
PA
ÍS

 D
E

No. 9
REVISTA PAÍS DE MARES           
No. 9 / JUNIO DE 2020 - BOGOTÁ D.C.
ISSN: 2463-2449         

REVISTA PAÍS DE M
ARES  No. 9    JUNIO DE 2020    BOGOTÁ D.C.                        ISSN: 2463-2449         

Conpes: Colombia potencia 
bioceánica sostenible 2030

¿Qué es Pianc? Y la 
importancia de su 

fortalecimiento en Colombia



POR CARTAGENA, lo mejor de nosotros.

TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS EN EL ANHELO DE VER UNA CIUDAD CADA 
VEZ MÁS PRÓSPERA.

POR ESO, DESTINAMOS MÁS DE

mercados

Elementos de 
protección personal

Insumos para 
pruebas, kits y 
pruebas COVID-19

Ultracongelador 
para pruebas 
COVID-19

Ventiladores para UCI

Monitores para UCI

en ayudas alimentarias

En ayudas a la salud

A la fecha

9.374

29.428 12
1.644

24

en salud y alimentos para contribuir a
superar las dificultades que deja la 
pandemia de la COVID-19

10 mil
millones de pesos

FUNDACIÓN

Conoce cómo Colombia se conecta con el mundo en:



Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal
Director General Marítimo

Capitán de Navío Alex Fernando Ferrero Ronquillo
Coordinador General Dimar

Teniente de Navío Edna Bibiana Calderón Vera
Responsable Área de Comunicaciones Estratégicas Dimar

Capitán de Corbeta (RN) Demetrio de Jesús Aguas Medina
Editor General

AngélicaMaría Castrillón Gálvez
Coordinación Editorial

Comité Editorial

Luis Aguas Medina
Coordinador General

Janeth Ferreira
Coordinador Comercial

Carlos Julio Martínez
Luis Guillermo Rodríguez  

Demetrio Aguas
Enrique Aguas 
 Carlos Jiménez

Fotografía

Multi - Impresos S.A.S.
www.multi-impresos.com.co

Diagramación, Producción editorial e Impresión

Gabriela Alandete
Logística

Cubierta
Puerto de Cartagena

Fotografía:  Hector Rico-Grupo Puerto de Cartagena

Javier Aguas Camacho
Área Financiera

Clara Gutiérrez Salcedo
Personal y Contrataciones

Contacto: CONMARKCOM S.A.S. Cel. 300 8022920. Página web: www.conmarkcom.com E mail: comercial@conmarkcom.com

Este producto informativo está protegido por el copyright © y cuenta con una política de acceso abierto para su
 consulta, sus condiciones de uso y distribución están definidas por el licenciamiento Creative Commons (CC). 

Se edita en formato impreso bajo el ISSN: 2463-2449, en idioma español.
Junio de 2020

País de Mares por Dimar se encuentra bajo una licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Los artículos y juicios emitidos por los autores son de su exclusiva responsabilidad. Por tanto, no comprometen a Dimar.

Banco de imágenes Dimar
Héctor Rico

Yamile López
Banco de fotos gratis 
Armada de Colombia

Fotografía
Anuar Vargas
Periodistas

No. 

Colaboradores

9

CN Orlando Royet del Gallego
CF Carlos Eduardo Urbano Montes

CF Javier Enrique Gómez Torres
CC Nathalia María Otálora Murillo
CC Alexandra Chadid Santamaría
TN Edna Bibiana Calderón Vera

TN Sergio Fabián Barajas
TN Natalia Burgos Uribe

TN Maritza Moreno
Iván Fernando Castro Mercado

William Edgar Lugo Villalba
Marco Antonio Olier Mendoza

Silvio Alberto Arroyave Quintero
Fernando Afanador Franco

Juan Leonardo Moreno Rincón
Paula Carolina Pérez

Melissa Díaz Quintero
Lesly Stephany Moncada Quiroga
Yamile Adriana López Rodríguez

Agradecimientos 
A los profesionales oficiales de la 

Reserva de Barranquilla



DE INTERÉS
MARÍTIMO

Pág. 12

4  EDITORIAL

EDITORIAL

Pág. 4

12  LA INSTRUMENTACIÓN 
OCEANOGRÁFICA EN LA 
CONSOLIDACIÓN DEL 
TERRITORIO MARÍTIMO

15  SE CONSTRUIRÁN EN COLOMBIA 
NUEVOS BUQUES PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA 
SEGURIDAD MARÍTIMA

18 DIÁLOGO CON LA PRIMERA 
MUJER A CARGO DE LAS 
ACTIVIDADES HIDROGRÁFICAS 
EN COLOMBIA

23 EL CANAL INTEROCEÁNICO A 
NIVEL ATRATO-TRUANDÓ Y LAS 
HIDROELÉCTRICAS DEL ATRATO 
PUEDEN CAMBIAR LA SUERTE 
DEL PAÍS

32  GESTIÓN DE LA AUTORIDAD 
MARÍTIMA COLOMBINA ANTE LA 
PANDEMIA POR LA COVID-19

37  CONPES: COLOMBIA POTENCIA 
BIOCEÁNICA SOSTENIBLE 2030

40 EDUCACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL 
2.0: EL RETO OFFSHORE PARA EL 
CARIBE COLOMBIANO

44 LA IMPORTANCIA DE UN 
PENSAMIENTO MARÍTIMO 
ESTRATÉGICO EN UN PAÍS 
BIOCEÁNICO

6 CALADO VS. PROFUNDIDAD, 
ACTORES IMPORTANTES DEL 
RÍO

10 DRUMMOND AVANZA CON 
SUS TRABAJADORES Y 
COMUNIDADES EN TIEMPOS 
DE CRISIS

PUERTOS

Pág. 6

AGENDA 
DIMAR

Pág. 50

CONTENIDO



88 LAS PLAYAS, MÁS QUE 
UN ORDENAMIENTO, UNA 
OPORTUNIDAD

93 LA RELEVANCIA DEL 
ORDENAMIENTO MARINO-
COSTERO EN EL CONTEXTO 
DE LA PLANIFICACIÓN 
ESPACIAL MARINA EN 
COLOMBIA

97 MODELO INTEGRADO 
DE GESTIÓN DE 
ZONAS COSTERAS: EJE 
ESTRATÉGICO DE LAS 
ACTIVIDADES MARÍTIMAS 
SEGURAS Y SOSTENIBLES 
EN LAS PLAYAS TURÍSTICAS 
DE CARTAGENA

70 LA NAVEGACIÓN 
ELECTRÓNICA

74 ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE 
ESTABILIDAD SIN AVERÍAS 
(CÓDIGO IS, 2008)

78 ¿QUÉ ES PIANC? Y LA 
IMPORTANCIA DE SU 
FORTALECIMIENTO EN 
COLOMBIA

82 SERVICIO METEOROLÓGICO 
MARINO, UNA NECESIDAD 
PARA LAS FUNCIONES DE 
ESTADO RIBEREÑO

100 EVOLUCIÓN LEGISLATIVA  
REFERENTE AL 
PATRIMONIO CULTURAL 
SUMERGIDO EN COLOMBIA

#LÉXICODELMAR

Pág. 105

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Pág. 54

SEGURIDAD 
EN LA NAVEGACIÓN

Pág. 70

LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

Pág. 88 Pág. 100

54 BATIMETRÍA ASISTIDA POR 
SATÉLITE, COMPLEMENTOS PARA LA 
CARTOGRAFÍA BATIMÉTRICA EN EL 
PACÍFICO COLOMBIANO

58 COBERTURAS VEGETALES 
ASOCIADAS A LA FRANJA 
COSTERA DEL VALLE DEL CAUCA 
Y SU IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y 
ADMINISTRATIVA

64  LA MICROBIOLOGÍA COMO PORTAL 
PARA CONOCER EL GRADO DE 
CONTAMINACIÓN MARINA EN LA 
ANTÁRTICA

DIMAR EN
IMÁGENES

Pág. 66

Buque granelero, Bocas de Ceniza

HISTORIA

Fo
to

: D
em

et
rio

 A
gu

as



4

EDITORIAL

En un año atípico rodeado por esta pandemia 
que seguramente nos hará cambiar 
muchas de nuestras costumbres, sin 
embargo, las actividades marítimas siguen 
siendo un verdadero reto; precisamente 

porque el mar nos obliga a reinventar muchas de 
ellas, al quedar comprobado cómo se ha dado una 
gran recuperación ambiental ante la ausencia del 
ser humano, que ha llevado a la recuperación de 
los ecosistemas, al incremento de especies y a que 
muchas de ellas se aproximen a la zona costera.

En medio del aislamiento la Autoridad 
Marítima Colombiana ha continuado con todos 
sus programas. El Plan Estratégico de Desarrollo 
2030, el articular el Conpes Bioceánico que se 
convierte en la ruta del desarrollo marítimo, 
por ello el artículo Conpes -Colombia Potencia 
Bioceánica Sostenible 2030, donde la Dirección 
General Marítima (Dimar) puede dar un parte 
del cumplimiento, de allí que en este número 
de la REVISTA PAÍS DE MARES se muestre cómo 
muchas de esas herramientas para producir más 
información científica marina se encuentran en 
los contenidos: La importancia de la navegación 
electrónica; La microbiología como portal 
para conocer el grado de contaminación 

marina en la Antártica; La instrumentación 
oceanográfica en la consolidación del territorio 
marítimo, y Batimetría asistida por satélite 
SDB, complementos para el levantamiento 
hidrográfico en el Pacífico colombiano, nos dan la 
oportunidad de conocer como son de importantes 
los instrumentos y equipos para el aporte a la 
investigación marítima costera, pero sobre todo 
ese talento humano con gran capacidad, que 
por más de 40 años ha logrado un estándar del 
máximo nivel en el mundo marítimo.

En lo referente a la gestión y control, 
funciones principales y actividades propias de la 
Dimar, se reflejan en artículos como: Señalización 
marítima: eje estratégico de las actividades 
seguras y sostenibles en las playas turísticas 
de Cartagena; Calado vs. profundidad, actores 
importantes del río; Las playas, más que un 
ordenamiento, una oportunidad, en cada uno de 
ellos se observa cómo desde el talento humano, 
responsable con su conocimiento e interpretación 
de los datos, se traza la ruta donde podemos ejercer 
la autoridad de las actividades marítimas.  

Todas las herramientas de las que dispone 
la Dimar, junto con sus procesos integrados, se 

Puerto de Cartagena
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Contralmirante  
Juan Francisco Herrera Leal

Director General Marítimo

traducen en lograr tener el concepto de control 
espacial marítimo, por ello se desarrollan 
otros artículos tales como La relevancia del 
ordenamiento marino-costero en el contexto de 
la planificación espacial marina en Colombia, que 
hace referencia a aspectos que son determinantes 
en la planificación de actividades y usos de esa 
zona costera y marítima, el servicio meteorológico 
marino, una necesidad para las funciones del 
Estado ribereño, es una gran herramienta desde 
la cual se puede planear la navegación sobre 
todo de embarcaciones menores y en especial 
la pesca artesanal. El artículo Gestión de la 
Autoridad Marítima ante la pandemia por la 
COVID-19 señala cómo la Dimar es fuente de 
información determinante en las zonas costeras, 
especialmente en el tema de los abastecimientos 
en el Pacífico y en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Otro artículo refrescante de nuestro 
talento humano en la cual se hacen diálogos con 
oficiales al servicio de la institución, reflejando el 
honor y orgullo que significa no solo ser un oficial 
de la Armada Nacional de Colombia, sino el lograr 
realizarse profesionalmente con el desempeño 
de una profesión del mar: Diálogo con la primera 

mujer jefe del Servicio Hidrográfico Nacional 
de Colombia. En aporte al fortalecimiento de 
Cotecmar se ha iniciado la construcción del buque 
más grande que habrá construido hasta ahora, por 
ello el artículo Se construirán en Colombia nuevos 
buques de Dimar para la investigación científica y 
la seguridad marítima.

Finalmente se encuentran los artículos 
estratégicos para entender la importancia del 
mar desde su conexión, como lo es el artículo El 
canal interoceánico a nivel Atrato-Truandó y 
las hidroeléctricas del Atrato pueden cambiar 
la suerte del país. Pero también desde la 
intervención de las profundidades se encuentra 
Evolución legislativa referente al patrimonio 
cultural sumergido en Colombia Galeón “San 
José”, bien de interés cultural nacional.

De esta manera la Dimar seguirá 
mostrando todos sus productos, para que en los 
resultados los usuarios de la zona costera y el 
país se beneficien en un momento histórico para 
la Autoridad Marítima Colombiana, la cual después 
de casi 70 años de ejercicio sigue y seguirá siendo 
el faro que alumbra el futuro en todos los temas 
marítimos de la patria. 
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Mildred Esther Pacheco Hernández,
Capitanía de Puerto de Barranquilla 

Calado vs. profundidad, 
actores importantes del río
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Autor:
Mildred Esther Pacheco Hernández,
Capitanía de Puerto de Barranquilla 
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Con respecto al calado 
de ingreso al Puerto de 
Barranquilla, su majestad 
el Río Magdalena ha sido 
el mejor aliado y veedor 

de las embarcaciones que en sus 
diferentes condiciones han surcado 
el canal navegable en sus últimos 
27 kilómetros; río que, al igual 
que los visionarios del desarrollo 
y la economía, ha soñado con ver 
una prolongación del tránsito de 
naves mayores aguas arriba, con 
la activación de zonas portuarias 
productivas que aunque proyecten 
sus embarcaciones con calados 
inferiores a los 7.5 m de profundidad, 
engrosarían la estadística del 57.98 
% de buques que durante los 
últimos once años (2008-2019) han 
aportado su músculo al progreso de 
esta ciudad puerto.

Sin embargo, esa pujanza 
y los desafíos logísticos que hoy 
demanda el mundo entero y que esta 
región del país, como capital del TLC 
-como fue denominada hace pocos 
años-, debe enfrentar, incluyen 
el establecimiento de un calado 
mínimo permanente para el arribo 

de embarcaciones a instalaciones 
portuarias donde la competitividad 
depende de volúmenes que exigen 
calados específicos, y que a través de 
los años se ha comportado como lo 
indica el gráfico.

Analizando con detenimiento 
las estadísticas reportadas, el 35.4% 
de las embarcaciones arribadas 
durante los años 2008-2019, oscilan 
entre los 7.50 m y los 8.99 m de 
calado; porcentaje que sumado al 
57.98 % antes mencionado, arroja 
más del 93 % de los arribos, dejando 
la sensación de que el gran reto 
probablemente esté en incrementar, 
guardando la seguridad náutica, la 
participación de buques con calados a 
partir de 9.0 m (y quizá hasta 9.99 m), 
que solamente alcanzan un 6.35 %, 
con 1 018 embarcaciones de un total 
de 16 044 contabilizadas con arribo al 
puerto en general y no a instalaciones 
portuarias en particular.

Y para no eludir el minúsculo 
porcentaje de participación (0.27 
%) de las 44 embarcaciones con 
calados por encima de los 10 m de 
profundidad, es preciso mencionar 

Calados embarcaciones arribadas al Puerto de Barranquilla
Años 2008-2019 

%

Total de ingreso de buques de 10.00 m. o más.

Total de ingreso de buques de 9.00 m. a 9.99 m.

Total de ingreso de buques de 8.00 m. a 8.99 m.

Total de ingreso de buques de 7.5 m. a 7.99 m.

Total de ingreso de buques de 7.49 m. o menos.

0,27

20,11

0 10 20 30 40 50 60 70

Figura 1. Calados embarcaciones arribadas  al Puerto de Barranquilla 2008-2019.

Total de ingreso de buques 
de 7.49 m. o menos.

Total de ingreso de buques 
de 7.5 m. a 7.99 m.

Total de ingreso de buques 
de 8.00 m. a 8.99 m.

Total de ingreso de buques 
de 9.00 m. a 9.99 m.

Total de ingreso de buques 
de 10.00 m. o más.

57,98 15,29 20,11 6,35 0,27

6,35

15,29

57,98
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que inclusive dos de las citadas  
alcanzaron un calado superior 
a los 10.50 m. Se trata de las 
motonaves Yangtze River y Yunga, 
embarcaciones que en septiembre 
de 210 y abril de 2011 arribaron a 
la instalación portuaria que opera 
sobre la margen derecha del Río 
Magdalena, con calados de 10.50 
m y 10.53 m, respectivamente. Con 
ellas se evidenció la  posibilidad 
de arribo a algunos terminales de 
buques con tales profundidades, 
bajo condiciones de seguridad física 
y náutica.

Por lo anterior, es  preciso 
señalar que para ello se dispone del 

conocimiento y la experiencia de los 
68 años de historia de la Autoridad 
Marítima Colombiana (Dimar) 
con respecto a la regulación del 
tráfico marítimo y fluvial inclusive, 
Entidad que lejos de impedir 
el tránsito de embarcaciones,  
busca, con la aplicación de las 
normas de seguridad establecidas, 
previo análisis de las condiciones 
meteomarinas e hidrológicas y 
la normatividad propia aplicable, 
consolidar un aporte al tráfico 
de mercancías con un tránsito 
marítimo seguro y la promoción 
mundial del buen nombre de un 
puerto en desarrollo que contribuye 
a todo un país. 

Calados embarcaciones arribadas al Puerto de Barranquilla
Años 2008-2019 

Total de ingreso de buques de 10.00 m. o más.

Total de ingreso de buques de 9.00 m. a 9.99 m.

Total de ingreso de buques de 8.00 m. a 8.99 m.

Total de ingreso de buques de 7.5 m. a 7.99 m.

Total de ingreso de buques de 7.49 m. o menos.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Figura 2. Calados por cantidad de embarcaciones arribadas  al Puerto de Barranquilla 2008-2019.

Total de ingreso de buques 
de 7,49 mts. o menos.

Total de ingreso de buques 
de 7,5 mts. a 7,99 mtrs.

Total de ingreso de buques 
de 8,00 mts. a 8,99 mtrs.

Total de ingreso de buques 
de 9,00 mts. a 9,99 mtrs.

Total de ingreso de buques 
de 10,00 mts. o más.

9.302 2.453 3.227 1.018 44

44

1.018

3.227

2.453

9.302

Tabla 1. Acumulado arribos por intervalos de calados de 0 m a 10 m o más

Acumulado 2008-2019 TOTAL %

Total de ingreso de buques de 7.49 m. o menos de calado 9 302 57.98

Total de ingreso de buques de 7.5 m. a 7.99 m. de calado 2 453 15.29

Total de ingreso de buques de 8.00 m. a 8.99 m. de calado 3 227 20.11

Total de ingreso de buques de 9.00 m. a 9.99 m. de calado 1 018 6.35

Total de ingreso de buques de 10.00 m. o más. de calado 44 0.27

TOTAL 16 044 100.000
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Drummond avanza 
con sus trabajadores y 
comunidades en tiempos de crisis

Con ocasión a la pandemia de la COVID-19 
son varias las acciones que Drummond 
Ltd. lidera desde su departamento 
de Salud Ocupacional e Higiene para 
la bioseguridad de sus trabajadores. 

Asimismo, ha abanderado estrategias desde su 
responsabilidad social corporativa para llevar 
bienestar a sus comunidades.

“Para Drummond la salud de sus empleados 
es una prioridad, es el pilar fundamental de la 
productividad del trabajo y hace parte de su política, 
no solo conservar la salud de sus trabajadores, sino 
también la de las comunidades aledañas”, reafirma 
el gerente del departamento de Salud Ocupacional 
de Drummond Ltd., José Guerra Áñez al explicar 
cómo la compañía aplica con toda rigurosidad los 
protocolos para prevenir el contagio y continuar 
con la operación minera y portuaria, como desde 
el inicio de esta emergencia lo estipuló el Gobierno 
nacional en el Decreto 457 de 2020, para mantener 
activo el sector energético.

Inicialmente, la empresa formó un comité 
interdisciplinario para el manejo de la crisis, la 
capacitación del personal de salud médico y 
paramédico de las secretarías de salud de los 

municipios que integran el corredor minero, y la 
consolidación de canales de comunicación entre el 
Departamento de Salud y el Gobierno nacional. 

Reforzó los protocolos de bioseguridad 
en sus instalaciones, entre los que se plantearon 
estrategias como el control de acceso a las 
operaciones; la implementación del trabajo remoto 
para cargos administrativos; la desinfección 
constante de los equipos y de los espacios, y la 
entrega de kits de bioseguridad para el autocuidado 
de cada empleado. 

Lo anterior, acompañado de una estrategia 
de comunicación dirigida a sus diferentes públicos y a 
través de diversos canales, que permite la socialización 
permanente en sus operaciones y la difusión en 
sus comunidades, motivándolas a cumplir con las 
acciones estipuladas por el Gobierno colombiano y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Drummond cerca de sus comunidades

En sus comunidades Drummond ha apoyado 
la entrega de agua potable, esencial para la 
supervivencia y la prevención del contagio. Hasta el 
momento se ha donado más de 1.5 millones de litros 
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de agua que han beneficiado a más de 1 100 familias 
en 35 barrios de los municipios en el departamento 
del Cesar (La Jagua de Ibirico, El Paso, Bosconia 
y Agustín Codazzi). Adicional, en el Magdalena, 
Drummond ha apoyado al control de incendios 
forestales con el suministro 5 280 galones de agua. 

Por último, la compañía, con el apoyo de las 
entidades territoriales y eclesiásticas, y el Ejército 
Nacional, ha llevado seguridad alimentaria a través 
de la Asociación Banco de Alimentos de Colombia 
en el Magdalena y del Supermercado Mi Futuro 
en el Cesar. Esta donación se ha realizado en dos 
oportunidades desde la declaración de la pandemia, 
entregando 27 000 mercados en 14 municipios y 
corregimientos de estos departamentos. 

A esta cifra se suman los 170 mercados 
donados a la Capitanía de Puerto de Santa Marta y 
a la Estación de Guardacostas en el Magdalena para 
ser entregados a comunidades vulnerables en la 
zona; 422 mercados donados por los trabajadores 
de la compañía al corregimiento de Boquerón y 1 500 
donados por contratistas en zonas de influencia.

Como parte de este apoyo a sus 
comunidades, Drummond también entregó insumos 
médicos, entre los que se incluyen máscaras 

N95, uniformes médicos, guantes, caretas y gel 
antibacterial para apoyar la gestión del personal 
médico y asistencial, proporcionando 160.000 
suministros a las Secretarías de Salud de siete 
municipios de Magdalena y Cesar. Así lo indicó el 
gerente del departamento de Relaciones con la 
Comunidad, Alfredo Araujo: “Estamos seguros de 
que con estas acciones y de las de otras empresas 
lograremos salir adelante, pues la pandemia muestra 
que orientar recursos hacia lo social es el camino a 
recorrer en los próximos tiempos”.

Directivos  Drummond LTD.
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Marinero Primero José Luis Suárez Ortiz 

Suboficial Segundo Sadid Augusto Latandret Solana

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

La instrumentación 
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oceanográfica en la 
consolidación del territorio marítimo
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Medición de parametoros Oceonográficos

Colombia es un país privilegiado por su 
ubicación geográfica al tener contacto con 
el océano Pacífico y el océano Atlántico, 
a través del mar Caribe. Por ello se puede 
considerar como un país con afición 

marítima, lo que le permite forjar capacidades 
investigativas, que día a día cobran mayor importancia 
en el conocimiento y el aprovechamiento de los 
recursos disponibles, dentro de un espacio para su 
desarrollo integral y próspero como país marítimo. 
La Dirección General Marítima (Dimar), dentro de sus 
funciones y capacidades, y a través de sus centros 
de investigaciones oceanográficas e hidrográficas 
en el Caribe y el Pacífico, se encarga de realizar 
investigación básica y aplicada en las diferentes 
disciplinas de la oceanografía e hidrografía. Para 
lo cual cuenta con una infraestructura tecnológica 
y logística, que le permite la toma de información 
base para ampliar el conocimiento del territorio y 
contribuir con la defensa de la soberanía nacional. 

Dentro de esta infraestructura tecnológica 
se destaca una moderna y amplia variedad de 
instrumentos oceanográficos y de meteorología 
marina, empleados en los diferentes proyectos 
de investigación científica y complementados 
con las capacidades logísticas e investigativas de 
las plataformas oceanográficas, los cuales están 
en condiciones de apoyar la toma de mediciones 
oceanográficas, meteorológicas e hidrográficas y 
compartir en tiempo real con los investigadores que 
permanecen en tierra, permitiendo de esta forma 
obtener resultados de forma rápida y confiable.

Son múltiples los equipos con los cuales 
cuenta la Dimar, entre los cuales se destaca la sonda 
de conductividad, temperatura y profundidad (CTD, 
por sus siglas en inglés), que mide variables como 
temperatura, conductividad y presión, esenciales para 
caracterizar masas de agua y derivar otros parámetros 
importantes para la oceanografía e hidrografía, como 
la velocidad del sonido o la densidad. Asimismo, se le 
han integrado otros sensores que permiten ampliar 
las capacidades de muestreo y facilitar la descripción 
de los procesos físicos, biológicos y químicos medidos 
por este equipo. 

El CTD puede ser utilizado de forma 
complementaria con una roseta, a bordo de los 
buques oceanográficos, que consiste en un 
soporte que puede albergar hasta doce botellas 
tipo Niskin de hasta 8 litros y facilita el cerrado 
de estas de forma automática o manual desde el 
buque, a las profundidades deseadas de acuerdo 
con los intereses de investigación. Este equipo es 
fundamental para conocer la estructura biológica 
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y/o química a través de muestras de agua que son 
envasadas en campo y posteriormente analizadas 
en los laboratorios certificados de la Dimar.  

Por otra parte, se destaca el uso del 
perfilador de corriente Doppler acústico (ADCP, por 
sus siglas en inglés), el cual utiliza ondas de sonido 
para medir la velocidad y dirección de las corrientes, 
posee un sensor de temperatura y también son 
utilizados en ríos y canales para medir el flujo de 
agua que este transporta por un lugar específico 
conocido como caudal.  

También cuenta con estaciones 
meteorológicas portátiles para ser desplegadas 
en tierra y a bordo de los buques, las cuales tienen 
la finalidad de medir las principales variables 
meteorológicas: temperatura, humedad, velocidad 
y dirección del viento, precipitación, presión 
atmosférica y radiación solar. Esta información 
es un complemento obligatorio que explica los 
fenómenos que se presentan debido a la estrecha 
relación entre la atmósfera y el océano.

La Dimar funge también como Servicio 
Hidrográfico Nacional (SHN), para lo cual cuenta con 
el equipamiento suficiente y de calidad para realizar 
el levantamiento de información del lecho marino, que 

permite estudiar no solo la estructura de la masa de 
agua en tres dimensiones, sino también conocer las 
diferentes estructuras geológicas que yacen en el 
fondo del mar, apreciables solo a través de tecnología 
de punta. Todo esto complementado con equipos 
de muestreo geológico como el Piston Core y Heat 
Flow, con los cuales se puede reescribir la historia 
geológica de las cuencas oceánicas de Colombia. 

Toda esta infraestructura y capacidades 
permiten mejorar los diferentes sistemas de 
predicción atmosférica y oceanográfica, con los 
cuales se incrementan los índices de seguridad 
integral marítima en Colombia y la región. 
Asimismo, es fundamental para la investigación, 
ya que proporcionan los datos en el sitio que se 
toman, permitiendo validar modelos numéricos, 
obtener datos precisos, caracterizar la columna de 
agua y el fondo marino, ampliando el conocimiento 
del territorio aún en lugares en los que muy pocas 
veces o nunca se ha podido tomar información. 

Se debe tener siempre presente que “No 
se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo 
que no se ama”, Da Vinci. Por ello el conocimiento 
generado con rigor técnico por la Dimar ha facilitado 
la defensa de la soberanía del país en los momentos 
que se ha requerido. 

Toma de datos de perfil de la columna de agua empleando el equipo CTD.
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Capitán de Fragata Javier Enrique Gómez Torres,
Coordinador Grupo de Investigación Científica y Señalización Marítima

Se construirán en 
Colombia nuevos 
buques para la 
investigación científica y la 
seguridad marítima
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La Dirección General Marítima (Dimar) 
cuenta con diferentes tipos de naves 
para el cumplimiento de sus funciones 
relacionadas con la seguridad en la 
navegación y la investigación científica 

marina. En la actualidad cuenta con tres buques 
oceanográficos e hidrográficos, un buque de 
apoyo para la investigación científica y dos 
balizadores. Después de 40 años de servicio 
a la investigación en el mar, los buques ARC 
“Providencia” (1980) ARC “Malpelo” (1981) se 
encuentran en el límite de su ciclo de costo de 
vida tecnológica, con grandes limitaciones para 
contribuir en forma eficiente a los intereses 
marítimos del país. Durante la última década, han 
sido retirados del servicio los buques balizadores 
ARC “Quindío”1  y ARC “Abadía Méndez”2 , motivo 
por el cual se toma la determinación de adquirir 
una embarcación dedicada al mantenimiento del 
sistema de señalización marítima.   

Teniendo en cuenta el creciente 
desarrollo tecnológico de la nación en cuanto 
a la construcción naval, y con la confianza de 
generar un impulso a este sector marítimo, la 
Dimar tomó la determinación de dar un salto 
estratégico mediante la adquisición de un 
buque oceanográfico e hidrográfico para la 
investigación científica marina y un balizador 
para el Sistema de Ayudas a la Navegación del 
litoral Caribe colombiano. Estos dos buques 
serán construidos en Colombia por la Corporación 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la 
Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar); 
el primero en asocio con la firma holandesa 
Damen, un astillero con amplia experiencia en 
buques de investigación; el segundo con diseño 
ciento por cien colombiano, construido con 
tecnología nacional y cumpliendo con todos los 
estándares internacionales.

Salto tecnológico para la investigación 
oceanográfica e hidrográfica

El nuevo buque oceanográfico e 
hidrográfico que se unirá a la investigación 
científica marina de Colombia a partir del 
año 2022 será una nave bajo un concepto de 
capacidad modular y flexibilidad, que le permitirá 
adaptarse a los requerimientos actuales y futuros 
de la investigación en el mar, aprovechando la 
experiencia y los beneficios adquiridos con el 
buque ARC “Roncador” (2016). 

Esta nueva plataforma para la investigación 
podrá desarrollar campañas científicas en la 
península Antártica en período de verano, dando 
continuidad al Programa Antártico Colombiano. 
Además, a diferencia de los buques actuales, 
contará con cubierta de vuelo y hangar, con los 
cual extenderá el alcance de sus sensores. 

Su diseño de casco e incorporación de 
nuevas tecnologías permiten reducir la emisión 
de ruidos y vibraciones, a la vez que se sincronizan 
las frecuencias de operación de los equipos. 
Dichas características optimizan su operación 
para la adquisición simultánea y de alta calidad 
de diferentes parámetros oceanográficos, 
hidrográficos y geofísicos, con alta eficiencia en 
los consumos de energía y combustible. 

Sus capacidades de investigación 
permiten adquirir datos batimétricos multihaz 
en aguas hasta los 7 000 m de profundidad, 
incluyendo información de la columna de agua y 
retrodispersión; toma de núcleos del fondo marino 
(piston core); toma de datos de magnetometría 
y sonar de barrido lateral; toma de parámetros 
físicos, químicos y biológicos en la columna de 
agua, incluyendo procesamiento de muestras en 
laboratorios seco y húmedo; capacidad para la 
operación de equipos submarinos autónomos o 
remotamente tripulados, entre otros. 

  El buque contará además con sistema de 
posicionamiento dinámico, un puente con visión 
360°, notación de clase Ice Class 1C; capacidad 
de embarque de contenedores para diferentes 
misiones; además de espacios adecuados para la 
operación segura del equipamiento de cubierta. 

Dimar le apunta a una tecnología que 
aporte a la investigación científica marina del país, 
al menos durante los próximos 30 años, de una 
forma moderna, sostenible, eficiente y con menor 
afectación a la vida marina.

Nuevo diseño de balizador

Luego de casi 20 años de haber construido 
el ARC “Isla Palma”, el buque balizador que ha 
contribuido a la seguridad marítima en el Pacífico 
colombiano, Cotecmar ha desarrollado un diseño 
innovador, adecuado a los requerimientos del 
actual Sistema de Señalización Marítima y Fluvial, 

 
1 Construido en 1943, inicialmente USS YFR 443. Incorporado a la Armada de Colombia en 1963 (www.cioh.org.co).
2 Se construyó en los astilleros de Hamburgo, Alemania, en 1926 para el Ministerio de Hacienda y fue incorporado a la Armada Nacional en 1949 
(Acero, 2019).
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Eslora: 24 m
Manga: 8 m
Calado: 2 m
Desplazamiento: 205 t
Alojamiento: 15 personas
Velocidad Máxima: 9 nudos

Alcance: 2000 @ 7 nudos

Carga:
03 boyas de 9 m; 02 
boyas de 13 m o 01 
boya de 15 m

Propulsión: 02 x Rudder Propeller 
FPP /Azimutal

el cual, desde que Colombia hace parte de la 
Asociación Internacional de Señalización Marítima 
(IALA) (2012), ha implementado importantes 
modificaciones a las boyas y en general al 
sistema de ayudas a la navegación, ajustándose 
a las exigencias del tráfico marítimo, así como las 
recomendaciones y lineamientos internacionales.

El buque contará con una amplia cubierta 
de trabajo reforzada en madera de alto tráfico, y 
una grúa con capacidad de hasta 15 toneladas, 
brindando condiciones adecuadas para la 
instalación, remoción y mantenimiento de todos 
los tipos de boyas con que cuenta el país para su 
seguridad marítima. Por otra parte, debido a la 
precisión que exige su operación, la embarcación 
contará con sistema de propulsión azimutal 
que ofrece una alta capacidad de maniobra y 

un puente visión 360°, para mayor control y 
seguridad en las maniobras.

Beneficios para el país

El desarrollo de estos proyectos conlleva 
la implementación de nuevas tecnologías, tanto 
en diseño como en equipamiento, que permitirán 
realizar los trabajos de forma más eficiente y 
segura. Estos objetivos, sin embargo, podían 
haberse logrado con la compra de buques en el 
mercado internacional. El valor estratégico radica 
en la confianza en la industria naval colombiana, 
aportando a la transferencia tecnológica, la 
generación de empleo y al desarrollo de la 
industria nacional. De esta forma la Dimar 
contribuye a la “Consolidación de Colombia como 
país marítimo”. 

CARACTERÍSTICAS
Eslora: 83 m
Manga: 16 m
Desplazamiento: 3 200 t
Calado: 4.45 m
Velocidad Máxima: 16 nudos
Alcance: 12 000 mn @ 11 nudos
Capacidad alojamiento: 90 personas
Posicionamiento dinámico: DP1
Notación: Ice Class 1C
Diseño: Damen Shipyards
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Gina Alexandra Bustos Luna,
Área de Comunicaciones Estratégicas-Dimar

Diálogo con la primera 
mujer jefe del Servicio 
Hidrográfico Nacional 
de Colombia
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Laboratorio ARC “Malpelo”.

9
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Capitán de Corbeta Nathalia María Otálora Murillo y el Contraalmirante Juan Ricardo Rozo.

En los últimos años Colombia ha cobrado un 
papel protagónico en el ámbito marítimo 
y portuario en la región, gracias a la 
articulación de esfuerzos entre entidades 
locales y nacionales para garantizar la 

seguridad en las actividades propias de veleros, 
cruceros, buques portacontenedores, gaseros, 
graneleros y demás embarcaciones que arriban a 
las costas del Caribe y Pacífico colombianos. 

Para ello, la Autoridad Marítima 
Colombiana (Dimar) dispone de sus capacidades 
operativas y científicas que le permiten generar 
productos y normativas a disposición de sus 
usuarios, los cuales son elaborados gracias a 
la experticia, formación y entrenamiento de su 
talento humano, integrado por personal que 
en su gran mayoría ha tenido la oportunidad de 
contribuir a la misión de la Entidad a su paso por las 
diferentes unidades que la integran, como son las 
capitanías de puerto, los buques de investigación 
y centros de investigaciones científicas marinas.

Un ejemplo es la Capitán de Corbeta 
Nathalia María Otálora Murillo, quien tras 16 
años de haberse graduado como oficial naval hoy 
se desempeña como responsable del Área de 
Hidrografía, lugar desde donde se coordinan todas 

las actividades de la Dimar en calidad de Servicio 
Hidrográfico Nacional (SHN), convirtiéndose así 
en la primera mujer en liderar esta oficina. 

En diálogo para la REVISTA PAÍS DE MARES , la 
capitán Otálora nos cuenta el camino recorrido 
para llegar a este importante cargo. 

¿Cómo inicia su carrera en 
la Armada Nacional?

Si bien ingresé en el año 2002 a la 
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, mis 
papás me cuentan que desde muy niña cuando 
pasábamos vacaciones en ciudades con playa, 
me causaba curiosidad saber por qué el mar se 
movía, cómo hacían los peces para vivir allí, cómo 
había vida allí si era todo salado, siempre me 
causó curiosidad. Pasó el tiempo y luego todos 
los sábados a las 2:00 p.m. pasaban por televisión 
el programa Hombres de Honor, me llamaba la 
atención todo lo que allí mostraban de la vida 
militar, recuerdo que no me perdía el programa. 
Hacia el año de 1998 una amiga me comentó 
que por qué no ingresábamos a la Armada que 
allí además de ser militar también podía estudiar 
una carrera profesional, en ese momento vi que 
ofertaban oceanografía física y dije “esto es lo 
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mío”, y sin tener familia militar como para decir 
que tuve esa influencia. Por fortuna en Ibagué, 
mi ciudad de origen, abrieron un distrito de 
reclutamiento, me presenté y pasé, y por fortuna 
pude estudiar oceanografía y 18 años después 
aquí estoy haciendo lo que me gusta. 

¿Cuáles han sido los cargos más 
representativos que ha tenido a lo largo de 

su carrera y en su tiempo 
en la Dimar?

Aunque todos los cargos que he 
desempeñado a bordo de la Dimar han 
representado cierto grado de importancia para mi 
crecimiento profesional y personal, el haber sido 
jefe del Área de Marina Mercante de la Capitanía 
de Puerto de Cartagena, segundo comandante 
del buque oceanográfico ARC “Providencia” y hoy 
día como responsable del Área de Hidrografía, han 
sido los más significativos por la confianza que 
tanto la Institución como mis jefes depositaron 
en mi sin importar el grado o antigüedad. 

¿Qué tal fue esa experiencia como segundo 
comandante de un buque 

de investigación?

De principio a fin fue una excepcional e 
inolvidable experiencia, sin lugar a duda ha sido de 
las mejores vivencias en mi carrera en la Armada 
Nacional. El hecho de liderar unas 45 personas 
de diferentes antigüedades, edades, creencias y 
culturas fue un gran reto, de esos retos que sacan 
lo mejor de uno como militar, líder y sobre todo 
como persona. Siempre he comparado un buque 
con un hogar, en el cual el comandante hace las 
veces de un papá y el segundo comandante las 
de una mamá, y eso significaba que todos los 
tripulantes eran como mis hijos, quienes estaban 
bajo mi responsabilidad sin importar que muchos 
me sobrepasaban en edad. 

Fueron dos años de gran compromiso, 
donde compartimos experiencias positivas, 

otras no tanto, la satisfacción de los resultados 
operacionales recorriendo miles de millas náuticas 
en el mar Caribe haciendo ciencia y soberanía. 
Además, los espacios dispuestos para integración 
nos permitieron conocernos y estrechar lazos de 
amistad y camaradería, compartiendo la alegría 
por los ascensos, matrimonios, nacimientos y 
otros más, muchos de los cuales los compartíamos 
durante las navegaciones alejados de nuestras 
familias, pero siempre con la firme convicción de 
que Dios nos había puesto en el mismo lugar para 
trabajar por nuestro país, defender sus intereses 
y ejerciendo soberanía a través de la investigación 
científico marina. 

Esta no es la primera vez que hace parte 
del SHN y más allá de ser hoy la primera 

mujer responsable de esta oficina ¿qué ha 
significado haber estado aquí tanto tiempo 

y hoy día liderarlo? 

Gracias a Dios en el año 2011 tuve la 
fortuna de ser seleccionada para estudiar una 
especialización en hidrografía en la Dirección 
de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina 
de Guerra del Perú (MGP). Una vez terminé mis 
estudios regresé a Colombia y desde el año 2012 
estoy en Dimar, desempeñando diferentes cargos 
entre estos, jefe de la Sección de Levantamientos 
y jefe de la Sección de Náutica.

Nueve años después fui nombrada jefe 
de toda el Área de Hidrografía, de lo cual me 
siento muy orgullosa, ya que a pesar de que 
tradicionalmente este cargo lo desempeñaron 
oficiales en grados más antiguos, la institución 
confió en mí, en mi experiencia y trayectoria 
dentro del SHN para así llegar a dirigirlo y liderar 
la alma mater de la hidrografía nacional, el cual 
está conformado por 80 personas entre oficiales, 
suboficiales, civiles a nómina y contratistas. 

Más allá de ser la primera mujer en 
ocupar este importante cargo, representa para 
mi un orgullo al ver materializado uno de mis 

 EL HECHO DE LIDERAR UNAS 45 PERSONAS DE 
DIFERENTES ANTIGÜEDADES, EDADES, CREENCIAS Y 
CULTURAS FUE UN GRAN RETO, DE ESOS RETOS QUE 

SACAN LO MEJOR DE UNO COMO MILITAR, LÍDER Y SOBRE 
TODO COMO PERSONA.
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sueños, la satisfacción del deber cumplido y a 
la vez significa una gran responsabilidad por 
seguir contribuyendo al desarrollo marítimo y a la 
consolidación de Colombia como país marítimo, a 
partir del conocimiento del territorio.

La labor que realiza junto con su equipo de 
trabajo, ¿cómo impacta en la 

gestión de la Dimar?

La misión del Servicio Hidrográfico es 
obtener data que permita producir y divulgar 
la información necesaria para garantizar la 
seguridad marítima, un concepto que involucra 
de manera integral la seguridad de la vida 
humana en el mar, la protección del medio 
marino y la seguridad en la navegación. En 
ese orden de ideas, la labor que desde aquí 
realizamos conjuntamente con las plataformas 
de investigación aporta a la misión de la Dimar 
como autoridad encargada de ejecutar la 
política del Gobierno en materia marítima, la 
promoción de las actividades del gremio, y trazar 
investigaciones que apunten a los intereses 
marítimos y fluviales de la nación. 

Finalmente, ¿cuál es su proyección o el sueño 
que quisiera lograr en su carrera militar?

La vida está llena de sueños y debemos 
trabajar arduamente para materializar todos y 
cada uno de ellos. En mi carrera militar tengo 
varios sueños, uno de ellos es ser llamada a hacer 
el curso de Estado Mayor, en el cual más allá de 
reencontrarse con los compañeros de toda la 
vida, se tiene la gran oportunidad de estudiar y 
compartir con oficiales de las otras fuerzas (Ejército 
Nacional y Fuerza Aérea). Creo que es una gran 
oportunidad para conocer las Fuerzas Militares 
de Colombia y analizar de qué manera se pueden 
consolidar todas estas capacidades para la defensa 
y soberanía nacional. 

Otro de los sueños que espero cumplir es ser 
comandante de una plataforma de investigación y 
desde allí liderar a toda mi tripulación para seguir 
contribuyendo al desarrollo del país marítimo, así 
como también poder llegar a ser almirante de la 
Armada Nacional promoviendo la investigación 
científica marina, la defensa del territorio marítimo 
los intereses de los colombianos. 

Panel rol de la mujer marítima, Cartagena.
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Vicealmirante (RA) José William Porras Ferreira
Capitán de Navío (RA) Carlos Alberto Andrade Amaya

Tomado de: www.conocelosrios.com/c-colombia/rio-atrato/ Tomado de: www.conocelosrios.com/c-colombia/rio-atrato/
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El canal interoceánico 
nivel Atrato-Truandó 
y las hidroeléctricas 
del Atrato pueden cambiar la 
suerte del país1

 
1 Tomado de Convers-Pinzón, R., El Canal Interoceánico a nivel Atrato-Truando� y las hidroeléctricas del Atrato pueden cambiar la suerte del país, Boletín Sociedad Geográfica 
de Colombia, Vol. 37, 119-120, 1985. No se ha querido cambiar el título en el presente artículo, porque a pesar de haber pasado 35 años, sigue vigente este concepto. 
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Se le llama  Canal Atrato-Truandó a la 
posibilidad de canalizar los ríos Atrato 
y Truandó, comunicándolos con la 
costa Pacífica colombiana a través de la 
serranía del Baudó. La Figura 1 señala 

por donde sería posible la construcción de este 
canal en la región del Chocó, aprovechando los ríos 
Atrato y Truandó.

El río Atrato se encuentra entre la serranía 
del Baudó y la cordillera Occidental; es la principal 
vía navegable del Chocó, con 750 km de longitud, 
12 400 mm de lluvia al año. Nace en los farallo-
nes del Citará y muere en el golfo de Urabá. Reci-
be más de 150 ríos y 200 quebradas, navegable 
unos 500km. Entre Quibdó y su desembocadura 
el ancho varía entre 250 m y 500 m, con una pro-
fundidad media de 38 m. No presenta rápidos que 
dificulten la navegación.

El río Truandó es un afluente del río Atrato; 
nace en la serranía del Baudó, su curso es tortuoso 
y mide 120 km, recibe numerosos ríos y algunos 
taponamientos que requieren ser tratados para 
habilitar su completa navegación.

La serranía del Baudó es una sierra del 
Pacífico colombiano y de Panamá, separada de la 
cordillera Occidental por el río Atrato, valle en el 
que se encuentran los municipios de Bojayá, Me-
dio Atrato, Murindó, Vigía del Fuerte y Quibdó. Se 
extiende desde el sur, donde está bordeada por 
el río Baudó, hacia el norte y ligeramente al oeste, 
terminando cerca al golfo de San Miguel, en Pana-
má, donde recibe el nombre de serranía del Sapo. 
Técnicamente todo el territorio va más allá del río 
Baudó, hasta la bahía de Buenaventura, pero con 
el paso del tiempo la zona ha sido erosionada, con-
virtiéndose en pantanos y colinas.

Antecedentes

Desde la época colonial se viene hablando 
de este canal:

En 1789, el arzobispo y virrey de la Nue-
va Granada, Antonio Caballero y Góngora escribió: 
“Todo puede salir de Panamá y río Chagres, pero 
mucho mejor por los ríos San Juan y el Atrato del 
Chocó, si se consigue comunicar sus cabeceras”. 
Posteriormente, Alejandro von Humboldt hace 
alusión al canal y Francisco José de Caldas vatici-
nó: “Vendrá el día en que este país abra las comu-
nicaciones entre los océanos Pacífico y Atlántico”. 
En 1822, el Libertador Simón Bolívar se preocupó 
por el canal del Chocó, enviando a las autoridades 
la descripción de los ríos Atrato y San Juan, con un 
mapa topográfico.

En 1857, el Congreso de los Estados Uni-
dos aprobó una ley previniendo trabajos de explo-

Figura 1. Canal Atrato-Truandó2.

Figura 2. Río Atrato. (Adaptado de Wikypedia 
Choco topographic,2).

 
2  Página Web: http://nuevoChocó.blogspot.com/2012/12/canal-atrato-truando.html

Figura 3. Río Truandó. (Adaptado de 
Wikypedia Choco topographic,2).

Figura 4. Serranía del 
Baudó.  (Adaptada de 
González, Shen & Mauz, 
2014).
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ración de posibilidades de “conectar las aguas del 
Atlántico y Pacífico por los ríos Atrato y Truandó; y 
en 1870 enviaron una comisión bajo las órdenes 
del comandante Thomas Oliver Selfrige. El grupo 
navegó por los ríos Atrato, Truandó y Napipí. Tam-
bién en 1946 la Tropical Oil Co. hizo un estudio 
topográfico de la ruta Atrato-Truandó con mapas 
a escala 1:500.000 y fotografías aéreas tomadas 
por la Fuerza Aérea Americana, la Richmond Co. y 
el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC).

En 1964, el ministro de obras públicas To-
más Castrillón, siendo presidente de Colombia Gui-
llermo León Valencia, presentó al congreso la Ley 
50, en la cual autoriza al gobierno de Colombia por 
el término de 5 años elaborar directamente, o por 
contrato, estudios de factibilidad técnica y econó-
mica para un canal interoceánico por la hoya del río 
Atrato y a través de la serranía del Baudó. La ley 
quedó sin efecto por haberse cumplido el período 
de autorización, sin que el Gobierno procediera. 
Poco después, en 1966, el 10 de agosto, una co-
misión de estudios norteamericana del Hudson 
Institute presentó un proyecto conocido como el 
Plan de los Dos Grandes Lagos, utilizando el em-
balse del Atrato y del San Juan; y en 1984 la Ley 53 
del 28 de diciembre del Congreso de la República 
ordenó la construcción del canal Atrato-Truandó, 
dándole facultades al Presidente de la República 
por 4 años para acelerar las acciones para la cons-
trucción de la obra, la cual no se llevó a cabo (Men-
doza, 1996). De lo anterior se puede resumir que el 
canal no es algo nuevo para Colombia. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los 
Estados Unidos observaron cómo aumentaba el 
tráfico por el Canal de Panamá y que dicha vía sería 
insuficiente en el corto plazo, y tomaron medidas 
para aumentar su capacidad llenando las esclusas 
en menor tiempo, e incrementando el número de 
pasajes de embarcaciones en las 24 horas, como 
medidas transitorias.

Actualmente, el Canal de Panamá está 
pasando por una etapa difícil debido al calenta-
miento global que ha venido secando los lagos 
artificiales que se construyeron para alimentar 
las esclusas y que permiten pasar los buques del 
Atlántico al Pacífico y viceversa, por la diferencia 
de nivel entre estos dos océanos de aproximada-
mente 27 m. En cada paso se pierden más de 27 
millones de galones de agua en las esclusas viejas 
de Gatún y Miraflores y más de 50 millones de ga-
lones por las esclusas nuevas para pasar buques 
portacontenedores pospanamax. 

El proyecto canal Atrato-Truandó sería en 
este momento una de las opciones más viables que 
traería un gran desarrollo; especialmente al Chocó, 
que siempre ha estado en segundo plano en cuan-
to a políticas de desarrollo. Este canal tiene otra op-
ción que es construir una vía férrea que atraviese 
la cordillera Occidental con trenes de alta velocidad, 
que podrían transportar contenedores de un lado 
al otro entre el Atlántico y Pacífico. Existe la tecno-
logía para lograr esta construcción. 

La Figura 5 ilustra algunos detalles de este 
canal compuesto por tres tramos, con una longitud 
total de 172 km así: río Atrato 92 km, río Truandó 54 
km y serranía del Baudó 23 km, para atravesarla y 
llegar al Pacífico.

En 1980 Carlos Arturo Caicedo Licona publi-
có el libro El Chocó por dentro, en el cual habla de una 
Junta Cívica Procanal del Atrato que funcionó en Bo-
gotá, del que se toman estos apartes técnicos:

Se parte de un hecho real, objetivo: la ruta más estu-
diada –Atrato, Truandó, Coredó- tiene dos sectores: 
el primero, Atrato-Truandó-, de 137 km, es un canal 
natural en el cual no existe dificultad para adecuarlo 
a la navegación intensa de barcos de todo tonelaje 
y tamaño. El segundo sector –Truandó-Coredó-, de 
26 km es, propiamente, el canal para excavar.

Mandato de la Ley 53 de 1984 que 
no se supo aprovechar

La construcción del canal Atrato-Truandó 
fue un mandato de Colombia ordenado por la Ley 53 
del 28 de diciembre de 1984, del Congreso Nacional, 
que se dejó de cumplir desafortunadamente:

“Artículo Primero: Ordénase la construcción 
del canal interoceánico Atrato-Truandó por el de-
partamento del Chocó”.

La ley:
• Reviste al presidente de la República de 
precisas facultades extraordinarias, por 4 
años, a partir de la promulgación de la cons-
trucción del canal.

• El presidente de la República podrá crear 
una sociedad de economía mixta o cualquier 
otra entidad nacional cuyo objetivo social sea 
dar cumplimiento a la Ley 53.

• Solo podrán ser socios de la entidad, enti-
dades nacionales.
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• No podrán ser socios o accionistas de 
esta sociedad personas naturales jurídicas 
extranjeras.

• El presidente de la República podrá dispo-
ner la contratación de empréstitos internos 
y externos, abrir créditos, hacer traslados 
y apropiaciones en los presupuestos para 
cumplir el propósito.

• El Gobierno nacional podrá otorgar conce-
siones a entidades privadas que juzgue ca-
pacitadas desde el punto de vista técnico y 
económico para construir el canal.

La Ley 53 fue promulgada el 15 de enero 
de 1985 en el Diario Oficial. Esta oportunidad 
se dejó pasar.

Para realizar el canal será necesaria una 
nueva ley.

Consideraciones técnicas para la 
realización del Canal

Si aceptamos que la primera medida que 
se debe tomar es la constitución del ente jurídi-
co de la empresa del canal, la segunda parte es 
definir las características de la obra, pues el últi-
mo proyecto que se ejecutó en 1970 fue para la 
construcción del canal a nivel, denominado ruta 
N° 10 al Occidente del Canal de Esclusas de Pana-
má, que tenía un presupuesto de US$ 2 880 mi-
llones (base 1970). En cuanto al nuestro, el último 
estudio fue elaborado por el Dr. Tomás Castrillón 
(q.e.p.d.), siendo ministro de obras públicas en 
abril de 1964, hace 56 años. Es decir, que tenemos 
pendiente por elaborar el proyecto de factibilidad 
final, sin que esto impida adelantar los proyectos 
de la gran parcelación de más de 500 000 ha de las 
urbanizaciones y obras de los tres superpuertos, y 

de otros previstos para la financiación y captación 
de fondos para la construcción del canal, como se 
verá más adelante, utilizando riquezas naturales 
del Chocó con destinación específica para la obra 
del canal, como los minerales, hidroeléctricas, etc.

Inclusive puede pensarse en sacar a lici-
tación internacional con financiación el tramo del 
canal desde el golfo de Urabá hasta la desembo-
cadura del Truandó en el Atrato, donde quedará 
situado el centro de trasbordo regional por donde 
saldrá la autopista a empalmar con la carretera de 
Medellín al mar; probablemente por Pavaradoncito 
y mientras se definen otros aspectos relacionados 
con el corte de la serranía del Baudó.

En la actualidad está por definirse cuál 
será el sitio donde desembocará el canal en el Ca-
ribe, pues unos opinan que se lleve a la boca situa-
da más al norte del delta del río Atrato, otros que 
antes de salir al golfo de Urabá se lleve al río León, 
para acortarlo y salga al sur del golfo de Urabá, y 
una tercera opinión -más técnica-, la del Ing. Gus-
tavo Castaño Abbad, sitúa dicho superpuerto en la 
boca Jeringa; que tiene la ventaja de no ser afecta-
da por los vientos Alisios, como sucede en con las 
bocas de Tarona, el Roto, el Coco y las ocho restan-
tes que miran hacia el norte. El mismo ingeniero 
dice que el Atrato afora un caudal de 1 000 m3/s en 
agua y en épocas lluviosas ha subido a 5 243 m3/s. 
Este estudio para ubicar el superpuerto en el golfo 
de Urabá es de gran urgencia y requiere de técnica 
muy calificada. La Figura 6 indica las posibles ubi-
caciones del superpuerto en el golfo de Urabá.

Características del canal 
Atrato-Truandó

El Canal Atrato-Truandó tendría 28 m de 
profundidad, 150 m de ancho y 172 km de longitud, 
para embarcaciones como el Triple E de 18000 

Figura 5. Longitud del canal Atrato-Truandó. 
www.researchgate.net
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contenedores TEU, con 400 m de eslora, 59 m 
de manga y 15.5 m de calado; sería una hidrovía 
aprovechando los ríos que le dan su nombre y 
permitiría establecer un paso interoceánico para 
el país, entre Tarena en el golfo de Urabá, sobre 
el Caribe, y Curiche en bahía Humboldt, sobre el 
Pacífico colombiano. Dicho canal, más competitivo 
que el de Panamá, por ser a nivel y de mayor 
capacidad, en los tres tramos que lo conforman, 
lógicamente tendrá retos por resolver: 

1.  Aprovechar el Atrato hasta vecindades 
de Riosucio para construir el canal navegable con 
la geometría descrita, asunto que debe resolver 
la geometría sinuosa y variante de la llanura de 
inundación. Esta dificultad invita a preguntase si 
se debe implementar un canal paralelo al cauce 
o construir canales cortando meandros; además 
de cómo resolver el manejo de la carga de detri-
tos y sedimentos.

2. Excavar adicionalmente suelo aluvial 
en el entorno de su afluente el río Truandó, para 
conformar el mismo canal; lo que supone afectar 
severamente el “paleolecho” estable de la corrien-
te para satisfacer el calado de las embarcaciones 
que deben continuar hasta el piedemonte, y de 
paso tomar las medidas derivadas del cambio de 
las frágiles condiciones de equilibrio de este río, 
sin recurrir a la construcción de esclusas.

3. Ejecutar un corte trapezoidal a cielo 
abierto de 4.8 km de largo en la serranía del Bau-
dó, para darle continuidad a la hidrovía, salvando 
dicha barrera natural de rocas basálticas, diabasas 
y sedimentos marinos, cuya altitud no supera los 
280m sobre el nivel del mar en el lugar. Lo anterior, 
de conformidad con lo planteado en los estudios 
de los promotores de la obra en 1984.

Adicionalmente, esta vía fluvial por el Cho-
có tendría como complemento un ferrocarril eléc-
trico en trocha estándar transitando por su cos-
tado Este, lo que plantea dificultades adicionales 
como la de soportar dicha estructura rodante en el 
ambiente pantanoso del Tapón del Darién. Espe-
ramos que en el actual escenario de crecimiento 
exponencial del comercio marítimo global, el Go-
bierno emprenda su realización ajustada a los de-
rechos bioculturales de este valioso territorio de 
nuestra patria, ahora que la nueva troncal transo-
ceánica pasa por las Américas, para no volver a co-
meter errores como la pérdida de Panamá (1903).

Posible financiación de las obras del canal 
Atrato-Truandó a nivel

Esta posibilidad suponía que al reglamen-
tar la Ley 53 de 1984, la nación cedería a la Em-
presa del Canal del Atrato los derechos y riquezas 
naturales que se encuentren en el departamento 
del Chocó, unas cuantificables y otras no, pero 
que se pueden captar a medida que se vayan 
ofreciendo en venta al público, con garantías su-
ficientes, a través de una entidad fiduciaria oficial 
que podría ser el Banco de la República u otra 
con respaldo estatal, ya que la Ley 53/84 auto-
rizaba a la nación ampliamente para disponer las 
medidas necesarias para adelantar los estudios 
y la construcción del canal interoceánico a nivel. 
Todo ello con el debido control y vigilancia de la 
Contraloría General de la República. La nueva ley 
que autorice la construcción del canal deberá ser 
similar a la Ley 53/84.

Dentro de la cesión autorizada por la na-
ción en la reglamentación de la nueva ley estarían 
los baldíos, hoy poblados por bosques maderables 
para aserrío y pulpas industriales que podrían par-
celarse con intervención del Ministerio del Medio 
Ambiente, para ser resembrados por plantas de 
mayor valor y exportables, siendo de preferencia 

Figura 6. Posible ubicación del superpuerto en el 
golfo de Urabá. Trazado propuesto por el Laboratorio 
Hidráulico de Francia en 1969. (Duque-Escobar, 2017).
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las comestibles, como frutas, aceites, etc., para su 
consulta se recomienda la obra publicada por el 
IGAC, denominada Inventario Forestal Nacional.

En el norte del departamento del Chocó, 
en los municipios de Acandí, Juradó y Riosucio en 
1967, el Departamento Agrológico de ese momen-
to hizo un inventario de 851.500 ha, de las cuales 
817.500 ha eran bosques con 142.967.000 m3 de 
madera para aserrío y 22.767.000 m3 para pulpa 
industrial, para industrializar y/o exportar.

El volumen de madera para aserrío es de 
150 m3/ha. Esta zona de bosques, por la facilidad 
de transporte de la madera rolliza y su alto volu-
men por hectárea, fue catalogada como de primer 
orden en potencial maderero.

Una manera de captar fondos para este 
proyecto es la posibilidad de captación de fondos 
por venta sobre planos de parcelación, con plazos 
para el pago durante 5 años, y superficies desde 
5 hectáreas.

Otra fuente de ingresos es la venta de 
los lotes de los tres superpuertos (hoy baldíos) 
que serán cedidos a la obra del canal, sacando al 
mercado los certificados de aportes que darán de-
recho a la compra de lotes urbanos, pagaderos a 
plazos de 5 años con la reglamentación.

También se propone la emisión de cer-
tificados de aporte para invertir en empresas 
como zonas de libre comercio, dársenas, astille-
ros, agroindustriales, empresas de transporte 
terrestre, aéreas, marítimas o fluviales, turismo, 
recreación, etc.

A la empresa del canal se le podrá autorizar 
para otorgar concesiones o licencias mineras tanto 
del terreno, subsuelo, zonas marinas del mar terri-
torial y de la zona económica. En minería veremos 
más adelante cifras muy importantes de algunos 
minerales colombianos explotables en el Chocó y 
de otros inclusive de importación como la bauxita 
de Jamaica para una gran planta de refinación en 
el Superpuerto de Urabá, con la energía de la hi-
droeléctrica del Bajo Atrato.

Tampoco se descartan los certificados de 
aporte de naciones amigas para amortizar más 
tarde en pasajes por el tránsito por el canal y con 
otros servicios de diversos órdenes, aprovechando 
por ejemplo la Alianza del Pacífico, conformada por 
Perú, México, Ecuador y Colombia, para una alianza 
socioeconómica entre estos países para la cons-
trucción del canal.

Seguramente se facilitará el regreso con 
amnistía para capitales fugados, si se van a inver-
tir en certificados de aporte para parcelas, lotes 
urbanos, agroindustriales o industrias fabriles en 
la zona.

Asumiendo, como dijimos anteriormente, 
que la nación delegará a la empresa del canal el 
otorgar la concesión de exploración y explotación 
de los minerales que se encuentren dentro del de-
partamento del Chocó, es de suponer que al cons-
truir las obras de adecuación para la gran parcela-
ción de baldíos, estas sirvan como infraestructura 
para otros fines de desarrollo regional, como la ex-
ploración de petróleos que en otras épocas inicia-
ron la Richmond Petroleum Co. y otras petroleras.

También mencionamos específicamente la 
posible contratación de factibilidad de explotación 
de los carbones de Tadó, de gran poder calorífico 
coquizable, de conformidad con varios estudios que 
pueden verse en la Biblioteca de Ingeominas. Algu-
nos tienen entre 7 000 y 9 500 calorías coquizables, 
y por tanto muy superiores a los bituminosos de El 
Cerrejón, para exportación por el Pacífico y para las 
siderúrgicas y otras industrias pesadas que se esta-
blezcan en los superpuertos del canal o en el exte-
rior y, seguramente, financiadas por estas. 

En Acandí se llevaron a cabo estudios sobre 
un cobre del 4.74 %. También de una magnetita en 
arenas negras de 3 km de largo por 50 km de an-
cho, aforadas de 3 a 4 millones de toneladas ex-
ploradas hasta solo 4 m de profundidad, por medio 
de apliques y que están pendientes de exploración 
a mayor profundidad. En cuanto al oro y platino, to-
dos sabemos que están por descubrirse los filones 
que han formado los aluviones explotados desde 
la conquista española. En el Directorio Minero de 

EN EL DIRECTORIO MINERO DE 1979 DEL MINISTERIO DE MINAS 
FIGURAN TAMBIÉN 24 SOLICITUDES DE EXPLORACIÓN DE 
ILMENITA-MAGNETITA EN ACANDÍ, LA MAYOR PARTE DE 

1 000 ha CADA UNA, EN BAUDÓ; 49 ha DE HIERRO EN 
DIFERENTES MUNICIPIOS, Y 36 ha DE CARBÓN. 
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1979 del Ministerio de Minas figuran también 24 
solicitudes de exploración de Ilmenita-Magnetita 
en Acandí, la mayor parte de 1 000 ha cada una, en 
Baudó; 49 ha de hierro en diferentes municipios, 
y 36 ha de carbón. Igualmente, en Ingeominas se 
tenía información precisa sobre la existencia de 
nódulos polimetálicos en la zona del mar territorial 
y plataforma submarina del Pacífico colombiano, 
cuya explotación sería posible al desarrollar las 
riquezas de energía hidráulica del Chocó y otras 
posibles de las vertientes de los cerros Torrá y Ta-
macá, de más de 4 000 m de altura, en la cordillera 
Occidental que limita el Chocó con Caldas. En sín-
tesis, a la fecha hay solicitadas 12 licencias para 
cobre, 6 para sulfuros varios, 104 para metales 
preciosos, casi todas de 1 000 ha; 6 para carbón, 
más 2 aportes de Carbocol y 1 para plomo y zinc.

Si miramos otra fuente de captación de 
fondos desde el punto de vista turístico, fuera los 
hoteles de los superpuertos del canal, debemos 
tener en cuenta que la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) informa que para la próxima dé-
cada habrá por lo menos mil millones de turistas 

en el mundo que gastarán miles de millones de 
dólares. En el Pacífico, la naturaleza presente al 
norte de Coredó, donde quedará la salida del ca-
nal, una playa de arenas blancas de 10 km de lon-
gitud aproximadamente, que utilizará en parte 
el aeropuerto internacional con hoteles y otros 
centros turísticos sería el de la bellísima ensena-
da de Utría. 

El Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical (CIAT) tiene concentradas sus actividades en 
cuatro productos agropecuarios: el frijol, fuente 
principal de proteína para América Latina, África 
Oriental, el Medio Oriente y otras partes del mun-
do; yuca, fuente primordial de carbohidratos en el 
trópico y subtrópico del mundo; pastos tropicales, 
clave para aumentar la producción y productivi-
dad del ganado de carne en las regiones de suelos 
ácidos de América Latina tropical, y arroz, alimen-
to de gran importancia en el trópico del hemisfe-
rio occidental. Dentro de la zona del canal podrán 
organizar las reservas de alimentos para acabar 
con el hambre en grandes zonas como podrán 
informarse por la erudita exposición del Dr. Jean 

SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT S.A. 
Especialista en el cargue y descargue de graneles sólidos
Carrera 48 No. 3 - 136 - Telefonos (575) 386 1786
Barranquila - Colombia
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Louis Serre, en una conferencia dictada cuando se 
expuso en su época la posibilidad de la construc-
ción del canal.

Parece increíble, pero la cesión de las rique-
zas naturales del departamento del Chocó a la obra 
del canal y la captación de fondos por dichos con-
ceptos permitirían financiar la obra del canal intero-
ceánico a nivel Atrato-Truandó, y este generaría un 
mercado para todas las fuentes de riqueza regiona-
les, submarinas, minerales, agrícolas, hidroeléctri-
cas, turísticas, industriales y comerciales, sin men-
gua de nuestra soberanía y con la contribución de 
la experiencia y elementos de todos los ministerios 
e institutos descentralizados que algo tengan que 
aportar de su saber y experiencia, el IGAC, la Arma-
da Nacional, la Dimar, los ministerios de Agricultura, 
Transporte, Minas y Energía, Desarrollo Económico, 
Salud y Comunicaciones; el Departamento Nacional 
de Planeación, la Aeronáutica Civil y, en fin de todos 
los colombianos patriotas que entiendan cómo re-
surgirá Colombia de su pobreza con la creación de 
empleos, negocios, empresas, servicios y trabajo 
en todos los niveles que conlleva la obra del canal 
interoceánico a nivel. 

Esta es la bandera que debe enarbolar Co-
lombia a cambio de tanta literatura política que 
todos sabemos que no nos lleva a ninguna parte. 
El Canal del Atrato traerá a las puertas de nuestra 
“casa de esquina” los mercados internacionales 

para todos los productos exportables como el café 
y la carne, alimentos, artesanías, industrias pesa-
das, agroindustrias, etc. y la mano de obra requeri-
da terminará con el desempleo; y con el pleno em-
pleo nos retornará la paz y se acabará la pobreza de 
los colombianos.

La solución, como sugerimos al principio, 
es crear una empresa de economía mixta adscrita 
a un departamento administrativo dependiente de 
la Presidencia de la República, con suficiente auto-
nomía para gerenciar el desarrollo del canal en pro-
yecto. Este sería el ente jurídico, administrativo y 
financiero, regulador y ejecutor de la obra del canal 
interoceánico a nivel Atrato-Truandó.

Algunas alternativas propuestas

El canal interoceánico Atrato-Truandó es la 
variante promovida por el Estado colombiano para 
embarcaciones de gran calado.

El canal interoceánico Atrato-Cacarica-San 
Miguel es un canal binacional por los territorios de 
Colombia y Panamá. Esta variante es propuesta 
por los Estados Unidos y considerada dentro de los 
planes PPP (Plan Puebla-Panamá) e IIRSA (Iniciati-
va de Integración de la Infraestructura Regional de 
Sur América). 

El canal interoceánico Atrato-San Juan, va-
riante promovida por el Gobierno colombiano para 
embarcaciones medianas de navegación fluvial.

  El canal seco (Figura 7), que consiste en 
unir por medio de una vía férrea y trenes de alta ve-
locidad atravesando el Chocó.

El desarrollo de la cuenca del Atrato, desde 
el punto de vista agroindustrial, de los tres super-
puertos y de la industria pesada, requerirá gran 
cantidad de energía hidroeléctrica que el Chocó la 
tiene en superabundancia.

Cuando el Instituto Hudson de Nueva York 
U.S.A. presentó al Gobierno nacional el anteproyec-
to del Canal de los Lagos y de las hidroeléctricas del 
Atrato y del San Juan, la represa del lago del Atrato 
de 29 km de largo por 30 m de altura, requería un 
material para su construcción, cuyo costo estaba 
fuera de la capacidad de endeudamiento del país; 
pero que si se hace el canal del Atrato, ese material 
de rocas ígneas podría llevarse del corte de la serra-
nía del Baudó y la utopía de esa hidroeléctrica po-

Figura 7. Canal seco. (Fuente: El Colombiano, 2017).
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dría convertirse en realidad. La óptima disposición 
del material de la excavación del canal (serranía 
del Baudó) sería el de la represa.

A continuación se citan algunas de sus 
características: longitud del lago desde la represa 
hasta 10 km al sur de Quibdó: 200 km; capacidad 
generadora de la hidroeléctrica: 2.400 megavatios, 
o sea la segunda del país después de la de Guatapé 
en Antioquia; volumen del agua del lago del Atrato: 
38.000 millones de metros cúbicos de agua. 

Posible autofinanciación

Como la del canal del Atrato, por la par-
celación del entorno del lago. Sobra decir lo que 
sería para el desarrollo de la industria pesquera 
para la exportación. La seriedad de los estudios 
de prefactibilidad del proyecto concebido por el 
Instituto Hudson de Nueva York, puede deducirse 
del contrato que celebró el antiguo Ministerio de 
00. PP., con las siguientes firmas: 1° Laboratorio de 
Hidráulica de Francia, 2° Ingetec Ltda., de Bogotá, 
3° Integral Ltda., de Medellín, 4° Woodward, Clyde, 
Sherard de San Francisco y 5° Geraghty & Miller de 
Nueva York en los Estados Unidos.

Además, se debe mencionar que la Japan 
International Cooperation Agency entregó en 
1982, por conducto del ICEL, el plan maestro Pro-
yecto Hidroeléctrico del Río Atrato, consistente 
en un estudio muy completo de prefactibilidad 
descriptivo de las 6 hidroeléctricas escalonadas 
desde El Carmen, situada a 100 km al suroeste de 
Medellín en línea recta y 150 km por carretera, de 
donde se haría la interconexión.

De la hidroeléctrica, la represa tendría una 
altura máxima de 970 m sobre el nivel del mar, 
con varias alturas intermedias de 700 m, 575 m, 
400m y 75 m sobre el nivel del mar en Lloró. Es-
tas hidroeléctricas escalonadas sobre el río Atra-
to suman una potencia de 1 490 megavatios. Las 
cuencas de pluviosidad del Chocó son las mayores 
del mundo en Quibdó y Andagoya, con 12 415mm 
y 11.799mm, respectivamente. 

Con la riqueza energética se desarrollará el 
complejo industrial y agropecuario de la zona del 
canal y de sus tres superpuertos, y sobrará ener-
gía para exportar a Centroamérica. La construc-
ción del canal Atrato-Truandó dará pleno empleo 
a los colombianos, acabando con la violencia y será 
la redención económica para el país.

Estos dos proyectos suman 3 890 me-
gavatios, es decir el complejo hidroeléctrico más 
grande de Colombia, con posibilidad de iniciar ya el 
del Alto Atrato, mientras se adelantan las obras de 
infraestructura del Bajo Atrato.

Conclusión

Colombia desperdició una oportunidad 
única cuando fue expedida la Ley 53 de 1984. Hoy, 
nuevamente, tiene otra oportunidad por las difi-
cultades que atraviesa el Canal de Panamá, debido 
al calentamiento global que está secando los lagos 
artificiales que alimentan las esclusas. 

Nicaragua estudia la posibilidad de cons-
truir un canal muy costoso, que de llevarse a cabo 
por una empresa China desestabilizaría geopo-
líticamente el Caribe. El Pacífico colombiano se 
encuentra subdesarrollado y con la construcción 
del canal Atrato-Truandó, no solo se desarrollaría, 
sino que la economía nacional se vería beneficiada 
tremendamente con este proyecto. Igualmente, 
no se descarta el desarrollo de hidroeléctricas en 
el Chocó. No podemos dejar pasar otros 40 años 
para ejecutarlo.
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El mar, al cubrir aproximadamente el 75% 
de la superficie terrestre, constituye 
el mejor medio para desarrollar un 
sistema de comunicaciones ágil, versátil, 
eficiente y económico, que permite 

enlazar a todos los países del mundo y llegar a 
los puertos más recónditos para hacer posible el 
intercambio comercial necesario para el desarrollo 
de las naciones.

Para que el país no se detenga en medio 
de la emergencia causada por la COVID-19, el 
transporte marítimo debe seguir fluyendo; al ser 
el medio por el cual se asegura la continuidad del 
acceso a alimentos, energía y materias primas, así 
como a los bienes y componentes manufacturados, 
incluyendo suministros médicos vitales, que son 
muy necesarios en estos momentos. 

Es importante recordar que según las 
estadísticas de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por 
sus siglas en inglés) se estima que el     80 % del 
comercio mundial se transporta mediante los 
buques, y por esta razón es importante y necesario 
que en medio de esta crisis, que afecta al planeta, 
se mantengan abiertas las cadenas de suministro 
y el transporte transfronterizo.

Al tenor de lo anterior, la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que ha trabajado de 
manera articulada con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), ha instado a la comunidad internacional a 
reconocer, y en ese sentido brindar garantías, al 
transporte marítimo internacional como un servicio 
esencial, y a la gente de mar como trabajadores 
claves para el suministro de bienes de primera 
necesidad, alimentos e insumos médicos, en medio 
de la emergencia ocasionada por la pandemia.   

En este sentido, la Dirección General 
Marítima (Dimar) ha implementado medidas 
especiales, siguiendo los lineamientos de la 
OMS y del Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia, de modo que se reduzcan al 
mínimo las interferencias al tráfico y el comercio 
internacionales. Las anteriores medidas han sido 
de conocimiento permanente de los gremios y 
pobladores de las zonas costeras, a través de los 
canales de divulgación y redes sociales; estas 
han sido elaboradas a partir de la observancia y 
análisis de las prescripciones y recomendaciones 
internacionales emitidas por organismos de 
las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones 
internacionales del sector marítimo.

Bajo esta premisa, Dimar ha desplegado 
sus capacidades técnicas y humanas en todos los 
puertos marítimos de la nación para mantener 
vivo el transporte marítimo, ejerciendo un 
adecuado control en esta importante actividad, 
con el propósito de prevenir la propagación de la 

Piloto práctico Barranquilla.
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COVID-19; teniendo en cuenta que para nuestro 
país el mar es la principal vía de conexión comercial 
con el resto del mundo, especialmente en lo referido 
a la exportación e importación de productos 
naturales o manufacturados, entre los que se 
cuenta la importación de equipos necesarios para 
la implementación y equipamiento de instituciones 
médicas para atender la pandemia.

Desde el pasado 17 de marzo, el Gobierno 
decretó el cierre de las fronteras terrestres, 
aéreas y marítimas, sin afectar el movimiento de 
carga, para asegurar el abastecimiento de bienes 
y servicios en el país. Para esto, la Dimar realizó 
ajustes normativos y operacionales, adoptando e 
impartiendo medidas tanto para sus funcionarios, 
como para las instalaciones portuarias ubicadas en 
el Caribe y Pacífico colombianos. 

Entre tanto y en el marco de la declaración 
de la emergencia económica, social y ecológica por 
el Gobierno nacional a través del Decreto 417 del 
17 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
expidió una serie de decretos de asilamiento 
preventivo obligatorio, en los cuales ha procurado 
expresamente mantener el transporte de carga 
excluido de las medidas de aislamiento.  

Este cometido fue incluso consignado en 
el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020, cuyas 
medidas se replicaron posteriormente en el 
Decreto 569 del 15 de abril de la misma anualidad. 
En ellos se establecieron medidas especiales para 
la prestación del servicio público de transporte y su 
infraestructura en el marco de la emergencia.

Es justamente bajo estas medidas y en 
cumplimiento de los mandatos dispuestos por 

el Gobierno nacional, a través de los decretos 
legislativos, que nació la necesidad de que la Dimar 
estableciera medidas especiales para el ejercicio y 
control de las actividades marítimas en el marco de 
la emergencia, mediante la Resolución 156 del 10 de 
abril de 2020. 

En ella se consagran, entre otros 
asuntos, las actividades marítimas permitidas y 
restringidas como medida para conjurar la crisis y 
mitigar sus efectos desde el contexto marítimo. 
Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de los 
lineamientos establecidos por la OMI respecto a las 
consideraciones operacionales para la gestión de 
casos de coronavirus y orientaciones relativas a la 
gente de mar. 

En complemento a lo anterior, mediante la 
Resolución 140 del 2 de abril del presente año, el 
Director General Marítimo dispuso la suspensión de 
algunos trámites, como por ejemplo: la expedición 
del certificado internacional de protección del 
buque; la expedición del registro sinóptico continuo 
para buques; la licencia de explotación comercial 
para empresas de servicios marítimos; el permiso 
de operación para remolcadores; el certificado de 
matrícula definitiva o provisional de naves y artefactos 
navales; la modificación y adición de las solicitudes de 
habilitación para empresas de transporte marítimo; 
la concesión, permisos, autorizaciones en playas 
marítimas y terrenos de bajamar (bienes de uso 
público-BUP) y/o modificación; la libreta de embarco; 
el certificado de tradición y libertad para naves, y la 
expedición de la declaración de cumplimiento de la 
instalación portuaria. Además, extendió la vigencia 
de los certificados de las naves y artefactos navales 
próximos a vencerse hasta el 15 de agosto del 
presente año. 

Inspectores naves de cabotaje Pacífico colombiano.
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En cuanto a las renovaciones de licencias, 
concesiones, permisos y autorizaciones se 
prorrogaron hasta un mes más, contado a partir de 
la superación de la emergencia sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Asimismo, se excluyen de la suspensión 
mencionada anteriormente, algunos trámites 
que pueden ser adelantados por los usuarios a 
través de la Sede Electrónica en el enlace: htttp://
servicios.dimar.mil.co o por medio del Sistema 
de Tráfico y Transporte Marítimo (Sitmar), que 
permiten la operación del transporte marítimo y 
de esta forma se evita que los usuarios concurran 
a las oficinas de las capitanías de puerto, 
previniendo de esta manera el contagio.

Administrativamente, se dispuso en la 
Institución el teletrabajo en todas las sedes del 
país, activando los procesos necesarios para 
asegurar la continuidad del servicio vital para las 
actividades marítimas.

En cuanto al transporte de pasajeros en 
buques de tráfico internacional, y siguiendo los 
lineamientos del Gobierno nacional, se prohibió el 
arribo de naves de pasaje a puertos colombianos, 
y a los buques mercantes de carga se les prohíbe el 
desembarque y cambios de tripulación.

Con estas acciones la Dimar pretende 
brindar las condiciones apropiadas para garantizar 

el cuidado de su personal y permitir que cada hogar, 
empresa o institución en Colombia puedan acceder 
a los insumos indispensables para el cubrimiento 
de sus necesidades básicas, el cumplimiento de sus 
obligaciones en el suministro de bienes y servicios 
para atender las necesidades más prioritarias de 
la población, y propender por la continuidad de las 
actividades económicas del país.

Asimismo, teniendo en cuenta que por 
su propia naturaleza el transporte marítimo es 
internacional, la Dimar ha procurado cumplir con el 
deber de comunicar oportunamente las medidas 
tomadas en medio de la crisis a la comunidad 
internacional, especialmente haciendo uso 
de los canales de comunicación de la OMI, de 
la Red Operativa de Cooperación Regional de 
Autoridades Marítimas de las Américas (Rocram) 
y otras instancias regionales, con el fin de 
intercambiar información y buenas prácticas en el 
marco de la emergencia. 

Por último, la Autoridad Marítima 
Colombiana lidera importantes campañas de 
ayuda humanitaria que han sido reconocidas por 
la opinión pública, con la cuales se ha beneficia a 
cientos de familias que habitan los litorales y se 
sostienen económicamente de las actividades 
marítimas relacionadas con el turismo, que por 
el aislamiento preventivo no han podido realizar, 
afectando ostensiblemente sus ingresos. 

Inspeccion personal de la Dimar al Puerto de Buenaventura.
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Boya Meteoceánica.

Oficina de Comunicaciones 
Comisión Colombiana del Océano

Conpes: Colombia 
potencia bioceánica 
sostenible 2030

DE INTERÉS 
MARÍTIMO 9

Durante los últimos años, el país a 
través del Gobierno nacional ha 
venido avanzado en la formulación 
e implementación de políticas 
públicas para el desarrollo 

sostenible de los océanos y las zonas costeras, 
marinas e insulares. Un trabajo arduo que se 
ha ejecutado de manera interinstitucional 
desde hace aproximadamente dos décadas, 
pero que a su vez y teniendo cuenta la 
dinámica nacional y mundial en los temas de 
océanos debía ser fortalecida para contribuir 
al desarrollo del país.

Si bien aún falta un amplio camino 
por recorrer, afortunadamente para el 
país, en la actualidad existen importantes 
referentes nacionales que le aportan al 
conocimiento de los océanos a través de la 
academia, la ciencia, el sector empresarial y 
las entidades públicas. 

Actualmente, el mundo entero se 
encuentra ad portas de iniciar el Decenio 
Internacional de las Ciencias Oceánicas 
para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), 
proclamado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) 
como un hito histórico llamado a “tomar 
medidas urgentes para mantener un océano 
apto para la vida y velar por la protección 
adecuada y la ordenación adaptable del 
medio marino” (Unesco, 2017). En este 
sentido, Colombia se ha adaptado para 
responder a la consigna y en la actualidad 
celebra la aprobación del documento Conpes 
3990 - Colombia potencia bioceánica 
sostenible 2030, la cual se realizó el pasado 
31 de marzo, por parte del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social. 
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Esta política reviste una enorme importancia 
debido a que conduce al país hacia la senda del 
fortalecimiento de su gobernanza en los océanos, 
el refuerzo de su soberanía, defensa y seguridad 
marítima; el fomento del conocimiento, la cultura y la 
investigación en asuntos oceánicos; la articulación 
del desarrollo territorial y marino, y el impulso de 
las actividades económicas marítimas como un 
esfuerzo integral de gobierno y, por ende, de país.

La señora vicepresidenta de la República y 
presidenta de la Comisión Colombiana del Océano, 
Marta Lucía Ramírez, aseguró que: 

…con este conpes le apostamos a aprovechar, a 
través de un trabajo mancomunado e integral, 
nuestra riqueza natural, desde distintos frentes: 
económico, político, ecológico y cultural. La meta es 
convertirnos en un referente para la región y, por 
qué no, para el mundo… 

Declaraciones que le otorgan una visión 
crucial a Colombia, que nunca se había materializado 
en tales dimensiones.

Dicha política, establecerá durante los 
próximos once años cinco ejes estratégicos: 1) 
gobernanza interinstitucional bioceánica; 2) 
soberanía, defensa y seguridad integral marítima; 
3) conocimiento, investigación y cultura marítima; 
4) ordenamiento y gestión de los espacios marinos, 
costeros e insulares, 5) desarrollo de las actividades 
marítimas y los municipios costeros.

Este documento conpes está alineado con 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en el que 
se considera a los océanos como una región propia 
del territorio nacional; lo cual implica reconocerlos 
como un activo estratégico de la nación y como 
motor de crecimiento y equidad. Y al mismo tiempo, 
responde a los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030; con especial énfasis 
en el ODS 14-Vida Submarina, el cual promueve 
la conservación, uso y desarrollo sostenible los 
océanos, mares y los recursos marinos. 

Es así como esta política constituye un 
nuevo hito alcanzado por el Gobierno nacional 
para la consolidación del desarrollo sostenible no 
solo de la región costera, sino también de las zonas 
al interior del país. Así lo afirma el Capitán de Navío 
Juan Camilo Forero Hauzeur, secretario ejecutivo 
de la Comisión Colombiana del Océano, cuando 
indica que: 

A través de este documento se buscará impulsar la 
institucionalidad y fortalecer la gobernanza en el 
mar y las zonas costeras con la creación de un sis-
tema biooceánico nacional de carácter intersectorial 
con alcance nacional, regional y local, donde además 
se fortalece la función coordinadora de la Comisión. 

De igual forma, el Conpes le da una nueva 
dimensión a la actual Política Nacional del Océano 
y los Espacios Costeros (Pnoec), al permitirle ser 
más estratégica, fortalecer sus líneas de acción, así 
como los lazos de cooperación y las sinergias entre 
las instituciones y los organismos nacionales e 
internacionales para el desarrollo marítimo del país. 

A través de este camino, se pretende 
que Colombia potencialice su participación en 
escenarios internacionales, modernice sus 
capacidades para garantizar una cobertura 
efectiva del territorio marítimo nacional, 
fortalezca su conciencia marítima desde la 
formación básica y cultural, aumentando la 
oferta educativa y de investigadores en los temas 
marítimos y costeros. Una vez sean priorizadas 
estas acciones, para el año 2030, la visión del país 
se vuelca a fortalecer la identidad nacional, sus 
zonas costeras, marinas e insulares en el Pacífico 
y en el Caribe; aprovechar la ubicación estratégica 
en ambas costas, así como su vecindad con el 
Canal de Panamá; obtener mayor participación 
en alta mar y en la Antártica; gestionar con 
conocimiento e innovación y de manera integral 
el territorio, continental y marino, y potencializar 
el crecimiento y desarrollo con nuevas actividades 
marítimas que beneficien a la población.

La ruta ya está definida y ahora se hace 
necesario fortalecer el compromiso de todas 
las instituciones del Gobierno, con el propósito 
de ponerle fin a la desarticulación que venía 
presentando la política en materia de océanos, 
y acercarnos de manera contundente a la 
consolidación de Colombia como una potencia 
biooceánica para el año 2030. 
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Capitán de Fragata Alejandro Rueda Durán
Decano Académico Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) 

Educación marítima y 
fluvial 2.0: 
el reto offshore para el 
Caribe colombiano
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Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Actividades Marítimas 

(Cidiam).

“En la época actual, los países pueden 
dividirse entre los que tienen  y los que no tienen 

petróleo. Nosotros lo tenemos”

José López Portillo

La independencia energética no es más 
un tema de geopolítica, ni asunto de las 
grandes petroleras, es un tema del día a 
día que define desde las posibilidades de 
crecimiento económico de un país hasta 

el tipo de electrodomésticos que usamos para 
cocinar. Prender el auto, la cantidad de luces que 
encendemos o el material de la ropa que usamos 
es consecuencia directa de la disponibilidad y del 
tipo de energía con que cuente un Estado.

En términos generales, la disponibilidad o 
no de fuentes energéticas determina el modo de 
vida que llevamos. Por lo que, de manera directa 
y derivado de la misión general de la educación, 
las instituciones de formación superior deben 
asegurarse de que en su oferta de servicios 
académicos se encuentren los conocimientos 
necesarios, tanto para gestionar los recursos 
energéticos actuales como para concretar los 
planes de expansión y diversificación energética 
que requiere Colombia. 

Si bien es cierto que existe una oposición 
ambiental a la dependencia de los combustibles 
fósiles, también lo es la certeza de que esa 
dependencia no es producto solo de la demanda, 
sino de la oferta disponible de los mismos. Hoy 
en Colombia, la independencia energética, en 
términos de generación eléctrica, proviene en 
el 86.1 % de aportes fluviales y solo el 0.03 
% de energías alternativas. En términos de 
autosuficiencia en combustibles fósiles, Colombia 
solo posee reservas que permitan suplir la 
necesidad nacional para 5.7 años (UPME, 2018).

El anterior panorama, más allá de su 
crudeza y sus oportunos diagnósticos, debe 
llevar a la academia a poner al servicio del 
Estado y la industria todos los conocimientos 
y capacidades, que permitan asegurar en el 
tiempo la disponibilidad energética que un país 
en desarrollo requiere para cumplir con sus 
expectativas. Leyéndose esta realidad, no como 
la necesidad de implementar todas las medidas 
de generación energética que se encuentren 
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de evolución de otros sectores, principalmente de 
aquellos asociados a las actividades marítimas.

En general, cuando se habla de 
explotaciones costa afuera se piensa en la 
bonanza de riquezas, regalías y de los miles de 
empleos que esta industria genera en el mundo y 
que eventualmente podría generar en Colombia; 
se realizan cientos de seminarios, diplomados y 
cursos para “estar preparados para cuando llegue”, 
pero poco o nada para entenderla y así responder 
a las realidades de una industria con altísimo 
grado de especialización, cuyo elevado costo 
por hora hace que en términos de seguridad sea 
extremadamente meticulosa en la planeación y 
desarrollo de sus diferentes fases. 

Entonces, ¿qué debemos hacer? La 
respuesta en cada uno de los seminarios, cursos, 
charlas y diplomados es en general la misma: 
“conocimiento y preparación”. Pero el cómo es la 
zona gris que las universidades deben dilucidar. 
Sin una fórmula matemática que seguir, bien se 
podrían seguir los siguientes cuatro pasos:

Construir de manera articulada entre la 
academia y la industria el árbol de conocimiento 
del negocio offshore; que permita identificar 
plenamente todas las actividades, regulaciones, 
certificaciones y competencias que deben 
desarrollarse y cumplirse por parte de los 
empleados que se requieran en cada una de las 
fases de cada proyecto.

A partir del árbol de conocimiento, 
segmentar cada actividad que se realice en los 
diferentes momentos, permitiendo entender su 

disponibles, sino como la necesidad de ofrecer 
el conocimiento necesario para satisfacer la 
demanda energética nacional, a la par que se 
asegura que los métodos empleados cumplan con 
todas las expectativas de preservación del capital 
natural y la salud pública.

En términos generales, el concepto está 
muy claro, debemos asegurar la suficiencia 
energética del país y esto debe hacerse 
preservando el capital natural. Con lo que el 
camino parte de la formación y el conocimiento 
cabal y reflexivo que posean los profesionales y 
técnicos que participen en cada una de las fases 
de los proyectos, y de los niveles de decisión y 
acción del Gobierno nacional. Para ello se requiere 
que todas las instituciones de educación superior 
(IES) fortalezcan su oferta de valor, permitiendo 
que tanto las empresas como los funcionarios 
públicos accedan a la formación, capacitación, 
entrenamiento y actualizaciones necesarias para 
desarrollar sus respectivos roles en el proceso de 
autosuficiencia energética nacional. 

Como punto de partida, es necesario 
aceptar que el reto de las energías renovables, 
si bien es cierto no debe parar, hoy solo menos 
del 0.01 % de la oferta energética proviene de 
estas  (UPME, 2018); por lo que hasta cuando 
esta relación cambie, debemos mantener la 
mirada en la industria de los combustibles fósiles 
y, con ella, su explotación en aguas costa afuera 
como principal alternativa para suplir la demanda 
de combustibles. Como paso siguiente el país 
debe entender que la industria offshore o de 
explotaciones costa afuera no es una industria 
de desarrollo directo, sino que depende del nivel 

Escenario virtual del  (Cidiam). Escenario virtual del  (Cidiam).
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especificidad, duración y complementariedad, 
con el propósito de determinar qué tipo de 
industria y sector podría satisfacer las demandas 
que se presenten.

A partir de los pasos anteriores y articulando 
las estructuras de universidad-empresa-Estado 
que en cada lugar existan, asegurar una oferta 
educativa que permita, en primer lugar, la 
conversión de conocimientos (en tierra) onshore y 
marítimos al sector offshore; y, en segundo lugar, 
la formación específica que asegure en el tiempo la 
demanda de talento humano formado y capacitado 
en las diferentes actividades del negocio offshore.

Diseñar de la mano de las industrias y empresas 
existentes una estrategia comercial de carácter 
dual, que permita responder a las necesidades 
específicas y generales de offshore, pero 
entendiendo que al menos en Colombia primero 
debe asegurar su sostenimiento con actividades, 
si bien relacionadas a las exploraciones y 
explotaciones costa afuera, no dependientes, que 
eviten falsas expectativas; pero, que generen en el 
corto y mediano plazo la experiencia y capacidades 
que la industria petrolera exige. 

Estudiando los casos exitosos que existen 
en la región: Brasil, Venezuela y México, en todos 
estos la industria offshore se desarrolló a partir de 
una muy sana y competente industria marítima, 
que de manera dual atendía en primera instancia 
tanto las necesidades de la industria petrolera 
onshore como del sector comercial, y a partir 
de las capacidades adquiridas pudo, con apoyo 
estatal, convertirse para suplir progresivamente la 
demanda de mano de obra calificada y de servicios 
especializados (Figueirôa, Good, & Peyerl, 2019).

Escenario virtual del  (Cidiam). Simulador de navegación Escuela "Almirante Padilla". Escenario virtual del  (Cidiam).

Finalmente, es importante destacar que 
para atender la demanda de personal calificado 
es necesario primero convertir las profesiones 
tradicionales en profesiones con énfasis 
marítimo, fluvial y costero, que aseguren el cabal 
y reflexivo entendimiento del océano y sus fondos 
marinos (Armada República de Colombia, 2018). 
Para luego adaptarlos a las particularidades 
de la industria del gas y el petróleo en aguas 
someras, profundas y ultra profundas, como muy 
seguramente será en el caso de las exploraciones 
offshore en Colombia.  

Por ello, el reto es motivar al sector académico 
a generar programas con énfasis marítimo, 
costero y fluvial, no solo para la industria offshore, 
sino para convertir a Colombia en un clúster de 
actividades marítimas y de educación marìtima en 
la región (Rueda, 2019). 
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La posición geoestratégica de Colombia 
con respecto a las cuencas del mar Caribe 
y del océano Pacífico ha representado 
un interés especial para el sistema 
internacional a través de la historia. La 

cercanía e injerencia de Colombia sobre las líneas 
de comunicaciones marítimas que conectan estas 
dos cuencas por medio del Canal de Panamá, 
lo hacen miembro activo del escenario de esta 
región donde se han presentado choques de 
intereses geopolíticos y económicos en los 
últimos tres siglos. Por esto, desde la época de 
la Independencia, los gobiernos nacionales y 
regionales colombianos han intentado establecer 
políticas para estructurar un pensamiento 
marítimo estratégico nacional, con el fin de 
explotar la condición preferencial de ser un país 
bioceánico. Estas intenciones se han empezado 
a estructurar de una manera contundente y más 
coherente en lo transcurrido del siglo XXI.

A principios del siglo XIX, los líderes del 
ejército libertador eran conscientes de la posición 
estratégica y privilegiada que tenía esta naciente 
nación, lo cual fue manifestado por Simón Bolívar 
en la Carta de Jamaica, el 6 de septiembre de 
1815. En esta, el Libertador plasmó la importancia 
del istmo de Panamá y su posibilidad de hacer un 
canal que conectara el mar Caribe con el océano 
Pacífico, uniendo los mercados de Europa, Asia 
y América, y expuso su visión prospectiva de la 
región conformada por Centroamérica y el norte de 
Suramérica, considerándola como el centro de poder 
del mundo en los siglos venideros (Bolívar, 1815).

Desde los primeros años de la 
independencia de la Gran Colombia, el sistema 
internacional marcaba una gran importancia de 
este nuevo Estado, enmarcándolo como un pivote 
geográfico (Mackinder , 1904).  En su primer 
gobierno, la Gran Colombia intentó establecer una 

Buque canal de acceso Santa Marta.
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EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA ECONOMÍA DE BARRANQUILLA, 
GRACIAS A SU PUERTO, EN LAS TRES PRIMERAS DÉCADAS DEL 

SIGLO XX, PERMITIÓ CONSOLIDAR UN CENTRO DE PODER 
ECONÓMICO EN LA COSTA NORTE DEL PAÍS

política nacional referente al aprovechamiento y 
explotación de los intereses marítimos del país, 
pero debido a varias situaciones generadas por 
los choques políticos entre las corrientes de 
poder centralista y federalista del país, no se pudo 
consolidar un pensamiento marítimo estratégico 
de largo aliento, que permitiera explotar de mejor 
manera los recursos marítimos colombianos.

El 20 de marzo de 1878 se firmó el tratado 
conocido como Concesión Wyse, entre el gobierno 
de la República de Colombia y la compañía 
francesa Societé Civile, en donde el primero le 
otorgaba al segundo el derecho exclusivo para 
la construcción de un canal interoceánico en el 
istmo de Panamá (Panamá, 2020). Las malas 
decisiones al escoger el proyecto correcto para 
desarrollar el canal, sumado a las enfermedades 
tropicales que acabaron con un gran porcentaje de 
los trabajadores de la compañía, llevaron a que la 
Societé Civile abandonara el proyecto 15 años más 
tarde y le transfiriera los derechos exclusivos de la 
construcción del canal al gobierno de los Estados 
Unidos, el cual mostraba un interés innegable por 
este proyecto. 

En 1902, el presidente estadounidense 
Theodore Roosevelt, con aprobación del Congreso 
de los Estados Unidos, asume la construcción 
del Canal de Panamá, dando un paso más para el 
cumplimiento de la estrategia planteada por el 
entonces Capitán de Navío Alfred T. Mahan, para 
convertir al país norteamericano en una potencia 
de orden mundial, a través de la supremacía 
marítima, adquiriendo posiciones estratégicas 
para controlar las líneas de comunicaciones 
marítimas y el comercio mundial (Panamá, 2020).

El fallido tratado Herrán-Hay, del 22 de 
enero de 1903, entre los gobiernos de la República 
de Colombia y Estados Unidos, el cual no fue 
ratificado por el congreso colombiano, dio pie a los 
Estados Unidos para impulsar la independencia de 

Panamá y posteriormente firmar el tratado Hay-
Buneau-Varilla, en noviembre de 1903, con esta 
naciente nación. Este último tratado formalizó el 
proyecto de la construcción del Canal de Panamá, 
su puesta en funcionamiento y su explotación 
económica (Mayor , 1993).

El Canal de Panamá y su influencia en 
el comercio internacional no se pudo incluir 
directamente en la estrategia marítima 
colombiana, gracias, una vez más, al choque de 
poderes políticos de la nación, pero si se pudo 
explotar de otra manera. El tratado Thompson-
Urrutia,  firmado por los gobiernos de la República 
de Colombia y Estados Unidos, y ratificado por 
el congreso de Estados Unidos en abril de 1921, 
enmarcó una compensación económica al pueblo 
colombiano por parte de Estados Unidos y una 
posición privilegiada de Colombia frente al uso 
del Canal de Panamá (Guzmán Esponda , 1939), lo 
cual no era comparable con la pérdida del Estado 
de Panamá. Sin embargo, el tratado le dio un aire 
a la economía nacional, y los puertos del Caribe, 
en especial el de Barranquilla, dinamizaron la 
exportación de café y otros productos nacionales 
hacia Estados Unidos, convirtiéndolo en el 
principal socio de Colombia. 

El crecimiento exponencial de la economía 
de Barranquilla, gracias a su puerto, en las tres 
primeras décadas del siglo XX, permitió consolidar 
un centro de poder económico en la costa norte del 
país, el cual estaba conformado por colombianos 
y migrantes influyentes de distintas naciones, 
que veían en la costa norte de Colombia una gran 
oportunidad de desarrollo del comercio en el mar 
Caribe (Correa , 2020). 

Estos centros de poder económico 
de la costa norte de Colombia toman mayor 
importancia en el siglo XXI, ayudando a 
materializar el pensamiento marítimo estratégico 
colombiano con temas que marcan la actualidad 
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de la economía mundial. Uno de estos temas es 
el auge de la explotación offshore en el Caribe 
colombiano, donde se contemplan más de 17 
áreas para la exploración y producción de petróleo 
y gases nobles en aguas territoriales colombianas 
(Cuadrotrasparente, 2019). 

Barranquilla nuevamente ingresa al tablero 
internacional, incorporándose al Consejo Mundial 
de Ciudades Energéticas, el cual está conformado 
por un selecto grupo de las 20 ciudades más 
importantes en asuntos energéticos en el ámbito 
mundial. Esta incorporación ratifica la intención 
de Barranquilla en convertirse en el hub de la 
operación offshore en la región ( De la Hoz , 2018).

Colombia da un gran paso para la 
construcción del pensamiento marítimo 
estratégico de la nación en el año 2007 con la 
creación de la Política Nacional del Océano y de 
los Espacios Costeros; la cual busca identificar las 
necesidades más críticas de las regiones Caribe 
y Pacífica de Colombia, con el fin de promover 

el desarrollo sostenible de estos espacios 
territoriales, por medio de la intervención de los 
organismos del Estado, generando el desarrollo 
de  las comunidades costeras en un ámbito 
sociocultural y económico, y, a su vez, protegiendo 
el medio ambiente (Soltau , 2018). La evaluación 
realizada por el Estado arrojó que la región Caribe 
tiene un mayor desarrollo económico, aportando 
el 15 % del PIB colombiano, mientras que la 
región Pacífica presenta una mayor cantidad de 
retos para la nación en los ámbitos social y de 
infraestructura, los cuales están plasmados en la 
Política Nacional (Soltau , 2018). 

Por último, la demostración más fuerte 
de la consolidación del pensamiento marítimo 
estratégico colombiano es la aprobación del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes 3990 - Colombia potencia bioceánica 
sostenible 2030), por parte del Gobierno Nacional, 
el pasado 31 de marzo de 2020 (Duque , 2020). 
Este conpes contextualiza la visión estratégica del 
posicionamiento de las regiones Caribe y Pacífica 

Buque refrigerado canal acceso Santa Marta
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como fuentes de desarrollo sostenible en los 
próximos diez años (Duque , 2020). La estrategia 
planteada por el Consejo Nacional enmarca cinco 
líneas de esfuerzo: gobernanza interinstitucional 
bioceánica; soberanía, defensa y seguridad 
integral marítima; conocimiento, investigación 
y cultura marítima; ordenamiento y gestión 
de los espacios marinos, costeros e insulares, 
y desarrollo de las actividades marítimas y los 
municipios costeros (Duque , 2020).

En este viaje por la historia de Colombia 
podemos concluir que la sumatoria de esfuerzos, 
a través de la gestión como país, para construir 
un pensamiento marítimo estratégico se ha 
empezado a consolidar contundentemente 
en el siglo XXI. Organismos estatales como la 
Armada Nacional, la Dirección General Marítima 
y la Comisión Colombiana del Océano se han 
encargado de liderar el proceso de estructuración, 
desarrollo y sensibilización de este pensamiento 
con hitos de índole nacional e internacional, como 
la Feria Internacional Colombiamar, la Expedición 
Científica Seaflower y el Programa Antártico 
Colombiano, entre otros. 

Con la finalidad de mantener este esfuerzo 
para generar una cultura marítima en la población 
colombiana en todos los niveles socioculturales, 
la Armada Nacional creó la Academia Naval de 
Estudios Estratégicos (Anees). Su objetivo principal 
es el de formar líderes conductores, ejecutores 
y asesores del “poder naval”, para asumir los 
compromisos relacionados con el desarrollo del 
“poder marítimo”, y con la defensa y seguridad 
de la nación. La hoja de ruta planteada por la 
Academia para cumplir este objetivo contempla 
la estructuración de una base académica 
interdisciplinaria en los centros de pensamiento 
más influyentes del país, para mantener en la 
agenda nacional la importancia de la explotación 
de los intereses marítimos de Colombia, de una 
manera sostenible y prolongada, protegidos por 
un poder naval influyente, representado por la 
Armada Nacional de Colombia.

Si consideramos que el “pensamiento 
marítimo estratégico nacional” es de interés 
de todo el pueblo colombiano, sin diferenciar, 
región, raza, credo, género o génesis política, 
se debe construir una unidad nacional, como 
se logró en 1932 en la guerra contra el Perú; 
donde el apoyo incondicional de la sociedad 
colombiana y la voluntad política permitió que 
no se perdiera ni un solo kilómetro de territorio 
colombiano (Camacho , 2016). Es a través del 

fortalecimiento de la unión nacional que se logrará 
proteger y defender el territorio continental y el 
territorio marítimo; el Archipiélago de San Andrés 
y Providencia, y Santa Catalina; la isla de Malpelo, 
y demás islas, islotes, cayos morros y bancos que 
le pertenecen históricamente a Colombia, como 
lo reza el artículo 101 de nuestra Constitución 
Nacional (Colombia, 1991).
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En su segunda versión, el World Marine Aids 
to Navigation Day (WAtoN-Day) permite conmemorar, 
fomentar y dar a conocer todos los sistemas, 
dispositivos y servicios marítimos portuarios que sirven 
para mejorar la seguridad y eficiencia en la navegación, 
así como la preservación del medio ambiente.

XLVIII Aniversario Dirección 
General Marítima
Septiembre 18 de 2020

Trabajando por la consolidación de nuestro país marítimo, 
la Autoridad Marítima Colombiana cumple 68 años de labores 
por el fortalecimiento del poder marítimo nacional, la seguridad 
integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la 
promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y 
tecnológico de la nación.

AGENDA DIMAR

Día Mundial de las Ayudas 
Marítimas a la Navegación
Julio 1 de 2020
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Con el tema Un transporte marítimo sostenible para un 
planeta sostenible, la conmemoración del Día Marítimo Mundial 
brinda la oportunidad de destacar los innumerables desafíos 
necesarios para cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
resaltar las contribuciones ya significativas del transporte marítimo 
y de la OMI para construir ese futuro sostenible; avanzando con la 
adopción y desarrollo de medidas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, implantar el Convenio sobre la gestión del 
agua de lastre proteger las regiones polares, reducir la basura marina, 
mejorar la eficiencia del transporte marítimo a través del intercambio 
electrónico de información, enfrentar los desafíos de la digitalización 
del transporte marítimo y mejorar la participación de las mujeres en la 
comunidad marítima.

Día Marítimo Mundial
Septiembre 24 de 2020

El propósito de este día mundial es generar conciencia en la 
comunidad acerca de la importancia del turismo por su impacto social, 
cultural, político y económico. Todas las actividades relacionadas con 
el turismo en Colombia y el mundo entero contribuyen al logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible, respecto al desarrollo económico 
inclusivo y sostenible, la producción y el consumo sostenible, y el uso 
sostenible de los océanos y los recursos marinos.

Día Mundial del Turismo
Septiembre 27 de 2020



AGENDA DIMAR

52

Esta versión de la Jornada de Operadores de Terminales 
Marítimos Petroleros y Monoboyas se encuentra evaluando 
todas las alternativas posibles para facilitar la participación de la 
comunidad marítima de manera presencia o virtual; considerando 
la importancia de este tipo de encuentros para el intercambio 
de conocimientos y experiencias, la presentación de nuevos 
productos y tecnologías que aportan a la optimización de las 
operaciones del sector marítimo, portuario y petrolero de 
Latinoamérica y del mundo.

XVI Jornada SLOM
Cartagena D.T. y C., del 7 al 9 de 
octubre de 2020

Samsec - Cabsec - Cumbre de 
Vigilancia Costera y Seguridad 

Marítima de la Región Caribeña
Cartagena D.T. y C., del 3 al 5 de 

noviembre de 2020

AGENDA DIMAR

Con la finalidad de promover una cultura mundial para la reducción 
de desastres, desde la prevención, mitigación y actividades de preparación, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha designado esta fecha para 
conmemorar el Día Internacional para la Reducción de Desastres, que pretende 
generar conciencia entre los gobiernos y la opinión pública, motivándolos a tomar 
medidas encaminadas a minimizar los riesgos. 

Organizado por la Armada Nacional, este evento reunirá 
a los principales actores involucrados en la seguridad del Caribe 
y América del Sur para “promover la cooperación regional y 
contrarrestar las amenazas transnacionales”; tema de este 
encuentro, en el que los líderes senior de defensa, seguridad 
e industria pueden discutir los desafíos en la región y debatir 
soluciones técnicas y prácticas.

Día Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales
Octubre 13 de 2020
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Desde el año 2008 Colombia celebra el 5 de diciembre el 
Día Nacional de los Arrecifes de Coral, con la finalidad de promover 
la protección de estos ecosistemas que están en riesgo a causa del 
calentamiento de los océanos, la contaminación y la pesca excesiva. 

Esta fecha brinda una oportunidad para generar conciencia 
sobre la importancia de proteger y conservar los arrecifes coralinos 
presentes en el territorio marítimo colombiano. 

En diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas designó el 5 de noviembre como Día Mundial de Concienciación 
sobre los Tsunamis, con el objetivo de reducir los riesgos de desastres 
a causa de este fenómeno natural.  La conmemoración de este día 
promueve un mensaje para los gobiernos, las autoridades locales y 
el sector de la construcción para que trabajen en pro de un desarrollo 
en el que se tengan en cuenta los riesgos e inviertan en la resiliencia, 
mejorando la capacidad de respuesta con sistemas de alerta temprana 
de tsunamis.

Día Nacional de los Arrecifes de Coral
Diciembre 5 de 2020

Día Mundial de la Concienciación 
sobre los Tsunamis

Noviembre 5 de 2020

Evento anual convocado por la Delegación Latinoamericana de la 
Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), en el que más de 400 
líderes portuarios y expertos internacionales participan de sesiones técnicas con 
la presentación de los principales proyectos portuarios en el ámbito internacional, 
el debate de los mismos y diversas actividades sociales y de networking.

XXIX Congreso Latinoamericano de Puertos
Cartagena D.T. y C., del primero al 3 de 
diciembre de 2020
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Lancha de apoyo para levantamientos batimétricos en Tumaco.

Batimetría asistida 
por satélite, 
complementos para 
la cartografía batimétrica en el 
Pacífico colombiano

Suboficial Jefe Fernando Oviedo Barrero, 
Responsable Área de Manejo Integrado de Zona Costera (CCCP) 

Suboficial Tercero Carlos Andrés Ruz, 
Hidrógrafo del Área de Manejo Integrado de Zona Costera (CCCP) 

Mauricio Alejandro Perea Ardila, 
Investigador M.Sc. Geographical Information Systems 
Área de Manejo Integrado de Zona Costera (CCCP)
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Los levantamientos hidrográficos son de 
gran importancia para el conocimiento 
de aspectos relativos a los cuerpos de 
agua. La batimetría, en especial, es el 
proceso técnico mediante el cual se 

obtiene información de las profundidades de zonas 
marinas y de lechos de ríos; la información derivada 
de este proceso representa la comprensión de 
las diferentes dinámicas del fondo marino y los 
entornos costeros. Estos levantamientos son 
insumo clave para la gestión portuaria, el tendido 
de tuberías, cableado submarino e inspección del 
fondo marino, etc. Además, pueden surtir como 
fuente oficial de un Estado para la generación de la 
cartografía batimétrica, permitiendo la navegación 
en puertos y aguas abiertas (Figura 1).

Las técnicas tradicionales para los 
levantamientos batimétricos suponen el uso 
de técnicas acústicas, donde, embarcaciones 
acuáticas o buques hidrográficos albergan 
instrumentos denominados ecosondas, las 
cuales pueden ser de tipo monohaz (Single-
Beam Echo Sounder) o multihaz (Multi-Beam 
Echo Sounders) (Figura 2); estas emiten pulsos 
acústicos a diferentes frecuencias, las cuales son 
registradas mediante un software en estaciones 
de trabajo, y mediante la combinación del Sistema 
Global de Navegación por Satélite (GNSS, por sus 
siglas en inglés) de precisión en la embarcación, 
determinan la ruta para el levantamiento del área 
de interés (Figura 3).

Dentro de los nuevos enfoques y 
técnicas complementarias para el levantamiento 
hidrográfico se encuentra la Batimetría Asistida por 
Satélite (Satellite-Derived Bathymetry – SDB, por 
sus siglas en inglés), un método para determinar 
la profundidad del lecho marino de aguas costeras 
(someras). Se desarrolló principalmente en los 
años 70 con las primeras misiones de observación 
de la Tierra; actualmente, debido a los avances en 
la tecnología satelital se incrementó su uso como 
fuente de datos hidrográficos, debido a los bajos 
costos de adquisición, operación y su utilidad en 
áreas remotas. Presenta una técnica novedosa para 
la generación de cartografía batimétrica de aguas 
poco profundas, ya que utiliza datos derivados 
de sensores remotos y técnicas de teledetección 
(Figura 4). Principalmente trabaja con imágenes 
ópticas de observación de la Tierra de las diferentes 
misiones que están actualmente en operación y 
datos Light Detection and Ranging o Laser Imaging 
Detection and Ranging (LiDAR, por su acrónimo del 
inglés); puede recuperar profundidades de hasta 10 
m, según estudios recientes.

La batimetría óptica está respaldada por 
el principio de que la cantidad total de energía 
radiativa reflejada a partir de una columna de agua 
está en función de la profundidad, el espectro 
de la banda azul y verde tienen gran capacidad 
de penetración del agua. Uno de los modelos 
empíricos más utilizados en el ámbito de la SDB 
es el desarrollado por Stumpf, Holderied y Sinclair 
(2003), método que resalta una solución mediante 
una relación matemática de reflectancias (Figura 
5); el algoritmo establece la correspondencia lineal 
entre la reflectancia de dos bandas (azul y verde) 
y el respectivo ajuste estadístico con datos in situ.

A modo de ejemplo, la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus 
siglas en inglés) por medio de su Oficina de Servicio 
Costero, la cual tiene como misión  mantener 
cartas náuticas actualizadas para la navegación 
segura embarcaciones de varias partes del 
mundo y sobre todo en EE. UU., utiliza imágenes 
multiespectrales obtenidas de misiones satélites 
Landsat 8 y WoldView2 para complementar en 

Figura 1. Carta náutica 155. Bahía interna de 
Buenaventura. [Fuente: (CIOH, 2017)].

Figura 2. Técnicas de batimetría tradicional a través de 
embarcaciones. [Fuente: (NOAA, 2015a)].
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gran medida las mediciones de profundidades 
y estudios de aumento del nivel del mar (Figura 
6). De igual manera, la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI) presenta gran número de 
publicaciones técnicas y científicas que refuerzan 
el uso de este procedimiento. 

El Área de Manejo Integrado de 
Zona Costera del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) 
ha realizado ejercicios piloto para la determinación 
de batimetría de aguas poco profundas (someras) 
en un sector de punta Luna en Bahía Solano, 
municipio del departamento del Chocó, utilizando 
levantamientos hidrográficos generados con 
ecosonda monohaz realizados en el año 2016 y 
la aplicación de técnicas de teledetección para 
derivar la SDB con imágenes Landsat 8 de enero 
de 2017. Los primeros hallazgos mostraron la 
posibilidad de determinar profundidades de hasta 
7 m (Figura 7) en zonas marinas-costeras. Cabe 
señalar que las batimetrías en campo son la fuente 
principal de análisis para hallar la SDB. 

Se espera que en aplicaciones futuras se 
logre determinar los cambios multitemporales 
del lecho marino en zonas de interés para futuros 
levantamientos hidrográficos.

Como se aprecia existe un grado de 
coincidencia entre los resultados del tratamiento 
de la información para ambas superficies dentro del 
ejercicio realizado, muy a pesar de la temporalidad 
(2 mes entre una y otra). Sin embargo, la aplicación 
de estas técnicas mediante sensoramiento 
remoto no es ajena a los inconvenientes que 
puedan presentar la identificación en los rangos 
de aguas más profundas, ya que la influencia 
del fondo, el estado del mar, los sedimentos 

dispersos, entre otras variables, evidentemente 
reducen la calidad en los resultados, evitando 
avanzar en áreas como canales navegables 
acuerdo las exigencias actuales del crecimiento 
mercantil naviero, en espacial los que estas 
influenciados por vertientes hídricas cercanas o 
desembocaduras de grandes ríos; dejando atrás 
las posibilidad de una respuesta inmediata, por 
ejemplo, de una emergencia manifiesta, como 
una opción de respuesta. Pero sí presenta una 
respuesta adecuada para el seguimiento de 
procesos erosivos o acreciones costeras.       

Conclusiones

 La SBD surge como una posibilidad 
para complementar estudios de levantamientos 
hidrográficos en zonas donde no se tienen registros 
de campo, también para hacer un seguimiento de 
línea base a batimetrías existentes a zonas de 
interés hidrográfico. 

En la medida en que se mejoren las 
técnicas, el uso de imágenes satelitales de mayor 
resolución espacial (tamaño de píxel) y la aplicación 
de este método en otras áreas, se podrá pensar 
en incorporar sobre la marcha a las técnicas 
tradicionales para la generación de productos 
de calidad y con el cumplimiento de estándares 
internacionales para la navegación segura. 

Por otro lado, este campo de investigación 
es de gran interés para las áreas de las ciencias 
marinas y la ingeniería, debido a su gran potencial 
de aplicación. Se pretende por parte del Área 
de Manejo Integrado de Zona Costera del CCCP 
generar publicaciones científicas y de nuevo 
conocimiento sobre este tema para futuras 
aplicaciones en zonas costeras colombianas. 

Figura 3. Recolección de datos batimétricos 
en campo. Procesamiento de datos 
batimétricos en laboratorio.

Figura 4. Evolución de la adquisición de datos batimétricos. [Fuente: modificado de 
Said, Mahmud y Hasan, (2017)].
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Coberturas vegetales 
asociadas a la franja 

costera del Valle del Cauca 
y su importancia ecológica y 

administrativa 
María del Pilar Aguirre-Tapiero, 

Investigadora Área de Manejo Integrado de Zonas Costeras (CCCP)
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La vegetación asociada a la franja costera 
del departamento del Valle del Cauca 
en Colombia presenta mucha relevancia 
ecológica al encontrarse ubicada 
dentro del Chocó biogeográfico, región 

considerada como una de las áreas con mayor 
diversidad del planeta, con alrededor de 9 000 
especies de plantas, 200 especies de mamíferos, 
600 especies de aves, 100 especies de reptiles y 
120 especies de anfibios, aproximadamente. 

La inmensa riqueza ecológica, hidrográfica 
y cultural del Pacífico colombiano fundamenta 
la necesidad de conservar, aprovechar y 
administrar de forma racional estos ecosistemas 
estratégicos y de conocer, con mayor profundidad, 
la biodiversidad asociada a esta región, 
específicamente a las costas del departamento 
del Valle del Cauca. 

La identificación de los tipos de vegetación 
costera es un aspecto muy importante para la 
determinación de la jurisdicción de la Dirección 
General Marítima, debido a que esta determina los 
límites de las playas y caracteriza algunos bajamares 
en el país, según el Decreto 2324 de 1984. 

 El Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico 
(CCCP), en el marco del proyecto Generación 
de la información técnica y científica de los 
litorales y las áreas marinas colombianas, 
desarrollado por el Área de Manejo Integrado 
de Zona Costera (Amizc), realizado desde el 
año 2013 la identificación, espacialización y 
descripción de las coberturas vegetales del 
litoral Pacífico colombiano. Todo esto mediante 
el uso de tecnología de vanguardia como es la 
interpretación de ortofotografías e imágenes 
satelitales, la creación de modelos digitales 
de terreno y vegetación, obtenidos a partir de 
la información de datos LiDAR y verificación 
realizada en campo, que permite la generación de 
una cartografía con un nivel de detalle que no se 
había registrado antes para esta zona del país.

¿Qué se encontró en el 
Valle del Cauca?

Entre el 2013 y el 2018 en el Valle del 
Cauca, específicamente en Buenaventura, se han 
identificado un total de 32 coberturas vegetales 
costeras diferentes (Figura 2), con un área total 

Figura 1. Fotografía de un sector costero de Bahía Malaga en 
donde se observa el bosque denso de tierra firme (arriba) y 
Ortoimagen de la vegetación correspondiente a bosque denso 
alto de tierra firme (abajo).  Fuente: Archivo DIMAR-CCCP 2016

Figura 2. Mapa de las coberturas vegetales de la franja 
costera del valle del cauca.
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Figura 3. Vegetación costera de un sector de Punta Soldado con 
la presencia de manglar denso bajo y manglar denso alto (arriba). 
Ortofotografía correspondiente a la vegetación manglar abier-
tos alto.  Fuente: archivo DIMAR-CCCP 2018

Figura 4. Fotografía costera de un sector de Buenaventura con 
la presencia de manglares, palmares, helechales y bosque den-
sos altos de tierra firme. Fuente: Archivo DIMAR-CCCP 2018.

NIVEL COBERTURAS VEGETALES CONTEO 
COBERTURAS ÁREA (HA)

1. Territorios 
artificializados

Árboles De La Zona Urbana 901 16.84

Tejido urbano discontinuo 1 725 363.42

Vivienda rural dispersa 11 19.84

Otras zonas verdes urbanas 31 3.25

2. Territorios 
agrícolas

Pastos arbolados 46 11.57

Pastos enmalezados 1 0.32

Pastos limpios 426 6.43

3.
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Bosque abierto alto de tierra firme 185 1 062.48

Bosque abierto alto inundable 59 138.94

Bosque abierto bajo de tierra firme 11 19.54

Bosque abierto bajo inundable 8 28.37

Tabla 1. Coberturas vegetales asociadas al litoral Pacífico del departamento del Valle del Cauca. 
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de 50 841.26 ha (Tabla 1) en el sector comprendido 
desde La Barra, al norte de Ladrilleros, hasta Isla 
Ají en los límites con el departamento del Cauca.

La cobertura vegetal que presenta la mayor 
área y abundancia corresponde al manglar, con 
un total de 25 819.58 ha; seguido de los bosques 
densos altos de tierra firme con 18 959.13 ha, y la 
menor cobertura vegetal son los herbazales densos 
de tierra firme no arbolados con 0.11 ha.

Es muy importante conocer la extensión 
de los bosques de manglar, porque constituyen un 
hábitat ideal para la vida de muchas especies de 
aves y fauna marina (vertebrados e invertebrados), 
proporcionan una gran diversidad de servicios 
ecosistémicos que contribuyen al desarrollo 
comercial; siendo áreas importantes para la pesca 
y por lo tanto para la seguridad alimentaria de las 
poblaciones locales, son sitios de alimentación 
para muchos organismos; proporciona también 
un desarrollo ecológico y social, pues sirven de 
protección , la franja costera para prevenir y mitigar 

los impactos de la erosión, los efectos de las olas, 
el viento, las corrientes de agua y, en el peor de los 
casos, los tsunamis.

El conocimiento de esta información en 
las zonas marinocosteras y de las coberturas 
vegetales específicamente, son una parte básica 
e importante en la evaluación, planificación, 
zonificación y administración del territorio, debido 
a que proporcionan información sobre su estado, 
su ubicación geográfica y la cantidad que existen 
de estos elementos.
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NIVEL COBERTURAS VEGETALES CONTEO 
COBERTURAS ÁREA (HA)

Bosque denso alto de tierra firme 737 18 959.13
Bosque denso alto inundable 75 478.59
Bosque denso bajo de tierra firme 11 591.42
Bosque denso bajo inundable 14 40.10
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 15 37.97

Bosque fragmentado con vegetación secun-
daria

89 667.11

Manglar abierto alto 2 199 5 378.07
Manglar abierto bajo 1 428 780.55
Manglar denso alto 1 690 18 791.47
Manglar denso bajo 764 869.49
Manglar total  25 819.58
Palmar 645 341.56

Mixta: plantación y espacios
naturales

1 15.35

3.2 Áreas con vege-
tación herbácea y/o 
arbustiva

Arbustal 358 1 342.71
Helechal inundable 249 354.19
Helechal no inundable 157 302.57
Herbazal denso de tierra firme arbolado 76 58.72
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 7 14.27
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1 0.11

3.3 Áreas abiertas sin 
o con poca 
vegetación 

Herbáceas de playa 59 51.65
Tierras desnudas y degradadas 87 95.22
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Alejandra Gómez Cuartas*
Karen López Suárez*

La microbiología como 

Con las recientes investigaciones realizadas 
por Colombia y el resto de países al Continente 
Blanco, la microbiología se convierte en un portal 
de conocimiento para entender y determinar 
el grado de contaminación antropogénica 

(proveniente de humanos) generada por el creciente 
turismo antártico y la presencia de bases que desarrollan 
investigación científica in situ.

  La microbiología se encarga de estudiar los 
organismos que no son visibles a simple vista, por 
ende, se requiere un microscopio para su observación. 
Además, esta rama de la biología permite identificar 
forma, estructura, fisiología y metabolismo de los 
microorganismos; asimismo, posibilita comprender 
las dinámicas microbianas para identificar, controlar y 
mitigar problemas actuales de la humanidad.

portal para conocer el 
grado de contaminación 
marina en la Antártica

 
*Investigadora del Laboratorio de Microbiología, Área de Protección del Medio Marino, Centro de Investigaciones Oceanográficas de Hidrográficas del Caribe
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Su importancia trasciende al nivel 
estratégico marítimo, debido a que la 
microbiología es útil para identificar la calidad 
de las aguas y las costas, determinar si son 
aptas o no para usos recreativos, contacto y/o 
consumo; determinar el estado trófico de las 
aguas; evidenciar la riqueza y abundancia del 90 
% de la biomasa marina; identificar marcadores 
de dispersión de la contaminación mediante las 
bacterias entéricas asociadas a los humanos; 
encontrar microrganismos con capacidades para 
mitigar y biorremediar contaminantes debido a 
sus capacidades metabólicas. También permite 
evidenciar si un buque cumple con la normativa 
para ingresar o salir de los diferentes puertos 
del mundo, y si transfiere o introduce especies 
exógenas a otros lugares. 

En adición, se han realizado 
investigaciones para caracterizar las especies 
nativas presentes en la Antártica. Ya que la 
posible introducción de especies exógenas 
puede representar riesgos significativos y causar 
impactos ambientales como la proliferación de 
microorganismos patógenos, alteraciones en la 
dinámica ecosistémica y en la biodiversidad.  

En esta ocasión se aplica la microbiología 
para conocer el nivel de contaminación 
antropogénica de la Antártica. Aunque este es 
uno de los lugares más remotos de la Tierra, no ha 
sido exonerado de los impactos originados por las 
actividades humanas. Por ello es necesario evaluar 
la contaminación antropogénica mediante los 
indicadores microbiológicos: coliformes totales, E. 
coli y Enterococcus spp.

Esta investigación proporciona 
herramientas para conocer la calidad del agua, 
contribuir a la toma de decisiones con relación 
al control de vertidos, tratamiento de aguas 
residuales e introducción de especies. Resulta ser 
de gran relevancia debido a que en el Continente 
Blanco existen limitaciones estructurales para 
construir plantas de tratamiento residuales. Lo 
anterior puede suponer un mayor esfuerzo para 
los organismos propios de esta región.

Por consiguiente, durante el verano 
austral 2018-2019 se colectaron muestras 
provenientes de 16 estaciones ubicadas en el 
estrecho de Gerlache (Figura 1), tomadas de la capa 
superficial de la columna de agua; se transportaron 
siguiendo la debida cadena de custodia hacia 
el laboratorio a bordo, y se procesaron en el 

laboratorio de microbiología siguiendo el método 
de sustrato enzimático definido, llamado Colilert 
para coliformes totales y E. coli y Enterolert para 
Enterococcus spp (Figura 2).

Estos métodos utilizados para los análisis 
microbiológicos por la Dirección General Marítima 
(Dimar) son vanguardistas, dado que son más 
rápidos, fáciles, precisos y flexibles; cuentan con 
un tiempo de manipulación de <1 minuto; detectan 
coliformes, E. coli y Enterococcus spp en menos de 
24 horas; no requieren confirmación ni recuento de 
colonias ni limpieza de elementos de vidrio; además, 
eliminan la interpretación subjetiva de los métodos 
tradicionales (Figura 2). Asimismo, son fáciles de 
transportar y desarrollar en diferentes ambientes, 
pudiéndose utilizar en las condiciones adversas de 
los buques en movimiento y con el poco espacio 
disponible para el manejo de los equipos.

Debido a las mencionadas ventajas, estos 
métodos han sido aplicados por la Entidad en otros 
proyectos, como el monitoreo de la contaminación 
de la bahía de Cartagena y áreas aledañas, para 
determinar la calidad microbiológica de las aguas 
recreativas de contacto primario y secundario en 
muelles, playas y estuarios. 

Aunado a lo anterior, con la implementación 
de este tipo de metodologías para estudios 
microbiológicos, la Dimar, a través del laboratorio 
del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe (CIOH), continuará no 
solo adelantando acciones para salvaguardar la 
seguridad marítima de los turistas y los bañistas, 
sino también realizando diferentes actividades 
marítimas para desarrollar investigaciones y 
monitorear la contaminación marina en aguas 
jurisdiccionales y en el Continente Blanco, con el 
propósito de promover la protección del medio 
marino y la preservación de los recursos para 
generaciones futuras.  

 

Figura 1. Estaciones 
oceanográficas en el estrecho 
de Gerlache.

Figura 2. Resultados de la presencia 
de E.coli y coliformes y Enterococcus 
en las aguas.
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Febrero 14 de 2020 

La primera boya meteoceánica en el Pacífico colombiano, la cual cuenta con 
una novedosa tecnología, fue fondeada por personal del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) de la Dimar con la finalidad de continuar 
aportando de manera representativa al desarrollo de diferentes acciones de vigilancia 
integrada, entre las cuales se encuentra el Programa de Estudio Regional del Fenómeno 
de El Niño (Erfen), promovido por la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).

Fondeo de la primera boya 
meteoceánica en el Pacífico colombiano

Visita del Director General Marítimo a la 
ciudad de Barranquilla

Febrero 6 de 2020 

El Director General Marítima Contralmirante 
Juan Herrera Leal, se reunió en Barranquilla con 
el gremio marítimo y portuario con el ánimo de 
escuchar sus diferentes inquietudes y sugerencias 
sobre sus actividades en esta región del país.

Reunión protocolaría del Director General Marítimo 
con el gremio marítimo y portuario de Barranquilla

Febrero 6 de 2020 

El Director General Marítima, 
Contralmirante Juan Herrera Leal, y el Capitán 
de Puerto de Barranquilla, se reunieron con 
el Alcalde Distrital, Jaime Pumarejo, con el 
objetivo de trabajar de la mano en los diferentes 
proyectos que tienen que ver con las zonas de 
playas, el río Magdalena y situación del puerto.

Boya meteoceánica.

Reunión en la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Reunión con el gremio, Capitanía del Puerto de Barranquilla
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Atención a periodistas de RCN televisión Bogotá en la 
ciudad de Barranquilla

Febrero 18 de 2020 

La Dirección General Marítima en Barranquilla recibió al 
equipo periodístico de RCN Televisión con el objetivo de realizar 
diferentes informes en vivo sobre las actividades marítimas y 
portuarias en el Distrito.

Febrero 19 de 2020 

Ante entidades nacionales e internacionales vinculadas 
con el sector turismo y representantes de las líneas de cruceros 
más importantes del mundo, la Dirección General Marítima 
presentó las capacidades técnicas con las que cuenta para 
garantizar la seguridad en el puerto de Cartagena, tanto para el 
tránsito de embarcaciones, instalaciones portuarias y control de 
la actividad portuaria que se desarrolla en uno de los puertos más 
visitados del Caribe. 

Participación del Director Marítimo en 
Diálogo de Cruceros

Ejercicio de gobernanza marítima en Cartagena

Febrero 17 de 2020

Con el propósito de continuar estrechando lazos de 
cooperación con el gremio, el Contralmirante Juan Francisco Herrera 
Leal, Director General Marítimo, sostuvo reunión con representantes 
de empresas, astilleros y agencias marítimas de Cartagena.

Durante este ejercicio de gobernanza marítima, el 
Contralmirante Herrera atendió las inquietudes y propuestas de 
los asistentes con las cuales se busca de manera conjunta llevar 
a cabo planes de acción para garantizar la protección del medio 
marino, la seguridad de la vida humana en el mar y la seguridad en la 
navegación, en el marco de la normativa nacional vigente para dichas 
actividades. Así como los tiempos en los trámites que realizan los 
usuarios ante la Autoridad Marítima Colombiana.

Zona Portuaría de Barranquilla.

Panel de la mujer marítima.

Diálogo de Cruceros.
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Marzo 24 de 2020 

La Autoridad Marítima Colombiana resaltó la labor del 
gremio de cabotaje que abastece a las poblaciones de la región 
Pacífica, además entregó un balance de los movimientos de carga 
realizados desde Buenaventura hacia Nariño, Cauca y Chocó; 
acciones enmarcadas en la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Dimar acompaña y resalta labor del gremio de 
cabotaje en el Pacífico colombiano

Marzo 15 de 2020 

En un trabajo mancomunado entre la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, el grupo de Señalización Marítima del Caribe, la Estación 
de Guardacostas de Cartagena, Distriseguridad, Parques Naturales 
Nacionales de Colombia y con la activa participación de la comunidad, 
se logró la instalación de 80 boyas temporales que cubren 200 metros 
lineales en la ciénaga de Cholón.

Estas acciones obedecen al plan trazado entre las autoridades 
para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y en la navegación, 
y la protección del medio marino, teniendo en cuenta que las boyas y 
demás elementos empleados para su instalación fueron fabricados con 
materiales que no generan afectación al medio marino. 

Instalación de señalización en la ciénaga de Cholón

Marzo 9 de 2020

La Autoridad Marítima Colombiana representada 
por la Capitán de Corbeta Nathalia Otálora, responsable del 
Área de Hidrografía quien planifica y coordina la ejecución 
de las actividades del Servicio Hidrográfico Nacional, y la 
Teniente de Navío Martha Morales, jefe de la oficina jurídica 
de la Capitanía de Puerto de Cartagena, participaron en el 
panel ‘El rol de la mujer en el sector marítimo y portuario’, 
evento organizado por la Universidad Libre.

Participación panel ‘El rol de la mujer en el sector 
marítimo y portuario’

Panel rol de la mujer marítima.

Señalización de la ciénaga de Cholón.

Embarcación de cabotaje del Pacífico colombiano.
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Marzo 25 de 2020 

Ante la suspensión de las actividades rutinarias marítimas en la bahía de Cartagena, en el 
marco de las medidas de prevención contra la propagación de la COVID-19, el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) adelanta una investigación de los efectos positivos 
que esta medida ha representado tanto para el medio ambiente, como para el favorecimiento a los 
ecosistemas marinos.

Reducción de actividades por marinas genera efectos 
positivos en el medio ambiente

Abril 3 de 2020 

La Capitanía de Puerto de Guapi adelantó inspecciones al gremio de 
cabotaje, con el propósito de verificar la aplicación de los decretos emitidos por 
el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. 

Por su parte, la Capitanía de Puerto de Bahía Solano llevó a cabo jornadas 
de desinfección a las embarcaciones de cabotaje mixtas que arribaron al puerto 
con bienes y víveres a bordo.

Controles al gremio de cabotaje en Guapi 
y Bahía Solano

Abril 9 de 2020

La Capitanía de Puerto de Buenaventura realizó visitas a las 
instalaciones portuarias de su jurisdicción, con el propósito de verificar la 
óptima aplicación de los protocolos de bioseguridad y así contener y mitigar la 
entrada de la COVID-19 por vía marítima y portuaria.

Visita a instalaciones portuarias en 
Buenaventura

Bahía de Cartagena.

Jornada de desinfección adelantada por la 
Capitanía de Puerto de Bahía Solano.

Instalaciones portuarias de Buenaventura.
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Jefe Técnico (RA) Fernando Pineda Gómez,
Tecnólogo Naval en Hidrografía del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN)

SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

La navegación 
electrónica
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Conocer la posición de una nave en alta 
mar durante la navegación marítima ha 
evolucionado desde el uso de cálculos 
astronómicos y tiempo hasta el sistema 
de posicionamiento global (GPS), 

siempre buscando determinar la posición, el 
rumbo, la velocidad, conocer las profundidades 
y los peligros que pudieran poner en riesgo la 
seguridad durante la navegación.

Gracias al avance de la tecnología, las 
épocas en que los navegantes empleaban las 
cartas de papel, paralelas, compás y lápiz para 
planificar las singladuras y trazar la derrota de 
su buque, han quedado como el conocimiento 
base para saber que esta información también 
se puede obtener de la tecnología moderna con 
que están equipados los puentes de navegación. 
La disponibilidad de equipos de navegación hace 
esta labor más simple, sin que se disminuya 
la importancia para la seguridad del buque 
y su tripulación; además, el conocimiento y 
capacitación que recibe la gente de mar permiten 
que las travesías sean más tranquilas y seguras.

El componente que integra el sistema 
de navegación electrónica es el Sistema de 
Información y Visualización de la Carta Electrónica 
(Ecdis, por sus siglas en inglés), que designa a 
un sistema de información náutica que, con los 
dispositivos de respaldo apropiados, se puede 
aceptar que cumple con el requisito de llevar 
cartas actualizadas, según las regulaciones V/19 y 
V/27 del Convenio Solas de 1974.

Un sistema de visualización de cartas 
electrónicas es un término general para la 
configuración de equipos electrónicos, software 
y datos de cartas náuticas que pueden mostrar la 
posición de un barco superpuesta en una imagen 
de carta. 

Existen dos clases de cartas electrónicas: 
cartas ráster y cartas vectoriales. La carta ráster 
es una imagen escaneada de una carta de papel, 
una carta vectorial es una base de datos digital, 
normalizada en su contenido estructura y formato. 
Sin embargo, para referirse al sistema, es necesario 
visualizar la estructura de los componentes de la 
navegación electrónica.

Como se observa en la imagen anterior, 
los pilares centrales del sistema son el Ecdis y 
las cartas náuticas electrónicas (ENC), apoyados 
por la actualización de las ENC y el sistema de 
posicionamiento global (DGPS).

Buque BAP “Unión”, Bahía de Cartagena
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Ecdis es un sistema sofisticado que, 
además de las funciones de navegación, permite 
la integración o entrada de sensores como 
ecosonda, radar, corredera, girocompás y cartas 
náuticas electrónicas, entre otros, que al final 
conforman el sistema de navegación electrónica. 
A todos estos elementos se accede mediante 
el correspondiente interfaz hombre-máquina, 
que permiten la configuración de alarmas para 
advertir al navegante posibles riesgos para su 
buque. Pero, es importante tener en cuenta que 
al navegar con Ecdis se debe evitar la excesiva 
confianza en un sistema de navegación tan 
automático, por lo tanto, debe estar unido a la 
experiencia de los navegantes.

Erróneamente se cree que la carta 
electrónica y la señal del GPS integrados en 
un Ecdis son suficientes para una navegación 
segura, pues se considera que lo más importante 
es conocer la posición del buque en tiempo 
real. El desconocimiento y, a veces, la falta de 
entrenamiento de los tripulantes encargados 
de la navegación en el uso del Ecdis en y las 
cartas náuticas electrónicas, subutilizando el 
sistema, puede convertirse en un riesgo para la 
navegación. De acuerdo a investigaciones sobre 
encallamientos, varios de estos accidentes se 
debieron al manejo deficiente de las herramientas 
que el sistema tiene para planear rutas, llevar la 
navegación, monitorear contactos, ayudas a la 
navegación y activación de alarmas, entre otros.

Adicionalmente, existe la creencia de 
que los sistemas automatizados reemplazan al 
hombre, y que solo basta con programar las rutas 
de navegación y el sistema se encargará de todo, 
craso error. Aunque el objetivo principal del uso de 
modernos equipos de navegación integrados es 
hacer un viaje más simple y seguro, no se puede 
olvidar que el sistema es una ayuda, mas no un 
reemplazo de los navegantes experimentados.

Actualmente, existen en el mercado 
diferentes formatos de carta náutica electrónica, 
muchos de los fabricantes de Ecdis producen 
su propio formato. Sin embargo, el usuario debe 
conocer que son ENC oficiales las cartas publicadas 
por un gobierno o bajo su autoridad, un servicio 
hidrográfico autorizado o cualquier otra institución 
estatal pertinente, y se pueden utilizar para cumplir 
con el requisito de llevar cartas porque se producen 
cumpliendo los estándares publicados por la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

El formato estándar de la OHI para las ENC 
es el S-57 IHO Data transfer Standard for Digital 
Hydrographic Data, pero este podría ser modificado 
de manera ilegal. La OHI adoptó la publicación S-63 
The IHO Data Protection Scheme, que provee 
un estándar de autenticación y encriptación, los 
usuarios pueden encontrar disponible este formato 
sin que signifique que el formato original haya sido 
modificado, solo ha sido encriptado para evitar la 
manipulación y copia ilícita.

COMPONENTES DE LA NAVEGACIÓN ELECTRÓNICA

Elementos funcionales reglamentarios
Base de datos equivalentes a la 
carta de papel

Elemento funcional 
secundario Elemento funcional 

secundario

Girocompás  Corredera Radar Ecosonda Piloto autómatico Otros

Empresas privadas 
(equipos y servicios)

Empresas hidrográficos (datos)

Figura 1. Componentes de la navegación electrónica. [Fuente: Curso Modelo OMI 1.27 Uso Operacional 
de los Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (Sivce) Cartagena].
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En un futuro cercano el estándar S-57 será 
reemplazado por el estándar S-101 ENC Product 
Specification, que vendría a ser el equivalente 
a S-57, pero incrementado aún más basada en 
la norma S-100, denominada Modelo Universal 
de Datos Hidrográficos S-100, que destaca su 
fortaleza en los estándares ISO 19100 para datos 
geográficos, permitiendo una comunicación 
eficiente con los sistemas de información 
geográfica. Aunque la OHI ha publicado el 
estándar, su uso no se generalizado debido a 
que la publicación de los nuevos chequeos de 
validación está en revisión; sin embargo, tanto 
los servicios hidrográficos (productores de ENC), 
navegantes (usuarios de ENC y Ecdis), fabricantes 
de Ecdis y los desarrolladores de programas 
para la captura, edición y validación de cartas 
electrónicas deben prepararse para la entrada en 
vigor del nuevo estándar.

El navegante puede reconocer una carta 
electrónica ya que un código de 8 caracteres 
alfanumérico la identifica; los dos primeros 
indican la agencia productora (la publicación S-62 
incluye una lista completa de los códigos de los 
productores), el tercer carácter (del 1 al 6) indica 
el propósito de navegación de acuerdo con la 
escala (ver tabla) y los 5 caracteres alfanuméricos 
restantes son el identificador exclusivo de la ENC:

El usuario de las cartas náuticas de papel 
y cartas náuticas electrónicas debe tener en 
cuenta que en algunos casos la ENC equivale a 
la carta de papel, sin embargo, no es obligatorio 
que esta condición se cumpla. Lo anterior es 
importante al momento de planear sus rutas, 
por ejemplo, un área cubierta por una carta de 
papel del Pacífico colombiano publicada por el 
Servicio Hidrográfico del Reino Unido no tendrá 
una ENC publicada por ese servicio, el usuario 
tiene que buscar la ENC producida por el Servicio 
Hidrográfico de Colombia.

El uso del Ecdis es bueno si el usuario ha 
recibido el entrenamiento y si el mantenimiento 
de las ENC es el adecuado, contribuyendo a las 
toma de buenas decisiones, navegación segura 
y eficiente. 

El éxito de una navegación segura no 
depende de tener un buque dotado con los 
equipos más modernos, se debe contar con 
personal idóneo y debidamente entrenado en 
el uso de los sistemas para obtener las ventajas 
que ellos ofrecen. 

Actualmente la Dirección General 
Marítima (Dimar) distribuye y comercializa, a nivel 
mundial, 64 cartas electrónicas que cumplen 
todos los estándares de la OHI y que contribuyen 
a incrementar la seguridad integral marítima en 
las aguas jurisdiccionales, coadyuvando así a la 
consolidación de “Colombia como país marítimo”. 

Propósito de 
navegación

Nombre Rango de 
escala

Escala de 
compilación 
disponible

Rango de 
escalas de Radar 

seleccionables

1 Overview <1:1 499 999 3 000 000 y 
menores 1 500 000

200 NM
96 NM

2 General 1:350 000 – 
1:1 499 999

700 000
350 000

48 NM
24 NM

3 Costera 1:90 000 – 
1:349 999

180 000
90 000

12 NM
6 NM

4 Aproximación 1:22 000 – 
1:89 999

45 000
22 000

3 NM
1.5 NM

5  Bahía 1:4 000 – 
1:21 999

12 000
8 000
4 000

0.75 NM
0.5 NM

0.25 NM

6 Amarre > 1:4 000 3 999 y mayores < 0.25 NM

C050C261
Agencia productora (país)
Propósito de navegación
Número de la ENC
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Capitán de Navío (RA) Willian Lugo Villalba,
Ingeniero naval Subdirección de Marina Mercante Dimar

SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

Adopción del Código de 
Estabilidad sin Averías 
(Código IS, 2008)



75

9

Pe
rs

on
al

 D
im

ar
 a

po
yo

 m
an

io
br

as
 d

e 
Bu

qu
e 

en
 B

ar
ra

nq
ui

lla

Mediante la Resolución 0418 del 31 de 
mayo de 2019 la Dirección General 
Marítima (Dimar) adoptó el Código 
internacional de estabilidad sin avería,  
 (Código IS, 2008). Pero, ¿qué es el Código 

de estabilidad sin avería? ¿Por qué razón la Dimar lo 
adoptó y para qué sirve, en dónde se puede consultar? 

¿Qué es el Código Internacional de 
Estabilidad sin Avería?

Un poco de historia…
Mediante Resolución A.749 (18) del año 

2003, la Organización Marítima Internacional (OMI) 
adoptó el Código de estabilidad sin avería para todos 
los tipos de buques regidos por sus instrumentos. 
Como la construcción naval evoluciona a diario, 
fue necesario actualizar dicho Código y, de paso, 
establecer prescripciones sobre estabilidad sin avería 
obligatorias a escala internacional.

El 4 de diciembre de 2008 en el desarrolló 
del Comité de Seguridad Marítima, mediante la 
Resolución MSC. 267(85) se adopta una actualización 
del Código internacional de estabilidad sin 
avería, el cual consta de una serie de disposiciones 
obligatorias contenidas en su parte A y unas 
disposiciones recomendadas propuestas en su parte 
B sobre estabilidad de los buques sin avería, basadas 
primordialmente en los actuales instrumentos de la 
OMI. Fue inspirado en los conceptos más recientes del 
sector, disponibles en el momento de su elaboración, 
teniendo en cuenta sólidos principios de proyecto e 
ingeniería, y la experiencia adquirida en la explotación 
de los buques. Para su elaboración fueron tenidos en 
cuenta fenómenos tales como la condición de buque 
apagado, la acción del viento en buques con mucha 
superficie expuesta, las características de balance, 
mar gruesa, etc.; basados en la tecnología más 
avanzada y en los conocimientos más recientes del 
sector en el momento de su elaboración.

¿Por qué razón la Dimar lo adoptó?

El Director General Marítimo, en cumplimiento 
de las obligaciones estipuladas en el numeral 5° del 
artículo 5° del Decreto ley 2324 de 1984, el cual 
determina que la Dimar tiene la función de regular, 
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
seguridad de la navegación en general y la seguridad 
de la vida humana en el mar, así como el numeral 4 del 
artículo 2 del Decreto 5057 de 2009, que establece 
como función de la Dimar dictar  reglamentaciones 
técnicas relacionadas con las actividades marítimas y 
la seguridad de la vida humana en el mar, entre otros, 
mediante la Resolución 0418 de 2019 adopta este 
Código, con el fin de que sea aplicado a las naves y 
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artefactos navales de bandera colombiana, y de 
esta manera se tenga un instrumento técnico para 
la evaluación de su estabilidad sin averías.

¿Para qué sirve?

La finalidad del Código es proporcionar 
criterios de estabilidad, tanto de carácter 
obligatorio como de recomendación y otras 
medidas que garanticen la seguridad operacional 
de todos los buques con el fin de reducir al mínimo 
los riesgos para los mismos, el personal de a bordo 
y el medio ambiente. 

El Código contiene criterios de estabilidad 
sin avería para los tipos de buques y otros 
vehículos marinos de eslora igual o superior a 24 
m, nombrados a continuación: buques de carga, 
buques de carga que transporten cubertadas de 
madera, buques de pasaje, buques pesqueros, 
buques para fines especiales, buques de 
suministro mar adentro, unidades móviles de 
perforación mar adentro, pontones y buques de 
carga que transporten contenedores en cubierta, 
y buques portacontenedores.

La Parte A: Criterios obligatorios, conformada 
por tres capítulos. Capítulo 1: Cuestiones generales; 
Capítulo 2: Criterios generales, y Capítulo 3: Criterios 
especiales para determinados tipos de buques.

En el Capítulo 2: criterios generales se 
encuentran los criterios obligatorios para todo tipo 
de buques relativos a las propiedades de los brazos 
adrizantes como se describen a continuación:

2.2.1.  El área bajo la curva de brazos 
adrizantes (curva de brazos GZ) no será inferior a    
0.055 metro-radián hasta un ángulo de escora ϕ = 

30°, ni inferior a 0.09 metro-radián hasta ϕ = 40°, 
o hasta el ángulo de inundación descendente ϕf si 
este es inferior a 40º. Además, el área bajo la curva 
de brazos adrizantes (curva de brazos GZ) entre los 
ángulos de escora de 30º y 40º, o entre 30º y ∏f1  si 
este ángulo es inferior a 40º, no será inferior a 0.03 
metro-radián. 

2.2.2.  El brazo adrizante GZ será como mínimo 
de 0.2 m a un ángulo de escora igual o superior a 30º. 

2.2.3.  El brazo adrizante máximo corresponderá 
a un ángulo de escora no inferior a 25º. Si esto no 
es posible, podrán aplicarse, a reserva de lo que 
apruebe la Administración, criterios basados en un 
nivel de seguridad equivalente.  

2.2.4.  La altura metacéntrica inicial GM0 no será 
inferior a 0.15 m.

En el Capítulo 3: criterios especiales para 
determinados tipos de buques se encuentran los 
referentes a los buques de pasaje.

3.1. Buques de pasaje. Los buques de pasaje 
cumplirán las prescripciones de 2.2 y 2.3. 

3.1.1. Además, el ángulo de escora producido 
por la aglomeración de pasajeros en una banda, tal 
como se define infra, no excederá de 10o. 

3.1.1.1. Se supondrá una masa mínima de 75 
kg por pasajero, si bien se permitirá aumentar este 
valor, a reserva de que lo apruebe la Administración. 
La Administración determinará además la masa y la 
distribución del equipaje. 

3.1.1.2. La altura del centro de gravedad de los 
pasajeros se supondrá igual a: .1 1 m por encima del 

Gráfica de una curva GZ para el cálculo de los criterios de 
estabilidad.
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intemperie. Al aplicar este criterio no hará falta considerar abiertas las pequeñas aberturas por las que no pueda producirse inundación progresiva.

Figura 2. explicativa de la escora producida por el 
movimiento de los pesos escorantes en un experimento 
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nivel de cubierta estando los pasajeros de pie. Si 
es necesario, se tendrán en cuenta la brusca y el 
arrufo de la cubierta; y .2 0.3 m por encima de los 
asientos estando los pasajeros sentados. 

3.1.1.3. Se supondrá que los pasajeros y su 
equipaje se encuentran en los espacios destinados 
normalmente para ellos cuando se trate de evaluar 
el cumplimiento de los criterios que figuran en 
2.2.1 a 2.2.4.

La Parte B: recomendaciones aplicables a 
determinados tipos de buques y otras directrices, 
está conformada por ocho capítulos. Capítulo 
1: Cuestiones generales; Capítulo 2: Criterios 
recomendados de proyecto para determinados 
tipos de buques; Capítulo 3: Orientaciones 
para elaborar la información sobre estabilidad; 
Capítulo 4: Cálculos de estabilidad efectuados 
por los instrumentos de estabilidad; Capítulo 5: 
Disposiciones operacionales contra la zozobra; 
Capítulo 6: Consideraciones sobre el engelamiento; 
Capítulo 7: Consideraciones sobre la integridad 
de estanquidad y la estanquidad a la intemperie; 
Capítulo 8: Determinación de los parámetros de 
desplazamiento en rosca.

En el Capítulo 2: criterios recomendados 
de proyecto para determinados tipos de buques, 
en lo referido a los pontones se encuentra la 
siguiente información:

2.2.1. Las disposiciones que figuran a 
continuación son aplicables a los pontones de 
navegación marítima. Normalmente se considera 
que un pontón no va autopropulsado, no lleva 
tripulación, transporta solo carga en cubierta, su 
coeficiente de bloque es igual o superior a 0.9, su 
relación manga/puntal es superior a 3, y no tiene 
escotillas en cubierta, salvo pequeños registros 
cerrados por tapas y juntas. 

Figura 3 de tangentes de ángulos de escora contra 
momentos escorantes 
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2.2.4.  Criterios de estabilidad sin avería 

2.2.4.1 El área bajo la curva de brazos adrizantes 
hasta el ángulo correspondiente al brazo adrizante 
máximo no será inferior a 0.08 metro-radián.

2.2.4.2 El ángulo de escora estática producido 
por una carga del viento uniformemente distribuida 
de 540 Pa (velocidad del viento de 30 m/s) no debe 
ser superior al ángulo para el que se sumerja la 
mitad del francobordo en la condición pertinente 
de carga, donde el brazo de palanca del momento 
escorante producido por el viento se mide desde el 
centroide de la superficie expuesta al viento hasta 
el punto medio del calado.

 
2.2.4.3 El rango mínimo de estabilidad será de 

20º si L < 100 m 15º si L > 150 m. Para las esloras 
intermedias se calculará por interpolación.

Adicionalmente, tiene los siguientes dos 
anexos: Anexo 1: Orientación detallada para 
realizar una prueba de estabilidad; Anexo 2: 
Recomendaciones para que los patrones de buques 
pesqueros se aseguren de la resistencia del buque 
en condiciones de formación de hielo.

El Anexo 1 complementa el procedimiento 
para realizar una prueba de estabilidad que figura 
en la Parte B del Capítulo 8: Determinación de los 
parámetros de desplazamiento en rosca. 

¿En dónde se puede consultar Código de 
Estabilidad sin Averías 

(Código IS, 2008)?

El Código puede ser consultado en la 
siguiente dirección:  

URL: https://www.dimar.mil.co/Internacional/
codigos-internacionales 

Buque granelero.
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Capitán de Navío (RA) Juan Carlos Gómez López, oceanógrafo físico
Sección Nacional de PIANC - Promotion Commission

Capitán de Navío (RA) Marco Antonio Olier Mendoza, oceanógrafo físico
Responsable del Área Seguridad Integral Marítima y Portuaria -Dimar (Miembro calificado Pianc) 

¿Qué es Pianc? Y la 
importancia de su 
fortalecimiento en Colombia 

La Pianc es la Asociación Mundial para la Infraestructura 
del Transporte Acuático, organización que proporciona 
orientación y asesoría técnica para una infraestructura 
del transporte acuático sostenible en puertos y canales. 
Fundada en 1885, Pianc reúne expertos internacionales 

en temas técnicos, económicos y ambientales relacionados 
con el transporte acuático. Sus miembros incluyen gobiernos 
nacionales, autoridades, corporaciones, expertos de la industria 
y la academia, así como jóvenes y profesionales expertos.  
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La Pianc fue introducida formalmente en 
Colombia en el año 2012, cuando se visionó por 
parte de la Dirección General Marítima (Dimar) 
la importancia de contar con asesoría y soporte 
técnicos a la hora de tomar decisiones frente a las 
diferentes situaciones que se enfrentaban en el 
desarrollo de sus funciones.

La Dimar, como miembro calificado por 
parte de Colombia ante la Pianc, coordinó la 
creación de la Sección Nacional gracias al apoyo 
de la Asociación Colombiana de Productores de 
Concreto (Asocreto). Dicha Sección se encarga 
de administrar las membresías en el país y de la 
organización de las actividades locales en estrecha 
coordinación con el miembro calificado. 

La Asociación emprende diferentes 
actividades directa o indirectamente relacionadas 
con su propósito a través de cuatro comisiones 
técnicas (navegación interior, navegación marítima, 
medio ambiente y navegación recreativa) y 
diferentes grupos de trabajo; con los cuales avanza 
en el desarrollo sostenible de todos los aspectos de 
la navegación, los puertos, las vías navegables, la 
gestión de la zona costera y otros asuntos afines. 

Los variados e interesantes temas 
analizados por la Pianc son de total importancia 
para el desarrollo de las actividades relacionadas 
con la infraestructura del transporte acuático en 
el país. En el caso de la Comisión de Navegación 
Marítima (MarCom) a lo largo de su historia ha 

desarrollado análisis sobre aspectos como el diseño 
de canales, puertos y terminales; la interacción de 
la navegación marítima con otras actividades en el 
mar, el dragado y los asuntos relacionados con él; 
el análisis y la inspección de las infraestructuras 
marinas y portuarias, las obras de protección 
costera; el análisis de los riesgos marinos; la 
operación de puertos y el análisis de maniobra de 
naves; el uso de tecnologías en infraestructura; el 
manejo de cargas peligrosas, etc.

En lo que respecta a la Comisión de 
Navegación Interior (InCom), se tratan temas 
como los sistemas de información fluvial, la 
ciberseguridad, el diseño y mantenimiento de 
canales, la ingeniería hidráulica aplicada, los 
puentes y esclusas, la navegación electrónica, 
los sistemas de protección contra inundaciones, 
las estructuras fluviales y el recurso pesquero, 
los indicadores de desempeño en vías fluviales, la 
gobernanza y administración de puertos fluviales; 

Diversidad de actividades en la zona costera de la bahía de Cartagena, especialmente relacionadas con el transporte 
acuático. Vista aérea de Mamonal, zona industrial y portuaria en el sector sur de la bahía de Cartagena. Agosto de 2011.
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el impacto ambiental de los buques, los aspectos 
económicos de la navegación fluvial, el tráfico 
fluvial, la colisión de naves, los procesos de dragado, 
el análisis de operación de costos, entre otros.

La Comisión Ambiental se ha dedicado al 
análisis de temáticas como la resiliencia del sistema 
del transporte, la adaptación al cambio climático, 
la gestión de riesgos ambientales, la operación de 
puertos carboníferos, la sostenibilidad ambiental 
de la navegación y los puertos; la evaluación de 
impactos ambientales, los canales de navegación 
sostenibles y las prácticas ambientalmente 
sostenibles en el dragado.

Por su parte la Comisión de Navegación 
Recreativa (RecCom) se ocupa de temáticas 
como la relación entre la navegación recreativa y 
los puertos comerciales, el diseño de marinas, el 
manejo de sedimentación en marinas, la calidad 
del agua, los servicios a las marinas, las guías para 
el uso de naves recreativas, el empleo de ayudas a 
la navegación, los estándares en el uso de canales 
de navegación por parte de naves de recreo y más. 

Otro de los objetivos de la Pianc es ser 
foro para el análisis y discusión de todos los 
aspectos del transporte acuático incluyendo las 
políticas, la administración, el diseño, los aspectos 
económicos, la integración con otros modos de 
transporte, la tecnología, la seguridad y el medio 
ambiente; logrando con esto incrementar la 
gestión del conocimiento a todos los niveles, con 
el fin de mejorar las capacidades de los interesados 

en la infraestructura del transporte acuático y las 
temáticas afines.

Como se ha visto, el propósito y objetivos 
de la Pianc apuntan a la gestión del conocimiento y 
la integración con las cuales se pueden fortalecer 
los procesos públicos y privados que permitan 
mejorar a nivel país los estándares del sector 
marítimo, fluvial y portuario.

Ese ejercicio de gestión de conocimiento 
también puede lograr la interacción entre los 
diferentes interesados, el aprendizaje, la discusión 
propositiva, la coordinación, la creación de 
oportunidades de desarrollo, la materialización 
de contrataciones públicas y privadas bajo 
estándares de calidad técnica, la sinergia y el 
empoderamiento del sector para hacer del mismo 
un polo de eficiencia y desarrollo que redunde 
en mejores condiciones para el desarrollo del 
transporte acuático y la logística, la economía 
del transporte y los beneficios en términos de 
prosperidad para el sector. 

Apostarle a la integración y a la eficiencia 
del transporte acuático a través de un mayor y 
mejor conocimiento puede ser una de las claves 
para mejorar las condiciones de operación 
del sector, lo que está alineado con dos de los 
objetivos de política pública del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022: el Pacto por el transporte 
y la logística para la competitividad y la integración 
regional y el Pacto por la sostenibilidad (producir 
conservando y conservar produciendo) .

Asistencia de profesionales del sector marítimo, fluvial y portuario al 1.er Congreso Pianc Colombia. Museo Naval del Caribe. 
Cartagena de Indias. Septiembre 3 de 2015.
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Buque dragador en las costas del Caribe colombiano.

Juan Leonardo Moreno Rincón, 
Grupo de Investigación y Señalización Marítima - Dimar

Catherine Neira Gutiérrez,
Grupo de Relaciones Internacionales - Dimar

SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

Servicio meteorológico 
marino, una necesidad 
para las funciones de Estado Ribereño
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Entre agosto y septiembre de 2019 el 
huracán Dorian impactó las Islas Bahamas, 
con vientos superiores a 280 km/h, lo 
que corresponde en la escala Saffir-
Simpson a categoría 5, catalogado como 

catastrófico (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, 2012). Los daños a su paso por 
allí aún son incalculables y ha sido catalogado 
como el más destructivo que ha pasado por esta 
isla en su historia reciente, dejando el 60 % de la 
superficie terrestre de la isla Gran Bahama bajo 
el agua (BBC News Mundo, 2019). Dorian estuvo 
prácticamente estacionario durante dos días 
sobre la Isla, manteniendo los fuertes vientos de 
huracán categoría 5, elevado oleaje y precipitación 
permanente, teniendo un registro de 890 mm de 
lluvia. Este tipo de eventos de variabilidad climática 
corresponden al comportamiento climático en 
el mar Caribe y tienen su temporada de junio a 
noviembre de cada año, alcanzando su mayor 
actividad ciclónica en septiembre.

Por otra parte, la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) ha establecido que:

El cargamento transportado en buques marítimos 
a destinos lejanos siempre está supeditado, en 
cierto grado, a los efectos de las condiciones 
meteorológicas, que a menudo deterioran el 
cargamento y afectan a su calidad. Son muchos 
y diversos los tipos de daños causados por las 
condiciones meteorológicas desfavorables: la 
humedad elevada puede corroer las partes de metal 
y, cuando está acompañada de altas temperaturas, 
puede estropear los revestimientos de pintura. 
Los especialistas en la materia atribuyen a las 
condiciones meteorológicas el 25 % de las pérdidas 
anuales de los envíos de carga. Más del 90 % de 
los 2 a 3 millones de tipos y variedades de cargas 
son sensibles a los factores meteorológicos. La 
humedad elevada contribuye directamente a entre 
el 10 % y el 20% de las pérdidas y casos de deterioro. 
En todos los casos, la fecha y la hora previstas de 
llegada al destino revisten importancia y se verán 
afectadas por las condiciones meteorológicas. Los 
retrasos en la llegada conllevan penalizaciones 
económicas para la empresa naviera. Algunos 
puertos son accesibles únicamente en marea alta, 
por lo que una demora en la llegada puede obligar 
a aguardar 12 horas hasta la marea siguiente. En 
un buque, los preparativos para hacerle frente 
a las condiciones extremas pueden llevar varias 
horas. Es deseable recibir proyecciones de posibles 
formaciones de tormentas con una anticipación de 

dos a siete días, con actualizaciones a intervalos 
regulares. De ese modo, el capitán podría 
adoptar las medidas preventivas que considerase 
necesarias -por ejemplo, cambiar el rumbo para 
evitar las condiciones más adversas- y realizar 
evaluaciones adecuadas sobre la fecha y la hora 
de llegada previstas (Organización Meteorológica 
Mundial, 2018).

Las condiciones meteorológicas y 
oceanográficas gobiernan la actividad en el mar, 
así como el desarrollo de las poblaciones costeras, 
facilitando o no el bienestar de los habitantes. El 
conocer y mantener informada a la comunidad 
de dichas condiciones es vital para el adecuado 
desarrollo de las actividades económicas, 
turísticas, deportivas y de salud entre otras.

¿Existen lineamientos y sistemas de 
comunicación internacionales que permitan a 
los stakeholders que realizan sus actividades 
económicas tomar mejores decisiones y 
brindar toda la información necesaria que 
disminuya el impacto de la variabilidad 
climática?

Contexto internacional

En los años 70, algunos países, Estados 
Unidos y Reino Unido, tenían la capacidad para 
proporcionar información a las navegantes en 
materia meteorológica y náutica más allá de 
las aguas jurisdiccionales, lo cual evitaba que 

Trayectoria del huracán Dorian en el mar Caribe, agosto–
septiembre de 2019.  [Fuente: (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, 2019)].
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los buques navegaran a ciegas. Sin embargo, el 
caso era muy diferente cuando los buques se 
aproximaban a la costa, por lo general sucedían 
dos cosas: o los países no contaban con las 
capacidades de proveer dicha información o, en 
su defecto, lo hacían en su idioma y de acuerdo 
a sus formatos establecidos, generando una 
desinformación a los navegantes. 

No obstante, para la década de los 80, 
con los avances tecnológicos y los diferentes 
acontecimientos que se presentaron en materia 
de siniestros marítimos, se vio la necesidad 
de estandarizar la información suministrada 
y sobre todo la obligación de proporcionar 
un mínimo de información a los buques que 
navegaban en sus aguas. 

Esta última obligación se materializó en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (Convemar) de 1982, en su artículo 
21, donde menciona las leyes y reglamentos 
del Estado Ribereño. Este artículo desarrolla las 
medidas que podría dictar el Estado Ribereño 
para tener una navegación segura en sus aguas 
jurisdiccionales. En este sentido, se mencionan 

las actividades como información sobre seguridad 
de la navegación, ordenación del tráfico marítimo, 
investigación científica marina, los levantamientos 
hidrográficos, entre otras disposiciones.

Entendiendo la importancia de la 
información para el transporte marítimo y 
el comercio internacional, la Organización 
Marítima Internacional (OMI), mucho antes de la 
Convemar/82, a través del Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(Solas) de 1974, en su Capítulo V “Seguridad 
de la Navegación”, indicó los servicios mínimos 
que deben proveer los gobiernos contratantes 
a los buques que naveguen en sus aguas 
jurisdiccionales. Dentro de los servicios más 
relevantes se encuentran el mantenimiento de 
los servicios meteorológicos, los cuales tienen la 
función de recopilar, procesar, elaborar y difundir 
está información a sus usuarios.

A su vez, la OMM, la cual tiene el objetivo 
de facilitar la cooperación entre los servicios 
meteorológicos nacionales, así como la promoción 
y unificación de los diferentes instrumentos de 
medida y los métodos de observación, realizó una 

Bote de Pilotos, Santa Marta
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estrecha cooperación con la OMI,  con el propósito 
de aterrizar lo dispuesto en el Solas/74 en materia 
de meteorología marina.

Sus aportes fueron los estándares para 
la producción de este tipo de información, para 
tal propósito desarrolló documentos técnicos 
(Manual de Servicios Meteorológicos Marinos 
-OMM No. 558 y la Guía de Servicios Meteorológicos 
Marinos - OMM No. 471) que permiten tener los 
lineamientos desde lo internacional hasta lo 
operativo, para el funcionamiento de un servicio 
meteorológico marino.

Por otro lado y de carácter trascendental 
se encuentra la difusión de la información 
meteorológica, la cual se debe realizar a través 
de los medios disponibles por parte del Estado 
Ribereño, así como por los servicios mundiales 
creados por las organizaciones internacionales 
(OMI/OMM/OHI). Para este caso en específico, el 
Servicio Mundial de Información y Advertencia 
Metoceánica (Wwmiws, por sus siglas en inglés), 
el cual proporciona información sobre seguridad 
marítima a los navegantes en forma de pronósticos 
y advertencia. Este se coordina a través de 21 áreas 
definidas llamadas MetArea, donde los buques 
reciben estos productos a través de los sistemas de 
comunicación (SafetyNet y Navtex), que forman 

parte del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima (Gmdss, por sus siglas en inglés).

Finalmente, la obligación que tiene 
el Estado Ribereño es proporcionar la mayor 
información posible a sus usuarios (puertos, 
navieras, pesqueros, plataformas offshore, entre 
otros), que realizan sus actividades económicas 
en mar, para que estas se hagan de manera 
segura y evite un daño al medio marino. Entre 
más informadas estén las instituciones, gremios y 
pobladores, mejores serán decisiones en materia 
económica, política y social. 

¿Cuáles son los retos de un Servicio 
Meteorológico Marino frente a sus usuarios 

en Colombia?

Si bien el país tiene constituido el servicio 
meteorológico a través del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 
cabe mencionar que, en materia marina, el Centro 
de Investigación Oceanográfica e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH) y el Centro de Investigación 
Oceanográfica e Hidrográficas del Pacífico 
(CCCP) realizan la producción de información y 
su respectiva difusión a través de los medios 
disponibles. Dicha información se elabora de 
acuerdo con las características del tráfico marítimo 

Maniobra remolcador, Santa Marta.
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en el Caribe y del Pacífico colombiano, cuya 
demanda de información requiere que sea veraz y 
oportuna en todos los frentes, desde el pescador 
artesanal hasta las plataformas offshore.

Por esta razón es prioridad para la Autoridad 
Marítima Colombiana (Dimar) materializar las 
necesidades de sus usuarios en este componente, 
entendiendo que cada uno de ellos requiere 
información diferente y especializada de acuerdo 
con las actividades que desarrolla, así como los 
tipos de navegación. Para alcanzar este objetivo 
es requerido un mayor rigor técnico y contar 
con los recursos necesarios para incrementar la 
capacitación del personal a cargo y, finalmente, 
diferenciar las actividades que bien desarrolla el 
Ideam con las necesidades y requerimientos que 
tiene el gremio marítimo.

Los productos que requiere el gremio 
marítimo son requeridos por la especialidad e 
internacionalización que tiene el transporte 
marítimo, donde la información por las necesidades 
propias de la navegación y la transmisión de esta 
debe estar a la luz de los estándares internacionales 
establecidos por la OMI y la OMM. 

Cabe mencionar que el transporte aéreo, 
dentro de su conglomerado de instrumentos 
internacionales, ha desarrollado la necesidad de 
la meteorología aeronáutica, en donde Colombia 
ha realizado a través de reglamentos aeronáuticos 
especificidad en materia de formación del personal 
y sus requerimientos en las terminales aéreas 
como en la aeronavegación. 

Comisión Mixta de Meteorología y Oceanografía de la OMM 
y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental.
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Fotográfia:  Demetrio Aguas

LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE



89

9

Zona de  Pozos Colorados Santa Marta

9

Las playas, más que 
un ordenamiento, 

una oportunidad
Capitán de Corbeta (RN) 

Demetrio de Jesús Aguas Medina, 
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Las playas en Colombia han sido un tema 
de muchos debates por años, donde 
en algunos casos se han convertido en 
disputas de propiedades por parte de 
entidades privadas, extranjeros, colonos, 

nativos, comunidades indígenas y raizales, entre 
otros. Pero, más allá de esos pleitos sobre la 
propiedad de las tierras, se debe tener claro que 
según las leyes colombianas las playas y sus zonas 
de bajamar son bienes del Estado de uso público, 
las cuales pueden ser usadas o explotadas bajo 
la modalidad de concesión. Estas concesiones 
deben hacerse a través de la Autoridad Marítima 
Colombiana, mediante unos procedimientos y 
normatividad para tal fin.

Apoyados en el Decreto 1766 de 2013 
del Ministerio de Comercio Industrial y Turismo, 
por el cual se reglamenta el funcionamiento 
de los comités locales para la organización de 
playas, conformados por el Viceministerio de 
Turismo, las alcaldías y la Dirección General 
Marítima (Dimar), representada por las capitanías 
de puerto, se pretende darles un uso adecuado 
a las zonas costeras que según su vocación se 
puedan explotar de forma adecuada, con criterios 
participativos de las comunidades, a las cuales se 
les incluyen en las reuniones para la toma de las 
mejores decisiones.

Sin embargo, como país aun estamos 
en mora de darle un verdadero rumbo al tema 
turístico en la playas colombianas, y es allí 
donde la mayoría de los prestadores de servicios 
turísticos no tienen una verdadera vocación 
de servicio de alto nivel. De allí que en muchas 
playas los mismos usuarios y prestadores de 
servicios le sigan dando un mal uso a estos 
bienes públicos y exploten inadecuadamente 
estos magníficos lugares que podrían ser una 
gran alternativa productiva, pero con normas y el 
acompañamiento por parte de la Dimar, teniendo 
como derrota que las playas sean seguras 
integralmente y salvaguarden la vida humana.

En una reciente directiva (DP-20200002) 
del 30 de enero de 2020, Dimar declara como 
misión específica de las capitanías de puertos 
marítimas la gestión y efectivo control sobre las 
playas turísticas, a saber:

La Dirección General Marítima, a través del Área de 
Litorales de la Subdirección de Desarrollo Marítimo, 
tendrá a su cargo el liderazgo, la coordinación y se-
guimiento de la gestión de las playas turísticas de 
los litorales colombianos, la cual se desarrollará por 
parte de las capitanías, cuyo propósito será actuar 
como enlace con las demás instituciones y articular 
el desarrollo de las propuestas que serán imple-

Playas de Bocagrande Cartagena.
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mentadas a través de actividades de zonificación y 
ordenamiento en las zonas de playas, terrenos de 
bajamar y aguas marítimas bajo la jurisdicción de la 
Dimar, para su adecuado uso, a través de una orga-
nización y participación comunitaria con acompa-
ñamiento institucional.

De allí las capitanías de puerto desarrollarán 
actividades de los tres niveles de gestión: 

Nivel inicial:
• Identificación y caracterización playas turísticas
• Inventario y contacto comunidad y prestadores  

        de servicios turísticos 
• Organización comunitaria
• Propuesta de zonificación de playas
• Liderazgo CLOP

Nivel intermedio:
• Concertación y aprobación de zonificación de  

           playas
• Autocontrol y autorregulación de la comunidad
• Generación de alianzas y convenios 
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E-1
E-2
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E-4

• Señalización
• Implementación de planes

Nivel de consolidado:
• Control y monitoreo
• Administración y promoción
• Evaluación de estudios técnicos y percepción  

            de usuarios
• Acciones de mejora o correctivas   

Estos nuevos lineamientos serán una 
herramienta fundamental para el desarrollo de las 
actividades turísticas en las playas nacionales de 
una forma controlada y participativa. 

Son muchas las solicitudes de restitución 
de esos bienes de uso público que ha realizado 
la Dimar a las diferentes alcaldías en los más de 
3.500 kilómetros lineales de playas que tiene 
el país. Igualmente, se ha trabajado con las 
comunidades, gremios, gobierno local y regional 
para proyectar de forma adecuada las diferentes 
zona de playas, mediante estudios de zonificación 

Ordenamiento de Playas turísticas  de Puerto Velero, Tubará (Atlántico)



LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

92

y ordenamiento que puedan servir de insumo 
para las propuestas que le darían ese rumbo que 
cambiaría la apariencia a las playas colombianas.

El trabajo consiste en crear proyectos 
de gran envergadura entre la empresa privada y 
el Gobierno, e incluir a la comunidad que habita 
las distintas zonas turísticas, respetando sus 
costumbres, cultura e identidad para convertir 
a las playas en un elemento diferenciador y 
atractivo para el turista. Así, en las playas de La 
Guajira existen grupos indígenas que además de 
habitar zonas con playas exóticas y apartadas, 
elaboran productos exclusivos hechos a mano; 
en el Atlántico existen indígenas en Tubará 
que también ofrecen productos propios muy 
cotizados; en Tumaco y Bolívar la gastronomía 
es única; en el departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina existen 
los mejores paisajes subacuáticos y playas 
cristalinas, y se podrían seguir mencionando 
variedad de fortalezas del territorio nacional que 
se explotan inadecuadamente.

En el municipio de Puerto Colombia, la 
gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa 
Noguera invitó recientemente al presidente de 
la república, Iván Duque, para lanzar un proyecto 
turístico que muestra una gran infraestructura, 
donde se contemplan zonas de protección, zonas 
para pescadores, zonas para deportes náuticos, 

bañistas, de reposo, de transición, activas y hasta 
un parque que le cambiaría la vocación a este 
municipio. Sumado a este proyecto se encuentra 
la reconstrucción del viejo muelle de Puerto 
Colombia, con más de un siglo de antigüedad, por 
donde entraron el desarrollo y muchos productos 
al país, que en su momento fue el único y uno de 
los más importantes de Suramérica.

Todo esto es lo que se debe explotar. 
Las zonificaciones y ordenamiento en que viene 
trabajando la Dimar pretende apoyar estas 
iniciativas y entregar de forma adecuada en 
concesión las playas de Colombia; es una gran 
oportunidad para el país y por ende para las 
comunidades que jalonará la economía turística, 
convirtiéndola en una alternativa sostenible en 
el tiempo. 

En diversificar con calidad y recursos 
renovables está el secreto, sobre todo donde 
algunos renglones que generan divisas son 
inestables, tal es el caso del petróleo y el carbón 
que impactan la economía nacional. 

Colombia tiene hoy una gran oportunidad 
en sus zonas costeras de playas y en múltiples 
lugares estables durante todas las épocas del año, 
que seguramente cambiarían el modo y calidad de 
vida de las personas menos favorecidas que viven 
alejadas de las grandes ciudades. 

Municipio de Puerto Colombia, Atlántico.
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Buque balizador ARC "Isla Palma"

Suboficial Jefe Fernando Oviedo Barrero, 
Responsable del Área de Manejo Integrado de Zona Costera (CCCP)

Sabrina Monsalve Rocha, 
Investigadora Área de Manejo Integrado de Zona Costera (CCCP)

LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

La relevancia del 
ordenamiento 
marino-costero en el 
contexto de la planificación espacial 
marina en Colombia
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Dentro de la organización del territorio 
colombiano, conforme  a la Ley 388 
de 1997, que da herramientas a las 
entidades territoriales, a través de 
los  planes de ordenamiento territorial 

(POT) como un instrumento de planificación física, 
social y económica, que permiten identificar las 
potencialidades de un área terrestre para plantear 
acciones prioritarias en pro de su desarrollo y 
ordenamiento, la jurisdicción costera y marítima de 
la Dirección General Marítima (Dimar) no es ajena a 
este fenómeno, ya que el ordenamiento de zonas 
marino-costeras está tomando cada vez más 
fuerza a nivel mundial, esto con miras a encontrar 
un equilibrio entre las actividades humanas y la 
conservación del medio natural.

El ordenamiento marino-costero (OMC) 
tiene por objeto identificar los usos y actividades 
humanas que se realizan en el espacio marítimo 
para minimizar los conflictos que tuviesen lugar 
entre usuarios y el medio natural, conforme a 
las políticas nacionales y normativas locales; 
buscando el equilibrio entre las demandas del 
desarrollo bajo un escenario sostenible e integral, 
para de esta manera evitar diferencias entre los 
usuarios y solventar las incompatibilidades frente 
al desarrollo sostenible. 

Zona turística de Tumaco, Nariño.

En muchos casos, algunos actores 
desarrollan usos y/o actividades en estos espacios 
que pueden impactar directamente al entorno 
marino-costero, enmarcados por un desarrollo 
portuario, costumbres ancestrales, intervención 
como consumidor dependiente o, incluso, con el 
simple goce y disfrute de algunas áreas protegidas; 
generando intervención inmediata al entorno 
marino, conllevado a debilitar las capacidades del 
océano para proveer bienes y servicios a largo 
plazo, si no son controladas o administradas de 
mejor forma. 

Pero ¿qué es y de dónde viene el OMC? 
¿Cuánto se ha avanzado en Colombia a través de la 
Dimar? Y ¿por qué es estratégico un OMC por parte 
de una autoridad marítima perteneciente al sector 
defensa? La respuesta corta: las prioridades 
durante una situación de crisis.

El OMC se encuentra enmarcado en un 
contexto internacional dentro de la planificación 
espacial marina (PEM) desarrollada por la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el 
fin de establecer racionalmente el uso del espacio 
marino-costero considerando los actores sociales, 
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ambientales y económicos. A partir de este modelo, la 
Dimar, mediante el Plan Estratégico de Desarrollo 2030, 
incorpora a su Visión capacidades logísticas, técnicas 
y científicas para proyectar su ejercicio de autoridad 
marítima y fluvial como un referente nacional.

Una de las estrategias implementadas a 
mediano plazo para avanzar en temas científicos ha sido 
la formulación y ejecución del proyecto denominado 
Generación de información técnica y científica para 
la administración de los litorales y áreas marinas 
colombianas, y más recientemente con el aprobado 
documento Conpes Colombia potencia bioceánica 
sostenible 2030, que plantea la directriz de impulsar los 
procesos de planificación en las zonas marinas y costeras 
del país, las cuales articulan procesos llevados a cabo 
en los litorales Pacífico y Caribe enmarcados de manera 
general en el proyecto de Planificación y ordenamiento 
de los litorales y áreas marinas colombianas para el 
ordenamiento marino costero con visión de autoridad 
marítima (OMC: VAM), iniciado en el 2018 por los centros 
de investigaciones oceanográficas e hidrográficas 
del Caribe y Pacífico (CIOH y CCCP), respectivamente, 
contemplando las áreas bajo jurisdicción de la Dimar hasta 
las 200 millas náuticas (Fig. 1).

La metodología utilizada para este 
fin fue inicialmente desarrollada por la COI y 
posteriormente ajustada para satisfacer la 
información disponible, las condiciones actuales 
de las zonas marino-costeras y las necesidades 
del país. Con dicha metodología se inició la 
implementación en zonas piloto marino-costeras 
en la bahía de Cartagena y la zona comprendida 
entre la bahía de Buenaventura y Bahía Málaga. Así 
mismo, durante 2020 se continúa con este ejercicio 
en golfo de Morrosquillo, Isla Fuerte e Islas del 
Rosario hacia el norte, hasta conectar con Barú en 
el departamento de Bolívar; así como toda la costa 
Pacífica nariñense y del departamento del Cauca, 
extendiéndose hasta la zona económica exclusiva 
(ZEE) de esta jurisdicción. De esta forma, para el 
Pacífico colombiano se completaría la primera fase 
de OMC en la costa de los departamentos del Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño, programando para 2021 
solo el departamento del Chocó y completar así 
toda la costa Pacífica colombiana (Fig. 2).

Uno de los pasos claves de esta metodología 
es la construcción de una matriz que enfrenta los 
usos/actividades por pares en una misma área. 

Figura 1. Zona de estudio para la ejecución del OMC: 
VAM en zonas bajo jurisdicción de la Dimar, Capitanía de 
Puerto de Buenaventura, según Decreto ley 2324 de 
1984. (Fuente: Dimar-CCCP, 2019).

Figura 2. Área de estudio para ejercicio de OMC en el 
Pacífico colombiano, llevado a cabo por el CCCP. 
(Fuente: Dima-CCCP, 2019).

Figura 3. Análisis del contexto geográfico de conflictos por usos en áreas de 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura. (Fuente: Dimar-CCCP, 2019).
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3  La declaración de exequibilidad o inexequibilidad corresponde a la Corte Constitucional y hace referencia a que una norma se 
ajusta o no al texto constitucional. La declaración de inexequibilidad implica que dicho ordenamiento sale del ordenamiento 
jurídico.  

Esta es calificada por expertos de diferentes ramas, 
generando puntajes basados en las prioridades 
del país y su visión profesional. Cuando se realiza 
la calificación, la pregunta a responder es: ¿Cuál 
actividad/uso tiene más importancia sobre la otra? 
¿Cuál tiene mayor prioridad? ¿Cuál es la importancia 
del uso A con respecto al uso B? La razón está en 
que esa prioridad depende del contexto social, 
económico y ambiental que vive el país. Es aquí 
donde cobra importancia la palabra “prioridad”. 

Para facilitar estas decisiones, el CCCP se 
apoya en los sistemas de información geográfica 
(SIG), primordiales para llevar a cabo los análisis 
espaciales y definir las interacciones en usos 
y/o actividades y el medio natural, a partir de la 
información levantada y evaluada en las distintas 
matrices (Fig. 3).

¿Planificación en tiempos de crisis?

Durante un escenario neutral (o de 
normalidad para el país) un experto calificaría la 
matriz de forma diferente a como la calificaría 
durante una crisis. En este último escenario, un 
escenario crítico o de crisis (ejemplo: a causa de 
una confrontación bélica, una pandemia o una 
depresión económica), tendrían mayor prioridad 
las rutas de navegación, las áreas de fondeo y las 
concesiones portuarias para asegurar el suministro 
de víveres, combustible y materiales básicos de 
saneamiento, que garantizar la conservación de un 
área específica. 

Siendo concretos y viendo casos reales, de 
acuerdo a los datos publicados por la Capitanía de 
Puerto de Cartagena, durante los primeros quince 
días de la cuarentena producida por el COVID-19  
en marzo del 2020 -del cual Colombia no estuvo 
exento-, al puerto de Cartagena arribaron 91 
buques con más de 45 217 toneladas de carga con 
suministros básicos para la población, haciendo 
uso de las rutas de navegación, las instalaciones 
portuarias, las concesiones marítimas y todo el 
personal logístico y administrativo de la Dimar 
(Capitanía de Puerto de Cartagena- Dimar, 2020). 

Del mismo modo, durante ese periodo 
de tiempo, las actividades de turismo fueron 
pausadas, las áreas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (Sinap) permanecieron cerradas; 
incluso, la investigación científica con enfoque 
ambiental estuvo congelada. Por el contrario, 
el transporte marítimo tipo carga a la fecha no 
se ha detenido y sigue en movimiento diario, 
garantizando que los colombianos en las cuatro 
esquinas del país puedan tener los suministros 
necesarios. Indudablemente, esta crisis ha 
permitido ver en blanco y negro las prioridades del 
país. Esas actividades que van primero que otras, 
tal como se estructura el OMC en el país, permiten 
establecer la planificación marina para el actual, 
mediano y largo plazo. 

Se debe siempre tener como prioridad 
el sostenimiento del país bajo cualquier 
circunstancia, evidenciando una visión y una 
estrategia durante un periodo crítico o durante 
una situación de normalidad. Por esto se hace 
necesaria la visión de autoridad marítima dentro 
de un proceso de planificación marina, donde los 
anteriores resultados permiten ejemplificar el tipo 
de proyecciones espaciales y la planificación por 
prioridades, con una trascendencia desde el sector 
Defensa que evidencia a la Dimar como actor 
clave durante un proceso de OMC nacional, y que, 
además cobra relevancia cuando los resultados se 
mantienen en varios escenarios propuestos.  
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EL TRANSPORTE MARÍTIMO TIPO CARGA A LA FECHA NO SE HA 
DETENIDO Y SIGUE EN MOVIMIENTO DIARIO, GARANTIZANDO 
QUE LOS COLOMBIANOS EN LAS CUATRO ESQUINAS DEL PAÍS 

PUEDAN TENER LOS SUMINISTROS NECESARIOS.
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Teniente de Navío Iván Rodrigo Plata Martínez,
Jefe Señalización Marítima del Caribe (Semac) 

SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

Modelo integrado 
de gestión de zonas 
costeras: eje estratégico de 
las actividades marítimas seguras 
y sostenibles en las playas 
turísticas de Cartagena

9

Fo
to

gr
áfi

a:
  D

em
et

rio
 A

gu
as

Sector de Cholón,  Isla del Rosario Cartagena



SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

98

Ante a la necesidad de fortalecer la 
seguridad marítima debido a los 
incidentes presentados en las playas 
turísticas del distrito de Cartagena a 
finales de 2019, la Dirección General 

Marítima, representada por sus unidades 
regionales (Capitanía de Puerto de Cartagena 
y Señalización Marítima del Caribe), inició una 
estrategia en el marco de la “gobernanza marítima”, 
con el fin de solucionar los conflictos que se venían 
presentado en el desarrollo de las actividades 
costeras, los cuales afectaban de manera directa 
la economía de las poblaciones nativas radicadas 
en uno de los destinos turísticos más importante 
del país; ya que su imagen de seguridad se estaba 
viendo afectada, impactando de forma negativa 
el turismo, principal renglón económico de la zona 
insular de Cartagena.

Para el avance y consolidación de la 
estrategia aplicada por la Autoridad Marítima fue 
fundamental el liderazgo de la Capitanía de Puerto 
de Cartagena, en la integración institucional de 
los diferentes entes del Estado que participan 
activamente en el desarrollo económico de la región, 
así como la integración de la población a través 
de sus concejos comunitarios, pilar fundamental 
para el perfeccionamiento de este proceso en 
donde fue determinante el reconocimiento de 
sus prácticas ancestrales; ya que al conocer sus 
experiencias y sus necesidades, e integrarlas con 
los mecanismos de control permitió la aceptación, 
apoyo y mejora  del desarrollo de actividades 
marítimas, especialmente en las playas de Cholón 
y Playa Blanca, que hacen parte del archipiélago 
coralino de las Islas del Rosario.  

Fue así como tras una serie de reuniones 
con autoridades del orden nacional y local, con 
injerencia en la ciénaga de Cholón y Playa Blanca, 
puntualmente, y en compañía de los consejos 
comunitarios, el proyecto de organización de 
playas comenzó a tomar forma para convertirse en 
un programa bandera de organización de playas, 
que vinculó la experticia técnica, ambiental y el 
conocimiento ancestral.

Bajo el modelo integrado de gestión de 
zonas costeras, la Dirección General Marítima 
enfocó la estrategia que permitió abarcar la 
mayoría de los aspectos requeridos para el 
goce y disfrute de los bienes de uso público 
de la jurisdicción, aplicando  los principios de 
protección del medio marino, buscando que dicha 
estrategia fuera ambientalmente sostenible, con 
el fin de garantizar la salud de los ecosistemas 
marinocosteros establecidos en esta jurisdicción; 
ya que no solo la playa, sino también el manglar, los 

Playa Cholón, Islas del Rosario, Cartagena de Indias.

Paralelo del antes y el después de la instalación de la zonificación 
de la zona de bañistas playa Cholón, Islas del Rosario.

arrecifes coralinos, la calidad del agua, la calidad de 
sus arenas y el componente biológico, entre otros, 
fueron determinantes para lograr la zonificación 
del área marítima y determinar lineamientos en las 
actividades permitidas en la zona. 

Es importante resaltar que en este proceso 
la integración de la tecnología fue fundamental, 
ya que a partir de levantamientos batimétricos, 
caracterización oceanográfica del área de 
injerencia y el uso de aplicativos de tecnología de la 
información, se determinó la clasificación del área 
intervenida así: (i) zona de servicios turísticos, (ii) 
zonas de transición, (iii) zonas de reposo, (iv) zonas 
de bañistas, (v) zonas de deportes náuticos sin 
motor y (vi) zonas de tránsito de embarcaciones. 
Peldaño inicial para buscar en un futuro cercano 
el cumplimiento de la norma técnica sectorial 
NTS-TS001-2, la cual enfatiza los requisitos de 
sostenibilidad para los destinos turísticos de playa.    
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Otro de los papeles fundamentales 
para la implementación del modelo integrado 
de gestión costera fue el impulso técnico que 
desde la Señalización Marítima del Caribe se 
proporcionó a dicha estrategia, ya que desde el 
apoyo del conocimiento permitió determinar las 
necesidades de infraestructura, equipamiento 
y accesorios para suplir los requerimientos 
de las zonificaciones planteadas; además de 
la determinación de materiales y métodos 
de instalación para una señalización náutica 
amigable con el medio ambiente y que perduraran 
en el tiempo. Lo anterior, ajustando algunos 
de los lineamientos emitidos por la Asociación 
Internacional de Señalización Marítima (AISM) 
para que dicha señalización cumpliera con 
estándares nacionales e internacionales. 

Fue así como en febrero de 2020 se logró 
la instalación de la señalización náutica piloto de lo 
que sería la zonificación del área de bañistas en la 
ciénaga de Cholón, lugar donde fueron instaladas 
80 boyas en 200 m lineales. Esto gracias al 
trabajo mancomunado entre la Capitanía de 
Puerto de Cartagena, la Señalización Marítima del 
Caribe, la Estación de Guardacostas de Cartagena, 
Distriseguridad, Parques Nacionales Naturales y 
la Corporación de Turismo, cumpliendo así con el 
objetivo de controlar las actividades marítimas y 
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Cholón - Barú

delimitación de zonas para el disfrute de propios y 
visitantes, evitando siniestros en el lugar.

Actualmente, las autoridades continúan 
las mesas técnicas de trabajo enfocadas en la 
construcción de un megaproyecto bajo el liderazgo 
conjunto entre las unidades de la Dirección 
General Marítima, la Corporación de Turismo y 
el Fondo Nacional de Turismo, el cual permitirá 
integrar todas las variables para garantizar la 
seguridad integral marítima a partir del control 
del tráfico marítimo y el comportamiento de los 
visitantes a estas playas; siendo una inversión 
a gran escala con presencia institucional desde 
lo policivo hasta lo administrativo,  y así permitir 
a la poblaciones continuar con su desarrollo 
económico y garantizar el bienestar de los 
ecosistemas marinocosteros.

Afianzar esta estrategia permitirá 
continuar fortaleciendo y fomentando el 
turismo sostenible en este destino turístico, 
que durante 2019 registró el movimiento en 
promedio de 32 a 66 motonaves que arriban 
diariamente, y unas 220 durante las temporadas 
altas, impactando positivamente el desarrollo 
económico de aproximadamente 2.000 personas 
entre prestadores de servicios turísticos, pilotos, 
vendedores, carperos, entre otros al mes1.  

Esquema general zonificación playa Cholón realizada por el Área de Litorales 
de la Capitanía de Puerto Cartagena.

 
1 Datos tomados de las estadísticas de movimientos de la Capitanía de Puerto de Cartagena y del documento Antecedentes y procesos adelantados 
en la ciénaga de Cholón, Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y de San Bernardo, realizado por Parques Nacionales Naturales.
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Roberto lastra Mier 1, Docente Universidad del Atlántico
Alba Ruth Vergara Castaño 2, Docente Universidad del Atlántico

Evolución legislativa 
referente al patrimonio 
cultural sumergido en 
Colombia
Galeón “San José”, bien de interés 
cultural nacional

 
  1 Ph. D. en Historia de la Universidad de Vigo.
  1 Ph. D. en Biología de la Universidad de Vigo. To
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La expedición de la Resolución 085 del 23 
de enero de 2020, por medio de la cual 
se declara como bien de interés cultural 
nacional (BICN) el pecio Galeón “San 
José”, marca un hito de vital importancia 

en el largo proceso que acompaña este naufragio 
desde su localización en el 2015 hasta la fecha. 
Este artículo desarrolla un análisis de tipo jurídico 
y normativo sobre las bases en las que se sustenta 
dicha determinación y las implicaciones que a partir 
de la misma se generan sobre el pecio, pero, sobre 
todo, marca una línea de acción con respecto al 
patrimonio cultural sumergido de la nación.

La evolución normativa relacionada con 
el patrimonio cultural sumergido en Colombia se 
remonta a la década de los cincuenta, cuando 
mediante la expedición de la Ley 163 de 1959 se 
otorga a los objetos culturales el rango de patrimonio 
nacional. Esta norma fue reglamentada por el 
Decreto 264 de 1963, que incluyó en su articulado lo 
referente a la superficie y el subsuelo nacional; norma 
que posteriormente fue apuntalada al incorporar a la 
legislación nacional los conceptos establecidos en la 
Ley 10 de 1978, que define los espacios marítimos 
nacionales, anotando que esta norma viene a 
alienarse con los conceptos que ya estaban siendo 
trabajados en las conferencias promovidas por la 
Organización de las Naciones Unidas sobre Derecho 
del Mar, y que a la postre serían la columna vertebral 

de la Convención de las Naciones Unidas para el 
Derecho del Mar (Convemar). 

Posteriormente, mediante la expedición del 
Decreto 2349 de 1971, la Dirección General Marítima 
(Dimar) introduce el concepto de las “especies 
náufragas” y abre espacios para el salvamento del 
patrimonio cultural (Art. 111), siendo esta norma 
derogada por el Decreto ley 2324 de 1984. Para 
la década de los noventa se expide la Ley 397 de 
1997 o Ley General de Cultura, a través de la cual 
se define lo que constituye patrimonio cultural, sus 
procedimientos de declaratoria y mecanismos de 
conservación. Algunos apartes de esta norma fueron 
impugnados ante la Corte Constitucional, y mediante 
Sentencia C-474 de 2003 se declaró inexequible3 la 
expresión “que será reglamentado por el Gobierno 
nacional”, contenida en el inciso tercero del 
parágrafo primero del artículo 9° de la Ley 397 de 
1997; pero exequible la expresión relacionada con el 
derecho del denunciante “a un porcentaje del valor 
bruto de las especies náufragas”, siempre y cuando 
ese porcentaje al cual tiene derecho el denunciante 
no sea pagado, total o parcialmente, con las especies 
náufragas que integran el patrimonio arqueológico y 
cultural nacional. 

Posteriormente, mediante Sentencia 
C-668 de 2015, la Corte declara inexequible 
la expresión ‘’Para los contratos de rescate, el 

 
3  La declaración de exequibilidad o inexequibilidad corresponde a la Corte Constitucional y hace referencia a que una norma se ajusta o no al 
texto constitucional. La declaración de inexequibilidad implica que dicho ordenamiento sale del ordenamiento jurídico.  

Diseño de una popa de nao  - © Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España- (http://pares.mcu.es/).
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denunciante debe ofrecer primero a la nación 
los objetos que por derecho le pertenezcan y 
solo después a otras entidades’’, contenida en el 
inciso final del parágrafo 1º del artículo 9º de la 
Ley 397 de 1997. Finalmente, se expide la Ley 
1675 de 2013, mediante la cual se reglamentan 
los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política 
de Colombia, es decir, los referentes a los bienes 
de uso público (Art. 63), acceso a la cultura de los 
colombianos (Art. 70) y protección del patrimonio 
cultural por parte del Estado.

Esta norma, a su vez, fue objeto de 
demandas constitucionales, de tal manera que la 
Corte mediante Sentencia C-264 de 2014 dispuso 
que era necesario hacer compatible la voluntad 
del legislador materializada en la mencionada 
ley con lo establecido en la Constitución Política 
de Colombia, los numerales 1 y 2 de su artículo 
3º y procede a su declaración como inexequibles, 
permitiendo con ello que el Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural decida qué bienes de un 
hallazgo son considerados patrimonio cultural 
sumergido. Adicionando que esta consideración 
como patrimonio cultural sumergido se encuentra 
condicionada a los criterios de representatividad, 
singularidad, repetición, estado de conservación 
e importancia científica, criterios consagrados en 
el artículo 3 y segundo de dicha norma (Sentencia 
C-264 de 2014, Corte Constitucional).

Frente al criterio de repetición, en el mismo 
fallo la Corte consideró:

 […]…que no contradice la Constitución en la medida 
en que el criterio de repetición es uno de cinco crite-
rios que deberán ser ponderados de forma razona-
ble por el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, 
entidad que entrará a determinar los bienes que del 
inventario total recuperado en un hallazgo pasen a 
formar parte del patrimonio cultural sumergido de la 
nación y los que no. 

Resaltó el Tribunal que bajo ninguna 
circunstancia el Consejo Nacional del Patrimonio 
Cultural podrá excluir, alegando la aplicación del 
criterio de repetición, la totalidad de los bienes 
que cumplan con las características descritas en 

el inciso cuarto del artículo 3º de la Ley 1675 de 
2013, pues considera la Corte que la autoridad 
competente tiene a su cargo determinar si debe ser 
reservada una muestra representativa de dichos 
bienes al Estado, como una medida necesaria 
para garantizar el acceso a la cultura de la nación. 
Al permitir que una muestra representativa de 
los bienes recuperados del fondo del mar que 
cumplan con el criterio de repetición sea guardada 
por el Estado y puesta a disposición de la nación, 
se cumple con el mandato constitucional de 
promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de condiciones, 
consignado en el artículo 70 Superior. 

Igualmente, concluyó la Corte que 
cuando se trate de un hallazgo en el cual se 
encuentren bienes seriados, un número múltiple 
de lingotes, monedas, piezas de oro y/o plata, 
o piedras preciosas en bruto, el Consejo deberá 
complementar la aplicación del criterio de 
repetición con el principio de unidad, que si bien no 
es uno de los criterios del artículo 3º de la Ley 1675 
de 2013, se encuentra consignado en el inciso 3º 
del literal b del artículo 4º de la Ley 397 de 1997, 
modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008 
(Sentencia C-264 de 2014, Corte Constitucional).

Posteriormente se presentó demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 15 
(parcial) de La misma Ley. En este caso la Corte 
decidió mediante Sentencia C-572 de 2014 estarse 
a lo resuelto en la Sentencia C-264 de 2014, 
en relación con el criterio de repetición y con el 
numeral 2º, por haber operado la cosa juzgada 
constitucional. En ese sentido y con respecto 
al criterio de singularidad, la Corte se inhibió de 
emitir pronunciamiento de fondo, por considerar 
que se presentaba una ausencia de cargo de 
inconstitucionalidad (Sentencia C-572 de 2014, 
Corte Constitucional).

Por último, mediante Sentencia C-553 
de 2014, la Corte resuelve sobre la demanda 
interpuesta por los demandantes al impugnar la 
norma en razón a que la protección del patrimonio 
sumergido solamente se aplica a bienes hallados 
que sean producto de hundimientos, naufragio o 

...SE CUMPLE CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE 
PROMOVER Y FOMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA DE 

TODOS LOS COLOMBIANOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES, 
CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 70 SUPERIOR.
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echazones que hayan cumplido cien años a partir de 
la ocurrencia del hecho, ya que, según los mismos, 
este precepto vulnera los artículos 2, 8, 63, 70 y 72 
de la Constitución y, en el tercero, en el cual plantean 
que una remuneración a través de pagos realizados 
con bienes que por su naturaleza son inalienables y 
tienen valor cultural, pese a no haber cumplido cien 
años a partir de la ocurrencia del hecho, desconoce 
los artículos 8, 63, 70 y 72 de la Carta. En este sentido 
la Corte decidió declarar exequibles, por los cargos 
analizados, el parágrafo del artículo 2 y el artículo 1º 
de la Ley 1675 de 2013, al igual que el numeral 2º 
del artículo 15 ibídem. 2º estarse a lo resuelto en la 
Sentencia C-264 de 2014 que declaró exequible el 
inciso 4º del artículo 3º de la mencionada norma: es 
decir, que consideró que el contenido de la norma 
se ajusta a la Carta Constitucional y por lo tanto se 
atiene a lo ya planteado en sentencias anteriores 
(Sentencia C-553 de 2014).

La Resolución 085 del 23 de enero de 
2020, finalmente, declara el pecio Galeón “San 

José” como un bien de interés cultural del orden 
nacional (Art. 1). Esta declaratoria deja el pecio 
y lo contenido en él fuera de las posibilidades 
de cualquier tipo de negociación mercantil, al 
entrar a formar parte de todos aquellos bienes 
protegidos por el orden constitucional (Art. 63)  
por su condición de “patrimonio arqueológico de la 
nación”; es decir, adquiere en virtud de la máxima 
expresión de la ley en Colombia la condición de 
“inalienable, imprescriptible e inembargable”. Por lo 
tanto, dicha declaración salvaguarda el patrimonio 
y marca un punto seguido en el complejo problema 
jurídico que ha supuesto para el país su hallazgo 
y los mecanismos propuestos para su extracción 
con base en la Ley 1675 de 2013. Sin embargo, 
vale recordar que en este caso se ha tratado de un 
hecho particular y la declaración previa se realiza 
sobre un pecio que ha causado un gran revuelo 
mediático, pero que dicha ley sigue vigente y pone 
en riesgo la integridad de otros futuros hallazgos de 
importancia para el patrimonio cultural de la nación, 
al dejar abierta la posibilidad de su comercialización. 

1
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La ley en cuestión, de acuerdo con la Corte 
Constitucional, no vulnera los principios jurídicos 
constitucionales colombianos, pero ello no excluye 
el que la esencia de la misma constituya un claro 
ejemplo de lo que no se debe hacer con este 
tipo de patrimonio. Cada pieza, moneda, lingote, 
piedra u objeto, precisos o no, constituyen un 
testimonio único e irremplazable de un período 
concreto, cuentan una historia y documentan 
parte de la cultura. Por último y aunado a este 
respecto, la existencia del contrato de extracción 
del pecio suscrito entre el Gobierno nacional y 
una empresa (en principio especializada en estos 
temas) continúa al día de hoy constituyendo un 
enorme dilema jurídico en razón a los compromisos 
contractuales adquiridos. Dicha contratación 
utilizada para este caso en particular y denominada 
APP (asociación público privada) es el punto álgido 
en este complejo entramado jurídico-político. 

No resulta fácil dilucidar el futuro desenlace en 
este tema, de hecho son ya varios años los invertidos 
en los procesos jurídicos relacionados en los que 
lejos de avanzar, más bien tienden a complejizarse 
sus futuras consecuencias. Lo que sí queda en claro 
es que resulta absolutamente necesario encontrar 
mecanismos idóneos que permitan dar con una 
fórmula que aporte continuidad a los procesos de 
investigación sobre el patrimonio cultural sumergido 
de Colombia, sin poner en compromiso la integridad 
de los mismos, descartando de plano la posibilidad 
de comercialización sobre ellos como medio de 
financiación de la exploración de dicho patrimonio. 
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Construcción costera que sirve para mantener una luz de características 
particulares, destinada a orientar a los navegantes.

#LéxicodelMar
F

Faro:

Falcacear: 
Dar vueltas muy apretadas o trincar con hilo 
de velas el extremo de un cabo o cordón, para 
que no se desprenda.

Fletamento: 
Contrato por el cual el armador se obliga, a 
cambio de una prestación, a cumplir con una 
nave determinada uno o más viajes 
preestablecidos.

Frente frío: 
Franja de mal tiempo que ocurre cuando una masa de 
aire frío se acerca a una masa de aire caliente. Durante 
su desplazamiento provoca descensos rápidos en las 
temperaturas de la región por donde pasa.

Fondear:
Dejar caer al fondo un ancla con su 
correspondiente cadena o cabo asegurado 
con el fin de que el buque quede sujeto.

Foque:
Denominación general que se da a toda vela triangular, 
que se larga entre el palo trinquete y el bauprés o la 
proa si carece de bauprés.

Fragata: 
Buque de tres palos, con velas cuadras en todos ellos y 
una vela cangreja en el palo mesana. Actualmente, 
buque de guerra para misiones de patrulla y escolta 
dotado con armas antisubmarinas, antiaéreas de  
convoyes y servicio de patrulla.

Faro de Castillogrande en Cartagena



La distancia entre el centro de gravedad cuando 
está en el plano de la línea de crujía y el 
metacentro se denomina altura metacéntrica. Sin 
embargo, cuando el centro de gravedad no se 
encuentra en el plano de la línea de crujía, la 
altura metacéntrica se mide como la distancia 
entre el punto proyectado perpendicularmente 
desde el centro de gravedad al plano de la línea 
de crujía y el metacentro. En la figura la altura 
metacéntrica es GM con el centro de gravedad del 
barco en G o G1.

Si M está por encima de G, la altura metacéntrica 
es positiva. Si M está por debajo de G, GM es 
negativo.

GM es la medida de la estabilidad inicial o la 
capacidad de resistir la escora inicial desde la 
posición de adrizamiento. Un barco con un GM 
positivo tenderá a flotar en posición de 
adrizamiento y resistirá las fuerzas iniciales de 
escora. Un barco con un GM negativo dejará de 
flotar adrizado cuando sea perturbado por una 
fuerza externa. Puede decirse que tal nave es 
inicialmente inestable, pero decir que su 
condición de equilibrio es inestable puede ser 
incorrecto. Puede escorarse a un determinado 
ángulo y resistir una escora mayor, por lo tanto ser 
estable desde este ángulo de escora.

Un barco en equilibrio en una posición de escora, 
como en la figura, debe, según todas las leyes de 
flotación, tener el centro de gravedad 
directamente en línea vertical con el centro de 
boyancia. Refiriéndose al diagrama, si el barco 
está flotando en equilibrio en algún ángulo de 
escora θ, el centro de gravedad está fuera del eje 
del centro del plano vertical del barco en alguna 
posición G1. Cuando el barco estaba en posición 
vertical, el centro de gravedad estaba ubicado en 
el plano de la línea de crujía en una posición G. 
Para mover el centro de gravedad de G a G1 un 
peso W, dentro del sistema se desplazó 
transversalmente desde el punto g a g1. Luego, 

GG1 (transversal) = W * t
                            W

Si el cambio de posición se produce 
perpendicular al plano de la línea de crujía, se 
puede ver en la figura que

GG1 (transversal)= GM * tangente θ

luego, 
W * t = W * GM * tangente θ

donde θ = ángulo de escora menor a 7-10 grados.    

Ejercicio 

Calcule la altura metacéntrica transversal de 
una barcaza rectangular cuyas dimensiones son 
30'X 12' X 5', si su calado en agua salada es de 2.5 
pies y un peso de 2 toneladas movido 8’ pies 
transversalmente resulta en una escora de 9 
grados.

Dirección 
General Marítima @dimarcolombia DimarColombia dimarcolombia

Altura metacéntrica, medida 
de estabilidad inicial

Respuesta 3.93 pies





Nos transformamos para brindarte una 
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Emprendimos nuestro proceso de transformación digital 
hace 3 años, buscando tener un entorno colaborativo y auto-
matizado al servicio de nuestros clientes y usuarios. Esto nos 
ha permitido seguir operando de manera continua aún en  
medio de la pandemia.
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