 países miembros, 

uno de los cuales es Colombia, ha establecido las normas necesarias para llevar a cabo una 

navegación de forma segura, salvaguardando la vida humana en el mar y protegiendo el me

dio ambiente marino. Estas disposiciones internacionales adoptadas por los Estados buscan 
homogeneizar el mundo marítimo. 

Dimar trabaja en la implementación y cumplimiento de las normas técnicas internacionales 

que le permiten al país el desarrollo de actividades marítimas seguras que le aporten a la com

petitividad y al desarrollo económico sostenible desde el mar. 

De todas las normas internacionales que se ocupan de la seguridad marítima, la más impor

tante es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), uno 
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Para la seguridad de los turistas de San Andrés se han demarcado espacios que diferencian las áreas habilitadas para motonaves y bañistas. 
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El faro representa guía y seguridad para el navegante. Faro del Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira. 
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de los más antiguos, adoptado en Londres en 1914 tras el desastre del Titanic, en el que murie

ron más de 1 500 personas, entre pasajeros y tripulación. 

El Convenio SOLAS exige a los gobiernos "asegurarse de que los levantamientos hidrográfi

cos se lleven a cabo, en la medida de lo posible, para satisfacer las exigencias de una navega

ción segura; elaborar y publicar cartas náuticas, derroteros, libros de faros, tablas de mareas y 

otras publicaciones náuticas, cuando corresponda, que respondan a las necesidades de una 

navegación segura; mantener actualizadas las cartas y asegurarse de que la información hidro

gráfica y náutica esté disponible a escala mundial tan puntualmente, fidedignamente y poco 

ambiguamente como sea posible". 

Las cartas náuticas son un imperativo legal para la navegación de los buques en cualquier 

lugar del mundo. Wi llie May Coneo, profesional en señalización marítima de Dimar, afirma que "a 

la hora de efectuar un levantamiento hidrográfico enfocado en la realización de una carta náu

tica, siempre hay que tener en la mente y en el corazón, que la finalidad de la cartografía es la 

seguridad del navegante". 

Los levantamientos hidrográficos tienen como punto de partida la batimetría, nombre que 

proviene del griego ~a8u~: profundo, y µnpo: medida, es decir, estudio de las profundidades 

marinas, de la tercera dimensión de los fondos lacustres o marinos, que puede suministrar infor

mación adicional de navegación en la superficie del mar. 

Pero las cartas son mucho más que batimetría, añade Willie May, "son una base de datos 

especialmente preparada de la que se derivan mapas o libros, publicados oficialmente por una 

autoridad, un gobierno, una oficina hidrográfica autorizada u otra instituc ión gubernamental, 

diseñados para cumplir con los requerimientos de la navegación marít ima; proporcionando la 

representación gráfica de una sección de la superficie del mar, construida para incluir peligros 

conocidos y ayudas a la navegación. Incluyen trazados de las líneas costeras, de las de plea

mar y bajamar; estudio de las mareas, de las corrientes; datos sobre el fondo de mar, informa

ción sobre obstrucciones y peligros; descripción, ubicación e identificación de las ayudas de 

navegación, es decir, de los faros, faril los, enfilaciones, boyas y balizas, para facilitar la recalada 

y acceso a puerto de las embarcaciones". 

Así mismo, Dimar autoriza el ingreso de los buques a las aguas jurisdiccionales colombia

nas, previa revisión de la documentación internacionalmente establecida. Una vez autorizada 

la libre plática, se procede a la visita de arribo en compañía de otras autoridades del Estado 

colombiano en los temas aduanero, migración y sanitario. Dentro de las naves autorizadas no 

solamente están las de transporte de carga y pasajeros, sino también las que realizan inves

tigaciones científicas, como las relacionadas con la exploración y explotación de los recursos 

naturales, tales como los hidrocarburos costa afuera (actividades off shore) 6 . 

Es de resal tar que las actividades costa afuera generan un interés especial, ya que se 

encuentran asociadas a grandes proyectos, mil lonarias inversiones, gigantescos presupues

tos, titánicas misiones llenas riesgo y aventura, un desafío permanente a la tecnología, a la 

invención y al límite de las capacidades del ser humano, por ser realizadas en un ambiente 

complejo, el marino. 

En Colombia la exploración y explotación costa afuera ha tenido experiencias exitosas en 

el contexto internacional, como la de gas en La Guajira y algunos resultados en los proyectos 

Mapalé 1y Mapalé11, en proximidades de Galerazamba, Bolívar. 

Las actividades marítimas que se derivan de la exploración y explotación de hidrocarbu

ros costa afuera constituyen un reto para Dimar, por cuanto la instalación de las plataformas 

requiere además de un marco jurídico claro, un enorme respaldo logístico, tripulaciones en

trenadas, naves de apoyo, remolcadores, control del tráfico marítimo, investigación científica, 

monitoreo de las condiciones climáticas y meteorológicas marítimas, prevención de accidentes, 

mantenimiento del ambiente marino y, sobre todo, seguridad de la vida humana en el mar. 
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Con su gestión, la Autoridad Marítima busca garantizar un desarrollo responsable, inclusivo 

y sostenible de la exploración y explotación costa afuera. 

Por su parte, Dimar, como autoridad encargada de la dirección, coordinación y control de 

las actividades en las aguas nacionales, anticipándose a las necesidades de las operadoras en 

alta mar, adelanta la revisión de normas y requisitos para facilitar y agilizar los trámites exigidos 

en estas operaciones. 

"Nos hemos encargado de aprender sobre este segmento y de las experiencias interna

cionales para crear un marco que se acomode a las necesidades de la industria en el país. 

Comenzamos a ajustar algunas normas, por ejemplo, asociadas a los requisitos mínimos para 

las embarcaciones de operación y soporte usadas en estas actividades. Entendemos que 

las inversiones para la exploración costa afuera son robustas y que cualquier retraso pue

de traducirse en pérdidas importantes, por tal razón nuestro objetivo es poder ofrecer a las 

compañías una regu lación expedita y razonable que, además de buscar una mayor agilidad 

en los procesos, garantice la seguridad de las operaciones desde todos los frentes", según el 

Contralmirante Ernesto Durán González, Director General Marítimo. 

El apoyo de la entidad en los diferentes estudios de batimetría, campañas de adquisición 

sísmica, el propósito y medición de los parámetros climáticos y atmosféricos, el control del 

tráfico marítimo y la perforación de pozos ha sido de vital importancia para el proceso de 

fortalecimiento que ha emprendido Dimar. La misión ahora es aplicar todo ese conocimiento 

adquirido en la ola de actividades que se acerca. 

Es que la observancia de normas ha sido una constante en la historia de la navegación mer

cante. Por ello Dimar, de acuerdo con el Estado Rector del Puerto, inspecciona, verifica y ejerce 

el control administrativo, operativo y legal de los buques extranjeros que arriban a los puertos 

colombianos, con base en normas sobre seguridad marítima y protección del medio marino. 

El transporte marítimo es la columna vertebral del comercio mundial y la globalización. 

Veinticuatro horas al día y durante todo el año, llegan y salen buques de Colombia. El comercio 

mundial y el transporte marítimo, fundamentales para el crecimiento económico y la expansión 

de la prosperidad, no descansan. 

La Autoridad Marítima, con base en el Estado de Abanderamiento, además de hacer cum

plir las normas que rigen la construcción, equipamiento, gestión y protección de las embarca

ciones matriculadas en el registro colombiano, es responsable de la formación y titulación de 

gente de mar interesada en el ejercicio de actividades marítimas. 

En estas tres figuras no se agota la misión de Dimar; se ocupa de los denominados bienes 

de uso público, es decir, aquellas extensiones de terreno o espacio territorial cuyo dominio 

pertenece a la Nación y su uso o aprovechamiento a todos los habitantes del territorio. 

A la luz de esta definición, en Colombia no es factible hablar de playas privadas. Según el 

artículo 674 del Código Civil, "las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son 

bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes 

solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la 

ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no 

confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo". 

De acuerdo con la Constitución, también "los parques naturales, las tierras comunales 

de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la Nación y 

los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables". 

Así mismo, "( ... ) el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a 

la Nación". 

De entre estos bienes de uso público, están bajo la responsabilidad de Dimar las aguas 

marítimas, las playas marítimas, las zonas de bajamar, las aguas de los ríos bajo su jurisdicción 

y las playas fluviales de estos ríos . 
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En el muelle de Coveñas el personal de Dimar coordina las actividades de logística y seguridad del Golfo de Morrosquillo. 
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Sin embargo, en Colombia es factible utilizar los bienes de uso público bajo la figura de 

concesión, que es una autorización otorgada a una persona (natural o jurídica), por un período 

determinado. Y es Dimar, como representante de la Nación, la entidad que se ocupa de otorgar 

las concesiones de los bienes de uso público que están bajo su jurisdicción. 

A la par con la entrega de concesiones, la Autoridad Marítima en Colombia adelanta campa

ñas pedagógicas, como el Manual de consejos ambientales para la conservación de playas y 

del medio marino, con el ánimo de contribuir a la formación de una ética ambiental orientada a 

la transformación de actitudes y comportamientos sanos, y de propiciar y fortalecer el cuidado y 

protección de la naturaleza y sus riquezas. 

Dimar es un "tanque de pensamiento" sobre el mar. Así, sus centros de investigación y bu

ques oceanográficos, dedicados a la investigación científica marina, complementan el esquema 

de seguridad integral y fortalecen el proceso de toma de decisiones que definen el presente y 

futuro de la Nación. 

En los centros de investigación se produce la cartografía, análisis y alertas meteorológicas, los 

estudios hidrográficos, la planeación y diseño de las campañas para la realización de estudios 

marinos y cruceros oceanográficos, a bordo de botes y buques destinados al estudio de las 

Ciencias Marinas en Colombia. Resulta esencial destacar la labor que cumple el SHN, con sede 

en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH). 

Los buques oceanográficos ARC "Providencia", ARC "Malpelo" y ARC "Gorgona" son plata

formas de investigación científica marina, con capacidad para adelantar estudios sobre el apro

vechamiento de los recursos naturales, el análisis de los parámetros fisicoquímicos del mar y los 

fenómenos océano-atmosféricos que afectan el territorio nacional. 

Los dos centros de investigación, uno en el Caribe y otro en el Pacífico, llevan a cabo estu

dios básicos y aplicados en las diferentes disciplinas que integran las ciencias del mar (ocea

nografía, hidrografía, manejo integrado de zonas costeras y protección del medio marino, entre 

otras) orientadas al conocimiento y aprovechamiento de los recursos marinos renovables del 

país. También prestan servicios especializados destinados a apoyar la acción de entidades na

cionales e internacionales, vinculadas al estudio y aprovechamiento de los recursos presentes 

en los océanos. 

Dimar también lleva a cabo campañas pedagógicas con las comunidades de las zonas 

que por su naturaleza pueden ser vulnerables. Cuatro tsunamis afectaron el litoral Pacífico 

colombiano durante el siglo pasado y fueron muy severos los ocurridos en 1906 y 1979. Este 

último lo recuerda Harry Fernando Quiñones Torres. técnico del Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP): "Un tsunami es un fenómeno natural, 

caracterizado por una serie de olas producidas por perturbaciones fuertes e inesperadas de 

una masa de agua, generalmente el océano; en su gran mayoría son producidos por sismos 

en el lecho marino, aunque también se pueden producir por erupciones volcánicas, desliza

mientos en el lecho de los cuerpos de agua o en sus orillas y menos frecuentemente por la 

caída de un meteorito; en mar abierto las olas tsunami presentan alturas mínimas (menos de 

un metro), una gran longitud y alta velocidad, pueden superar los 800 km/h; a medida que se 

aproximan a la costa su velocidad disminuye drásticamente lo mismo que su longitud, pero su 

altura se incrementa significativamente pudiéndose presentar olas de varios metros de altura, 

este fenómeno obedece principalmente a la interacción del cuerpo de agua con el fondo y a 

la morfología de la línea de costa. Una característica a tener en cuenta es que generalmente la 

ola más destructiva que arriba a la costa, no es la primera sino la segunda o la tercera". 

La Dirección General Marítima hace parte del Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami, 

en el que ejerce como Coordinador, y del Sistema Nacional de Alerta por Tsunami, en donde se 

desempeña como componente oceanográfico, para lo que desarrolla investigación en modela

ción numérica, estudios de amenaza de inundación por tsunami para las zonas costeras del país 
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y densificación de escenarios de inundación por tsunami, adicionalmente cuenta con una red de 

estaciones meteorológicas y mareográficas automáticas satelitales instaladas en áreas costeras 

e insulares, con el fin de monitorear el nivel del mar y determinar si olas de tsunami desastrosas 

pueden llegar a las costas colombianas. Desde 2008, Dimar se prepara para convertirse en el 

Centro Nacional de Alerta por Tsunami, compuesto por un centro principal, ubicado en Bogotá, 

y dos centros de respaldo, uno en Tumaco y otro en Cartagena, con capacidad para emitir bo

letines de alerta por tsunami bajo los principios de confiabilidad y oportunidad. 

A partir de 1995, el CCCP amplió su quehacer; emprende cruceros oceanográficos para 

monitorear y pronosticar fenómenos océano-atmosféricos como El Niño, La Niña y otras alte

raciones de tipo cl imático, además de la emisión de pronósticos meteorológicos para la región 

del Pacífico. Este centro le ha dado a Colombia un liderazgo en estudios de agua de lastre y 

especies marinas invasoras. 

Toda la fuerza de Dimar está en su gente, en el talento humano. Las casi mil personas que 

velan 365 días al año, con sus noches, por la seguridad de los navegantes que surcan nuestro 

territorio marítimo y los principales ríos fronterizos de Colombia, desde las 17 capitanías de puer

to, tres intendencias, dos centros de investigación científica marina, cinco buques dedicados 

a labores de investigación y señalización y las oficinas administrativas, constituyen un talento 

humano diverso. 

Funcionarios profesionales y técnicos, investigadores, geólogos, soldadores, geodestas, quí

micos, controladores de tráfico marino, oficiales mercantes, cartógrafos, oceanógrafos, torneros, 

soldadores, buzos, electricistas, inspectores de bandera, meteorólogos, técnicos de sistemas; 

profesiones y oficios diversos, ejercidos por colombianos de todas las reg iones, como lo ase

gura Gustavo Mejía, indígena de la etnia makuna, vinculado a la Capitanía de Puerto de Leticia 

desde hace 20 años: "Dimar representa a todos los colombianos, porque el agua nos une y es 

una sola". 

La Autoridad Marítima cuenta también con personal militar de la Armada Nacional, oficiales y 

suboficiales, en servicio activo, especializado en asuntos navales y marítimos, Ciencias del Mar, 

Asuntos Internacionales y Derecho Marítimo, que aportan al desarrollo de las actividades opera

tivas, administrativas y de investigación científica marina. 

En Semblanza del mar, el sucreño Jorge Marel canta: "El mar( ... ) tiene sueños/ sueños de los 

que emerge cada día más noble/ y sueña elevarse hacia la luz y sueña/ ( ... )/ La libertad es un 

sueño del mar./ Tras ella avanza hacia el vasto horizonte"; y con el mar, nosotros, Colombia entera. 

Cada colombiano tiene un sueño diferente sobre el mar, pero Dimar nos invita a tener una 

misma inspiración. Cuando esto se logre, el país marítimo se habrá consolidado . 
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Cargue de carbón a un buque tipo bulkcarrier (granelero), especializado en transportar este t ipo de material. Muelle de Puerto Bolívar. La Guajira. 
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Embarcaciones menores dedicadas a la pesca artesanal en las playas de Riohacha, departamento de La Guajira. 
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Las Capitanías de Puerto, 
presencia regional 

Para asegurar un mayor acercamiento con el sector marítimo y proporcionar una gestión de 

calidad, Dimar cuenta con 17 capitanías de puerto, encargadas de dar cumplimiento a la legisla

ción relacionada con las actividades marítimas y fluviales en los litorales Pacífico y Caribe, áreas 

insulares, en los ríos con tráfico internacional y en los 27 km finales antes de la desembocadura 

del río Magdalena en el Mar Caribe. 

Las capitanías de puerto controlan el arribo y el zarpe de casi 19 000 buques que navegan 

por las aguas jurisdiccionales colombianas cada año, expiden 3 453 certificaciones para cupos 

de combustible exento de impuesto global y sobretasa para actividades de pesca o cabotaje en 

las costas colombianas, adelantan las investigaciones en caso de siniestros marítimos y violación 

a las normas de marina mercante, controlan los 2 900 km de costa1
, y contribuyen al desarrollo 

turístico de los litorales. 

Las capitanías de puerto tienen estrecha relación con las comunidades y, además de los 

asuntos que les son de su competencia, se constituyen en verdaderos epicentros para la inter

locución ciudadana . 

1 Dato oflc1al del Instituto Geograf1co Agust1n 
Codanl (IGACJ 



Dimar cumple la legislación marítima y fluvial a través de 17 capitanías de puerto. distribuidas por todo el territorio nacional. 
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Capitanía de Puerto de San Andrés 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina consta de tres islas, trece cayos y 

57 islotes. Dimar hace presencia con dos capitanías: una en San Andrés, otra en Providencia. 

En 1849 el pastor Phillip Beekman Livingston, primera autoridad de la iglesia bautista, fue 

encargado de recibir todos los barcos que llegaban a puerto; en aquel tiempo San Andrés solo 

tenía comunicación comercial con Estados Unidos. En 1911, el gobierno colombiano le dio a 

San Andrés categoría de Intendencia. En 1953, el Gobierno convirtió al Archipiélago en puerto 

libre, lo cual transformaría la isla en centro comercial y turístico. En 1991 se creó el departamen

to Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y para 2000 la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo declaró "Reserva de 

Biósfera de Flora Marina". 

Con la declaración del puerto libre y las consecuentes migraciones, tanto de población del 

interior del país como extranjera, las actividades turística y comercial recibieron un gran impulso, 

incentivadas por los bajos precios de las mercancías. Esto trajo un aumento del transporte aéreo 

y marítimo a la isla. 

San Andrés tiene una barrera arrecifa! que se extiende desde el norte y el este de la isla, for

mando una bahía interior de aguas protegidas, y otra barrera arrecifa! más cercana al litoral, en el 

sector sureste, que se extiende desde Sound Bay hasta South End. Geológicamente, la isla sufre 

un basculamiento hacia el este que hace que lentamente se eleve del agua por la parte oeste, 

donde el litoral se caracteriza por la presencia de terrazas coralinas emergidas, y se sumerja la 

parte este donde están las formaciones de playas y manglar. Esto hace que la profundidad del 

mar por el sector este sea más reducida, debido a las barreras coralinas, mientras que el sector 

oeste de la isla tiene aguas más profundas. 

La isla es montañosa, formada por rocas ígneas, consecuencia de erupciones volcánicas. 

En su ecosistema se destaca la presencia de manglar, ecosistema que mitiga la erosión que 

pueda producirse por la acción de los huracanes tropicales. Allí los animales marinos encuentran 

el hábitat ideal para poner sus huevos durante la marea baja. 

En la plataforma marina de San Andrés están los islotes de Johnny Cay, Cotton Cay, Rose 

Cay, Haynes Cay y Rocky Cay. Los diferentes tonos del azul indican la profundidad y la consti

tución de la plataforma, así como la vegetación del fondo del mar. En mar abierto el agua es de 

color azul intenso y con variada vida marina. Desde 1965 se empezó a nombrar oficiales de la 

Armada Nacional en servicio activo y en reserva activa para desempeñarse como capitanes de 

puerto de San Andrés Isla. 

La Capitanía ejerce su jurisdicción en el área comprendida entre el Punto "A" desde la latitud 

12º30'00" norte, longitud 78º42'00" oeste, el Punto "B" latitud 13º15'00" norte, longitud 78º42'00" 

oeste y el Punto "C" latitud 13º15'00" norte, longitud 82º00'00" oeste, y la delimitación con 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Incluye las islas, cayos y bajos localizados en el área. 
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Inspección y ronda de playas turísticas en San Andrés por parte de funcionarios de la Capitanía. 
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Pilot, lancha de transporte de pilotos prácticos. Al fondo. el muelle de la Sociedad Portuaria de San Andrés. 

En los principales puertos del Caribe y el Pacífico, Dimar cuenta con estaciones para el monitoreo de parámetros océano-atmosféricos. 
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Labores administrativas en la sede de la Capitanía de Puerto de San Andrés. 

Autoridad Marítima Nacional en San Andrés Isla. 

39 



., . 

.,_ . 

•L, 

.,_ , 

.. {. ' 

Inspección de litorales en las terrazas coralinas de la isla. Haines Cay y la torre del faro marcan la ayuda a la navegación del sector este de la isla. 

La declaración de la isla como puerto libre incrementó su actividad turística y comercial, estimulando el turismo nacional e internacional. 
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Faro sector oeste, San Andrés. La flota pesquera de la isla zarpa aperada para iniciar la faena. 

Flota pesquera San Andrés. 
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Las naves de pesca son objeto de verificación, especialmente en épocas de veda . 
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Control en las áreas de la isla entregadas en concesión para actividades turísticas. Inspección de las condiciones de seguridad, sector de La Piscinita. 
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Marina de San Andrés Isla. Vista panorámica del muelle del Club Náutico. 

Inspectores de la Capitanía de Puerto verifican la seguridad de las actividades náuticas y recreativas. 

El esparcimiento en las playas y los deportes náuticos requieren de un control para seguridad de sus practicantes y bañistas. 
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Levantamiento taquimétrico en las islas del Archipiélago . Medición del borde externo del arrecife que rodea las islas. 
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Técnicos del CIOH del Caribe monitorean el aumento del nivel medio del mar y el efecto sobre las islas del Archipiélago. 
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Mar de los siete colores en el banco de isla Cayos de Serrana, formado por más de diez cayos. 

La isla Cayos de Serrana está protegida por una barrera coralina que se extiende entre el sur y este. 

Isla Cayos de Serranilla, cayo septentrional del Archipiélago. 
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Capitanía de Puerto de Providencia 

En Providencia se encuentra la tercera barrera coralina más larga del mundo. Los 255 km? de 

esta barrera coralina contribuyen a que la isla sea un destino soñado para los amantes del buceo 

y los ecosistemas marinos. Providencia, al igual que San Andrés, tiene un arrecife de coral que 

protege la costa desde el este. Por el oeste, la profundidad del mar es muy reducida y la nave

gación peligrosa debido a los arrecifes. 

Providencia t iene 7 km de largo y 4 km de ancho. Se localiza a 90 km al norte de la isla de 

San Andrés y a 220 km de Nicaragua. La isla fue por mucho tiempo un lugar tranquilo y estuvo 

al margen de los efectos del turismo. Sin embargo, el incremento del turismo ha puesto a la isla 

en la mira del ecoturismo internacional y del turismo deportivo: buceo y snorkel 1• Contigua a 

Providencia está Santa Catalina, separada por un canal natural de 150 m de amplitud. 

En inmediaciones de Providencia y Santa Catalina están Three Brothers Cay, Grab Cay, Botton 

House Cay, Basalt Cay y Palm Cay. 

La población actual de la isla es descendiente del Caribe anglófono y África. Debido al origen 

de los habitantes, la re ligión que se practica mayoritariamente es la Bautista, pilar de la educa-

.. . ción insular. Se habla inglés criollo sanandresano o creole. La población raizal es mestiza, con 

un predominio de raza negra. La música y los bailes tradicionales son de influencia europea y 

afrocaribeña. 

La creación del puerto libre en 1953 no afectó a Providencia con la misma intensidad que a 

la isla de San Andrés; no obstante, en la actualidad, el Archipiélago, como un todo, lucha por 

proteger la cultura y el medio ambiente, así como por estabilizar la densidad poblacional. 

El transporte marítimo se hace en lanchas con capacidad de entre quince y veinte pasajeros. 

Los dueños son particulares que prestan el servicio; algunos hoteles cuentan con su propio 

servicio de tour en lancha . 

.. · La Capitanía de Puerto de Providencia se encuentra en el sector de Black Sand Bay y cuenta 

.. . 

.. . 

con personal militar y civil capacitado para velar por el cumplimiento de la normatividad marítima, 

dispuesto a colaborar a toda la comunidad que necesite los servicios de la Autoridad Marítima 

Nacional. 

La Capitanía tiene jurisdicción en el área comprendida entre el Punto "B" en la latitud 13º15'00" 

norte, longitud 78º42'00" oeste, y el Punto "C" en la latitud 13º15'00" norte, longitud 82º00'00" 

oeste, y la delimitación con Nicaragua, Honduras y Jamaica. Incluye, además, las islas, cayos y 

bajos localizados en el área, así como la Zona Común establecida en el Tratado de Delimitación 

con Jamaica . 
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El faro de Cayo Palma, en la isla de Providencia, visto desde la isla Santa Catalina. 
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El Puente de los Enamorados, una colorida estructura de 150 metros que une las islas de Santa Catalina y Providencia. 

Turistas y lugareños combinan sus actividades diarias entre Providencia y Santa Catalina, a través de este icónico puente. 
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Bote de turismo se acerca al muelle. 

/ 

Los botes dedicados al turismo y a la pesca artesanal son inspeccionados por Dimar. 

Aspecto rutinario del muelle departamental de Providencia, único muelle público del lugar. La isla fue declarada puerto libre en 1953. 
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La seguridad en los deportes náuticos está cargo de la Capitanía de Puerto. Todas las embarcaciones están sujetas a controles . 

Nave de recreo en inmediaciones de la conocida geoforma litoral denominada 'Cabeza de Morgan'. 
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A bordo de las naves que llegan a la isla y desde el litoral, se verifican las actividades marítimas en Providencia. 

En el horizonte se aprecia el inicio de la Bahía de Providencia. 
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Labores de inspección a naves mayores. Instalaciones del muelle turístico de la isla de Providencia. 

~ 
.,.,, :-___ _ 

Equipo humano que representa a la Autoridad Marítima Nacional en la isla de Providencia. 
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Labores administrativas en la sede de la Capitanía de Puerto de Providencia. 

_. CAPITANIA DE PUERTO 
DE PROVIDENCIA 

V u ij!Ji,.;..t>,\O ll.AlllM"' ca.nvsu.,, 

La sede de la Capitanía se encuentra en la zona conocida como Black Sand Bay. 



·'-· 
Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar 

Puerto Bolívar es un puerto marítimo que pertenece al municipio de Uribia, en La Guajira. Es el 

puerto más grande de Colombia. Está ubicado sobre la cabeza sur de Bahía Portete, a 166 km 

.,_ . de Riohacha, en un área de vientos permanentes y lluvias escasas. Además, es el terminal car

bonífero más importante de América Latina y uno de los de mayor tamaño del mundo. 

El carbón de las minas de El Cerrejón, a 150 km al sur, es el principal producto exportado 

por este puerto. El puerto recibe barcos de hasta 175 000 toneladas de peso, con 300 m de 

eslora y 45 m de manga. Su canal navegable tiene 19 m de profundidad, 225 m de ancho y 4 km 

de largo. El puerto tiene modernas instalaciones que incluyen la estación de descargue del tren, 

tres apiladores - recolectores- y el cargador lineal de barcos que deposita el carbón en las 

bodegas de los buques. El puerto cuenta, además, con un muelle de suministros para recibir 

barcos hasta de 30 000 toneladas, con maquinaria, repuestos, combustibles y otros materiales 

·'- · para la operación minera. 

" . 

. , . 

. , ' 

Puerto Bolívar le aporta recursos de regalías por la exportación del carbón a la economía de 

Uribia, basada en el comercio, el turismo, el procesamiento del dividivi y la exportación de carbón 

y gas natural. 

La Capitanía fue creada en 1982 con el fin de consolidar la presencia del Estado en esta 

región colombiana y ejercer soberanía mediante la legislación marítima sobre las motonaves 

nacionales y extranjeras que arribaban y zarpaban de Puerto Bolívar y los desembarcaderos de 

Portete y Puerto Nuevo. En 1986 recibe el nombre de Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar. 

La jurisdicción de la Capitanía de Puerto Bolívar parte del límite terrestre entre Colombia y 

Venezuela, latitud 17º51 '07" norte, longitud 71 º19'23" oeste, hasta Punta Carrizal, latitud 12°01 "00'' 

norte, línea límite en dirección 335° desde Punta Carrizal. El límite de la jurisdicción al norte de 

la zona marítima es el establecido mediante los tratados Liévano-Brutus (de 1978, con Haití) y 
Liévano-Jiménez (de 1978, con República Dominicana) . 
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Buques de 175 000 toneladas de peso atracan en Puerto Bolívar. considerado el más grande del país. 
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Visita a instalaciones de Puerto Brisa, ARC-Dimar. 

Inspección al muelle de Puerto Brisa (La Guajira). 

El estudio batimétrico de Bahía Portete permitió habilitar el lugar para la navegación de buques de gran calado. 
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Visita de alto bordo: se verifican documentos de buque y tripulación, certificados estatutarios, formatos de aguas de lastre, protección del medio marino y otros. 

Personal de El Cerrejón en actividades de apoyo en instalaciones portuarias. Inicio de una visita de alto bordo. 
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Sala de control de buque carguero intenacional. 

La mina a cielo abierto de El Cerrejón se encuentra ubicada a 150 km del puerto. 

Desde Puerto Bolívar, Colombia envía al mundo carbón. uno de sus principales productos generadores de divisas. 
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Puerto Bolívar es considerado el terminal carbonífero más importante de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. 

En Puerto Bolívar, Capitanía de Puerto en las instalaciones de El Cerre1ón. Naves con material logístico con destino a El Cerrejón. 
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Cubierta de un buque de carbón. 

•L' 

Bahía Portete provee acceso a Puerto Bolívar a través de un canal navegable de 19 m de profundidad. 

•L' 

" El muelle de carbón cuenta con modernas instalaciones para cargar el producto directamente a los buques. 

-< • 60 



Supervisión del cargue de suimistros desde el muelle. 

Una banda transportadora lleva el carbón desde los patios de almacenamiento hasta las bodegas de los barcos. 
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Personal de la Autoridad Marítima en este puerto de La Guajira. Antenas de comunicación en la cubierta superior. 
«.' 

« ' 
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.. 
Litoral de Bahía Portete en el departamento de La Guajira. 
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Kite surten el corregimiento de Cabo de la Vela. Deportes náuticos en las playas de La Guajira. 

Personal de El Cerrejón brinda apoyo logístico a buques que reciben carbón en Puerto Bolívar. 
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Muelle de suministros para buques mercantes . 

Rutina de apoyo a actividades portuarias. 

64 

La Capitanía ejerce soberanía y aplica la normatividad marítima a los buques que allí atracan. 

Verificaciones de seguridad en puerto. 



Aspectos de la flota de remolcadores de asistencia de la empresa que opera en Puerto Bolívar. 

Muelle con capacidad para buques de hasta 30 000 tn con material e insumos que dan vida a la actividad minera. 
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Capitanía de Puerto de Riohacha 

Riohacha, capital de La Guajira, es considerada una de las ciudades más ant iguas fundadas 

por los españoles en América. Limita al norte con el Mar Caribe; al oriente con el río Ranchería, 

Manaure y Maicao; por el sur con los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Distracción y San 

Juan del Cesar; y por el occidente con el municipio de Dibulla y el Mar Caribe. Desde su funda

ción fue puerto marítimo y fluvial. 

La economía del puerto de Riohacha se sustenta tanto en la importación de alimentos, elec

trodomésticos, madera, bebidas y textiles, como en la exportación de sal marina, cueros y car

bón. Otros renglones importantes de la economía son la ganadería: vacunos, porcinos, equinos, 

mulares, asnales, caprinos y ovinos; la pesca, especialmente de mariscos y perlas, que se lleva 

a cabo de forma artesanal; y la explotación forestal de añil, caoba, cedro, dividivi, guayacán, 

mangle, roble y totuma. 

Chuchupa es un campo marino ubicado costa afuera, operado por Chevron en asocio de 

Ecopetrol. Suministra gas natural al mercado colombiano y al venezolano, gracias a un acuerdo 

suscrito entre ellos. La alianza entre Ecopetrol y Chevron contempla tres campos principales en 

los que se produce el 60% de gas natural que hay en Colombia: Chuchupa A y Chuchupa B, en 

plataformas ubicadas en ultramar, y Ballena en la costa de La Guajira. 

La Capitanía de Puerto de Riohacha fue fundada en 1960, bajo el régimen de la Aduana 

Nacional. En ese entonces, solo se gestionaba la autorización de arribo y zarpe de buques al 

puerto de Riohacha. 

Cuando la Capitanía fue asumida por Dimar, se le dio importancia a la seguridad marítima, a la 

protección de la vida humana en el mar y a la preservación de los bienes de uso público1 de la Nación. 

La jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha comprende el territorio desde Punta 

Carrizal, latitud 12º01'00" norte, longitud 72º10'45" oeste; hasta Cabo San Agustín, latitud 

11 º15'45" norte, línea límite de dirección 335º, desde Cabo San Agustín . 

66 

l. Co11torme o to dispuesto por ~t articulo 166 del 
Decreto Ley 232~ de 1984, "Las ptaylls, los terre· 
nos de bnjnmf11 y lé!s aguas manilmfl~ sor 1 bienes 
de uso publico, por tanto intransferibles a ~ualqu1er 

titulo o los µa rticulares, quienes sólo podran obte 
ner concestones, pcrrrnsos o licencias µara su uso y 
goce. de acuerdo a lo Ley y a tas disposiciones del 
presente decreto. En consecuencia, tales pernusos 
o hconcins no confieren utulo alguno sobre el suelo 
n1 el subsuelo". Los b.enes oe uso publico to son por 
su naturalcn1: o por' destino pubhro. y se ngen por 
normas lognlos especiales encaminadas a asegurar 
do manera curnphda su sat1sfaccion al uso pubhco 



Riohacha, una de las ciudades más antiguas fundadas por los españoles, ha conservado su condición de puerto marítimo y fluvial. 
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Pesca artesanal en el corregimiento de Camarones, Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos . 

Aunque la economía depende aquí de la importación de electrodomésticos y la exportación de carbón, la pesca artesanal ocupa un renglón importante. 
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Las naves menores son objeto de inspección por parte de la Capitanía de Puerto. 

Nave de pesca artesanal en el sector de Los Cocos, Riohacha. 

Faro de Riohacha. 

Sede de la Capitanía de Puerto en Riohacha. 
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Juegos en la playa de Riohacha. 

Muelle turístico en las playas en Riohacha. 
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Kite surten Playa Riohacha. Muelle de Riohacha. 

Rutina de control a la pesca artesanal en el sector Riíto. Riohacha. 
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Capacitación a pescadores de la comunidad wayuu, sector Cangrejito, área rural de Riohacha. Demostración durante la capacitación . 

Plataforma gasifera Chuchupa A, ubicada en jurisdicción marítima de la Capitanía de Puerto de Riohacha, departamento de La Guajira. 
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Chuchupas A y B, Riohacha. 

Labores de inspección técnica a las plataformas gasíferas Chuchupas A y B. 
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Boya marca acceso a las instalaciones de Puerto Brisa. Muelle en Puerto Brisa . 

Inspección a la construcción del muelle de la instalación portuaria de Puerto Brisa en el municipio de Dibulla. departamento de La Guajira. 
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Banda transportadora de carbón de la instalación portuaria Puerto Brisa. 

Inspección a las motonaves que transportan personal a las plataformas gasíferas Chuchupa, al arribar a Riohacha. 
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Capitanía de Puerto de Santa Marta 

Santa Marta se ha destacado por su contribución a las actividades marítimas colombianas. Ha 

sido testigo del nacimiento de varias empresas de navegación, en cuya historia se destaca la 

Compañía de Vapores de Santa Marta, en 1846. Durante el siglo x1x, Santa Marta fue el puerto 

más importante de la Nueva Granada. Hoy en día el puerto se ubica al noroccidente de la c iudad 

y cuenta con siete muelles. 

Su ubicación geográfica y el hecho de ser el puerto de mayor profundidad del continente 

americano, lo convierten en uno de los más seguros del mundo para la navegación y el arribo . 

Además, cuenta con el servicio de ferrocarril, que facilita cargues y descargues directamente en 

los muelles. 

Santa Marta es también uno de los principales centros turísticos de Colombia, con activida

des de turismo ecológico y cultural. A dos metros sobre el nivel del mar, su altura máxima está 

en la Sierra Nevada de Santa Marta, con 5 775 metros sobre el nivel del mar, que aparte de ser 

la montaña más alta de Colombia, es a su vez la más alta del mundo a nivel del mar. 

El puerto de Santa Marta nace con una vocación agroindustrial y su área de influencia son dos 

zonas productoras de banano: Urabá y Magdalena. Es un puerto de aguas profundas con un 

calado natural de hasta 18,3 m (60 pies) en algunos de sus muelles, y una pantalla de atraque1 

de más de 1 kilómetro de largo, ventaja para los armadores y navieros, ya que esta configuración 

física le permite atender buques tipo postpanamax :>. 

Es destacable la importancia de las ciénagas y el impacto de los nuevos puertos de carbón, 

que contribuyen al desarrollo de la economía nacional. Así en la jurisdicción de esta Capitanía 

confluyen dos áreas donde se ubican los terminales de cargue de carbón y crudo: Santa Marta 

y Ciénaga. En el primero se cuenta con instalaciones portuarias ubicadas en la Bahía de Santa 

Marta, correspondientes a la Sociedad Portuaria; y el Terminal Monoboya de Ecopetrol, que 

opera en el sector de Pozos Colorados. Por su parte, Ciénaga alberga tres terminales de carbón, 

Drummond, Puerto Nuevo y Río Córdoba . 

La Capitanía de Santa Marta comenzó a funcionar en 1968. Su jurisdicción comprende desde 

Cabo San Agustín Colombia y Venezuela, latitud 11°15'45" norte, longitud 73°45'30" oeste; hasta 

el Punto latitud 11°01 '05" norte, longitud 74º36'20" oeste, línea límite en dirección 335º desde el 

Punto "D". 
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1. Eslnrctura del muelle <.lesdc donde un buque csla 
hslo para el errbarque y desembarque cte la carga 
2 Aquellos qL.e por su colado. supenor a 12,5 m. no 
pueden trans11ar por e Canal de Panama. 



El taro. en el Morro de Santa Marta, y la boya indican a los navegantes que están en aguas seguras. 
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La Bahía de Taganga provee abrigo y sustento al pueblo de pescadores que la habita . 

Técnicos especializados en construcción y mantenimiento de faros de la Dirección General Marítima. 
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Muelle de cargue directo de carbón en el terminal de Puerto Drummond, el mayor de Latinoamérica, en el municipio de Ciénaga, Magdalena. 

Amarre de buque en el terminal de Puerto Orummond. Cargue directo de carbón en Drummond. 
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Verificación de normas de seguridad. Playa El Rodadero, Santa Marta . Inspección a la carga de carbón que de Colombia sale al mundo. 

Desde el muelle de guardacostas de la Armada Nacional, se aprecia un buque mercante en tránsito por el canal de ingreso al puerto de Santa Marta. 
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Vista nocturna del malecón de Santa Marta, uno de los destinos turísticos más apetecidos del Caribe colombiano. 

Revisión a mercante por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, uno de los más importantes del Caribe desde el siglo x1x. 
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Control a las actividades de transporte de pasajeros en el corregimiento de Taganga. 

• 
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Yates atracados en la Marina Internacional. Al fondo, emplazado en la cima del cerro El Morro, el faro de Santa Marta. 
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La Capitanía de Santa Marta reglamenta el movimiento de naves menores de turismo y pesca artesanal. 

... 

Crucero en el muelle de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, considerado uno de los más seguros del mundo por su profundidad. 
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El control de tráfico marítimo es una labor que se cumple de manera ininterrumpida . 

.. ,t_ , 

" ' Personal de la Capitanía de Santa Marta en actividades de control de tráfico marítimo. 

.. L. , 

Bote taxi en las playas de Santa Marta. 
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Panorámica de la Marina Internacional de Santa Marta, desde el centro histórico de la ciudad. 

Capitán de Puerto de Santa Marta y personal a cargo de la administración de los bienes de uso público y las actividades marítimas en Magdalena. 
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El calado natural del puerto le permite recibir buques postpanamax. El atraque es apoyado por remolcadores y pilotos práct icos avalados por Dimar. 

Dentro de la bahía, en el lugar que antes ocupara un fuerte militar, el terminal carbonífero se ubica al norte de la ciudad, a un costado de Punta Betín. 
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Desde la torre de Control de Tráfico Marítimo, Dimar verifica las actividades en la bahía y el canal de acceso. 

Torre de control de tráfico marítimo en Santa Marta. 
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Capitanía de Puerto de Barranquilla 

Barranqui lla está ubicada sobre la margen occidental del río Magdalena a 7,5 km de su desem

bocadura en el Mar Caribe. Es uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes y activos 

de Colombia, y el principal centro comercial, industrial, cultural y educativo de su región. 

El puerto de Barranquilla cubre la ruta del río Magdalena, que lo comunica con el interior del 

país - ventaja que no poseen los otros puertos de la costa Caribe-, y la del Mar Caribe, por la 

que se comercian millones de toneladas anuales con Europa y Asia. 

Barranquilla, considerada como la capital de los TLC, por su estratégica ubicación, su diná

mico crecimiento, sus múltiples ventajas arancelarias, su moderna zona franca y sus eficientes 

parques industriales, es un lugar estratégico para el desarrollo del comercio internacional. 

La capital de Atlántico tiene hermosos paisajes naturales, como Bocas de Ceniza y Puerto 

Colombia, con su muelle histórico y sus playas, que incentivan el turismo en el litoral. 

Los muelles de la Sociedad Portuaria Regional están a 22 kilómetros de la desembocadura 

del río Magdalena. Los buques entran al puerto de Barranquilla por Bocas de Ceniza y toman el 

canal de acceso fluvial para llegar hasta el muelle. En los 22 kilómetros de este canal hay impor

tantes obras de infraestructura, como los tajamares occidental y oriental, así como el dique direc

cional en Siape. La zona portuaria marítima y fluvial de Barranquilla se comunica por vía terrestre 

con el resto del país por las carreteras Transversal del Caribe y La Cordialidad, y a través de esta 

con la Troncal de Occidente, hacia Medellín. Por vía fluvial el servicio multimodal se presta a lo 

largo del río Magdalena, por medio de barcazas o planchones. 

La Capitanía de Puerto de Barranquilla ejerce jurisdicción desde el Punto "O" Colombia y 

latitud 11º01'05" norte, longitud 74º36'20" oeste; hasta Punta Galeras, latitud 10º48'17" norte, 

longitud 75º15'38" oeste, línea límite en dirección 335º desde Punta Galeras. Cubre, igualmente, 

desde la desembocadura en Bocas de Ceniza hasta 27 km aguas arriba del río Magdalena . 
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Barranquilla es considerado el principal puerto marítimo y fluvial del país. 
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Inspección de maniobras de cargue de carbón en el terminal de Cementos Argos . 

.. :, _ ' 
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.... ' 

Funcionario en labor de inspección y protección de los litorales . 

.... ' 

Dragado en el canal de acceso del río Magdalena. 
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Verificación de la correcta administración de los bienes de uso público. Revista a normas de seguridad en los buques que arriban a Barranquilla. 

Por su estratégica ubicación y las ventajas arancelarias que brinda, Barranquilla es considerada la "Capital de los TLC" en la región del Caribe. 
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Personal de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, departamento de Atlántico. 

Funcionario de Dimar inicia la visita de alto bordo a un buque mercante internacional. 
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Estación meteomareográfica digital en Barranquilla. 

/ 

Al puerto de Barranquilla se ingresa a través de Bocas de Ceniza. 

Embarcaciones para transporte marítimo y fluvial en el río Magdalena. 

Desde el río Magdalena se presta servicio con barcazas y planchones. 
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Capitanía de Puerto de Cartagena 

Cartagena de Indias fue durante la Colonia el principal puerto del Nuevo Reino de Granada, el 

punto de llegada de mercancías y tributos, gemas y oro y otros caudales, comercio exterior con

trolado por el gobierno central establecido en Santafé de Bogotá. 

En el siglo x1x, con la llegada de buques de acero y máquinas de vapor, el país debió construir 

puertos para dar paso a estos colosos de los mares. Por ello, en 1894, Cartagena recibió obras 

de dragado del Canal del Dique, un muelle fluvial en Calamar un muelle marítimo (de la Machina} 

y un ferrocarri l para unir su bahía con el río Magdalena. En 1934 se inauguró el terminal marítimo 

en la isla de Manga. 

La Bahía de Cartagena, localizada en la zona central del Caribe colombiano, tiene 82 km2 de 

superficie y una profundidad promedio de 13,1 1 m (43 p ies); sus aguas calmas y la posibilidad 

de cargue en la orilla permiten efectuar operaciones marítimas amplias y seguras durante todo 

el año. 

La posición estratégica y las condiciones naturales de Cartagena constituyen su valiosa 

fortaleza para el ingreso de buques de gran calado a sus muelles. 

Dispone de un canal natural de acceso, por Bocachica, que ofrece gran seguridad para el 

tránsito de grandes naves, sin ocasionar daños medioambientales, lo cual es reforzado por el 

completo sistema de boyas con que se encuentra señalizado. 

A través del Canal del Dique, tiene conexión directa con el corredor fluvial más importante de 

Colombia, el río Magdalena, que atraviesa el corazón económico e industrial del país, permitien

do establecer una eficaz y productiva conexión con el interior del mismo. 

Cartagena es el pri mer destino turístico nacional e internacional de Colombia, su principal 

puerto en el Caribe, uno de sus más importantes polos de desarrollo industrial del país, especial

mente en el sector petroquímico, y pilar del desarrollo de la industria náutica deportiva. 

En Cartagena está la principal Base Naval del Cari be, ARC "Bolívar". 

La Capitanía de Puerto de Cartagena se creó en 1968; ejerce jurisdicción desde Punta 

Galeras, latitud 10º48'17" norte, longitud 75º15'38" oeste; hasta Punta Rincón, latitud 09º46'30" 

norte, longitud 75º38'30" oeste, línea límite en dirección 320º desde Punta Rincón. En el Canal 

del Dique, desde su desembocadura en la Bahía de Cartagena hasta su desembocadura en la 

parte sur de la Bahía de Barbacoas. Dentro de su jurisdicción se incluyen las islas del Rosario, 

cayos y bajos localizados en el área. 

94 



~ 

En el canal de acceso al puerto de Cartagena, las boyas del nuevo sistema de señalización marít ima son "garantes de la seguridad para los navíos". 
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Embarcaciones aptas para trabajar tanto en aguas de poco calado como en alta mar. 
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•<- ' 
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Maniobra de cargue a buque portacontenedores en la Sociedad Portuaria de Cartagena . 
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Buque mercante atracado en puerto. Al fondo se aprecia el cerro tutelar de La Popa, máxima elevación de Cartagena. 

Botes especialmente diseñados para control de la seguridad en la navegación y reacción patrullan la Bahía de Cartagena. 

97 



., ' 

Puente Campo Elías Terán, que conecta a Pasacaballos con Barú . 

. , 

... i . ' 

~ ' 
Cuatro brazos de carga para el manejo de crudo y nafta. Construcción de muelles de líquidos y de carga seca, Puerto Bahía. 
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~ t - \' , r L ~-.....-.... ::;_.-=....-
Vista general del patio de tanques en Puerto Bahía, donde se construyen 1 O tanques de 340 000 barriles cada uno. 
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Aproximación del ARC "Isla Gorgonilla" a un buque portacontenedores para visita de alto bordo. 

Grúas pórtico en maniobras de cargue en las instalaciones de la Sociedad Portuaria, Cartagena. 
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Faro de Castillogrande, emplazado en el litoral del Club Naval de Oficiales . 

Cartagena recibe al año unos 200 cruceros, que movilizan más de 330 mil turistas atraidos por la historia de la ciudad amurallada. 
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Funcionarios de la Capitanía de Puerto controlan el cumplimiento de la normatividad para la navegación segura en La Bodeguita. 

! 

Desde su fundación, Cartagena ha sido un puerto próspero. En la época colonial ya se le reconocía como el principal del Nuevo Reino de Granada. 
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Vista nocturna de la Sociedad Portuaria de Cartagena, desde la isla de Manzanillo . 

.... ' 

Aproximación para visita de alto bordo a mercante. 

.... ' Corte de alta precisión en el astillero de Cotecmar, sede Planta Mamona!. 
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Astillero de Cotecmar. En primer plano, el sincroelevador que lleva a dique seco naves de gran calado para mantenimiento. 

Buque en reparaciones mayores en la planta de Cotecmar. 
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La seguridad en los deportes naúticos a vela son parte de las actividades reguladas por Dimar. 

· -• 

La Bodeguita, embarcadero turístico de Cartagena, es uno de los puntos donde la Autoridad Marítima hace presencia y control de normas de navegación. 
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Los turistas que se embarcan en La Bodeguita deben cumplir las normas de seguridad establecidas. 

Colorida vendedora de fruta fresca en el muelle La Bodeguita. 
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Goleta participante en el Sail atraviesa la bahía. Cadetes de último año de varías escuelas de formación marina en el Sail. 

"*i. ' 

•.:. .. 

Más de 200.000 visitantes llegaron a esta cita con los doce buques-escuela que participaron en el Sail de Cartagena. 
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El ARC "Gloria" navega por la Bahía de Cartagena. 

Veleros participantes en el Sail, atracados en la Sociedad Portuaria. 
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., · Capitanía de Puerto de Coveñas 

El puerto de Coveñas está localizado en el Golfo de Morrosqui llo, a orillas del Mar Caribe. Al lí se 

.,_ · encuentra el terminal petrolero en donde finaliza el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que empie

za en Arauca y atraviesa el país, de oriente a occidente. 

•{_. 

. ,_ , 

... :_, 

•{_ . 

Coveñas tiene como atract ivos su mar verde transparente y sus playas de arena blanca, con 

una moderna infraestructura hotelera. 

El puerto es también sede de la Base de Infantería de Marina más grande del país, con la que 

el municipio ha encontrado un importante polo de desarrollo y seguridad. Es una de las sedes 

de la industria petrolera, con presencia de Ocensa y Ecopetrol. 

Ejerce jurisdicción desde Punta Rincón, latitud 09º46'30" norte, longitud 75º38'30" oeste; 

hasta Punta Arboletes, latitud 08º53'35" norte, longitud 76º25'47" oeste. Línea límite en dirección 

318º desde Punta Arboletes. Río Sinú, desde su desembocadura hasta el Punto "G" localizado 

en la latitud 9º24'30" norte, longitud 75º55'02" oeste. 

La jurisdicción incluye las islas de San Bernardo, cayos y bajos localizados en el área . 
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Inspector de Dimar encargado de verificar el estado de la boya petrolera fondeada en el Golfo de Morrosquillo. 
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Monoboya de aprovisionamiento de crudo, denominada comúnmente TLU. 

Verificación de acople de mangueras para trasiego de combustible en petrolero, maniobra decisiva para el éxito de la operación. 
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Verificación de la monoboya petrolera, antes de iniciarse la maniobra para toma de combustible. 

Confirmación de posicionamiento en maniobra de fondeo dentro de la zona y punto asignado para el cargue de crudo en el Golfo de Morrosquillo . 
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Control marítimo conjunto entre personal del Cuerpo de Guardacostas (ARC) y la Capitanía de Puerto de Coveñas (Dimar). 

Levantamiento y verificación de zona de playas por inspectores de litorales de la Capitanía de Puerto de Coveñas. 
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Instalaciones de la Capitanía de Coveñas. 

Personal de la Autoridad Marítima en Coveñas. 

Maniobra controlada de vertimiento de aguas de lastre en el Golfo de Morrosquillo. 
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Autoridades responsables de llevar a cabo la visita oficial de alto bordo a los buques. 

Maniobra nocturna de embarque a buque petrolero por 'escala real'. 
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Ciénaga de la Caimanera, atractivo ecoturístico de Coveñas. Allí las naves artesanales son llevadas a remo por los pasajeros. 

Verificación prezarpe en la zona de embarque de turistas hacia el archipiélago de San Bernardo. 
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Puente de mando de buque petrolero, generalmente dirigido por el capitán de la nave, desde donde se controlan las maniobras. 

,, ' 

•L' 

La estación de tráfico marítimo de Coveñas controla el tráfico del Golfo de Morrosquillo. 
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Verificación de vigencia de los equipos de salvamento de la embarcación. 

Puente de control de mandos de remolcador azimutal, participante en la maniobra de toma de crudo. 
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Capitanía de Puerto de Turbo 

Turbo es el puerto del Caribe más cercano al centro del país. Es un puerto internacional, cuyas 

operaciones se desarrollan en fondeo, dada la ausencia de instalaciones portuarias por la geo

grafía del Golfo de Urabá. Surte de banano a todos los países del mundo y es también un puerto 

fluvial de la cuenca del río Atrato que se comunica con Quibdó y otros puertos intermedios. 

Como puerto de cabotaje sostiene un comercio regular con Cartagena, las costas del Urabá 

chocoano, Panamá y Costa Rica. 

El Golfo de Urabá se extiende desde Punta las Vacas hasta Arboletes, en el litoral antioqueño, 

y hasta Cabo Tiburón en el litoral chocoano. En Turbo comienza la Carretera Panamericana y es 

puerto principal de transbordo marítimo hacia Panamá. 

Tiene entre sus actividades económicas la pesca y la marinería. La agricultura es muy variada 

y sus principales productos son: banano, plátano, maíz, aguacate, yuca y cacao. Turbo cuenta 

entre sus atractivos turísticos con las playas de Necoclí, Triganá, Capurganá y Sapzurro. Por la 

gran actividad turística que reportan estos municipios, junto con Cabo Tiburón, Turbo maneja 

una enorme afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, siendo paso obligado para llegar 

a estos parajes tropicales de Urabá, cuyo desplazamiento toma un tiempo aproximado de dos 

horas y se realiza en lanchas marítimas matriculadas en la Capitanía de Puerto de Turbo. 

La Capitanía de Puerto de Turbo se inauguró en 1968 y tiene jurisdicción desde Punta Arboletes 

latitud 08º53'35" norte, longitud 76º25'47" oeste; línea Cabo Tiburón, límite con Panamá, latitud 

08º40'40" norte, longitud 77°21 '30" oeste. Río Atrato, desde su desembocadura en el Golfo de 

Urabá hasta donde se inicia el brazo León. 
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Remolque de un convoy bananero en el Golfo de Urabá, en el punto donde las aguas del río Atrato entran al Mar Caribe. 
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Operación de cargue de banano a buque mercante fondeado en el Golfo de Urabá. 

Inicio de inspección de alto bordo a mercante. 

120 

Verificaciones de alto bordo por parte del Capitán de Puerto de Turbo. 



Estación de combustible en la jurisdicción de la Capitanía de Turbo. 

Estación meteorológica automática, ubicada en las instalaciones de Dimar. Faro de Turbo. 
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Conclusión de la maniobra de inspección de alto bordo a buque mercante . 
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Torre de la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de Turbo. 
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Personal de la Capitanía de Puerto de Turbo. 
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Actividad interinstitucíonal en el muelle de embarcaciones menores. 

Viviendas palafíticas, típicas de la región. 

12'1 

Cargue de banano de exportación. 



Muelle turístico del Waffe, punto de partida de visitantes nacionales y extranjeros hacia sitios de ecoturismo. 

Actividades de control y educación a lancheros y turistas que se desplazan desde Turbo a Sapzurro, Triganá y Necoclí, entre otros destinos. 
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Capitanía de Puerto de Bahía Solano 

El puerto de Bahía Solano está situado en la bahía del mismo nombre, en la parte norte del litoral 

Pacífico. El sitio donde fondean las naves se encuentra ubicado en el sureste de la bahía. Por la 

gran profundidad y extensión del lugar no presenta restricciones en la navegabilidad, aunque a 

las embarcaciones menores se les recomienda navegar con prudencia en proximidad a la costa. 

Bahía Solano está a unos 178 km de la capital del departamento del Chocó, Ouibdó. Sus 

accidentes geográficos más representativos son la ensenada de Utría, los golfos y manglares 

de Tribugá y Cupica, los morros de Jurubirá, el morro de Mico, Cabo Corrientes y Cabo Marzo. 

Las playas son de arena volcánica y hay numerosas cascadas de agua dulce que caen al mar. 

Rico en fauna como ningún otro lugar de Colombia, la pesca es abundante y variada. Entre julio 

y noviembre se puede hacer avistamiento de ballenas jorobadas. 

La Capitanía de Puerto de Bahía Solano ejerce su jurisdicción de3de el límite con Panamá, 

latitud 07º12'39'' norte, longitud 77º53' 20" oeste; hasta Cabo Corrientes, latitud 05º29'00" norte, 

longitud 77º32'53" oeste. Línea límite de dirección 259º desde Cabo Corrientes. 
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Embarcaciones de pesca artesanal en el litoral de Bahía Solano. 
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Inspección de litorales y bienes de uso público. El Área de Marina Mercante atiende las necesidades de la comunidad. 

La navegación por los esteros del litoral chocoano brinda mayor seguridad a los capitanes de motonaves menores. 
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Sede de la Capitanía de Puerto de Bahía Solano. 

Barco de cabotaje en la ruta Bahía Solano-Juradó. Generalmente es este el medio de transporte de víveres en las región. 
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Pesca de subsistencia en Bahía Solano. Lancha de apoyo de la Capitanía de Puerto. 

---·-

Pesca artesanal en el litoral chocoano, una de las regiones con mayor riqueza biológica. 
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Revisión a buque de cabotaje atracado en el muelle de naves mayores de Bahía Solano. 

Verificación de seguridad en buque de cabotaje. 

Bote de la Capitanía con capacidad para verificar bienes de uso público en el litoral del Chocó. 
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Capitanía de Puerto de Buenaventura 

Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico -mueve más del 53% del comercio 

internacional del país- es de rada abierta, una bahía donde las embarcaciones pueden estar 

ancladas al abrigo de los vientos. El territorio municipal, con 607 800 hectáreas, es el de mayor 

extensión en el Valle del Cauca, abarcando desde las orillas del Océano Pacífico, hasta los 

Farallones de Cali, en la cordillera Occidental. 

Para posicionar a Colombia en la cuenca del Pacífico, el país cuenta con la inmensa y rica 

región de la costa pacífica, cuya ubicación es geoestratégica, al estar en un punto equidistante 

entre el norte y el sur del continente. Por esta razón, Buenaventura es considerado el más impor

tante corredor de comercio internacional del país, que le permite comunicarse con las naciones 

de la cuenca del Pacífico, y porque su cercanía al Canal de Panamá le facilita el acceso a los 

mercados del Caribe. 

De acuerdo con la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, (CVC), en Buenaventura y sus 

alrededores está concentrado el 60% de los recursos forestales del país, el 80% del potencial 

pesquero de la nación y una de las mayores riquezas en biodiversidad del planeta. Con abun

dantes recursos hídricos, se destacan los ríos Anch icayá, Bongo, Cajambre, Calima, Dagua, 

Guapi, Guapicito, La Sierpe, Mallorquín, Naya, Natita, Raposo, San Agustín, San Cipriano, San 

Juan, Verde y Yurumanguí, casi todos navegables y utilizados por los industriales madereros para 

transportar sus productos desde apartados bosques hasta la zona portuaria. 

La Capitanía de Puerto de Buenaventura ejerce su jurisdicción desde Cabo Corrientes, latitud 

05º29'00" norte, longitud 77º32'53" oeste; hasta la boca del río Naya, latitud 03º13'00" norte, 

longitud 77º34'00" oeste. Línea límite de dirección 270º desde la boca del río Naya. La jurisdic

ción incluye la isla de Malpelo . 

132 



1 t 

Buque tipo carga general o multipropósito, atracado en la Sociedad Portuaria Regional del Buenaventura. 
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"" Lanchas de transporte de pasajeros amarradas en la zona de fondeo del muelle turístico de Buenaventura. 

11 
11 
11 

Buque rol/ on rol/ off(RORO) especializado en transporte de vehículos y maquinaria rodante. 
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Descargue en el puerto de Buenaventura. 

Actividades de cargue de material a buque mercante. 

135 



... :__ , 

·' 

. , ' 

•l.. ' 

·' 

-t{ 1 

·' 

La Autoridad Marítima hace presencia en el puerto más importante del país . 

Muelle turístico de Buenaventura, desde donde parte la navegación de cabotaje con destino a poblaciones cercanas. 
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Funcionario de la Capitanía de Puerto de Buenaventura al servicio del sector marítimo de la región. 

Pesca artesanal en el sector Aguadulce, bahía interna de Buenaventura. 

Muelle de Señalización Marítima al servicio de las unidades a flote de la Fuerza Naval del Pacífico. 
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Atención de trámites de la gente de mar. Módulo de atención a trámites de naves menores. 

·' 
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Reunión de las autoridades responsables de la visita de alto bordo a los buques mercantes. 
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Oficiales del buque ARC "Gorgona" en servicios de tránsito por el canal de acceso a puerto. Estudios de jurisdicción litoral. 

Inicio de visita de alto bordo a buque RORO. 
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Estimación de plan de navegación a bordo del ARC "Gorgona" . 

.. ~' 

.r 

Instrucción del plan de navegación en el cuarto de cartas . 

. r 
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'Navegación segura', principal tema de interés de Dimar. 

Inspección a naves menores en el muelle turístico de Buenaventura. 

Coordinación de act ividades de serialización marítima desde el muelle. 
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Revisión de documentación durante visita protocolaria a buque mercante. Estudio de los bienes de uso público en el litoral Pacífico . 

. , ' ---
-

•.!. ' 

-<. ' 

.... ' 

Audiencia en la Capitanía de Puerto con representantes del gremio marítimo. 
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Personal de Dimar que opera desde Buenaventura. 

' 
Interior del edificio de la Capitanía de Puerto de Buenaventura. 

Labores administrativas en el área de Marina Mercante. 
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Capitanía de Puerto de Guapi 

El puerto de Guapi está al suroccidente del departamento del Cauca, bordeando la vertiente del 

Pacífico colombiano a orillas del río Guapi. 

La economía de Guapi se sustenta en la agricultura: coco, maíz, chontaduro, arroz, papa china 

y otros cultivos de pancoger; la producción pecuaria y la extracción de recursos. 

La pesca ocupa un renglón importante en la economía local con gran variedad de pescados, 

moluscos como piangua, almeja y chorga, y crustáceos como el camarón. En las zonas medias y 

altas del río Guapi hay explotación de oro y platino, y también extracción maderera que satisface 

el mercado local. 

La Capitanía de Puerto de Guapi fue fundada en 1974 y ha sido un apoyo constante para el 

municipio y su crecimiento turístico y portuario. Tiene jurisdicción desde la boca del Río Naya, 

latitud 03º13'00" norte, longitud 77°34'00" oeste; hasta Punta Guascama, latitud 02º37'20" norte, 

longitud 78º24'20" oeste. Línea límite en dirección 270º desde Punta Guascama. 

Incluye las islas de Gorgona y Gorgonilla y el río Patía desde su desembocadura hasta el 

Punto "I", localizado en latitud 02º11 '15" norte, longitud 78°37'08" oeste . 
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Piangüeras de faena por el río Guap1. Oficio exclusivo de mujeres y niños de la comunidad en el sur del litoral Pacífico. 
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Embarcación mayor que lleva carga y material de primer orden por el río Guapi. 

Guapi es el principal puerto sobre el Pacífico caucano. 

Las poblaciones ribereñas son servidas por embarcaciones de cabotaje que las conectan con otros centros. 



Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo, la roca viviente. Isla Gorgona, área protegida en jurisdicción de la Capitanía de Guapi. 

I • s------~-~-;;;;;:::;. .. p ... 
Muelle de embarcaciones menores que conecta a Guapi con poblaciones del litoral Pacífico y el río del mismo nombre. 
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Inspección a barco de carga y transporte de combustible . 

Labor de verificación de embarcaciones e instalaciones en el muelle de Guapi. 

Funcionarios de la Capitanía de Puerto de Guapi. 
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Inspección de arribo de embarcación de cabotaje . 



Revisión a lancha de pasajeros que cubre la ruta Guapi-Buenaventura. Campaña de seguridad en el embarcadero. 

Embarcaciones menores y construcciones palafíticas propias del Pacífico colombiano. 
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Capitanía de Puerto de Tumaco 

El puerto de Tumaco, en la costa de Nariño, se ubica a 300 km de Pasto, cerca de la frontera 

con Ecuador. Es considerado el segundo puerto más importante sobre el Pacífico colombiano, 

después de Buenaventura. 

Cerca de sus costas, mar adentro, se encuentra la zona de subducción del Pacífico, en donde 

colisionan las placas de Nazca y Sudamericana, lo cual ocasiona grandes sismos, potenciales 

generadores de tsunamis. 

Tumaco tiene una gran red hidrológica con el río Patía y el río Mira y sus afluentes, los ríos 

Cualaur, Albi y San Juan. También el río Caunapí desemboca en la red de Tumaco, a través del 

río Rosario. La mayor parte de su territorio es plano y hace parte de la llanura del Pacífico. La faja 

del litoral se caracteriza por sus numerosos esteros y manglares. 

La economía de Tumaco se basa principalmente en la agroindustria - palma africana, cacao 

y coco-, la pesca, la actividad forestal y el ecoturismo, gracias a los atractivos de las playas de 

El Morro, del Bajito, la isla de Bocagrande y el puente del Morro. Así mismo, la desembocadura 

del río Mira, con su gran variedad de flora y fauna. 

,, La Capitanía fue fundada en 1904 para dar respuesta a las necesidades del intercambio co-

mercial con España, Portugal e Inglaterra, a donde se exportaban oro y tagua. En septiembre de 

1987 la Armada Nacional entrega la Capitanía a Dimar. 

Tiene jurisdicción desde Punta Guascama, en el norte del departamento, latitud 02º37'20" 

norte, longitud 78º24'20" oeste; hasta el río Mataje, en el límite de Colombia con Ecuador, latitud 

01 º25'00" norte, longitud 78º54'50" oeste. La jurisdicción incluye el río Mira, desde su desembo

cadura hasta el Punto "J ", localizado en latitud 01 º07'25" norte, longitud 78º58'50" oeste. 
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En este arco arranca la playa mas visitada de la isla de El Morro, que hace parte del casco urbano de Tumaco, la Perla del Pacífico, como se le conoce. 
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Patrullera tipo langostero en operativo de control de tráfico marítimo. Guardacostas de Tumaco. 

Alistamiento de aparejos y artes de pesca industrial en Tumaco, segundo puerto marítimo del Pacífico colombiano, después de Buenaventura. 

152 

> 



Pesca industrial en la Bahía de Tumaco. 

La navegación de cabotaje une a las poblaciones más apartadas del litoral con este centro urbano. 

' ' . _,. 

Contro l a las actividades de navegación y protección de la vida humana por parte de la Capitanía de Puerto. 
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Playas de El Morro. Al fondo, 'El Quesillo', geoforma litoral característica de esta región del Pacífico colombiano . 

. , ' 
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Funcionarios de la Capitanía de Puerto de Tumaco en inspección a los concesionarios de las playas de El Morro. 
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Dimar y Guardacostas en actividades de control a la navegación de la bahía interna de Tumaco, en cercanías al muelle La Gabarra. 

-
Presencia de Dimar en el desfile nautico de los Carnavales de Tumaco. Talento humano de la Capitania de Puerto de Tumaco. 
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Inspector de Dimar controla la seguridad en el muelle turístico Residencias. 

·' 
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Las naves nacionales y extranjeras deben cumplir con las especificaciones técnicas de seguridad . 
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La empresa privada vinculada al sector marítimo atiende los requerimientos de seguridad en talleres y astilleros. aprobados por la ley colombiana. 

Inspector de alto bor·do en visita de arribo a pesquero extranjero. La linterna del faro de Tumaco tiene un alcance de 12 millas. 
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Capitanía de Puerto de Puerto Carreña 

Puerto Carreño es un municipio del departamento de Vichada, a 51 metros sobre el nivel del mar, 

en la confluencia de los ríos Meta y Orinoco. Su superficie de 98 970 km2 representa el 8,6% del 

territorio nacional. 

Limita por el norte con el río Meta, que lo une a los departamentos de Casanare y Arauca, 

a la República Bolivariana de Venezuela; por el este con el río Orinoco, que también lo une a 

Venezuela; por el sur con el río Guaviare, que lo une a los departamentos de Guainía y Guaviare; 

y por el oeste, con los departamentos de Meta y Casanare. 

Puerto Carreño es considerada como la ciudad más arbolada de Colombia; su fruta insigne 

es el mango. Además, es un puerto fluvial en el que se destaca la amabilidad de sus gentes, cir

cunstancia que unida a la presencia de la Armada y la Policía la convierte en un destino seguro, 

para el turismo de pesca y relajación. Tiene gran riqueza de fauna y flora silvestres. 

Desde 1985 se implementaron las funciones de Capitán de Puerto en Puerto Carreña con el 

fin de normal izar y controlar el tránsito internacional de embarcaciones fluviales que cubrían la 

ruta Puerto Ordaz (Venezuela)-Puerto Carreña (Colombia), Puerto Ayacucho (Venezuela)-Puerto 

Carreña (Colombia) y viceversa. 

La jurisdicción de la Capitanía comprende el cauce y la margen colombiana del río Meta, des

de el Caño de La Virgen, cerca de la isla Manatí, hasta Puerto Carreña, y el cauce y la margen 

colombiana del río Orinoco, desde Puerto Carreño, hasta el raudal Maipurés. 
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La Capitanía de Puerto Carreño se encuentra en un privilegiado sector de este municipio, a un costado de la nbera colombiana del río Orinoco. 

Puerto Carreño, principal puerto fluvial colombiano sobre el río Orinoco, está habilitado para comercio internacional y transporte de pasajeros. 
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Panorámica de Puerto Carreña desde el cerro de La Bandera. El municipio es considerado el más arbolado del país. 
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Parque Simón Bolívar, en el casco urbano de Puerto Carreña. 

Río Orinoco, un sistema estratégico para la preservación y renovación de los recursos de fauna y ílora en la Orinoquía colombiana. 
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Rally náutico internacional "Nuestros ríos son navegables". 

Embarcadero de pasajeros a puertos nacionales y fronterizos. 
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Con el apoyo de la Armada Nacional, la Capitanía de Puerto Carreña ejerce funciones de control a embarcaciones fluviales en su área de jurisdicción. 
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Capitanía de Puerto de lnírida 

lnírida, capital del departamento de Guainía, limita por el norte con las ins

pecciones de Arrecifa! y Sapuara, por el sur con el corregimiento de Puerto 

Colombia y Sejal, por el oriente con el corregimiento de Cacahual y la República 

Bolivariana de Venezuela, y por el occidente con los corregimientos de Moricha! 

y Barranco Minas . 

El casco urbano de la ciudad de lnírida limita al norte con el resguardo indíge

na de Coayare, por el sur con el resguardo de Almidón la Ceiba, y por el oriente 

con los resguardos Puinave, Curripaco y Coayare. 

lnírida, puerto fluvial sobre el río de su mismo nombre, tiene también los 

ríos Guaviare y Atabapo, y los caños Chiquito, Espina, Garza, Gente, Piaco y 

Pescado, que también son navegables. 

La Capitanía fue creada en 1972 para funcionar en el caserío de Amanaven, 

desembocadura del río Atabapo en el río Guaviare. Por problemas de infraes

tructura, falta de comunicación y seguridad, fue trasladada a lnírida . 

Ejerce su jurisdicción desde el cauce y la margen colombiana del río Orinoco 

y el río Atabapo, desde el raudal Maipurés en el Orinoco hasta las bocas del 

Guasacavi en el río Atabapo. Y en el río lnírida, desde lnírida hasta su desembo

cadura en el río Atabapo. 
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Sala de espera para los usuarios de la Capitanía de Puerto de lnírida, que representa a Dimar en la 'Tierra de muchas aguas". 
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Muelle de embarque de pasajeros sobre la cuenca del río lnírida. lnírida es uno de los principales puertos fluviales que comparte frontera con Venezuela. 

Dimar apoya al gremio fluvial fronterizo con el control y verificación de medidas de seguridad en el muelle de carga de lnírida. 
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·' Aspecto cotidiano del paisaje fluvial de lnírida. 
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La estrella fluvial del oriente comunica a las poblaciones y permite el transporte del 90% de víveres y materiales en la región. 

En esta región las embarcaciones de gran tamaño son llamadas lanchas. El Capitán de Puerto de lninda verifica la aproximación de una de ellas al muelle. 
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Capitanía de Puerto de Leticia 

Leticia es un puerto fluvial enclavado en el extremo sur de Colombia. Es la capital del departa

mento de Amazonas. A pesar de estar alejada de los principales centros urbanos del país, sin 

comunicación por carretera, es un nexo comercial importante con Brasil, debido a su condición 

de ciudad limítrofe sobre el río Amazonas, además de formar parte del hito de triple frontera entre 

Colombia, Perú y Brasil. 

El municipio de Leticia limita por el norte con el corregimiento de Tarapacá, por el oriente con 

el Brasil , por el sur con Brasil y Perú, y por el occidente con el municipio de Puerto Nariño. Tiene 

un área aproximada de 5 968 km2. 

Leticia es el principal acceso colombiano al río Amazonas, importante vía de comunicación y 

comercio de la región, por lo que desde esta población se desarrolla un importante intercambio 

comercial con poblaciones peruanas y brasileñas que se ubican en toda la cuenca del Amazonas. 

En Leticia se concentra el 60% de la población del departamento. Indígena en su mayor parte, 

pertenece a las comunidades de los huitotos, ingas, tucanos, ticunas y nukaks. 

Sus más importantes atractivos naturales son los parques nacionales naturales Amacayacu y 

Cahuinarí, la Isla de los Micos, el lago Yahuarcacas, el lago Tarapoto, Puerto Nariño, San Martín 

y el Parque Natural la Manigua. 

En 1957 el Ejército Nacional hace entrega del Puesto Avanzado de Leticia a la Armada 

Nacional. El inicial apostadero fluvial se convierte en Capitanía, cuya jurisdicc ión va desde el 

cauce del río Amazonas, a partir de la boca de la quebrada San Antonio, hasta la boca del río 

Atacuarí, a lo largo de la zona limítrofe con Perú y Brasil. 
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Visita de arribo a embarcación de tráfico internacional. 

171 



•L' 

Maniobra de atraque en el muelle multipropósito Victoria Regia . 
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Verificación de documentación a piloto de embarcaciones menores. 
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Control e inspección a lanchas que transportan turistas y lugareños por el río Amazonas. 

Inspección técnica a embarcación de bandera brasilera. 
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Visita a la Isla de los Micos, reserva natural ubicada en jurisdicción de la Capitanía de Leticia. Mirador turístico en el municipio de Puerto Nariño. 
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Embarcadero de pasajeros, ubicado en el caño Yahuarcaca, malecón del puerto de Leticia. 
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Dimar hace presencia en la Amazonía colombiana. Árbol 'renaco', el árbol que camina. 
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Sede de la Capitanía de Puerto de Leticia. 

Embarcadero y plaza principal de Puerto Nariño. Jurisdicción de Dimar. 

175 



·~ ' 

·~ ' 

·~' 

Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo 

Puerto Leguízamo es un municipio ubicado en la subregión del Bajo Putumayo de la Amazonía 

noroccidental, al sur del país. Limita al suroriente con el departamento de Amazonas; al sur, con 

Perú, de por medio el río Putumayo; al suroccidente, con Ecuador, teniendo como lindero el río 

Putumayo; al occidente, con el municipio de Puerto Asís; al noroccidente con el municipio de 

Puerto Guzmán; y al norte, con el departamento de Caquetá. 

La principal fuente de economía de Puerto Leguízamo es la ganadería, seguida por la agricul

tura, la pesca y la minería. Las vías fluviales son las predominantes, gracias a los ríos Putumayo, 

Caquetá, Caucayá, Sencella, Mecaya, Sejerí, La Concepción y El Hacha. 

A fin de hacer presencia y llevar un control de tráfico fluvial sobre el río Putumayo, en 1996 se 

inauguró la Capitanía de Puerto de Puerto Leguízamo cuya jurisdicción comprende el cauce y la 

margen colombiana del río Putumayo, desde Puerto Asís, siguiendo el lím ite con Ecuador y Perú, 

hasta Tarapacá, en los límites con Brasil. 
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Embarcaciones menores en el muelle de La Galería. ubicado junto a la zona comercial de Puerto Leguízamo. Al fondo el margen peruano del río Putumayo. 
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Alumnos de la Escuela de Combate Fluvial en capacitación. Inspección a embarcación de bandera peruana . 

Funcionarios de la Capitanía de Puerto Leguízamo revisan carga delicada que transita por el río Putumayo. 
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Inspección de rutina a naves nacionales. Muelle Amarillo, uno de los principales sitios de entrada y salida de mercancía. 

Embarcadero del muelle turístico. Puerto Leguízamo. 
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Capitán de Puerto de Putumayo en inspección de seguridad a embarcación nacional. 

' ~\~ 
Campaña pedagógica de seguridad en la navegación dirigida a la comunidad leguizameña . 

Inspección de motores. 
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' Típica embarcación que transita por los puertos fronterizos del sur del país. Talento humano que representa a Dimar en Puerto Leguízamo. 

-
Embarcaciones artesanales. Labores de dragado en el río Putumayo, actividad relevante para los puertos ftuviales de la región. 
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Dimar, tanque de pensamiento 

Para adelantar la investigación científica marina necesaria para la seguridad marítima, la protec

ción del medio marino, el control de los litorales y propiciar el adecuado aprovechamiento de los 

recursos del mar, Dimar cuenta con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

del Caribe (CIOH), el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico 

(CCCP) 1 y los buques oceanográficos ARC "Gorgona", ARC "Providencia" y ARC "Mal pelo", que 

le han permitido a la institución forjar un liderazgo y convertirse en un referente o centro de pro

ducción académica, técnica y científica. 

Desde los centros y los buques se desarrollan programas de investigación en oceanografía 

operacional, protección del medio marino y manejo integrado de zonas costeras. 

La posibilidad del aprovechamiento sostenible de los recursos marinos depende de la capaci

dad de generar conocimientos para comprender los fenómenos que tienen lugar en el mar, imple

mentar las tecnologías más idóneas y, sobre todo, contar con los medios para su preservación. 

Los centros de investigación científica marina de Dimar han centrado su quehacer en el cam

po de la seguridad marítima, evaluación y control de la contaminación desde buques, así como 

en la valoración de fenómenos físicos que ponen en riesgo la zona costera y sus habitantes. 

Los resultados de los trabajos científicos son punto de partida para el diseño de políticas 

públicas y privadas que buscan el aprovechamiento del mar y sus recursos para propiciar el 

desarrollo sostenible nacional. 

El conocimiento es soberanía. No se ejerce soberanía sobre algo que no se conoce. La cien

cia y la investigación que Dimar ha desarrollado, trascienden fronteras y tienen reconocimiento 

internacional. 
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Análisis en el Laboratorio de Protección del Medio Marino del CIOH. 
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Centro de Investigaciones Oceanógraficas 

e Hidrográficas del Caribe 

CIOH Cartagena 

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, (CIOH) fue creado en 

Cartagena en 1975, con el fin de realizar investigaciones básicas y aplicadas en las diferentes 

disciplinas de las ciencias del mar, como son la oceanografía, la hidrografía, la protección del 

medio marino y el manejo integrado de zonas costeras, particularmente en el Caribe colombiano. 

El CIOH cuenta con grupos de investigación reconocidos y categorizados por el Departamento 

Administrativo de Investigación, Ciencia y Tecnología (Colciencias); tiene un laboratorio acreditado 

por la Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC), bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2001, 

para análisis físico-químico de aguas marinas y estuarinas. 

Su gran potencial en el avance de la investigación oceanográfica e hidrográfica lo posiciona 

hoy como una de las principales instituciones del país en materia científica para el desarrollo y 

aprovechamiento de nuestros mares, generando y servicios que brindan apoyo técnico para la 

toma de decisiones de Estado. 

De igual forma y como parte integral de su continua evolución, el CIOH ha generado un espa

cio técnico dedicado a informar a la comunidad marítima los diferentes peligros a la navegación, 

entre los que se incluye el servicio de información a los navegantes en aspectos de señaliza

ción marítima y pronósticos de mar y de tiempo, en el campo de la meteorología, en el que ha 

adquirido instrumentación de punta para la medición y monitoreo de las diferentes variables 

océano-atmosféricas. 

En el campo de los riesgos en la zona costera por fenómenos naturales de origen marino, 

el CIOH mantiene operativa una Central de Pronósticos Meteorológicos y Oceanográficos, así 

como el Centro de Alerta de Tsunami, aplicando herramientas numéricas para el pronóstico de 

esos eventos. En el marco de las actividades del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami cuenta 

con capacidad tecnológica y profesional para advertir, alertar e informar a los organismos encar

gados de la gestión y prevención del riesgo en el país, sobre posibles afectaciones de tsunami 

en las costas del Caribe colombiano, a partir de una estrategia que busca redundar reacción y 

emisión de información con el centro principal que se encuentra en la sede central del Dimar y el 

otro centro de respaldo que opera desde el Pacífico, en el CCCP. 

La Hidrografía y la Cartografía son ciencias de suma importancia que contribuyen al desarrollo 

marítimo del país y al conocimiento de nuestro territorio marítimo. Su evolución y tecnificación, 

así como la incorporación de los sistemas de información cada vez más avanzados, han perfec

cionado la producción cartográfica, cada vez más precisa y exacta. En las instalaciones del CIOH 

opera el Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), encargado de elaborar y actualizar la cartografía 

náutica oficial para Colombia, la cual es suministrada nacional e internacionalmente como parte 

del compromiso de Dimar para preservar la seguridad de la vida humana en el mar. 

Con la aparición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), el SHN ha incrementado 

el promedio anual de producción de cartas náuticas, incursionando en la cartografía electrónica, 

., · con base en estándares internacionales, definidos por la Organización Hidrográfica Internacional 

(OHI) y aceptados por la comunidad hidrográfica internacional. 

El CIOH también presta servicios marinos especializados para apoyar la acción de las entida

des nacionales e internacionales vinculadas al estudio y explotación de los océanos. 
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Investigadora del área de Protección del Medio Marino procesa muestras en el Laboratorio de Biología. 
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Plataforma científica tipo buque oceanográfico, en maniobra de lanzamiento de roseta de muestreo. 
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... t., Calibración de un sistema de posicionamiento global submétrico de precisión, útil para realizar levantamientos topográficos . 
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Programación de un RBR Duo, que permite determinar los espectros de ondas superficiales y las mareas a diferentes profundidades. 

Ecosonda y Mapeo 3d CIOH. 
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Investigadora del área de Manejo Integrado de Zonas Costeras tamiza una muestra para análisis granulométrico de sedimentos de origen marino. 
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Análisis de muestra en microscopio electrónico. 
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Procedimiento de desnaturalización de enzimas para esterilización de muestras biológicas en erlenmeyer. 

Grupo de investigadores químicos analizan muestras de agua marina para determinar su calidad. 
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Buzos del CIOH -Dimar en actividades de instalación de sensores de presión para la medición del nivel del mar . 

... !,._' 

Plano frontal de las instalaciones CIOH-Dimar en Ja isla de Manzanillo, Cartagena de Indias. 

190 



ARC "Barú", plataforma científica menor que apoya el desarrollo de las campañas hidrográficas en aguas someras. 

Técnicos de la Central de Pronósticos y el Centro de Alerta por Tsunami del Caribe. 
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Buzos en actividades de recuperación del patrimonio cultural sumergido . 

Técnicos del CIOH en maniobras de levantamientos hidrográficos en aguas someras. 
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Trazo de ruta de navegación sobre carta de navegación. 



Tripulantes del ARC "Isla Barú". 

ARC "Gorgonilla" en operación en la Bailía de Cartagena. Puente de mando, ARC "Isla Barú" . 

• 

• 

1. 

, C.1.0.H 

Bote para estudios batimétricos. Servicio Hidrográfico Nacional, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. 
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Buque oceanográfico ARC "Gorgona" 

Buque oceanográfico ARC "Providencia". 
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Buque oceanográfico ARC "Providencia". 

Buque oceanográfico ARC "Malpelo''. 

El ARC "Ouindío", hoy desactivado, apoyó gran parte de la historia de las Ciencias Marinas del país. 
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Lanzamiento de la botella Niskin desde la popa de un buque oceanografico. Maniobras de navegación, cubierta ARC "Providencia ... 

Maniobras de navegación desde el puente de mando del ARC "Providencia ... 
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Personal y equipos de monitoreo de la Central de Pronósticos Meteomarinos del CIOH . 
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Personal que integra el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. 
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La cartografía náutica oficial de Colombia es elaborada por el Servicio Hidrográfico Nacional, que hace parte del CIOH. 

Personal femenino en buques de la Armada Nacional. 

Labores de cartografía, CIOH Cartagena. 

Las cartas náuticas se encuentran hoy en formato impreso y electrónico. 
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Centro de Investigaciones Oceanógraficas 

e Hidrográficas del Pacífico 

CCCP Tumaco 

El CCCP tiene por objeto contribuir al conocimiento, desarrollo y conservación de los recursos 

marinos en el litoral Pacífico y las aguas nacionales; responde por la operación del Centro de 

Alerta de Tsunami (CAT}, con capacidad para monitorear sismos originados en el lecho marino y 

calcular el arribo de ondas de tsunami al país, en tiempo real , las 24 horas del día, los 365 días 

del año, en coordinación con entidades homólogas en Estados Unidos y en los países con los 

cuales Colombia comparte la cuenca del Pacífico. 

Desde sus comienzos ha abordado varias disciplinas de las ciencias del mar, entre las que se 

destacan la oceanografía química, la oceanografía física, la oceanografía biológica, la geología y 

la meteorología marina, con el propósito de contribuir al conocimiento, desarrollo y conservación 

de los recursos marinos en el litoral Pacífico y las aguas nacionales. 

El CCCP se ocupa de monitorear, estudiar y analizar los aspectos más importantes que 

determinan la ocurrencia de fenómenos océano-atmosféricos, como El Niño y La Niña, y otras 

alteraciones de tipo climático; además, emite pronósticos meteorológ icos para la región pacífi

ca colombiana y hace labor pedagógica con las comunidades de su área de influencia. 

Ha llevado a cabo simulacros de carácter preventivo sobre tsunamis, que han logrado masiva 

movilización social y conciencia frente al fenómeno. 

Cuenta con laboratorios para el análisis de aguas y sedimentos, Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), modelación numérica, divulgación científica y prensa, Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC}. 

El Centro desarrolla proyectos de investigación en dinámica oceanográfica, calidad de aguas, 

elaboración de pronósticos meteomarinos y entrega de herramientas para la toma de decisiones 

por parte de las autoridades locales y nacionales ante amenazas de origen marino . 
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Verificación de posición en el Terminal Multiboyas de Ecopetrol en la Bahía de Tumaco, Nariño. 
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Levantamiento batimétrico para el estudio del relieve submarino del Pacífico colombiano. 
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Análisis de calidad de aguas. 

,// 
Calibración de estación meteorológica en tierra. Calibración de equipos de posicionamiento desde la terraza de emplazamiento del faro de Tumaco. 
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Centro de Alerta de Tsunami. Encargados de correr modelos matemáticos para estudiar este fenómeno . 

Área Naval de El Morro, donde confluyen la sede de la Capitanía de Puerto de Tumaco, el CCCP y la Estación de Guardacostas de Tumaco. 
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Faro de Tumaco, instalado en el cerro de El Morro. Talento humano del centro de investigaciones marinas de Dimar. 

Campaña de hidrografía en aguas someras. 
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La señalización: un acto de soberanía 

La señalización proporciona a los navegantes los medios para fijar su ubicación, les indica los 

peligros en las proximidades de la costa por medio de señales adecuadas y les avisa que han 

llegado al puerto de destino, mientras alguien vela por su seguridad. 

Un requerimiento esencial de un puerto competitivo, es la marcación clara y sistemática de los 

canales por donde hace su entrada, salida y navegación interna las naves que arriban al puerto. 

La señalización, además de soportar el comercio marítimo nacional e internacional del país, ya 

que de ella depende en gran medida la seguridad de la vida humana en el mar, es esencial para la 

soberanía, por ser el primer elemento de contacto de la marina mercante extranjera con Colombia . 

Las balizas, boyas, faros y enfilaciones que Dimar tiene en el Pacífico y en el Caribe, así 

como en el río Magdalena, facilitan la navegación segura, favorable al ambiente, incentivadora 

del turismo y eficiente para la economía del país, mientras se reducen los costos de fletes y 

seguros, aumentando la competitividad nacional. 

Dimar cuenta con tres regionales especializadas en señalización, ubicadas en Buenaventura, 

Cartagena y Barranquilla, que tienen el apoyo de los buques ARC "Isla Palma", ARC "Abadía 

Méndez" y ARC "Ciénaga de Mallorquín". 

En las costas del Pacífico y el Caribe, como también a lo largo del río Magdalena, Dimar ha ins

talado 314 ayudas de señalización, que posibilitan una navegación segura y eficiente. La utilidad 

de los dispositivos de ayuda a la navegación marítima es doble: evitar las pérdidas por accidentes, 

tanto de vidas humanas, buques y de mercancías; y ahorrar tiempo, para ser competitivos. 

El diccionario de la Association lnternationale de Signalisation Maritime, (IALA), define la señal 

de ayuda a la navegación como el "dispositivo visual, acústico o radioeléctrico destinado a garan

tizar la seguridad de la navegación y a facilitar sus movimientos". La IALA rige la normatividad de 

la señalización marítima. Colombia, a través de Dimar, es miembro formal nacional desde 2012. 

El boyado delimita canales navegables y sus aguas adyacentes a fin de unificar criterios y 

comprende señales laterales, señales de peligro aislado, señales de nuevos peligros, señales de 

aguas seguras, señales especiales y señales cardinales, que se usan separadas o combinadas, 

según cada caso. 

La señalización marítima está compuesta por torres con grandes rombos para señalizar una 

enfilación de entrada al puerto; faros, situados en lugares estratégicos para el navegante, provistos 

de luz; balizas de recalada a puerto y boyas para guiar al navegante, mostrándole las márgenes 

de los canales, ejes del canal, zonas de bifurcación o confluencia. Las luces también juegan un 

rol en la señalización; color, número de destellos, intervalos, titilaciones u ocultaciones y duración. 

La señalización marítima es un saludo de bienvenida al país y un adiós con buenos deseos 

para los navegantes del mundo que nos escogen como destino . 
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Boyas que demarcan el canal de acceso al puerto de Buenaventura, principal puerto marítimo del país. 
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Descarga de material y piezas que integran las ayudas a la navegación para demarcar el acceso a puerto en nuestro territorio marítimo. 

Dimar ha actualizado la tecnología de ayudas a la navegación. 
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Muestra de la renovación tecnológica. 
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Montaje e instalación de las boyas de acceso a puerto. 

Ensamble de la boya y goerreferenciación del punto de fondeo. 

Lanzamiento al mar de la boya con el peso muerto que asegura el fondeo en las coordenadas respectivas. 
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Personal de Señalización Marítima del Caribe, con sede en la Base Naval ARC "Bolívar" . 

Buzos en trabajos de mantenimiento submarino a la estructura sumergida de boyas, con el apoyo del ARC "Gorgonilla". 
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Traslado de boyas a los talleres de Señalización Marítima del Caribe. 

Técnico en los talleres de señalización de Dimar. Boya 41. indicador de aguas seguras. 

Soldador en labor de ensamblaje. Todas las labores de señalización se ajustan a las normas OMI. 
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Funcionario Dimar en labores, talleres de Señalización Marítima . Instalación, reemplazo y mantenimiento de boyas en los puertos. 

Control de las actividades marít imas, bajo la premisa de conservación de la vida humana en el mar y la protección de los intereses de la Nación. 
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Lanzamiento de boya de investigación oceanográfica. Boya amarillo y negro, indicador de aguas someras. 

Lanzamiento y recuperación de equipos de seguridad para la navegación. Boya para la medición de parámetros oceanográficos. 
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El ARC "Ciénaga de Mallorquín" presta servicios a la señalización del río Magdalena . 
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Tripulación en la proa del ARC "Ciénaga de Mallorquín". 
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Técnicos de la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla. 

Equipo técnico de Señalización Marítima en planeación de labores de mantenimiento y reposición de sistemas de balizamiento, boyas y faros. 
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Zarpe de buque sísmico y embarcaciones de apoyo desde Palermo Sociedad Portuaria . 

... ,,!. _ ' 

Mantenimiento a boya de o leaje en la cubierta del ARC "Gorgona". 
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Luces giratorias para ensamble en faros. en los talleres de señalización de Dimar. 
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Sede Central , Puente de Gobierno de Dimar 

Sede Central es la columna vertebral de Dimar, representada por la Dirección y tres subdireccio

nes: Marina Mercante, Desarrollo Marítimo y Subdirección Administrativa y Financiera. 

La Subdirección de Marina Mercante aporta a la seguridad integral marítima y al desarrollo 

de los intereses marítimos del país a través de la prevención de la contaminación del medio 

marino causada por las actividades marítimas; así como la salvaguarda de la vida en el mar 

mediante el control de la gente, las naves, las empresas de transporte marítimo y fluvial, el 

control del tráfico marítimo. 

La Subdirección de Desarrollo Marítimo vela por el desarrol lo de los intereses marítimos a través 

del control y administración de litorales; la protección de bienes marino-costeros de uso público; 

la elaboración de cartografía náutica; la promoción de la investigación científica oceanográfica e 

hidrográfica; la instalación de señalización marítima y el aprovechamiento de los recursos del mar, 

a través del conocimiento de las condiciones oceanográficas e hidrográficas del territorio. 

La Subdirección Administrativa y Financiera se encarga de ejecutar los planes administrativos 

de la Autoridad Marítima Colombiana, a través del control de la gestión logística, administrativa y 

financiera. Esta tarea se lleva a cabo mediante la revisión de la facturación y recaudo de fondos 

autorizados; la planeación del desarrollo informático; la administración del recurso humano; la di

rección y coordinación de la asignación de las partidas presupuestales necesarias para atender 

los gastos de su funcionamiento e inversión; el control del recaudo de las multas que por san-

·:... ciones imponga la Autoridad Marítima y que van a fondos de la Nación; la supervisión del man

tenimiento del parque automotor y el control de inventarios de los bienes muebles e inmuebles. 

,f 

Sede Central es el 'comandante del buque': articula el quehacer de 17 capitanías de puerto, diez 

unidades a flote. tres intendencias regionales, dos centros de investigación científica marina y ocho 

grupos de trabajo. Sostiene la interlocución con los ministerios, y entidades públicas y privadas con 

intereses en el mar y en los ríos, con una mirada holística e integradora y un sentido de país. Dimar 

tiene relación transversal con todos los ministerios y con otros organismos gubernamentales. 

En coordinación con la Armada Nacional, Sede Central controla los movimientos de las naves 

colombianas y extranjeras que arriban y zarpan de los puertos nacionales, contribuyendo a la 

., . prevención de las actividades ilícitas que se desarrollan en las aguas marítimas jurisdiccionales. 

.¿ • 

En el mar se materializan los tratados de libre comercio suscritos por Colombia. Sede Central 

de Dimar articula las interlocuciones de los actores comprometidos a fin de que el intercambio 

se dé conforme a la normativa nacional e internacional. También asigna los recursos para la 

investigación oceanográfica e hidrográfica, y pone al servicio del país a sus mejores hombres y 

mujeres para que con su conocimiento contribuyan a la la explotación sostenible de los recursos 

no renovables, la pesca, la exploración y explotación costa afuera, el tendido del cable submari

no, contribuyan al aprovechamiento seguro y sostenible de los recursos existentes . 
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Talento humano de la sede administrativa de la Autoridad Marítima Nacional. 
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Ancla a la pendura, señal de seguridad en la navegación. Mosaico de exdirectores generales marítimos. 

Sala del Centro Nacional de Alerta por Tsunami, que mant iene conexión permanente y datos en tiempo real del CIOH y el CCCP. 
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El Centro Nacional de Monitoreo de Tráfico Marítimo asiste y controla a las naves mercantes dentro de la jurisdicción nacional. 

Taller de Análisis y Direccionamiento Estratégico de Dimar, espacio de interacción con el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional. 
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Primera versión del Foro de Seguridad Marítima Integral, liderado por Dimar. 
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Colombia se reconoce a sí misma como un "país marítimo", dado que gran parte de su territorio se encuentra representado por mar. 
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