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Conoce cómo Colombia se conecta con el mundo en:

A TODA MARCHA POR COLOMBIA
Desarrollamos la infraestructura, las capacidades de la gente, adquirimos los equipos y la 
tecnología de vanguardia para garantizar la eficiencia operativa en cada nuevo desafío que 

impone el sector marítimo – portuario.

Es un compromiso con el país atender los retos de la 
industria, garantizar el abastecimiento en medio de la 
pandemia y ser solidarios con las comunidades y el 
sector salud para mitigar los estragos de la COVID-19.

El Grupo Puerto de Cartagena es ese eslabón que hace más competitivo el comercio exterior colombiano, 
conectando desde nuestras terminales marítimas la labor de los productores del país con el resto del mundo.

GRUPO PUERTO DE CARTAGENA



Seguimos creciendo para 
estar más cerca de ti
Intertug es ahora SAAM Towage. Así, unimos las fortalezas del 
mayor operador de remolque de Colombia con las del líder de 
remolcadores en las Américas, alcanzando una flota de más de 
170 embarcaciones y una cobertura en más de 70 puertos en el 
continente.

Con la compra del 70% de Intertug y el inicio de nuestras operaciones 
en Perú y El Salvador, reafirmamos nuestro compromiso con 
Centroamérica, el Caribe y la costa sur del Pacífico.

Cuente con nosotros para ayudarlo con las diversas necesidades de 
sus operaciones marítimas, brindando seguridad, confiabilidad, 
excelencia operativa, amplia experiencia y un personal altamente 
calificado.

www.saamtowage.com

Contáctenos:
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+57 (320) 7153830
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EDITORIALEDITORIAL

Los años 2020 y 2021 serán recordados 
por hechos y situaciones sin precedentes 
en la historia del país. Confluyen en un 
periodo corto una pandemia global, un 
huracán tocando tierra en las Islas de 

Providencia y Santa Catalina, y eventos de protesta 
social, permeados por intereses oscuros y agentes 
terroristas que generaron actos violentos. A pesar 
de tales circunstancias, inéditas por demás, el 
país sigue adelante en medio de las dificultades 
y trabajando para mover la economía y generar 
mejores condiciones sociales para todos los 
colombianos. Desde la Presidencia de la República 
se ha señalado el camino de la reactivación 
económica con seguridad, para superar los efectos 
negativos de pandemia que han alcanzado a 
todos los sectores del país y, por supuesto, a 
las actividades del entorno marítimo. En esta 
línea continuará trabajando la Dirección General 
Marítima (Dimar) de la mano con otras autoridades, 
los gremios, la academia y, en general, todas las 
partes incumbentes del sector.

El trabajo en equipo será un factor clave 
en el avance y la recuperación de Colombia, es el 
momento de tener mente abierta y generar canales 
de comunicación que permitan construir acuerdos, 
y de esta manera alcanzar las condiciones propicias 
para retomar la senda del crecimiento económico. 
El trabajo con el Gobierno central, el legislativo 
y los gobiernos locales, acompañados por los 
gremios, son la fórmula para encontrar caminos de 
facilitación que estimulen y activen la productividad 
en general.

En esa línea fue aprobada por el Congreso 
de la República en la legislatura 2020-2021 la 
Ley de Abanderamiento, la cual crea condiciones 
para estimular el registro de buques y artefactos 
navales en Colombia, al generar condiciones 
tributarias muy favorables, reducir los tiempos de 
matrícula ante la Autoridad Marítima Colombiana 
y simplificar los requisitos exigidos, con lo que 
se busca ampliar el registro nacional de naves y, 
sobre todo, crear nuevas oportunidades de empleo 
para los colombianos. Es necesario reconocer el 
apoyo de los congresistas que se han interesado 
por los temas del mar, entendiendo las grandes 
oportunidades que este ofrece. 

La Dimar continuará acompañando las 
iniciativas legislativas que resulten en beneficio 
del sector, como el proyecto de ley que regula el 
ejercicio de la actividad de buceo, el cual ya fue 
aprobado en primer debate el pasado mes de 
junio; así como nuevos proyectos que se espera 
radicar en la legislatura 2021-2022, relacionados 

con el régimen de bienes de uso público marítimos 
y costeros, y la aprobación de convenios 
internacionales marítimos.

El programa de vacunación nacional ha 
alcanzado al terminar el primer semestre de 2021 
un avance del  44.94 %, con más de 22 624 568 
dosis aplicadas al 15 de julio, y 10 475 982 dosis 
completas, situación que empieza a reducir riesgos 
de contagio y de afectación. Con la vacunación 
como pilar de la seguridad sanitaria, junto con la 
observación de las medidas de prevención básicas, 
a nivel personal y social, se crearán prontamente 
las condiciones para seguir incrementando 
las actividades turísticas en playas y destinos 
marítimos locales, como bien se apreció en la 
temporada de mitad de año de 2021, que muestra 
una recuperación del 41.2 % frente a la temporada 
de fin de año de 2020 y supera las cifras del mismo 
periodo de 2018, con una nota importante que es 
la reducción en los siniestros marítimos, es decir, 
mayor uso del mar para recreo y descanso con 
mayor seguridad.

Con las condiciones anteriores trabajamos 
de lleno con ministerios, autoridades locales 
y gremios en la creación de los protocolos que 
generen entornos propicios para el regreso de los 
cruceros de pasajeros a nuestras ciudades. Las 
empresas de esa línea han implementado rigurosas 
medidas, con las que están reiniciando operaciones 
en el Caribe norte y algunos puertos de México.

Continuaremos revisando la normatividad 
con dos claros objetivos, mejorar en términos de 
seguridad marítima integral y de facilitación para la 
recuperación económica. En asuntos de facilitación 
hemos emitido resoluciones flexibilizando plazos 
para la adopción de ciertas medidas, favoreciendo 
las exenciones en pagos de trámites para los 
pescadores de San Andrés y Providencia, y 
trabajando para otorgar licencias a pescadores 
en La Guajira, en Buenaventura y en el golfo de 
Morrosquillo. El espíritu es animar la actividad 
asociada al medio marino y aportar a la reactivación 
del país.

Avanzamos también en grandes proyectos 
como la construcción del buque de investigación 
científica marina y la construcción del nuevo edificio 
del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas de Cartagena (CIOH), la reconstrucción 
de la Capitanía de Puerto de Providencia, el 
fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional 
(SHN), y la ampliación, renovación y actualización 
de la señalización marítima nacional, apuestas 
de futuro e inversiones que en el presente son 
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Vicealmirante José Joaquín Amézquita García
Director General Marítimo

importantes fuentes de empleo directo, indirecto 
e inducido, que a pesar de las condiciones adversas 
derivadas de la pandemia siguen avanzando para ser 
recibidas en algunos meses e iniciar sus actividades 
al servicio del mar de los colombianos.

En este contexto es importante resaltar y 
agradecer el trabajo de la gente de mar, la cual, sin 
lugar a dudas, y como lo estableció la Organización 
Marítima Internacional (OMI), son “trabajadores 
clave” que han mantenido el flujo de la actividad 
marítima en los litorales colombianos, trabajando 
sin pausa para garantizar flujos comerciales 
de exportación e importación, así como de 
abastecimiento de artículos de primera necesidad, 
combustibles y bienes en general. Cumpliendo 
su labor fallecieron pilotos prácticos, marinos, 
pescadores y operadores portuarios, para ellos y 
sus familias nuestro reconocimiento y oraciones. 
Su ejemplo nos anima a seguir trabajando y 
aportando interinstitucionalmente por este sector 
para conmemorar con hechos durante lo que resta 
el 2021 y en adelante, el lema del Día Marítimo 
Mundial vigente: “La gente de mar: en el corazón del 
futuro del transporte marítimo”.

Continuando con la alusión a la OMI, 
organización de la que el Estado hace parte hace 
47 años, y ha adoptado y viene implantando los 
más importantes instrumentos internacionales 
con el ejercicio de las figuras de Estado Ribereño, 
Estado de Abanderamiento y Estado Rector de 
Puerto, es un honor divulgar que nuestro país 
ha tomado la decisión estratégica de postularse 
al consejo de esta Organización. Con el lema de 
campaña “El momento es ahora”, se presenta una 
Colombia mirando al mar, con experiencias, buenas 
prácticas, reconocimiento y lista para entrar a las 
grandes ligas de las naciones que tratan, discuten 
y deciden sobre aspectos de transporte marítimo, 
aportando colaboración y disposición de servicio 
y comprometiéndonos con la Organización, en 
el cumplimento del plan estratégico de esta, la 
protección del medio marino, la gestión efectiva 
de la cooperación técnica y el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

De singular importancia el compromiso que 
la Autoridad Marítima Colombiana ha demostrado 
con el ODS 5 - Equidad de Género, en donde además 
de promover de manera permanente a que las 
mujeres en nuestra Entidad sean valoradas por sus 
conocimientos y capacidades, lo cual se percibe en 
las diferentes responsabilidades y jefaturas que 
muchas de ellas ostentan; internacionalmente se 
evidencia al ser miembros fundadores de una de 
las Asociaciones de Mujeres auspiciadas por la OMI, 

la Red MAMLa “Red de Mujeres de Autoridades 
Marítimas de Latinoamérica”, en donde la Dimar 
ha venido trabajando desde la redacción de 
su resolución de creación, la elaboración de la 
estrategia de acción, la celebración de reuniones 
y el ejercicio de la presidencia que culmina en 
diciembre del presente año. La Red MAMLa ha 
generado un diálogo regional y ha presentado 
resultados reconocidos a nivel mundial gracias 
a sus gestiones en materia de reconocimiento, 
capacitación, empoderamiento y visibilidad de las 
más de 20 000 mujeres que hacen parte de las 
autoridades marítimas de la región.

Respetados lectores, este es el momento 
del trabajo conjunto, del esfuerzo adicional y del 
compromiso general para salir de la crisis, para 
retomar la senda del crecimiento económico y 
para seguir creando mejores oportunidades. 
Mantengamos firme el rumbo hacia una 
reactivación económica que represente beneficios 
para todos los colombianos: en el mar tenemos 
muchas oportunidades.   
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1 Editora de publicaciones Dimar. Correo electrónico: acastrillon@dimar.mil.co 
2 Historiador. Correo electrónico: alexisacerorangel@gmail.com 

un ejercicio de 

IN MEMORIAM

Angélica María Castrillón-Gálvez1 ; Juan Alexis Acero Rangel2 

Semblanza del Almirante 
Gustavo Ángel Mejía, 
Director General Marítimo (1983-1988)
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3 Capitán de Navío (RA) de la Armada Nacional de Colombia, segundo hijo del Almirante Gustavo Ángel Mejía y doña Socorro Sanín de Ángel.

COMO UN SER HUMANO SENCILLO Y DEFERENTE CON 
TODAS LAS PERSONAS ES RECORDADO EL ALMIRANTE 

GUSTAVO ÁNGEL MEJÍA. UN HOMBRE CULTO, CON LA 
CAPACIDAD PARA LEER HASTA SEIS LIBROS EN UN MES, 

ADEMÁS DE SER UN MELÓMANO DE GRAN GUSTO. SIENDO 
COMANDANTE DEL ARC “GLORIA”, TUVO EL HONOR DE 
SER ESCOGIDO POR SU TRIPULACIÓN COMO EL “MEJOR 

COMPAÑERO”, AL FINAL DEL CRUCERO DE 1980.

Medellín, Antioquia (1953). Empezaba la década 
de los años 50 cuando el segundo de los tres 
hijos de don Federico Ángel y doña Lucía Mejía 
de Ángel decide jugársela ante la posibilidad 
de conocer el mundo navegando por los siete 

mares. Así fue como un adolescente que cursaba quinto de 
bachillerato en la Universidad de Antioquia, siendo el jefe 
de gimnastas, con destacadas notas académicas, proyecta 
su futuro a bordo de un buque. Gustavo Ángel Mejía, 
seducido por una comisión de Reclutamiento Naval de la 
Armada Nacional, tras validar algunas materias, culmina la 
secundaria e inicia estudios superiores en la Escuela Naval 
de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP).

Cartagena, Bolívar (1957). Así fue como el típico 
paisa aventurero, con gran espíritu deportivo, inicia su 
carrera de marino mercante diciendo: “Aquí me voy a 
recorrer el mundo y como soy deportista entro al equipo 
de natación…” (Com. pers. con su hijo Gustavo Adolfo Ángel 
Sanín3). Quería ser independiente desde muy joven y siguió 
su sueño, graduándose de la ENAP como marino mercante 
el 12 de enero de 1957.

Siendo un joven teniente contrajo matrimonio con 
una hermosa paisa, de nombre Socorro Sanín Vergara, a 
quien cortejó siendo ella una turista que visitaba el tradicional 
Hotel Caribe de Cartagena, hasta llevarla al altar; momento a 
partir del cual forjaron una historia de amor y comprensión 
que se extendió por 62 años, unión de la cual nacieron cuatro 
hijos: Adriana y Gustavo Adolfo, y ocho años después llegaron 
Ana María y Ximena.
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IN MEMORIAM

De marino mercante a comandante 
de la Armada Nacional

Tras su graduación como marino 
mercante le llegó el momento de embarcarse 
y lo hizo a bordo de las naves de la hoy 
desaparecida Flota Mercante Grancolombiana, 
el “Ciudad de Medellín” y el “Casablanca”, sin 
embargo, el destino trazó para el teniente 
Ángel Mejía una nueva y definitiva singladura…

El presidente de la república, General 
Gustavo Rojas Pinilla, tenía entre sus proyectos 
más expeditos la adquisición de buques 
suecos para los cuales requería tripulaciones 
capacitadas y entrenadas, razón por la cual 
el director de la ENAP tomó la decisión de 
cambiarle la especialidad a los tres primeros 
puestos del Curso Mercante 3, anexándolos al 
Curso Naval 22; entre ellos estaban el teniente 
Miguel Guillermo Ruan Trujillo (Director General 
Marítimo 1989-1992) y el teniente Gustavo 
Ángel Mejía –segundo puesto-. Así fue como 
tras un curso de homologación, que se extendió 
por seis meses, el teniente Ángel Mejía quedó 
por debajo del último puesto de los recién 
graduados oficiales navales. Condición que 
cargó durante toda su carrera de las armas; 
no obstante sus condiciones profesionales, 

personales y su calidad humana lo condujeron 
a ocupar el máximo cargo de la Armada Nacional 
(ARC), el de “comandante”.

Con el pasar del tiempo, del Curso Naval 22 
ascendieron al grado de almirante cinco oficiales 
superiores, entre ellos el Capitán de Navío Gustavo 
Ángel Mejía. Y siendo el comandante de la Armada 
Nacional (Coarc) el Almirante Rafael Grau fue 
ascendido al grado de vicealmirante.

“Mi papá llega a ser Coarc tras haber recorrido una 
larga trayectoria en el ámbito marítimo y mercante, 
y haber fortalecido importantes aspectos de las 
ciencias marinas. Por esto fue reconocido como 
el “almirante-mercante”, dado que los oficiales 
de insignia llegan al máximo cargo cuando 
cumplen con ciertas condiciones de especialidad 
y desempeño” (Com. pers. con el CN (RA) Gustavo 
Adolfo Ángel Sanín, 2021).

En términos concretos, ser “almirante-
mercante” encierra un gran significado dentro 
de la Armada Nacional de Colombia. En primer 
lugar se encuentra el hacer parte de la marina de 
guerra y, en segundo, contar con un importante 
vínculo con la marina mercante, además de poseer 
conocimientos de las ciencias marinas y aspectos 
de investigación científica que el Almirante 

En cumplimiento de sus funciones como comandante ARC, el Almirante 
Gustavo Ángel Mejía siempre tenía una expresión y trato afable con el 
personal que integraba las tripulaciones bajo su mando.

Durante su época de cadete, el Almirante Ángel Mejía, cuando 
aún hacía parte del Curso Mercante 3.
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Gustavo Ángel conjugó con maestría durante sus 
años al servicio de la patria.

Una larga y exitosa trayectoria

Pocas veces en la vida se encuentran 
ejemplos de vivencias en las cuales una entidad y 
quien estuvo a su cargo crecieran paralelamente, 
tal es el caso del Almirante Gustavo Ángel Mejía, la 
Armada Nacional de Colombia (ARC) y la Dirección 
General Marítima (Dimar); pues durante la última 
veintena del siglo XX su prolijo y destacado 
desempeño como oficial superior y de insignia de 
la ARC se advirtieron en su estilo de administración 
de los temas marítimos y navales, lo cual aportó 
al dinamismo institucional de la Dimar y al 
robustecimiento de la ARC como fuerza militar.

Su primer traslado fue a Puerto Berrío, 
Antioquia, como comandante de una patrullera 
y al poco tiempo salió a prestar servicio en 
Barrancabermeja; luego estuvo en el Destructor 
“Antioquia”; fue comandante del ARC “San Andrés” 
–único buque oceanográfico del momento-; fue 
segundo comandante del Destructor “Caldas”, 
siendo el comandante el Almirante Manuel 
Avendaño –reconocido por ser muy estricto-, 
de quien terminó siendo amigo muy cercano, y 
posteriormente asumió el comando de este; luego 

asumió el comando del ARC “Gloria”. Según el CN 
(RA) Ángel Sanín: “Su mejor comando, su mejor 
cargo, ‘su mayor gloria’, el cual lo disfrutó y lo hizo 
sentir realizado”. Al cierre de este fue escogido 
como el “Mejor Compañero” por la tripulación, 
en virtud a la votación que reconocía su don de 
gentes al final del crucero de 1980.

Posterior a esta larga trayectoria asume 
el cargo como Director General Marítimo, siendo 
aún capitán de navío, por nombramiento del 
presidente de la República Belisario Betancur 
Cuartas; luego pasó a ser comandante de 
la Fuerza Naval del Atlántico; continuó su 
carrera como segundo comandante ARC, y, 
por último, alcanzó el más importante peldaño 
al que aspira un oficial naval en Colombia, ser 
comandante ARC.

Una gran entrega a la Dimar

A la fecha, el Almirante Gustavo Ángel 
Mejía ha desempeñado el período más extenso 
como director al frente de la Autoridad Marítima 
Colombiana -cinco años-, dándole gran impulso 
en el contexto nacional, y poniendo al mar y las 
actividades marítimas en primera plana de los 
temas de interés nacional, e imprimiéndole gran 
impulso al “país marítimo” que hoy se forja.

Un instante de la boda entre el teniente Gustavo Ángel 
Mejía y la señorita Socorro Sanín Vergara, unión que 
perduró por 62 años. [Foto: cortesía CN Gustavo Adolfo 
Ángel Sanín].

Rodeado de la tripulación del ARC “Gloria”, su “mayor gloria” como comandante.
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IN MEMORIAM

Sería como oficial naval el camino que 
recorrería para aportar primero con su día a 
día, después con su capacidad de ejecución y 
coordinación, y, finalmente, con su rol como 
gestor, orientador y director, a una entidad 
que ha apostado por visibilizar y potenciar el 
entorno marítimo que posee; siempre de la 
mano y acompañado de la Armada Nacional 
desde su entendimiento e implementación de 
las políticas y directrices para la gobernabilidad 
de los mares nacionales. 

Cabe reseñar los aportes y avances en 
diferentes facetas de las cuales tiene a su cargo 
la Dirección General Marítima (Dimar), lo cual se 
traduce en la activa participación y activismo en la 
asistencia a eventos y reuniones internacionales 
sobre aspectos relevantes en el “mundo marítimo”.

Fue un potenciador para el desarrollo del 
poder marítimo colombiano, que conjuga el poder 
naval y los intereses marítimos. Su contribución 
se dio especialmente en el desarrollo científico 
del país, pues estudió oceanografía en USA y 
a su regreso llegó con muchas ideas, que logró 
materializar, entre otras la construcción del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la adquisición de 
dos buques oceanográficos durante la década de 
los años 80.

Ser presidente de la Comisión Colombiana 
del Océano le permitió hallar entre sus reuniones 
y contactos internacionales el presupuesto para 
tener el tan anhelado buque oceanográfico 
con la mejor dotación del momento. Así fue 
como, Alemania confirmó la construcción de dos 
buques por el precio de uno en su momento. 
Lo que permitió que Colombia contara con dos 
plataformas oceanográficas; una dedicada a 
la geología marina y la otra de prospección 
pesquera, el ARC “Providencia” y el ARC “Malpelo”, 
respectivamente.

Entre los tópicos más importantes de su 
servicio a la patria se reconocen:

 Conjugando lo mercante y lo marítimo, 
elevó la categoría de la Dimar en el ámbito nacional, 
lo cual le proporcionó autonomía y mayor capacidad 
para administrar sus recursos, tras sacar adelante 
el Decreto Ley 2324 de 1984, hoy vigente, el 
cual regulaba el accionar de la Dirección General 
Marítima y Portuaria, en su momento. Arrojando 
como resultado la obtención de grandes facultades 
sobre los aspectos marítimos del país de la talla 
de un “ministerio del mar”, lo cual hasta hoy sigue 
siendo el eje rector de su misión como autoridad.

 Se destaca con gran relevancia su 
influencia para la obtención de los recursos 
destinados a la consecución y adaptación de una 

Llevando consigo el grado de capitán de navío contó con la confianza del 
presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, para nombrarlo en el cargo 
de director de la Dimar. [Foto: cortesía CN Gustavo Adolfo Ángel Sanín].

El Almirante Gustavo Ángel departiendo con el científico naturalista francés 
Jacques-Yves Costeau en una reunión internacional.
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sede propia para la Dimar, corazón administrativo 
de la Entidad. Dándole mejor acceso al gremio 
marítimo y atención a la gente de mar. Él alcanzó a 
hacer el traslado desde Mindefensa a este nuevo 
edificio, donde en aquel tiempo era tan amplio 
el espacio, que compartió lugar con el Cuerpo de 
Guardacostas, la Comisión Colombiana del Océano 
y las oficinas de Historia Naval de la ARC.

 De su mano se inicia la incorporación de 
las ideas y las pautas que empiezan a regir a nivel 
mundial acerca de la seguridad en el transporte 
marítimo, llevando a la Entidad a formalizar modelos 
y sistemas de seguridad y socorro, con diferentes 
normas y decretos que aseguran el tránsito de 
buques y la salvaguarda de la vida humana en el 
mar, parte fundamental del concepto de ‘seguridad 
integral marítima’.  

 En materia científica dio impulso al 
desarrollo de sistemas de información para el 
conocimiento de los mares nacionales, de actual 
uso y total relevancia en las ciencias del mar y la 
física marina, como lo son el Centro Colombiano 
de Datos Oceanográficos (Cecoldo) y el Centro 
de Documentación Marítima (Cendomar), que se 
convirtió en un gran fondo bibliográfico sobre el 
mundo marino en Colombia, hoy representado en 
la Biblioteca Técnica Marítima de la Dimar.

 Su amplio período como director General 
Marítimo le permitió marcar una época de grandes 
aportes, llevando a los centros de investigación 
científica marina (CIOH y CCCP) a un importante 
nivel en la producción científica, contando con 
infraestructura y desarrollo técnico para llevar 
a cabo diferentes servicios marinos para el país. 
Entre estos cabe mencionar el Servicio Hidrográfico 
Nacional (SHN), además de los servicios de 
instrumentación marina y oceanografía física con 
equipos de última generación, entre otros más 
que dieron gran avance al desarrollo científico 
marino del país; haciendo gala de una importante 
contribución en la exploración y conservación de 
las especies náufragas.

 Muy orgulloso se sintió de haber sido 
consultor para la elaboración de las líneas de 
base recta que definían la jurisdicción marítima 
colombiana, levantadas por primera vez en ese 
momento de acuerdo a las normas técnicas 
internacionales y la Ley del Derecho del Mar. Con 
esto se logró identificar las aguas interiores,  las 
12MN de mar territorial y las 12 MN de zona contigua, 
y la definición de la zona económica exclusiva (ZEE). 
Estas líneas de base recta marcaron un hito para el 

país, pues a partir de estas se definieron las fronteras 
marítimas, consolidando la defensa del territorio 
frente a Nicaragua y los límites con Venezuela.

 Desde el ámbito del poder naval, hubo 
una tarea muy importante a la que contribuyó, 
como fue la creación del Cuerpo de Guardacostas. 
Si bien es cierto que el Decreto 1874/1979 le da 
fundamento legal a este hecho, solo fue doce años 
después cuando se le dio vida a este importante 
brazo de la ARC, siendo el Almirante Ángel 
Comandante de la Armada Nacional.

 Se suma a su gestión la definición del 
escudo institucional de la Dimar, heráldico que 
ha mantenido en el tiempo la base de la identidad 
corporativa institucional. 

Pese a todo este cúmulo de resultados e 
impactos positivos, al Almirante Ángel le quedaron 
algunos pendientes, entre ellos sacar adelante un 
decreto ley que apoyara la apertura marítima –tal 
como lo han hecho países como Panamá y Costa 
Rica, entre otros-, la construcción de hoteles, 
el desarrollo del turismo, el abanderamiento, 
la facilitación de la construcción de más obras 
navales y de los trámites para la gente de mar.

Sumado a esto quedó la ubicación del 
Cuerpo de Guardacostas como el “brazo fuerte” 
de la Dimar, de tal manera que le aporte al control 
marítimo. Sin embargo, su gran frustración fue no 
haber ocupado el cargo como director de la ENAP.

La carrera del Almirante Gustavo Ángel 
Mejía y la transformación de la Dimar ha sido un 
proceso conjunto y de largo aliento, un proceso 
que se revela inseparable, que ha incluido tiempos, 
eventos y hechos evolutivos que mutuamente 
forjaron de manera indivisible la institucionalidad 
marítima de hoy; que proporciona como enseñanza 
la importancia de las dimensiones marítima y 
naval de Colombia, y como su legado imperativo: la 
gerencia de los intereses marítimos del país.

¡Gracias señor Almirante Ángel!

Agradecimientos

Al CN (RA) Gustavo Adolfo Ángel Sanín por la 
entrevista e información gráfica aportada para llevar 
a feliz término este sencillo homenaje póstumo al 
señor Almirante Gustavo Ángel Mejía, su padre amado 
y admirado por todos aquellos que nos encontramos 
vinculados a los sectores marino y marítimo en las 
últimas seis décadas de la historia del país.
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CN (RA) Juan Carlos Gómez López1

Afectación del lodo 
fluido en la profundidad 
náutica de los puertos

1  Capitán de navío, oceanógrafo físico. Miembro de la Asociación Mundial para la Infraestructura de Transporte por Agua (Pianc) y de la Asociación Colombiana de Ingenieros Navales 
y Profesionales Afines (Acinpa). Dredging Exploration Mining Consultants – DEMCO NV www.demco-surveys.com. Correo electrónico: juan.gomez@demconv.com 

PUERTOS 
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Este artículo pretende dar una 
breve mirada al lodo fluido y a la 
importancia que puede tener en la 
navegación en puertos y en canales. 
El lodo fluido es un fenómeno que 

se presenta por la floculación de sedimentos 
al mezclarse masas de agua salada y agua 
dulce. Diferentes experimentos realizados 
a escala real y por modelación numérica 
en varios puertos europeos han permitido 
entender con mayor certeza este fenómeno. 
Esta combinación provee una invaluable 
mirada del comportamiento de los buques 
con respecto a diferentes condiciones de 
navegación y a las propiedades físicas del 
lodo fluido. 

11
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Existen diferentes métodos de 
levantamiento que pueden identificar y ubicar 
la capa de lodo fluido y potencialmente proveer 
información sobre las características de esta 
capa. Nuevos métodos basados en la reología han 
mostrado un potencial para el entendimiento de 
las características de las capas de lodo fluido y 
más específicamente el interfaz entre lodo fluido 
y lodo sólido que representa el nivel real de la 
profundidad náutica. 

La navegación segura en puertos 
y canales debe estar asegurada por las 
autoridades respectivas. Adicionalmente, un 
buen registro de los índices de seguridad es de 
máxima importancia para la competitividad de los 
puertos. En medio de estas premisas, un factor 
de mayor relevancia para la navegación segura 
es el espacio que queda bajo la quilla del buque, 
conocido como UKC (Under Keel Clearance - 
profundidad bajo la quilla). 

Se puede lograr suficiente UKC mediante 
el establecimiento de una restricción en el calado 
máximo permitido para los buques que ingresan 

al puerto o mediante el mantenimiento de la 
profundidad gracias a intensas operaciones de 
dragado en las áreas sedimentadas. La primera 
opción es indeseable desde un punto de vista 
económico y podría resultar en restricciones a las 
naves que ingresan normalmente y desprestigio 
para el puerto. La segunda opción es favorable 
en general, sin embargo, el costo y el impacto 
ambiental del dragado que se requiere para 
disponer del lodo fluido es bastante importante. 

El lodo fluido forma “ríos” y depósitos sobre 
el lecho fluvial que se depositan y se consolidan 
en áreas de baja energía. El lodo fluido es una 
suspensión altamente concentrada de partículas 
de sedimento con limos. 

La navegación en puertos y canales 
que tienen lodo fluido sobre el lecho puede ser 
desafiante debido a dos factores: (i) el lodo fluido 
no puede ser detectado de manera confiable 
por los métodos acústicos tradicionales, y (ii) la 
interpretación de los datos acústicos medidos 
es ambigua en vista de que la posición del lecho 
sobre la carta acústica no es clara.

Ingreso al canal navegable del río Magdalena. Al fondo el Puerto de Barranquilla. (Cortesía CC(RVA) Demetrio Aguas).
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2  Con su lanzamiento en 1972 por la Asociación Internacional de Compañías de Dragado (IADC-International Association of Dredging Companies), 
Terra et Aqua es una publicación trimestral que anima a diseminar el conocimiento acumulado por los profesionales del dragado a nivel global, 
así como las soluciones de los asuntos que enfrenta la industria. https://www.iadc-dredging.com/terra-et-aqua/

 Otro desafío para la navegación debido 
a este fenómeno es la generación de ondas 
internas. El control y la maniobrabilidad de un 
buque pueden ser obstaculizadas por tales 
ondas en el caso de un buque navegando 
en las cercanías de la interfaz agua-lodo. En 
particular la amplitud de las ondas afecta el 
timón y la eficiencia de la hélice, lo que se ha 
observado tanto in situ como en experimentos 
de laboratorio. Narraciones de algunos pilotos 
prácticos sobre el comportamiento anómalo 
de buques ingresando al río Magdalena y 
la observación de “emulsificaciones” en la 
superficie del agua en el sector de Bocas de 
Ceniza, por parte de funcionarios del Centro de 
Investigación e Ingeniería del Río Magdalena, de 
Cormagdalena, podrían ser señales importantes 
de la presencia de este fenómeno, el cual no ha 
sido investigado por fuera de Europa. 

La investigación para determinar la 
presencia del lodo fluido en el puerto de Barranquilla 
es un desafío para las autoridades responsables 
de garantizar la eficiente y adecuada navegación 
en el río Magdalena. El reto particular es validar si 
las mediciones batimétricas se están realizando, 
teniendo en cuenta la presencia de lodo fluido, 
de manera que se estaría limitando el ingreso de 

buques sin ser esto necesario. El segundo reto es 
que si existe lodo fluido en el puerto, este podría 
estar siendo considerado como parte de los 
volúmenes de sedimento que “debe” ser removido 
en las campañas de dragado que periódicamente 
se realizan en el puerto de Barranquilla y quizás no 
deba ser así.

Este puerto se ha visto enfrentado a 
muchísimos retos en toda su historia. Las continuas 
interrupciones en la actividad normal de tráfico 
marítimo del puerto afectan de manera importante 
a la economía local y nacional, y continúan poniendo 
en riesgo el prestigio del puerto y restándole 
competitividad en desmedro del desarrollo de la 
región y el país.   

Nota:
Este artículo es publicado como una 

adaptación libre del artículo original titulado: 
How Navigable are fluid mud layers? (Kirichek, 
A.; Chassagne, C.; Winterwerp, H.; Vellinga, T.), 
con permiso expreso del autor principal Dr. Alex 
Kirichek, PhD. El artículo original fue publicado 
en la revista Terra et Aqua, 151, 6-18. (2018).
Terra et Aqua2 . Puede ser consultado en el enlace 
electrónico:https://www.iadc-dredging.com/
article/how-navigable-are-fluid-mud-layers/ 

Esquematización de un buque que navega sobre lodo fluido.
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Ángela Tatiana Rodríguez Tobar 1; Stephanie González Montes 2; Diana Patricia Herrera3 

 Investigadoras del Servicio Meteorológico Marino Nacional (CIOH-Dimar). Correos electrónicos: arodriguezt@dimar.mil.co 1, sgonzalez@dimar.mil.co 2,  dherrera@dimar.mil.co 3

un ejercicio de 

Respuesta del Servicio 
Meteorológico 
Marino Nacional durante la temporada 
ciclónica más activa del mar Caribe

‘Tormentas tropicales en el mar Caribe marcan 
récord para una temporada’, así se titula un artículo 
de prensa en línea para América Latina que describe 
alarmantemente la actividad ciclónica atípica 
registrada en el Atlántico y el Caribe durante el año 

2020 (Sputniknews, 2020). ¿Sorprendente? ¡Sí!, la 
temporada ciclónica del 2020 fue la temporada con 
mayor número de eventos registrados en la historia, 
con 31 tormentas nombradas de las cuales trece 
alcanzaron la categoría de huracán. En particular, 
para el territorio nacional fue una temporada 
ciclónica sin precedentes, en donde nueve de los 
eventos transitaron por las aguas del mar Caribe y 
ocho atravesaron la cuenca Colombia, entre estos los 
huracanes de mayor categoría Iota y Eta, los cuales 
afectaron directamente el territorio nacional. 

La Dirección General Marítima (Dimar), en 
calidad de autoridad marítima, miembro del Comité 
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Respuesta del Servicio 
Meteorológico

Nacional para el Conocimiento del Riesgo (CNCR) y 
en particular como parte integral de la Mesa Técnica 
de Alerta de Ciclones Tropicales, en cabeza del recién 
constituido Servicio Meteorológico Marino Nacional 
(SMMN), dio respuesta oportuna a la temporada 
ciclónica, en sinergia con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a través 
del seguimiento de los protocolos de emergencias 
nacionales y la generación de avisos y alertas para las 
poblaciones costeras en riesgo y para todo el gremio 
marítimo que se vieron afectados por la temporada 
ciclónica 2020. 

Servicio Meteorológico Marino Nacional

En cumplimiento de sus objetivos misionales, 
y en particular referente a los compromisos adquiridos 
por el Estado colombiano ante la aprobación del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
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Humana en el Mar (Solas) de 1974 y de la Ley 36 de 
1961 referente a la Convención de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), entre otras 
disposiciones legales que le confieren a la Dimar las 
facultades como autoridad marítima de Colombia, a 
través de la Resolución No. 0024-2020 MD-Dimar-
Subdemar-Ginsem-Arinv 3 de febrero de 2020, se 
decidió constituir el SMMN. 

De acuerdo con la OMM, los servicios 
meteorológicos marinos tienen como propósito 
principal el análisis, procesamiento, emisión y 
transmisión de la información océano-atmosférica 
que garantice el desarrollo óptimo y seguro de 
las actividades en áreas marino-costeras y de 
altamar; así como proveer la asistencia técnica, 
tecnológica y de formación profesional del personal 
necesario tanto en tierra como a bordo de las 
unidades marítimas de observación (OMM, 2018). 
En ese sentido la Dimar, a través de sus centros de 
investigaciones en oceanografía e hidrografía del 
Caribe (CIOH) y del Pacífico (CCCP), desde su creación 
en 1975 y 1984, respectivamente, adelantaba 
actividades propias de los servicios meteorológicos 
marinos, por lo que era imperante su consolidación 
legal en pro de establecer las directrices misionales, 
económicas, técnicas, de representación y 
coordinación a fin de garantizar un mejor servicio 
en cumplimiento de la normativa nacional y de 
los estándares y recomendaciones de la OMM y la 
Organización Marítima Internacional (OMI), en aras 
de su reconocimiento nacional e internacional.  

Asimismo, son parte integral del SMMN no 
solo el CIOH y CCCP, sino también la Subdirección 
de Desarrollo Marino (Subdemar), encargada de 
coordinar todos los aspectos administrativos 
del SMMM al interior de la Dimar, el Grupo de 
Coordinación Investigación Científica y Señalización 
Marítima (Ginsem) y las capitanías de puerto (Fig. 1). 

Figura 1. Composición del Servicio Meteorológico Marino Nacional.

La temporada ciclónica 2020: 
“la más activa del último siglo”

Quizá no hubo una oportunidad más propicia 
para poner a prueba las capacidades del SMMN que 
durante la temporada ciclónica más activa desde de 
la que se tenga registro, según el Centro Nacional de 
Huracanes (NCH, por sus siglas en inglés) en 1851: 
la temporada de huracanes de 2020 (Fig. 2a). 

Durante 2020 se superó el récord de eventos 
ciclónicos de su año homólogo el 2005 (29 eventos 
ciclónicos) con 31 tormentas tropicales, aunque 
se tiene que la cantidad de tormentas nombradas 
no está relacionada directamente con la cantidad 
de huracanes que se llegan a desarrollar, como se 
aprecia en la Fig. 2b. En la temporada 2020 también 
se superaron los valores promedio de tormentas 
que alcanzaron tanto la categoría de huracán (6 
eventos en promedio) como de huracán mayor (2 
en promedio), con 13 y 6 eventos, respectivamente, 
muy similar a lo registrado durante 1933, 1950, 
1969, 1995/96, 2004/05, 2010 y 2017. 

De otro lado, el índice de energía ciclónica 
acumulada (ACE, por sus siglas en inglés) se 
constituye como la medida de intensidad de los 
huracanes, y no es más que la sumatoria de la 
velocidad máxima de los vientos sostenidos al 
cuadrado, registrada a intervalos de seis horas por 
el tiempo de permanencia de cada ciclón tropical.  Es 
así como una temporada ciclónica promedio registra 
índices entre 66 x 104 y 111 x 104 nudos2. Valores 
fuera de este rango indican temporadas poco/más 
activas de lo usual. En tanto que valores del índice 
ACE mayores a 152.5 x 104 nudos2 son indicativos de 
temporadas extremadamente activas. De acuerdo 
con la Universidad Estatal de Colorado (2020), el 
índice ACE de 2020 fue de 179.8x104 nudos2, aunque 
propio de una temporada extremadamente intensa, 
aún por debajo del ACE del año de referencia 2005, 
el cual registró 245.3 x 104 nudos2 y del máximo 
histórico registrado en 1933 con 258.6 x 104 nudos2.

Ciclones tropicales en el Caribe 
durante el 2020

Durante el 2020, tanto para el mar Caribe 
como para la cuenca Colombia se superaron 
ampliamente dichos promedios con 9 y 7 eventos, 
respectivamente (Fig. 2c). Asimismo, se resalta 
que 8 de los 9 eventos ciclónicos en el Caribe, 
alcanzaron la categoría de huracán: Isaías, Marco y 
Nana (categoría 1); Zeta (categoría 2), Laura, Delta 
y Eta (categoría 4), e Iota (categoría 5), mientras 
Gamma fue la única tormenta tropical (Fig. 3).   

SUBDEMAR

GIMSEN
CIOH

Caribe
CIOH

Pacífico
Capitanías 
de  Puerto

DIRECCIÓN GENERAL DIMAR
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Aunque la temporada de huracanes en 
la cuenca del Atlántico se extiende desde el 
primero de junio hasta el 30 de noviembre de cada 
año, el primer ciclón tropical en transitar sobre 
las aguas del Caribe fue la tormenta tropical y 
posterior huracán Isaías, entre el 29 de julio y el 5 
de agosto. Dicho sistema, originado en una onda 
tropical del este, evolucionó en lo que se conoce 
como potencial ciclónico (28 de julio), un sistema 
con vientos fuertes y características similares a 
las de un ciclón tropical pero no organizados en 
una circulación cerrada, de acuerdo con el NHC 
(Brown, 2020). Al día siguiente se convirtió en 
tormenta tropical justo antes de ingresar al mar 
Caribe y en huracán categoría 1 el 31 de julio, al 
norte de las islas Bahamas (Pash, 2020). A pesar 
de que el tránsito de Isaías por el Caribe fue breve 
y de no haber atravesado la cuenca Colombia, 
este tuvo especial afectación en las condiciones 
de tiempo atmosférico regionales, generando lo 
que en meteorología se conoce como líneas de 
inestabilidad, caminos lineales que alimentan de 
humedad a dichos sistemas, dejando copiosas 
lluvias en su trayectoria. Particularmente, el ciclón 
Isaías generó extensas líneas de inestabilidad, 
tanto durante su configuración antes de cruzar 
las Antillas menores, hasta buena parte de su 
trayectoria como huracán a lo largo de la costa 
este de los Estados Unidos, ocasionando lluvias en 
todo el norte de Suramérica y el Caribe, incluyendo 
por supuesto el archipiélago de San Andrés y 
Providencia (Fig. 4a). 

Asimismo, las depresiones 13 y 14, 
convertidos posteriormente en los huracanes 
Laura y Marco (NOAA, 2020), al igual que Isaías 
tuvieron incidencia en las condiciones de tiempo 
del Caribe colombiano entre el 20 y 24 de agosto 
de 2020, propiciando copiosas lluvias durante 
su configuración y trayectoria a través del Caribe 
(Fig. 4b y 4c). En tanto que las tormentas tropical 
Nana (septiembre primero al 3) (NHC, 2020) y 
Gamma (octubre 2 al 6) transitaron al norte de 
las aguas territoriales de Colombia sin presentar 
mayor afectación ni en el campo de precipitación ni 
de oleaje de la región (Fig. 4d y 4e). Por su parte, 
la tormenta/huracán Delta permaneció entre el 
primero y el 6 de octubre en la cuenca Colombia, 
induciendo lluvias tanto a lo largo del litoral como 
en el archipiélago de San Andrés y Providencia 
(Fig. 5f). Seguidamente, la depresión tropical 28 
y posterior tormenta Zeta (octubre 24 al 29) se 
desarrolló al sureste del área insular de Colombia, 
convirtiéndose en huracán al transitar a través de la 
cuenca Caimán, propiciando abundante nubosidad 
y precipitaciones convectivas en la región a través 
de sus bandas nubosas (Fig. 4g). 

Huracanes Eta e Iota 

Durante noviembre de 2020 se desarrollaron 
los ciclones tropicales Eta (octubre 31 a noviembre 
13) e Iota (noviembre 13 al 18), caracterizados por 
ser los más intensos de toda la temporada, además 
de haber alcanzado por primera vez en la zona 
las categorías 4 y 5 durante el último mes de la 
temporada ciclónica (Fig. 4h y 4i). 

Referente a su desarrollo, ambos sistemas 
tuvieron origen en ondas tropicales del este con 

Figura 3. Mapa de trayectorias de los ciclones tropicales 
que transitaron en el Caribe durante la temporada 2020.
 (Fuente: NHC, 2020).Figura 2. (a) Cantidad de ciclones tropicales; (b) total de 

huracanes y huracanes mayores1921-2020; (c) cantidad 
de ciclones tropicales que transitaron el Caribe y la Cuenca 
Colombia 2000 al 2020.
(Fuente: Universidad Estatal de Colorado, 2020; NHC, 
2020).
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abundante convección asociada y una vorticidad 
latente. Desarrollando trayectorias muy similares 
en su tránsito por la cuenca Colombia (al oeste de 
los 70° W), donde tanto Eta como Iota encontraron 
la energía necesaria para su evolución vertiginosa: 
una piscina de aguas cálidas extendidas a lo largo del 
área costera del litoral norte y central de Colombia, 
característica principal que les dio el potencial 
necesario para alcanzar la categoría de huracanes 
mayores además de anclar la trayectoria de ambos 
sistemas por debajo de los     15° N de latitud. 

Adicionalmente, para el caso del huracán 
Eta en la cuenca Colombia fueron coincidentes 
múltiples sistemas océano-atmosféricos que 
aportaron tanto energía como humedad extra 
al sistema haciendo no solo que se convirtiera 
en un huracán de categoría mayor, sino que lo 
hiciera en un lapso de tiempo bastante corto. 
El primero de esos componentes se evidenció 
en el mar Caribe colombiano, incluso un par de 
días antes de ver el potencial ciclónico de la 
onda tropical que transitaba sobre Venezuela, 
la región ya mostraba una alta inestabilidad 
atmosférica. Posteriormente, sobre territorio 
nacional, la depresión tropical fue alimentada 
por la zona de convergencia intertropical (ZCIT), 
que se encontraba muy activa, y un frente frío 
que transitaba sobre la cuenca Caimán, todo 
esto bajo una fase convectiva intensa de la onda 
intraestacional Madden & Julian y la fase ENSO-
La Niña, ambas señales de variabilidad climática 
de corto y largo período en las fases que se sabe 
apoyan la formación y evolución de ciclones 
tropicales.  

En cuanto a Iota, su evolución implicó el 
desarrollo de un sistema de baja presión a partir 
de una onda tropical describiendo una trayectoria 
hacia las Antillas Mayores, incluso posicionándose 
al sureste de República Dominicana; sin embargo, 
la ausencia típica de aguas frías (surgencia) al 
norte de la península de La Guajira permitió que 
el sistema se desplazara hacia el sur y terminara 
configurándose frente a los litorales de Bolívar 
y Atlántico, donde la piscina agua cálida fue el 
combustible que el sistema requirió para que 
evolucionara en menos de 48 horas (noviembre 13 
y 15) de depresión tropical a huracán categoría 5. 

En cuanto a la afectación por parte de 
Eta, el sistema ciclónico desde sus inicios propició 
precipitaciones a lo largo del litoral Caribe desde 
el primero de noviembre, producto del arrastre 
de humedad hacia su núcleo, mientras en el área 
insular se presentaron precipitaciones superiores 
a 80 mm desde el 2 de noviembre, teniendo mayor 
afectación los días 4 y 5 de noviembre, luego de 

que el huracán Eta tocara tierra en Nicaragua, 
cuando su coletazo propició fuertes vientos sobre 
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, una marejada ciclónica significativa de 
hasta 3.5 m y vientos de hasta 40 nudos. Por su 
parte, Iota no solo tuvo afectación significativa 
sobre el Archipiélago, el hecho de que se configurara 
frente a los litorales de Bolívar y Atlántico generó 
intensas precipitaciones en la región, las cuales 
resultaron en inundaciones históricas, tal es el caso 
de Cartagena donde la estación el CIOH registró en 
5 horas 137 mm precipitación, cuando en promedio 
en noviembre se registran cerca de 150 mm. Iota 
además desencadenó mar de fondo que afectó 
amplios sectores del litoral Caribe colombiano 
mientras avanzaba hacia el oeste.

Acciones tomadas desde el SMMN 
y lecciones aprendidas

Cada año la temporada ciclónica incide de 
forma directa e indirecta sobre las condiciones 
océano-atmosféricas del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Islas 
Cayo del Norte. De acuerdo con los reportes de 
la NOAA, entre 1851 a 2010 (Rodríguez y Reyes, 
2008; Plazas, Ortiz y Lizano, 2011) al menos 19 
eventos transitaron cerca de la isla de San Andrés, 
generando afectación tanto en el campo de 
oleaje, como de viento y precipitación, dentro de 
estos se encuentran la tormenta tropical No. 4 de 
1911 y los huracanes Hattie de 1961, Alma 1970, 
Joan 1988, Bret 1993, César 1996, Katrina 1999 y 
Beta 2005. En tanto que durante la última década 
la tormenta tropical Barry 2013, el huracán Otto 

Figura 4. Ciclones tropicales que transitaron a través de la cuenca 
Colombia  durante la temporada de huracanes 2020.
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2016 y los sistemas ciclónicos Marco, Delta, Zeta, 
Eta e Iota de 2020 tuvieron afectación de forma 
directa sobre el Archipiélago. Con lo anterior queda 
demostrado que aunque los ciclones tropicales no 
son ajenos a la climatología del área insular de 
San Andrés y Providencia, lo que sí se evidenció 
durante la temporada de huracanes 2020 fue 
una actividad extrema, no solo en cuanto a la 
intensidad de los eventos que lo golpearon, sino 
también en lo que se refiere a la cantidad de 
eventos que tuvieron tránsito en inmediaciones 
en el territorio insular nacional. 

Asimismo, el huracán Iota recordó no solo 
la alta amenaza a la que están expuestas todas las 
islas que componen el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina sino también el centro 
y norte del área del litoral Caribe. De igual forma, 
la situación frente al huracán Eta no fue menos 
diferente, alteraciones en los campos de oleaje, 
viento y precipitación provocados por el sistema 
sin impactar directamente sobre el Archipiélago 
aleccionan acerca del grado de afectación que 
puede generar un coletazo de un sistema ciclónico 
de categoría mayor. 

De otro lado, el más reciente protocolo de 
actuación frente a la ocurrencia de huracanes, 
elaborado conjuntamente por la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd), el Ideam 
y la Dimar sugiere procedimientos de actuación y 
elaboración de informes en función de diferentes 
niveles de alerta determinados únicamente para 
cuando los ciclones tropicales se desarrollen o 
transiten dentro del mar Caribe; no obstante, la 
temporada ciclónica 2020 hace reevaluar dicho 
proceso metodológico, casos como el huracán 
Isaías y las depresiones 14 y 15 (huracanes Marco 
y Laura) demostraron que pueden existir sistemas 
que incluso fuera de nuestra jurisdicción dominan 
la condición de tiempo atmosférico y marino, 
generando líneas de inestabilidad extensas y 
alteraciones significativas en el campo del oleaje 
(mar de fondo). En contraposición, sistemas como 
la tormenta tropical Nana, formada dentro de la 
cuenca Colombia, mostró un comportamiento 
bastante cerrado, de poca afectación tanto 
marina como meteorológica. En ese sentido queda 
sustentado que se deberá continuar alimentando 
y actualizando el protocolo de actuación de las 
entidades técnicas con el fin de no desestimar los 
eventos ciclónicos que puedan tener incidencia 
directa o indirecta sobre el territorio nacional. 

El SMMN durante la temporada de 
huracanes 2020 redobló esfuerzos para mantener 

a la comunidad informada de forma oportuna y 
adecuada, con la generación de un total de 65 
comunicados especiales (ocho para el sistema Eta 
y 17 para Iota) en adición a los informes diarios de 
seguimiento y pronóstico como parte del programa 
de vigilancia y monitoreo permanente del estado 
del tiempo y de mar que se realizan, participando 
de forma más activa como ente técnico del Comité 
Nacional para el Conocimiento del Riesgo (CNCR) 
y en particular como parte integral de la Mesa 
Técnica de Alerta de Ciclones Tropicales.

Para el sistema Iota se realizaron seis 
comunicados especiales relacionados con la 
evolución del sistema precursor, una onda tropical 
con potencial ciclónico del 10 %, 20 %, 30 % 
y 90 %, respectivamente (noviembre 9 al 13); 
un comunicado por desarrollo de la depresión 
Tropical No. 31 (noviembre 13); siete comunicados 
por la formación de la tormenta tropical Iota 
(noviembre 13 y 14), en tanto que se activó el 
Protocolo de Huracanes en conjunto con el Ideam 
y la Ungrd, y trece comunicados especiales por el 
fortalecimiento del sistema alcanzando huracán 
categoría 1, 2, 3, 4 y 5 (noviembre 15 al 17).

El trabajo permanente que adelanta 
el Estado colombiano desde los centros de 
investigaciones oceanográficas e hidrográficas 
de la Dimar, encargados de los procesos técnicos, 
científicos, tecnológicos e innovación, es base 
para la toma de decisiones estratégicas de 
Colombia, argumentadas a partir del conocimiento, 
aprovechamiento de los mares, desarrollo económico 
sostenible, seguridad marítima, fluvial, portuaria y la 
protección del medio marino (Soltau, 2019). 

Asimismo, la Dirección General Marítima 
resulta indispensable para garantizar el éxito y a 
sostenibilidad de actividades marítimas y costeras 
ante situaciones de riesgo, como en el caso puntual 
de los eventos extremos, brindando respuesta 
oportuna cuyo aporte ha sido indispensable 
desde sus capacidades y competencias basadas 
en el conocimiento científico y la experiencia 
operacional para ejecutar políticas nacionales, 
dando cumplimiento a las obligaciones para con 
el Estado y frente a los entes internacionales en 
materia marítima. 

A través de este camino se pretende que 
Colombia potencialice su participación en escenarios 
internacionales en el contexto de la meteorología 
marina y continúe creciendo en sus capacidades 
operaciones para garantizar un SMMN a la altura de 
los servicios meteorológicos del mundo. 
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el transporte marítimo de 
carga internacional 
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La crisis económica y sanitaria 
mundial provocada por la pandemia 
de la COVID-19 ha cambiado el 
panorama del transporte y del 
comercio marítimo internacional, 

afectando de manera significativa las perspectivas 
de crecimiento económico de los países. En medio 
de las interrupciones de la cadena de suministro, 
las contracciones de la demanda y la incertidumbre 
económica mundial causada por la pandemia, la 
economía mundial se vio gravemente afectada por 
un doble choque de oferta y demanda.

Para el caso de Colombia, el producto 
interno bruto (PIB) tuvo una reducción del 7 % en 
el año 2020, con una especial disminución en la 
actividad económica de construcción con el 28 %; 
seguido de la explotación de minas y canteras con 
una afectación del 15 %; en tercer lugar, con el 15 % 
de disminución en las actividades transporte y 
almacenamiento; así como lo relacionado con el 
comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas.

Tras la emergencia sanitaria causada por 
la COVID-19 el país activó planes y protocolos 
para mitigar el riesgo de contagio y garantizar la 
sostenibilidad del país, así se logró mantener el 
abastecimiento y la conectividad de Colombia. Sin 
embargo, a pesar de las medidas tomadas por el 
gobierno nacional es inevitable recibir el impacto 
negativo como consecuencia de la pandemia. 

Tal como lo refleja el comportamiento 
de la carga durante el año 2020, según cifras del 
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) se tuvo una reducción con respecto al año 
2019 para importaciones del 6.9 %, donde el 98.2 % 
fueron movilizadas a través del transporte marítimo. 
Esta relación coincide con que el tonelaje de 
carga importada por vía marítima experimentó 
una reducción del 6.8 %. En cuanto a la carga de 
exportación se reportó una reducción del 20.5 %, 
del cual el 98.8% se exportó por vía marítima, que 
a su vez tuvo una disminución del 20.3 %. 
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El transporte marítimo de carga 
internacional tuvo un descenso en sus 
operaciones del 12.7 %, principalmente por la 
disminución en los puertos del Riohacha 50 %, 
Puerto Bolívar 49.6 %, Buenaventura 17.1 %, 
Santa Marta 16.5 %, Barranquilla 14.9 %, Turbo   
9.8 %, Cartagena 6.7 % y Coveñas 6.1 %. 

Para los principales productos afectados en 
su comercialización externa se presentan las cifras de 
las operaciones del transporte marítimo internacional 
en la Figura1, referentes a 2019 y 2020.

La variación negativa de las operaciones de 
buques graneleros secos en promedio del 34.6 % en 
los puertos de Riohacha, Puerto Bolívar y Santa 
Marta está relacionada con la fuerte caída de la 
actividad de explotación de minas y canteras. 
Este resultado evidenció la decisión de Prodeco, 
filial de Glencore en Colombia, de finalizar su 
producción de carbón térmico e inicio del proceso 
de devolución de sus títulos mineros en Colombia. 

Por su parte, las exportaciones de 
petróleo y sus derivados experimentaron una 
caída del 11 % en toneladas y en miles de dólares 
FOB del 45 %. Donde la participación de arribos 
de buques tanqueros por los principales puertos 
fueron: Coveñas 38.7 %, Cartagena 26.5 %, Santa 
Marta 18.5 % y Barranquilla del 9.7 %. Este tipo de 
buques experimentaron una disminución global 
de operaciones del 9.5 %.

La disminución del 29 % del año 
2020 frente al año 2019, según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en la importación vehículos, 
partes y accesorios se observó en menores 
operaciones de los buques de carga rodada (Ro-
Ro) del 27.2 %, para los puertos de Santa Marta 
38.3 %, Buenaventura 24.7% y Cartagena     
23.3 %, tradicionalmente puntos de entrada 
para este tipo de carga.

 
Es indudable la íntima relación que 

existe entre la actividad económica del país y el 
transporte marítimo de carga que se desarrolla 
en sus aguas. De ahí que sus impactos estén 
correlacionados. Según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(Unctad, por sus siglas en inglés), se proyecta 
que el volumen del comercio marítimo 
internacional se recuperará en el año 2021 en 
un 4.1 % y el Fondo Monetario Internacional 
habla del 5 %. Estas tendencias se desarrollaron 
tomadas como base en las perspectivas de 
crecimiento o recuperación, dependiendo de la 
óptica de la economía mundial.

La pandemia representó un gran desafío 
para Colombia, acelerando la adopción de la 
transformación tecnológica, adaptaciones de la 
cadena logística marítima y portuaria, además 
de los procesos logísticos, la automatización 
y digitalización de las operaciones y 
autorizaciones, junto con las revisiones 
de documentos, bodegaje e inspecciones. 
Asuntos que a futuro redundarán en un mayor 
crecimiento del país, haciendo eficiente la 
cadena logística del comercio exterior.

ES INDUDABLE LA ÍNTIMA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS Y EL TRANSPORTE 

MARÍTIMO DE CARGA QUE SE DESARROLLA EN SUS AGUAS. 

Inspección personal Dimar . Operaciones de transporte marítimo internacional 
presentaron un descenso. 

Inspección a instalación portuaria. 
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Figura 1. Comparativo de las operaciones del comercio  marítimo internacional entre 2019 y 2020.

Inspección a instalación portuaria. 
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1 Capitán de fragata. Capitán de puerto de Buenaventura (CP01). Correo electrónico:  jefcp01@dimar.mil.co
2 Teniente de fragata. Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria Capitanía de Puerto de Buenaventura. Correo electrónico: aramirezh@dimar.mil.co

Profundización del 
canal de Buenaventura: 
Profundización del 
canal de Buenaventura: 
una mirada desde el 
enfoque técnico
CF Javier Enrique Gómez Torres1 ; TF Andrea Ramírez Hómez2 

Mucho se ha venido hablando respecto a la 
profundización que requiere el canal de 
Buenaventura. No obstante, pareciera que la 
solución aún no se vislumbra claramente en un 
corto plazo. Entretanto el puerto sigue perdiendo 

carga y competitividad, lo cual ha sido evidente en una 
disminución constante desde el 2017 según las cifras de arribos 
internacionales que se mantenían alrededor de los 1 400, y el 
pasado 2020 registraron 1 075 (Fig. 1). 

¿Pero, cuáles son las bases para establecer las mejoras 
al canal de navegación de Buenaventura desde una perspectiva 
netamente técnica?
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3 Técnicamente conocido como estoa de marea, aunque en realidad el período donde se anula la corriente asociada a la marea se denomina estoa de corriente.
4 Los porcentajes corresponden a las cifras de arribos internacionales para el año 2020.

Figura 2. Histograma con la distribución de calados correspondiente a los arribos 
internacionales de barcos portacontenedores llegados e Buenaventura en el año 2020. 
(Fuente: Sitmar).

Localizado en una zona donde el rango de 
mareas sobrepasa los 4 m en sicigia, Buenaventura 
tiene no solo una afectación por los cambios en 
el nivel de agua, sino unas corrientes asociadas 
a la marea que deben ser tenidas en cuenta 
durante las maniobras; especialmente las de 
reviro que realizan las naves durante el atraque o 
el zarpe. Estas corrientes de marea alcanzan altas 
intensidades en la zona donde típicamente se 
llevan a cabo mencionados reviros, por cuantos 
debe aprovecharse los períodos de marea muerta3. 

El actual canal de navegación tiene una 
profundidad de 12.5 m en su bahía interna y 13.5 m en 
la bahía externa. Teóricamente su ancho se encuentra 
alrededor de 240 m, el cual en la realidad tiene 
variaciones en algunos sectores donde se reduce 
hasta 170 m. Este ancho no es apropiado para 
el cruce de naves, especialmente aquellas que 
rondan los 49 m de manga.  En relación con las 
zonas de fondeo, aunque dentro de la bahía se 

encuentran seis, estas son poco utilizadas por las 
naves de tráfico internacional, dado que su poca 
profundidad no permite que su uso sea seguro 
para ese tipo de naves, requiriendo que se realice 
la mayoría de fondeos en una zona ubicada en la 
parte externa de la bahía, haciendo más compleja y 
costosa dicha actividad.  

 Los barcos de tráfico internacional 
que hoy llegan a Buenaventura son: carga de 
contenerizada (53 %), carga a granel (26 %), 
tanqueros (9 %), carga rodada (7 %) y carga 
general (5 %)4. Si bien se menciona que las 
embarcaciones tipo newpanamax, así como 
otros tipo de naves de mayor tamaño, son las que 
motivan la profundización del canal, esto no es 
necesariamente correcto. Por una parte la nave de 
mayor tamaño que ha ingresado a Buenaventura y 
que cubre las rutas marítimas en la región es el APL 
Esplanade de 368.5 m de eslora y 51 m de manga. 
Por ahora, según la información proveniente de 

Arribos Puerto de Buenaventura vs. tamaño buque

2016 2017 2018 2019 2020
 Cantidad 1350 1544 1480 1299 1075
 Post Panamax 182 194 168 154 152
 Post Panamax Plus 147 243 287 296 223
 New Panamax 18 15 21 16 25
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Figura 1. Arribos de naves tipo postpanamax, postpanamax plus y 
newpanamax de los últimos 5 años. (Fuente: Sitmar).
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LAS RESTRICCIONES QUE AFRONTA EL PUERTO DE 
BUENAVENTURA SON AMPLIAMENTE CONOCIDAS EN EL 
ENTORNO NACIONAL, LO QUE TAMBIÉN TRASCIENDE AL 
ENTORNO Y DINÁMICA REGIONAL DE LATINOAMÉRICA. 

instalaciones portuarias y navieras, no se tiene 
previsto que ingresen embarcaciones de mayor 
tamaño en vista que internacionalmente este 
tipo de naves cubren pocas rutas en puertos más 
eficientes y con la infraestructura adecuada para 
atenderlos. Por otra parte, en el año 2020 las 
naves newpanamax correspondieron tan solo al 
2.3 % del total de naves arribadas; dichas naves 
no han sido las que han arribado con mayores 
calados, como se detallará más adelante.

Al analizar las cifras en relación a la 
información de calados respecto de los arribos del 
año 2020 se tiene que:

• Para las naves newpanamax no se 
registraron calados de 14 m o superiores. Se 
presentaron dos arribos con 13.7 m. Los demás 
ingresos han sido inferiores a 13.5 m.

• Para las naves postpanamax y 
postpanamax plus los calados de 14 m y superiores 
corresponden al 5 % del total de arribos, donde 
14.2 m fue el mayor dato registrado.  

• Por encima de los 14.2 m se recibieron 
dos naves con calados de 15.1 m y 15.2 m, siendo 
barcos de carga a granel. 

En la Figura 2 se observa la distribución de 
calados de la totalidad de arribos del año 2020.  

Así las cosas, las naves tipo postpanamax 
y postpanamax plus representan un 35 % de 
las naves arribadas en 2020, siendo las que 
actualmente ocupan el mayor interés en materia 
de organización del tráfico marítimo debido a la 
relevancia de los cruces5 y sobrepasos en el canal 
de navegación, y el empleo de remolcadores 
durante las maniobras de zarpe y arribo. 

Y es que los remolcadores, fundamentales 
para la operación del puerto, en la actualidad de 
Buenaventura representan una limitación en 
cuanto al número de equipos disponible, pues 
tan solo se tienen cuatro remolcadores para 
cubrir todas las maniobras, correspondiendo a 
dos de la compañía Coltugs y dos de la compañía 
SAAM Towage (antes Intertug). Un barco tipo 

newpanamax emplea tres remolcadores en 
sus maniobras de zarpe o atraque, mientras 
un postpanamax o postpanamax plus 
normalmente emplea dos6, lo cual implica que un 
newpanamax no puede realizar una maniobra 
simultánea con otra nave por disponibilidad de 
remolcadores; y la maniobra de dos naves de 
cualquier tipo de tráfico internacional ocupa 
todos los remolcadores del puerto, siendo 
posible solamente si se encuentran los cuatro, 
situación que no se cumple todo el tiempo 
dado que desde Buenaventura se atiende 
eventualmente el servicio requerido en Tumaco 
por Ecopetrol.   

Ante esta situación surge la pregunta del 
por qué no hay más remolcadores en el puerto, 
y la respuesta acerca a la real problemática del 
canal de Buenaventura. Si bien los remolcadores 
no alcanzan para las maniobras, la ocupación 
de estos es cercana al 20 % del tiempo, debido 
a que esta condición se presenta casi que 
exclusivamente durante la pleamar, momento en 
que confluyen la mayoría de maniobras.  

Las naves entre postpanamax y 
newpanamax llegan con calados que oscilan 
entre los 11 m y los 13.5 m, encontrando 
una minoría que alcanzan hasta 14.2 m. La 
profundidad en los cajones de atraque en las 
instalaciones portuarias que reciben barcos 
portacontenedores oscila entre 14 m y 14.75 m. 
Considerando que siempre debe mantenerse un 
margen de seguridad con respecto al fondo (UKC), 
las instalaciones portuarias estarían preparadas 
para recibir barcos hasta de 14.25 m de calado. 

Las restricciones que afronta el puerto 
de Buenaventura son ampliamente conocidas en 
el entorno nacional, lo que también trascienden 
al entorno y dinámica regional de Latinoamérica, 
como lo refleja el portal Mundo Marítimo que 
señala la grave situación que pone en riesgo la 
competitividad del puerto y la alta capacidad 
que en términos de infraestructura está siendo 
subutilizada. En gran parte responsabiliza a las 
restricciones técnicas del canal por la pérdida de 
carga de transbordo, entre otras condiciones que 
afectan la carga movilizada en Buenaventura.  

5 De acuerdo al Colreg, se definirían los cruces como el encuentro de dos naves navegando con rumbos opuestos. 
6 Las disposiciones sobre el empleo de remolcadores se encuentran contenidas en la Resolución 849-2019. 
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En el marco de los costos asociados a 
la profundización del canal se entiende que la 
profundidad a la que debe llegarse es un dato 
determinante. Este aspecto ha sido sujeto de 
amplias discusiones sin que se haya identificado un 
resultado claro, más allá de revisar las profundidades 
en otros puertos de la región. Pero este aspecto tiene 
muchas más variables de por medio. Según cálculos 
del Servicio Hidrográfico Nacional, profundizar el 
canal a 15 m, incluyendo áreas de cruces y zonas de 
fondeo, implica alrededor de 10 millones de metros 
cúbicos de dragado. Sin embargo, llegar a 16 m 
requiere un 80 % más, lo que representa una cifra 
superior a 18 millones de metros cúbicos. Por tanto 
es muy importante evaluar el costo beneficio de la 
profundidad que sea definida.  

Dada la relevancia de este asunto, valdría 
la pena analizar si las consultas se han hecho a 
las partes interesadas que realmente conocen la 
necesidad de ampliación y profundización del canal, 
las mismas que se verían afectadas por las decisiones 
que impliquen modificación en las tarifas o fletes 
marítimos, o nuevos recargos que afectarán el valor 

final del transporte, directamente relacionados con 
la competitividad del puerto de Buenaventura.   
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Conocimiento de nuestros 
mares y costas a través de

Paola Echeverry Hernández1; Angie Montoya González2; Yeiner Mendivelso Ochoa3, Kevin Henao López4; 
Stephany Montoya Sáchica5 

Existe una característica inherente y común a cualquier cosa que 
nuestra mente pueda ver, imaginar y recordar sin importar su 
naturaleza: la localización espacial y temporal. Todos los ecosistemas, 
las actividades humanas, los hechos pasados y planes futuros 
existen y ocurren en algún lugar y momento específico, por lo que no 

es posible tratar algún tema sin que de alguna manera se tenga que pensar 
en las preguntas ¿dónde? y ¿cuándo?

A través del tiempo y de las culturas la espacialidad ha sido, es y será 
fundamental para su evolución porque es parte intrínseca de nuestra existencia 

Conocimiento de nuestros 
mares y costas a través de 
la IDE temática al servicio 
de Colombia 
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como seres que ocupan una posición geográfica y 
temporal en el planeta. La mejor forma que tenemos 
para comprender, ocupar y aprovechar de manera 
sostenible nuestro entorno es a través de análisis 
de los diferentes fenómenos, ya sean sociales, 
económicos o naturales, con base en su ubicación 
en el espacio y tiempo. Estos atributos nos permiten 
relacionar eventos que podrían parecer en principio 
dispares, pero que están más relacionados que lo que 
a primera vista podríamos identificar.

El 50 % del territorio nacional colombiano 
está compuesto por mares, divididos en dos 
océanos, que son vitales para el país en múltiples 
aspectos. En este espacio coexisten ecosistemas 
marinos y terrestres con sus geoformas, 
biodiversidad y relaciones, eventos meteorológicos 
y marinos, construcciones de infraestructura 
para exploración y explotación, tráfico marítimo 
proveniente de otros países, transporte de carga 
y pasajeros entre puertos nacionales, actividades 
turísticas, asentamientos de poblaciones, entre 

muchas otras. Estos son elementos que se mezclan 
y se alteran mutuamente, influyendo unos sobre 
otros, por lo tanto no se pueden entender ni 
gestionar de manera aislada, ya que todas están 
entrelazadas de una u otra forma (Fig. 1).

Figura 1. Representación del espacio geográfico marino-costero con sus 
actividades y condiciones. Elaboración basada en símbolos de la plataforma 
IAN, Universidad de Maryland.

11
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Esta compleja realidad llevó a la creación, 
hace algunas décadas, de los sistemas de 
información geográfica (IG) especializados que 
optimizaran la producción de datos, facilitaran 
su análisis, robustecieran la generación de 
información derivada de ellos y garantizaran el 
acceso y disposición a los usuarios que lo requerían. 
Esto generó importantes cambios en la forma cómo 
se toman las decisiones y se planifica tanto a nivel 
público como privado.

El impacto del uso de estos datos ha 
evidenciado ser tan grande que la Dirección 
General Marítima (Dimar) decidió dar un salto 
adelante con la creación y liderazgo de la 
Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, 
Fluvial y Costera, una IDE temática del sector 
que brinda a la Autoridad Marítima Colombiana 
y a la comunidad un conjunto de tecnologías, 
normas y planes institucionales que facilitan 
la disponibilidad y el acceso a datos espaciales 
provenientes de sistemas de información 
diversos. A través de esta IDE la Dimar provee 
una base para el conocimiento de nuestros 
mares y costas a usuarios en todos los niveles: 
academia, entes gubernamentales, organismos 
internacionales, empresas y entidades públicas 
y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y la 
sociedad en general.

Esta IDE sigue los lineamientos dados en 
los ámbitos mundial y nacional para la construcción 
de una red colaborativa de servicios geográficos 
interoperables, accesibles y confiables, que facilite 
el acceso e intercambio de información entre 
entidades públicas, privadas y la sociedad civil, con 
el objetivo de apoyar el desarrollo marítimo de la 
nación (Fig. 2).

Para brindar una conexión entre la Autoridad 
Marítima Colombiana y la comunidad a través de 
la implementación de avances tecnológicos y 
metodológicos en geomática y sus herramientas 
de generación, análisis y difusión asociadas, que 
ayude a empoderar a la Colombia marítima con 
conocimiento, colaboración y apropiación, la IDE 
cuenta con los siguientes componentes:

1. Base de datos geográfica: la base de datos 
geográfica (GDB) administrada por la IDE, 
estructura, almacena y gestiona una parte 
significativa de los resultados de la Autoridad 
Marítima, está diseñada y proyectada a crecer con 
base a la continua generación de conocimiento 
generado por la Dimar, otras entidades, la academia 
y la comunidad. Gracias a los más de 1000 expertos 
temáticos y los 100 expertos en manejo de software 
geográfico de la Dimar, la GDB de la IDE mantiene 
actualizados los datos marinos y costeros del país, 
y así, bajo el diseño de estrategias para compartir IG 
es posible para nuestros usuarios analizar, procesar 
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Figura 2. Actores globales, regionales y nacionales en 
gestión de información geográfica y las infraestructuras de 
datos espaciales.
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y tomar decisiones bajo un amplio panorama de 
información (Fig. 3).

2.  Conocimiento espacial y desarrollo geográfico: 
en un mundo cada vez más globalizado en la cuarta 
revolución industrial, los datos y la información han 
ganado gran importancia y valor en la vida cotidiana. 
Hoy en día es necesario que la información esté al 
alcance de la mano para facilitar la comunicación y 
la toma de decisiones. Esto hace que se presente 
más demanda para el desarrollo y mejora de 
herramientas, tecnologías, aplicaciones, páginas 
web, etc. Las tecnologías aplicadas en ciencias no 
son ajenas a esta evolución. Ejemplo de esto son 
aquellas que nos permiten visualizar y analizar 
datos geográficos. 

En esta IDE se pone a disposición de la 
comunidad marítima todas las capacidades para el 
desarrollo de herramientas que permitan consultar 
y analizar la información geográfica que produce y 
almacena la Dimar, es por esto por lo que cuenta 
con herramientas automatizadas para dar solución 
a los requerimientos de sus usuarios. Entre estas se 
encuentran distintos visores, tableros de control, 
mapas dinámicos y servicios geográficos (Fig. 4).

3.  Normas y herramientas de gestión de datos y 
metadatos: más allá de la importancia de disponer al 

servicio de la comunidad marítima la información 
y el conocimiento a través de herramientas 
tecnológicas de gestión de datos, es necesario 
dotar a los usuarios internos y externos de la 
Dimar con herramientas que faciliten el acceso 
a los datos, productos y servicios que requiere 
para la toma de decisiones. Con la ayuda de 
catálogos de objetos geográficos y de metadatos 
geográficos que describan de manera detallada 
los tipos de objetos espaciales, sus definiciones 
y características (atributos, relaciones y 
operaciones), se estandariza la información y se 
crea un marco de referencia para los usuarios que 
producen la información en la Entidad y para el 
intercambio de esta.

Esta IDE temática ha sido dispuesta 
por la Dimar al servicio del país, con miras a 
incrementar el conocimiento y la apropiación 
de esta parte del territorio por parte de los 
colombianos. La Autoridad Marítima Colombiana 
continuará trabajando en la modernización 
de la gestión del conocimiento a través de la 
geomática, de la mano de las demás entidades 
con injerencia en los espacios marino-costeros, 
de la academia y de la comunidad en general, 
para así alcanzar los objetivos del país en el 
marco de la sostenibilidad de Colombia como 
potencia bioceánica. 

Figura 3. Diversas formas de acceder a la IDE Marítima, Fluvial y Costera de acuerdo con el rol de usuario.

Figura 4. Algunas herramientas geoespaciales dispuestas por la IDE para brindar a la comunidad acceso al conocimiento 
para la toma de decisiones.
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1 Dirección de Intereses Marítimos-Armada Nacional de Colombia.

CN William Tomás Pedroza Nieto1; CN Fabián Ramírez Cabrales1 

Intereses marítimos 
colombianos desde 
la perspectiva de la 
Armada Nacional
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1 Dirección de Intereses Marítimos-Armada Nacional de Colombia.

La Organización para la Cooperación Económica 
y Desarrollo (OCDE) señala en su informe La 
economía oceánica en 2030 que las actividades 
alrededor del océano están creciendo rápidamente, 
y estima que la economía oceánica proporcionará 

40 millones de empleos y duplicará su contribución a la 
creación del valor global para el año 2030. Uno de los 
grandes desafíos a futuro será equilibrar la necesidad de 
aumentar la productividad con la protección más fuerte de 
los recursos marinos.

Lo anterior no es más que una invitación a ver el mar 
como una gran oportunidad en el marco del desarrollo de las 
naciones, es por ello que esta aproximación a los intereses 
marítimos nacionales (IMN) desde la perspectiva de la 
Armada de Colombia, representa un aporte a su definición, 
identificación y clasificación a fin de lograr la apropiación de 
los mismos en el colectivo nacional. Asimismo, de acuerdo 
con las tendencias internacionales y taxonomías que se 

11
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han realizado en torno a los IMN, inducen a insertar 
en la cultura nacional la oportunidad de crear una 
Economía Azul que impacte el crecimiento de 
los Estados en materia de ingresos, desarrollo y 
bienestar, teniendo como eje central el recurso 
humano y la comunidad. Incluso motiva esta 
innovación a ampliar los IMN hacia campos como 
la salud pública y la bioseguridad marina, eventos 
que hoy no solo afectan el comercio marítimo 
internacional y el intercambio de flujos comerciales 
vitales para la economía del país, sino también la 
seguridad de la vida de las tripulaciones y la gente 
de mar en general; por lo tanto, la definición y 
apropiación de los IMN en el colectivo nacional es el 
punto de partida en la contribución a la economía; en 
este sentido, los valores económicos de los océanos 
tienen tanto que ver con la formulación de la política 
como con el contenido y alcance de la misma.

Es imperativo poner la mirada en 
restablecer o impulsar los sectores que aún 
figuran pendientes en la agenda económica 
nacional, el mar es uno de ellos. Se espera que con 
este documento se conduzca a iniciar la discusión 
interinstitucional acerca de la necesidad de 
promover acciones y resultados en torno a cada 
uno de los IMN aquí plasmados y que en un futuro 
próximo se incluyan las actividades marítimas en 
el registro y medición de las cuentas nacionales 
del país, para una real inserción y apropiación de 
los IMN en el colectivo nacional.

Intereses marítimos como perspectiva de 
desarrollo en la historia de las naciones

 Esta aproximación ofrece una perspectiva 
acerca del significado e importancia de los IMN y la 
necesidad de identificar cuáles son las acciones 
gubernamentales que se requieren implementar 
para el desarrollo del país en este campo. Para ello 
es necesario tomar en consideración qué son o 
qué significan los intereses marítimos para otros 
Estados, como eje fundamental de desarrollo bajo 
el entendido que esos Estados son privilegiados 
por su ubicación geográfica y altas posibilidades de 
acceso al mar.

En ese orden de ideas se hace necesario 
revisar cómo los Estados han orientado sus 
esfuerzos para asegurar el desarrollo marítimo 
a través de su historia, y se han convertido en 
referentes de apropiación del mar y sus recursos 
en beneficio de sus habitantes y el desarrollo del 
país. Para ello de manera primaria se analiza la 
aproximación conceptual al tema por parte de cuatro 
Estados, dos de Europa y dos de América Latina. 

Para el caso de España, los intereses 
marítimos son considerados como una fuente de 
estabilidad, bienestar o prosperidad involucrando 
cuatro sectores que reflejan diversas labores 
productivas que aportan al desarrollo nacional, 
a saber: importación de gas, pesca, transporte 
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marítimo y actividades portuarias (Ministerio de 
Defensa de España, 2013).

Portugal, por su parte, visualiza el mar como 
un objetivo nacional y un elemento de potencial 
valor económico, social y ambiental en beneficio 
de la población; se constituye así en un puente 
entre Este y Oeste, así como un interfaz entre los 
hemisferios norte y sur, valorados por su cultura 
marítima, su idioma y su comercio (Cunha, 2004).

De la misma forma Chile define sus 
intereses marítimos como todos aquellos 
beneficios que obtiene el ciudadano chileno de 
aquellas actividades relacionadas con la utilización 
del mar y de los recursos que entrega el mar para su 
explotación (Martínez, 1997).

Perú parte de un deseo colectivo que nace 
de la nación para utilizar el mar y sus recursos 
ejecutando actividades en campos como el jurídico, 
político, cultural, científico, educativo, entre otros, 
que buscan como fin último el bienestar nacional. 

Bajo ese marco, los espacios marítimos en 
toda su dimensión representan un interés nacional 
que, desde una conjugada perspectiva europea y 
latinoamericana, sugiere vincular toda actividad 
marítima como parte integrante de la Economía Azul, 
lo que para Colombia reviste una responsabilidad de 
Estado por su carácter bioceánico.

Factores que influencian los 
intereses marítimos

De acuerdo con el estudio realizado por 
Brousset (1998) se identifican dos factores:

 Factores condicionantes: son aquellos 
vinculados a la naturaleza y condición del 
medio marítimo que tienen influencia directa 
en los intereses marítimos. Se identifican los 
siguientes: aspectos físicos y recursos naturales; 
el hombre y su comportamiento sociocultural, y 
la situación geopolítica.

 Factores determinantes: son aquellos 
de naturaleza humana para conducir el 
accionar de la nación en relación con el uso y 

aprovechamiento del medio marino. Se destacan 
los siguientes: aspectos políticos; aspectos 
económicos; aspectos jurídicos, y aspectos 
científicos y tecnológicos.

Definición conceptual y clasificación de los 
intereses marítimos colombianos

 Definición conceptual de intereses 
marítimos colombianos

En el orden nacional no se ha identificado 
literatura alguna que defina los IMN. La Política 
Nacional del Océano y los Espacios Costeros 
(Pnoec) y el documento Conpes 3990 Colombia 
Potencia Bioceánica Sostenible 2030 los 
enuncian sin considerar un contenido en el cual 
la nación y sus instituciones puedan apropiarlos 
e identificarlos.

Por tanto y considerando los factores 
condicionantes y determinantes de los IMN, 
incluyendo aspectos geopolíticos que influyen 
en su definición y configuración, se propone 
una definición conceptual que invita a una 
determinación, teniendo como eje vertebrador 
al Estado y su propósito de brindar bienestar y 
desarrollo sostenible como a continuación se indica:

Los intereses marítimos colombianos se definen 
como “la determinación por parte del Estado de 
las oportunidades, necesidades y beneficios en 
torno al territorio marítimo y su zona costera, 
que permiten generar opciones de desarrollo a 
partir de la implementación de políticas estatales 
de preservación, conservación, administración y 
utilización sostenible”.

Ahora bien, partiendo de esta definición el 
siguiente punto describe su clasificación.

 Clasificación de los intereses marítimos 
colombianos con enfoque en áreas temáticas

Este apartado se clasifica en cinco 
áreas temáticas que compilan los IMN según su 
naturaleza y alcance para una mejor identificación 
de los mismos. Cada sección incluye los IMN que 
por su naturaleza y configuración hacen parte de 
esta clasificación como a continuación se indica:

LOS ESPACIOS MARÍTIMOS EN TODA SU DIMENSIÓN 
REPRESENTAN UN INTERÉS NACIONAL QUE SUGIERE 
VINCULAR TODA ACTIVIDAD MARÍTIMA COMO PARTE 

INTEGRANTE DE LA ECONOMÍA AZUL.



38

DE INTERÉS 
MARÍTIMO
DE INTERÉS 
MARÍTIMO

a. Nación, género y colectivo marítimo
1. Talento humano y comunidad marítima.

b. Integridad, defensa y protección de los 
espacios marítimos jurisdiccionales

1. Soberanía e integridad del territorio 
marítimo nacional.
2. Infraestructura para el aseguramiento, la       
integridad, el orden marítimo y el Estado de   
Derecho en el mar. 
3. Seguridad integral marítima y fluvial (Simyf).

c. Desarrollo económico
1. Transporte y comercio marítimo.
2. Turismo marítimo y recreación.
3.  Industria naval y marítima.
4.  Minería marina y submarina.
5.  Pesca y acuicultura.
6. Conectividad por el mar
7. Salud pública y bioseguridad marina

d. Fortalecimiento de la gobernanza marino-
costera y oceánica 

1. Ordenamiento marino-costero
2. Gobernanza oceánica

e. Uso sostenible de la biodiversidad marina 
1. Recursos ambientales marino-costeros

f.  Cultura y educación marítima 
1. Cultura marítima
2. Educación marítima
3. Investigación científica, tecnológica 

         y de innovación
4. Patrimonio cultural sumergido

Definición conceptual de cada uno de los 
intereses marítimos colombianos

 Talento humano y comunidad marítima: 
colectivo diverso integrado por personas 
naturales o jurídicas dependientes de los recursos 

de mar, la construcción naval, puertos, transporte 
y comercio marítimo, incluidos los servicios 
asociados con la exploración, explotación e 
investigación científica marina.

 Soberanía e integridad del territorio 
marítimo nacional: se entiende como el ejercicio 
del poder absoluto y permanente del Estado sobre 
el territorio marítimo colombiano.

 Infraestructura para el aseguramiento, la 
integridad, el orden marítimo y el Estado de 
Derecho en el mar: medios que posee un Estado 
para asegurar el control del mar, su soberanía e 
integridad y permitir el acceso a sus recursos y 
oportunidades.

 Seguridad integral marítima y fluvial 
(Simyf): es la gestión conjunta, coordinada e 
interinstitucional, con la participación activa de los 
usuarios, para articular esfuerzos y capacidades 
con el fin de prevenir, proteger y responder ante 
los riesgos, amenazas y delitos en el dominio 
marítimo y fluvial que afectan las condiciones 
de seguridad de las personas, los bienes, los 
activos y el medio ambiente. Se espera que este 
esfuerzo contribuya al desarrollo integral del 
país, en cumplimiento de las normas de carácter 
internacional adoptadas por Colombia. La Simyf 
tiene tres componentes: la seguridad marítima 
y fluvial, la protección marítima y fluvial, y la 
protección del medio ambiente marino y fluvial 
(ARC, 2020-2023).

 Transporte y comercio marítimo: utilización 
del mar para el transporte seguro de mercancías, 
sustancias y/o elementos a través de buques 
versátiles, infraestructura portuaria eficiente, 
localizada y segura.

 Turismo marítimo y recreación: todas las 
actividades de los visitantes, incluidos los turistas 
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y los excursionistas o visitantes del día, durante 
una estadía inferior a 12 meses (OMT, 2006) que 
se ejecutan en el mar y en las zonas costeras e 
insulares.

 Industria naval y marítima: elaboración 
de bienes de larga duración que integran el 
equipamiento de las múltiples actividades que 
constituyen los denominados intereses marítimos 
(transporte de distintos tipos de carga y pasajeros, 
pesca, explotación o perforación del lecho marino, 
defensa y seguridad, buques y embarcaciones) 
(Guzmán, 2008).

 Minería marina y submarina: conjunto de 
operaciones cuyo objeto es la prospección, 
exploración, explotación y procesamiento de 
sustancias minerales presentes en aguas del 
océano, el suelo y subsuelo marino, sea que estos 
se encuentren o no sometidos a la jurisdicción de 
algún Estado (González, 2017).

 Pesca y acuicultura: actividad que conduce 
a la captura de peces. Puede implicar la captura 
de peces salvajes o la cría de peces a través de la 
acuicultura (FAO, 2020).

 Conectividad por el mar: el uso del mar 
como medio para la disposición tuberías, cables, 
fibra óptica y otros elementos con capacidad de 
establecer una conexión, una comunicación o un 
vínculo.

 Salud pública y bioseguridad marina: eventos 
relacionados con riesgos para la salud pública 
causados por peligros ambientales, biológicos, 
patológicos, químicos o fallas en protocolos 
de higiene y sanidad a bordo de buques e 
instalaciones portuarias relacionados con aguas de 
lastre, viajeros, equipajes, cargas, contenedores, 
medios de transporte, vertimientos, mercancías 
peligrosas, paquetes postales, entre otros.

 Ordenamiento marino-costero: políticas 
de Estado relacionadas con el control, uso y 
administración de las áreas marinas y costeras de 
la república de Colombia.

Recursos ambientales marino-costeros: os 
organismos vivos que conforman los ecosistemas 
marino-costeros y los complejos ecológicos de los 
que forman parte.

 Gobernanza oceánica: la gobernanza 
internacional de los océanos consiste en 
gestionar y utilizar los océanos del mundo y sus 
recursos, manteniendo al mismo tiempo unos 

océanos sanos, productivos, seguros, protegidos y 
resilientes (Comisión Europea, 2016).

 Cultura marítima: elemento constitutivo a la 
identidad nacional referente al mar y a las áreas 
litorales que se expresa a través de conocimiento, 
valoración y aprovechamiento del medio marítimo, 
tanto en beneficio individual como a nivel de la 
comunidad nacional e internacional.

 Educación marítima: actividades de tipo 
pedagógico que busquen la interiorización de 
conocimientos marítimos en diferentes enfoques, 
líneas de pensamiento, edades, sectores, entre 
otros.

 Investigación científica, tecnológica y de 
innovación: todas las actividades sistemáticas y 
creadoras encaminadas a aumentar el caudal de 
los conocimientos científicos y a aplicarlos (Unesco, 
1984). En materia de innovación: conjunto de 
etapas científicas, tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales, incluyendo las 
inversiones en nuevos conocimientos, que llevan 
o que intentan llevar a la implementación de 
productos y de procesos nuevos o mejorados 
(Fceyt, 2003).

 Patrimonio cultural sumergido: todos aquellos 
bienes producto de la actividad humana, que sean 
representativos de la cultura que se encuentran 
permanentemente sumergidos en aguas internas, 
fluviales y lacustres, en el mar territorial, en la zona 
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental e insular, y otras áreas delimitadas por 
líneas de base (Ley 1675, 2013).

Estas definiciones confluyen hacia su 
entendimiento y coadyuvan a brindar soluciones 
de ciencias oceánicas transformadoras para el 
desarrollo sostenible, conectando a las personas 
con la significancia de las actividades que se 
derivarán de los 18 IMN vitales para el crecimiento 
del territorio marítimo nacional. Dicho de otra 
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manera, los IMN son el eje fundamental para la 
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tomadores de decisiones, empresas y sociedad 
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de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible. Decenio en el cual Colombia tiene un 
reto, y es lograr la interiorización y comprensión 
de los intereses marítimos en el colectivo nacional. 
Esta titánica tarea facilitará la base científica 
para la formulación de políticas y la adopción de 
decisiones basadas en la evidencia.

Reflexiones finales
 La Década de las Ciencias Oceánicas para el 

Desarrollo Sostenible representa una oportunidad 
para insertar en el colectivo nacional los IMN 
(2021-2030).

 La Economía Azul es una oportunidad real 
y factible para la innovación y el crecimiento 
de las cuentas nacionales en un contexto de 
recuperación económica, más aún, teniendo 
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propuestas de investigación que coadyuven a 
superar problemas de desarrollo marítimo nacional.
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públicas de carácter marítimo para el desarrollo de 
programas nacionales. 
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en su promoción, difusión e interiorización en el 
colectivo nacional.   
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El presente artículo tiene por objeto poner 
en conocimiento el avance continuo del 
Modelo de Gestión de Talento Humano 
de la Dirección General Marítima (Dimar). 
En este se evidencia cómo un cambio de 

enfoque centrado en las personas ha permitido 
fortalecer los dos objetivos principales de talento 
humano: lograr que el personal esté bien y se 
sienta feliz en la organización, y fomentar el 
desarrollo de sus habilidades y competencias; lo 
anterior, a fin de seguir contribuyendo al correcto 
ejercicio de la Autoridad Marítima. 

De un enfoque centrado en la organización a 
uno centrado en las personas

La Autoridad Marítima Colombiana 
contribuye al fortalecimiento del poder marítimo 
nacional y, a través de su talento humano, vela 
por 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. 

De esta manera, es esencial centrar los 
esfuerzos en construir un talento humano integral, 
para seguir realizando un correcto ejercicio de la 
autoridad marítima. En lo que hace referencia a la 
gestión de talento humano, han surgido diferentes 
conceptos que marcan la acción administrativa y 
gerencial. En la actualidad, la felicidad en el trabajo 
es un tema de alta importancia para las personas 
y las organizaciones. Dicho objetivo se alcanza a 
través de la creación de incentivos que potencien 
las capacidades, competencias y habilidades de 
cada persona (Ospina, et al., 2019). Conforme 
advierte Mackey y Sisodia (2016, pp. 134-135): 
“Podemos estar intensamente concentrados en 
nuestro trabajo y divertirnos al mismo tiempo. 
De hecho, un lugar de trabajo divertido es una 
de las claves para crear una cultura innovadora 
y dinámica”. 

Por lo anterior, la Entidad ha venido 
haciendo cambios en la gestión del talento 
humano, pasando de un enfoque centrado en 
la organización a uno centrado en las personas. 
Esto es posible a través de la creación de entornos 
laborales con propósito de animar a los trabajadores 
para su crecimiento y aprendizaje, lograr equipos 
autogestionados, empoderados y colaborativos. 
Las organizaciones que tienen estos enfoques 
valoran la diversidad, ayudan a los trabajadores 
a equilibrar sus responsabilidades personales 
y laborales, e invierten en la permanente 
actualización y desarrollo de sus talentos. Esto 
permite desarrollar una fuerza de trabajo más 
dedicada y comprometida, que se traduce en una 

mayor satisfacción y productividad (Robbins, 2013; 
Luthans, 2008; Manville, 2003 citados en Ciófalo y 
González, 2014).

Adicionalmente, el Gobierno Nacional, 
a través del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), considera que el talento 
humano en una entidad es la figura más importante 
y el gran factor crítico de éxito, que facilita la 
gestión y el logro de los objetivos y resultados de 
las organizaciones del Estado. Por esta razón, la 
Dimar ha aumentado sus esfuerzos para fortalecer 
su talento humano, con el fin de contar con un 
personal idóneo, comprometido y transparente, 
que facilite el cumplimiento de la misión y visión de 
la Entidad. Actualmente, la Dimar cuenta con 1 590 

funcionarios, de los cuales el 65 % es personal civil 
y el 35 % corresponde a personal militar (Fig. 1).

Pilares del Modelo de Gestión 
del Talento Humano

Desde el Grupo de Desarrollo Humano 
(Grudhu) de la Dimar es esencial fortalecer la calidad 
de vida laboral, a través del desarrollo de sus dos 
objetivos fundamentales: garantizar que el personal 
esté bien y se sienta feliz en la organización; 
y fomentar el desarrollo de las habilidades y 
competencias, para realizar un correcto ejercicio 
de la autoridad marítima. Para llevarlos a cabo 
y considerar el bienestar de las personas como 
el centro de la estrategia, se establecieron los 
siguientes pilares dentro del Modelo de Gestión 
del Talento Humano: (i) Bienestar social; (ii) 
Capacitación y desarrollo de competencias; 
(iii) Administración y gestión del conocimiento; 
(iv) Administración del talento humano, e (v) 
Integridad organizacional. De igual manera, el 
aprovechamiento de herramientas tecnológicas es 
considerado como un pilar articulador del Modelo 
(Fig. 2). A continuación se detallarán las acciones 

27.6%

7.9%

2.1%

35.7%

26.7%
Civiles de planta

Contratistas

Practicantes

Oficiales

Suboficiales

Figura 1. Caracterización del personal de la Entidad.
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realizadas en cada pilar y su impacto en la mejora 
de la gestión del Talento Humano en Dimar.

Para el desarrollo del pilar (i) Bienestar 
social se fomentan ambientes de trabajo seguros, 
armónicos y efectivos, fortaleciendo las jornadas 
de promoción y cuidado de la salud del personal 
y las relaciones interpersonales, en los grupos 
de trabajo y en las familias. Asimismo, se está 
fortaleciendo el desarrollo de habilidades blandas 
y los reconocimientos al buen desempeño y buena 
gestión. Como resultado de este esfuerzo se 
observa un impacto positivo sobre los objetivos 
personales y laborales dentro de la Institución.

El pilar (ii) Capacitación y desarrollo de 
competencias, busca identificar las necesidades 
del personal, respecto a sus habilidades y 
competencias. Para ello se están implementando 
evaluaciones de competencias y desarrollando 
planes de mejoramiento individual; esto permite 
identificar, clasificar y priorizar las necesidades de 
capacitación. Además, se han venido desarrollando 
acciones tales como: la creación de una malla 
curricular con el fin de establecer los cursos 
requeridos para el personal de cada proceso; la 
realización de la transición de capacitaciones 
individuales a grupales que permite tener un mejor 
aprovechamiento del recurso económico; incentivar 

el conocimiento integral hacia la Institución por 
medio del programa de Capacitación, Inducción 
y Reinducción (CIR), entre otros. En la Figura 3 se 
presenta la información de las capacitaciones 
realizadas en los últimos años, las cuales evidencian 
el fortalecimiento dado a este segundo pilar.

Para desarrollar el pilar (iii) Administración 
y gestión del conocimiento del Modelo de Gestión 
del Talento Humano, la Dimar ha fortalecido el 
proceso de Gestión del Conocimiento, con el fin de 
conocer, transferir y administrar el conocimiento 
dentro de la Entidad, evitar la fuga de información y 
compartir las lecciones aprendidas entre las áreas. 
Por consiguiente, en el 2020 se creó el campus 
virtual Dimi Plus, un modelo de capacitación y 
desarrollo corporativo en línea que ha permitido 
formar al personal en los temas propios de 
la Entidad. Adicionalmente, se han generado 
convenios y alianzas con diferentes instituciones 
educativas, dirigidos a capacitar en programas 
académicos formales y no formales que han 
permitido el desarrollo integral de los funcionarios 
y sus familias.

El pilar (iv) Administración del talento 
humano se desarrolla principalmente por medio 
de la actualización constante de la información de 
la historia de vida laboral de los funcionarios y la 
coordinación efectiva de la gestión humana. Esto 
permite reconocer y aprovechar las potencialidades 
del talento humano en la consecución de metas y 
objetivos institucionales. 

Dentro del pilar (v) Integridad 
organizacional se promueve la apropiación de 
los principios y valores institucionales. Para ello 
se está desarrollando la guía para la apropiación 
del Código de Ética e Integridad en Dimar, que 
orientará a los funcionarios en los principios y 
valores que representan a la Autoridad Marítima 
de Colombia, permitiendo así una acción integral de 
sus responsabilidades.

Con todo lo anterior, el aprovechamiento 
de los recursos tecnológicos ha sido fundamental 

XXXXXXX
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Figura 2. Modelo de Gestión del Talento Humano en Dimar.
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Figura 3. Capacitaciones realizadas en los tres últimos años.
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para el desarrollo de los pilares del Modelo de 
Gestión del Talento Humano. Para su realización 
se está promoviendo la actualización de las bases 
de datos y la virtualización de los procedimientos, 
a través del uso del Sistema de Información para 
la Administración del Talento Humano (Siath), 
el Sistema de Mejoramiento Continuo (Simec) y 
la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). En 
particular con la IDE, y dada la situación de salud 
actual frente a la pandemia por la COVID-19, desde 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) se ha realizado la recolección de 
información del personal para tener una capacidad 
de reacción en el seguimiento de la salud de 
los funcionarios. Este uso de tecnologías de 
información fortalece la confiabilidad y trazabilidad 
de los datos, gestiona y agiliza los procesos y 
fomenta la toma de decisiones basadas en datos.

Conclusiones

Finalmente, con el fin de conocer el nivel 
de madurez de la Entidad y realizar una planeación 
acorde con la Política Gestión Estratégica del 
Talento Humano (GETH), el DAFP ha diseñado el 
Autodiagnóstico de Gestión (que comprende una 
calificación del 1 al 100). Así las cosas, en el 2020 
se obtuvo un incremento de 15.2 puntos (Fig. 4) 
comparado con el 2019, debido al aumento en 
cada uno de sus componentes: 33 puntos en el de 
Planeación, 23 puntos en el de Ingreso, 9 puntos 
en el de Desarrollo y 15 puntos en el de Retiro. 
Adicional a esta medición, por medio de la encuesta 
de clima laboral, las evaluaciones sobre la calidad 
de las capacitaciones, los indicadores de gestión, 
el aplicativo para la identificación de expertos y el 
portafolio académico, se ha evidenciado el avance 
del talento humano en la Dimar, que respalda al 
Modelo de Gestión de Talento Humano. 

Con todo lo anterior, se advierte el avance 
continuo del Modelo de Gestión de Talento Humano 
que sigue contribuyendo al correcto ejercicio de 
la autoridad marítima. A través de los cinco pilares 
aquí descritos y sus diferentes líneas de acción se 
ha logrado aumentar la percepción de la importancia 
del talento humano como eje transversal para el 

desarrollo de la Entidad. Conforme al análisis de 
las mediciones de la gestión del talento humano, 
referidas anteriormente, se ha avanzado en la 
creación de una cultura innovadora y dinámica 
para garantizar que el personal se encuentre feliz, 
apasionado e inspirado al trabajar en la Autoridad 
Marítima de Colombia.   
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“Tenemos que 
educarnos 

realmente de una 
manera que nos 

permita 
saber quiénes 

somos y cuál es 
nuestra identidad”.

Deepak Chopra

El país de mares ha venido afrontando, sin lugar a dudas, de 
la mejor forma y con los recursos disponibles los retos que 
la pandemia por la COVID-19 le ha presentado (Francesc, 
2020), mas no por ello se olvidan otros retos que deben 
seguir abordándose sin dilaciones, entre los que deben 

ocupar la agenda académica y de ciencia y tecnología se encuentra 
la creación del clúster de educación marítima y fluvial.

 Esta iniciativa, tan etérea como indispensable, si bien 
es cierto no es una tarea exclusiva de la región Caribe, sí es una 
responsabilidad que si no se lidera desde las universidades 
localizadas en esta región, difícilmente podrá materializarse; 
tanto por el número y calidad de las mismas, como por su 
influencia en el territorio y lo que implica la conexión marino-
costera-fluvial para sus habitantes.
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Técnicamente, un clúster se define como 
la “…concentración geográfica de compañías, 
organizaciones o instituciones dedicadas a un 
campo específico...” (Harvard Business School, 
2021). Así, en el campo educativo, la región Caribe 
concentra un número importante de universidades 
que, de acuerdo al más reciente reporte del portal 
Sapiens Research (Sapiens Research, 2021), 
se destacan en las categorías de investigación, 
apropiación social del conocimiento, generación de 
nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico, entre 
otras, que justificaría su formalización, tal como ya 
existe el clúster educativo del Eje Cafetero.

 El clúster de educación marítimo y fluvial 
asentado en la región Caribe permitiría, en un 
horizonte no superior a diez años, materializar 
la identidad “costeña”, “insular” e incluso hasta 
“Pacífica” asociada al conocimiento cabal y reflexivo, 
que permita el desarrollo de las actividades, 
sociales, culturales y, por supuesto, económicas, 
vinculadas al territorio marino-costero y fluvial, 
característico del Caribe colombiano.

 La filosofía del clúster busca la integración 
de capacidades que permitan generar en primer 
lugar conocimiento, que para el caso de los ríos y 
océanos es fundamental para identificar tanto las 
posibilidades de nuevas actividades, como para 
mejorar las existentes y, ante todo, regular aquellas 
que presenten riesgos para la vida humana y al 
medio ambiente.

 En segundo lugar, apoyar la conversión 
de la industria asentada en esta región y sus zonas 
de influencia para responder a las necesidades del 
sector marítimo que, si bien son muy específicas, 
nacen de sectores tradicionales, plenamente 
consolidados y con un mercado definido. Con ello se 
abre la posibilidad de atender la creciente necesidad 
de mano de obra calificada y servicios específicos 
para las actividades marítimas y navales.

 Finalmente, el clúster debe contribuir a 
la generación de nuevos productos y patentes que 
permitan la solución de problemas, la satisfacción 
de necesidades y la implementación de aquellas 
iniciativas que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes de la región y la productividad de cada 
uno de los subsectores.

 Por supuesto que el clúster de educación 
marítima y fluvial debe fortalecer la identidad de 
los habitantes de las regiones bajo la influencia 
marítima y fluvial, asegurando que los programas 
educativos ofertados tengan la máxima aceptación 

posible entre los potenciales estudiantes. Para ello 
algunas tareas previas deben ser desarrolladas:

1. Ajuste de los contenidos curriculares de los 
programas de geografía que se dictan en la básica 
y media vocacional para que el conocimiento 
impartido despierte interés en las actividades 
marítimas y fluviales.

2. Motivar los centros de pensamiento y 
observatorios regionales en temas marino-
costeros y fluviales, que identifiquen e 
implementen la megatendencia mundial en 
temas económicos y educativos, asociados al 
sector marítimo, naval y fluvial.

3. Dinamizar los comités universidad-empresa-
Estado que acerquen la oferta académica a las 
necesidades presentes y futuras de la industria 
y promuevan la generación de políticas públicas 
en los temas asociados al desarrollo económico y 
social, con enfoque marino-costero y fluvial.

4. Avanzar en el reconocimiento internacional 
de los títulos nacionales, propendiendo por 
obtener certificaciones internacionales de las 
instituciones marítimas que reconozcan cada 
una de las competencias que el sector requiere.

5. Visibilizar las oportunidades laborales que 
representa tener formación diferencial en temas 
marítimos y fluviales, ante los escenarios de 
exploraciones offshore, comercio internacional y 
transporte multimodal (Rueda, 2020).

6. Finalmente, apoyar a las empresas para que 
conozcan las oportunidades comerciales que 
posee el sector marítimo, naval y fluvial en 
Colombia y la región, con el propósito de aumentar 
sus ingresos, su participación comercial y empleo 
de los recursos que el territorio ofrece.

 En general, está clara la tarea de la 
academia en el clúster, pero es fundamental la 
participación de las diferentes cámaras de comercio 
y secretarias de despacho de los municipios y 
ciudades capitales de la región, articulando a 
sus asociados y las políticas públicas en temas 
marítimos y fluviales; tal como se ha hecho con los 
temas turístico, ambiental y portuario.

 
Sin embargo, es evidente que la masa crítica 

que conozca sobre los temas marino-costeros y 
fluviales aún no está consolidada, concentrándose 
principalmente en las empresas del sector portuario 
y de transporte, dejando un gran vacío en la gran 
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mayoría de empresas y los entes territoriales. Este 
espacio se convierte en el principal objetivo de la 
formación técnica y profesional que debe ofrecer 
la academia para que empresarios, funcionarios 
públicos y trabajadores adquieran el conocimiento 
y formación necesaria que les permita incursionar 
en las actividades marítimas y fluviales, así como 
legislar sobre ellas.

 Como motivación adicional, es esencial 
recordar que la región Caribe debe su nombre a la 
influencia que sobre ella ejerce el mar Caribe, que 
baña no solo 1 600 km de litoral, sino que a través del 
cauce de sus ríos conecta el interior del país al mundo 
marítimo. Esta particularidad debe transformarse 
en un concepto claro de identidad que, a través 
del conocimiento cabal y reflexivo del territorio 
marino-costero y fluvial, permita a sus habitantes el 
desarrollo de todas las posibles actividades que de 
manera segura, responsable y organizada puedan 
materializarse en el territorio colombiano.

 Poseer la identidad Caribe y Pacífico 
debe ser por esencia la definición de aquellos 
que, asentados en el territorio del “país de mares”, 
conocen sobre los temas marino-costeros y 
fluviales, protegen sus ecosistemas, desarrollan las 
actividades económicas entorno a ellos, pero, sobre 
todo mantienen viva su conexión con el territorio a 
través del conocimiento.

 Por lo anterior, la Escuela Naval de 
Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) ha desarrollado 
desde el año de 1935 y de manera ininterrumpida 
la formación de los oficiales navales, que durante 
su tiempo de servicio han protegido la soberanía 
del territorio marino-costero y fluvial de Colombia, 
pero que a su vez entendiendo la necesidad de 
ofrecer programas académicos con enfoque 
diferencial, específicamente marítimo y fluvial, 
en la modalidad de pregrado para los cadetes los 
programas de: Ciencias Navales, Oceanografía 
Física, Ingeniería Naval, Ingeniería Electrónica, 
Administración, Administración Marítima.

Adicionalmente, la ENAP ofrece los 
programas de formación mercante para oficiales 
de puente y máquinas, así como las maestrías 
en: Oceanografía, Ingeniería Naval y Logística, 
programas con total enfoque marítimo y fluvial. 
Finalmente, desde junio de 2020 también ofrece 
el programa de Doctorado Interinstitucional en 
Ciencias del Mar, que busca la formación de alto 
nivel en los temas marítimos, navales y fluviales que 
el país necesita.

 Ante esta realidad y la propuesta 
presentada en el presente texto, solo queda 
plantear dos interrogantes, el primero: ¿Cuál será 
la ciudad capital que lidere la conformación de 
clúster de educación marítima y fluvial? dándole 
al litoral Caribe la identidad educativa que selle su 
conexión con el territorio; y el segundo ¿Cuáles 
serán las instituciones de educación superior que 
le apuesten a ofrecer programas con enfoque 
marino-costero y fluvial para el desarrollo del 
“país de mares”?   
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¿CUÁLES SERÁN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
QUE LE APUESTEN A OFRECER PROGRAMAS CON ENFOQUE 

MARINO-COSTERO Y FLUVIAL PARA EL 
DESARROLLO DEL “PAÍS DE MARES”? 
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Día Mundial de las Ayudas a la 
Navegación - WAtoN Day

Colombiamar 2021

Feria Internacional del 
Libro Bogotá - Filbo 2021

Aniversario 69 Dirección 
General Marítima

“World Marine Aids to Navigation 
Day (WAtoN-Day)”. Fecha para reconocer la 
importancia de los faros y señalizaciones 
marítimas, dando especial relevancia al papel 
de los operarios en faros, técnicos y tripulantes 
de embarcaciones que realizan tareas de 
balizamiento, la comunidad marítima mercante 
y prácticos que brindan apoyo con información 
sobre el estado de las señalizaciones por la 
seguridad de los navegantes. 

Encuentro de orden académico, científico, 
tecnológico y comercial que promueve el 
desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial, 
a través de las experiencias y conocimientos 
compartidos, y la creación y fortalecimiento de 
nexos comerciales de proyección internacional. 

Con la misión de unir a Colombia a través 
de la literatura y la lectura, donde lo cultural y lo 
comercial reflejan las realidades del país, la Feria 
Internacional del Libro reúne desde hace 33 años 
a autores, editores, correctores, traductores, 
distribuidores, agentes,  libreros y lectores para 
compartir espacios de formación y promoción del 
libro y la lectura. 

La Autoridad Marítima Colombiana, cumple 
69 años al servicio y en ejercicio de sus funciones 
por el cumplimiento de los intereses marítimos y 
el fortalecimiento del poder marítimo nacional, la 
seguridad integral marítima, protección de la vida 
humana en el mar, la promoción de las actividades 
marítimas y el desarrollo científico y tecnológico 
de la Nación. Con presencia en la jurisdicción 
marítima colombiana, equivalente al 44.85 % de 
todo el territorio nacional, en el Litoral Pacífico y 
Caribe, los principales ríos ubicados en las zonas 
de frontera, y el río Magdalena en los 27 kilómetros 
finales antes de su desembocadura al mar.

Julio primero

Agosto 6

Septiembre 18

AGENDA DIMAR

Septiembre primero al 3, 
Cartagena D.T. y C.
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Día Marítimo Mundial

AAPA LATINO - XXIX Congreso 
Latinoamericano de Puertos

XVI Jornada SLOM

Día Nacional de los Arrecifes 
de Coral

“La gente de mar: en el corazón del futuro 
del transporte marítimo”. Oportunidad para  
concienciar sobre el papel crucial de la gente de 
mar y darle mayor visibilidad como trabajadores 
clave y esenciales en la primera línea del comercio 
mundial durante la pandemia por la COVID-19.

Considerado como el principal evento 
portuario en América Latina, el Congreso 
Latinoamericano de Puertos reúne a más de 400 
líderes portuarios y expertos internacionales 
para interactuar en sesiones técnicas y debates 
sobre los principales proyectos portuarios en el 
ambito internacional. La edición 2021 se realizará 
en Cartagena.

La Jornada de Operadores de Terminales 
Marítimo Petroleros y Monoboyas – SLOM 
permite el intercambio de conocimientos y 
experiencias en la operación de terminales 
marítimo petroleros, la divulgación de nuevas 
tecnologías y el ofrecimiento de productos y 
servicios especializados al sector marítimo, 
portuario y petrolero de Latinoamérica y el 
mundo. Conferencias, relacionamiento, comercio 
y networkig que propenden por puertos 
marítimos petroleros más seguros, eficientes, 
limpios y competitivos.

Fecha en que Colombia promueve la toma 
de conciencia sobre la importancia de proteger 
y conservar los arrecifes coralinos existentes en 
el territorio marino colombiano. Formaciones de 
organismos marinos invertebrados, organizados 
en colonias que se encuentran en riesgo a causa del 
calentamiento de los océanos, la contaminación y 
la pesca excesiva. 

Septiembre 30

Noviembre 29 al 1de 
diciembre, Cartagena D.T. y C.

Octubre 6 al 8, 
Cartagena D.T. y C.

Diciembre 5
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Batalla contra lasBatalla contra las 
especies invasoras por 
tráfico marítimo: 
una labor armonizada entre la 
investigación científica y las 
inspecciones de contaminación
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El aumento del comercio marítimo 
en los últimos años ha promovido 
el desarrollo y uso de tecnologías 
en aspectos como el diseño de 
buques y estructuras portuarias 

bajo estándares internacionales, favoreciendo 
el número de viajes transoceánicos, así como la 
capacidad de carga transportada, garantizando a 
su vez la seguridad de los buques, estructuras y de 
la vida humana en el mar (Salama, 2016).

Sin embargo, además de los beneficios 
para el comercio internacional de un país (ventajas 
competitivas, económicas y geográficas), el 
transporte marítimo ha facilitado el desplazamiento 
de especies a través de largas distancias, que incluso 
cruzan sus fronteras naturales. Aquellas especies 
que logran convertirse en invasoras pueden 
causar impactos sobre la salud de los ecosistemas 
marinos y la salud humana, así como afectaciones 
a la economía y la seguridad alimentaria (Dimar-
CIOH, 2009). Las especies exóticas invasoras (EEI) 
representan en la actualidad una de las grandes 
amenazas a la biodiversidad global, dando como 
resultado, dificultades para alcanzar el desarrollo 
(CCO , 2018). 

Los tanques de lastre, así como las 
estructuras externas sumergidas de las 
embarcaciones (parte del casco), son los 
principales vectores responsables del transporte 
de organismos y agentes patógenos perjudiciales 
al medio marino.

Colombia ha adelantado estudios sobre 
agua de lastre y cuenta con normativa orientada 
a prevenir la contaminación biológica asociada al 
transporte marítimo (Resolución 0477 de 2012 de 
la Dimar), acciones reflejadas en el reconocimiento 
del país como referente regional en esta temática. 

Sin embargo, con relación al establecimiento 
de EEI como resultado de la bioincrustación 
o el biofouling de las embarcaciones, las 
investigaciones desarrolladas no se encuentran 
direccionadas a evaluar el impacto del tráfico 

marítimo internacional y, además de ser escasas, 
carecen de una perspectiva normativa que 
contribuya al fortalecimiento de la seguridad 
marítima integral y la protección del medio marino.

Por lo anterior y en facultad de las 
funciones otorgadas a la Dimar en los decretos 
2324/1984 y 5057 de 2009, los centros de 
investigaciones oceanográficas e hidrográficas 
del Caribe (CIOH) y del Pacífico (CCCP) adelantan la 
iniciativa ‘Prevención de la contaminación biológica 
transferida por el tráfico marítimo internacional 
a través de la bioincrustación y otros vectores 
(agua, sedimentos de lastre)’, adscrita al proyecto 
‘Producir información técnico-científica para la 
protección del medio marino en áreas marinas y 
zonas portuarias”. 

Dicha iniciativa enmarca las necesidades 
de las unidades operativas de la Dimar, el 
fortalecimiento de las actividades para el control 
y cumplimiento de la Resolución 0477/2012, la 
Directiva permanente No. 2020027, la Política 
de Investigación (Resolución 850/2020) y el 
Plan Estratégico de Desarrollo 2030 de la Dimar. 
Asimismo, da cumplimiento a los compromisos 
institucionales adquiridos en la Estrategia Nacional 
de Agua de Lastre 2016-2020, la Política Nacional 
del Océano y los Espacios Costeros (Pneoc) y el 
Conpes 2020 Colombia como Potencia Bioceánica 
(DNP, 2020). En el ámbito internacional contempla 
los lineamientos de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), tales como las ‘Directrices para 
el control y la gestión de la contaminación biológica 
de los buques a los efectos de reducir al mínimo 
la transferencia de especies acuáticas invasivas’ 
(Resolución MEPC.208 (62) Directrices sobre 
contaminación biológica de 2011).

Dentro de las actividades relevantes, la 
iniciativa contempló durante la primera fase: 1) El 
reconocimiento biológico portuario de referencia 
(RBPR) en las zonas portuarias de Cartagena, 
Coveñas y Tumaco, así como la caracterización 
de la comunidad incrustante en cascos y otras 
estructuras externas bajo la línea de flotación en 

COLOMBIA HA ADELANTADO ESTUDIOS SOBRE AGUAS DE LASTRE Y CUENTA 
CON UNA NORMATIVIDAD ORIENTADA A PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 

BIOLÓGICA ASOCIADA AL TRANSPORTE MARÍTIMO (RESOLUCIÓN 0477 DE 
2012), ACCIONES REFLEJADAS EN EL RECONOCIMIENTO DEL PAÍS COMO 

REFERENTE REGIONAL EN ESTA TEMÁTICA.
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buques de tráfico internacional y portuarias; 2) La 
evaluación de riesgo de la contaminación biológica 
de acuerdo al modelo de riesgo propuesto por el 
Proyecto Globallast de la OMI, como herramienta 
para el fortalecimiento de la inspección de la 
gestión de agua de lastre a buques de tráfico 
internacional; 3) Capacitación y formación de 
inspectores de contaminación, líderes del proceso 
de protección del medio marino, oficiales rector 
de puerto y oficiales de abanderamiento, y 4) 
La actualización y elaboración de documentos 
estratégicos para implementar los lineamientos 
nacionales e internacionales en el tema. 

La actualización del inventario de 
biodiversidad en las zonas marino-costeras, a 
través de RBPR, ha permitido identificar en estas 
áreas organismos no nativos, tales como Perna 
viridis y Alitta succinea en la bahía de Cartagena, 
Electroma sp en el golfo de Morrosquillo, y Trieres 
sinensis, Nitzschia sigmoidea y Carijoa riisei en la 
bahía de Tumaco (Dimar-CIOH, 2020a). Muchos de 
estos tienen impactos negativos en ambientes en 
los que son introducidos, como el desplazamiento 
de especies nativas y sus consecuencias 
ambientales; efectos en la salud al ser portadores 
de enfermedades y parásitos, así como en la 
economía, principalmente a las actividades 

turísticas y de pesca, llegando así a la afectación 
de comunidades costeras que dependen de los 
recursos marinos para su subsistencia (USGS-
NAS, 2020). 

Por otro lado, las verificaciones de la 
eficiencia del cambio de agua de lastre realizadas 
durante esta fase evidenciaron que los buques 
inspeccionados por las capitanías de puerto de 
Cartagena, Coveñas y Tumaco, en el marco del 
proyecto, tuvieron una adecuada gestión del agua 
de lastre en lo relacionado con el cumplimiento de 
la Regla D1 (recambio del agua de lastre con valores 
de salinidad superiores a 30.0 PSU) (Dimar, 2020b). 
La priorización de estas inspecciones estuvo 
basada en la evaluación del riesgo de introducción 
de especies mediante el modelo de riesgo global 
propuesto por el Programa Globallast. Esta 
información se encuentra disponible mediante 
la aplicación (APP) Survey 123, para consulta del 
personal de las capitanías de puerto con injerencia 
en las inspecciones de contaminación. El CIOH y el 
CCCP junto con las capitanías de puertos y el Área 
de Seguridad Marítima Integral de la Dimar han 
adelantado coordinadamente acciones para la 
adecuada gestión del agua de lastre, es así como 
la fase II del proyecto tiene especial atención 
en el fortalecimiento de herramientas para la 

Iniciativa ‘Prevención de la contaminación biológica transferida por el tráfico marítimo internacional a través de la 
bioincrustación y otros vectores (agua, sedimentos de lastre)’ - Fase I.
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verificación de la norma de eficacia D-2, establecida 
en el Convenio Internacional para la Gestión y 
Control del Agua de Lastre y Sedimentos de la OMI 
(Sistemas de tratamiento del agua de lastre a bordo 
de las embarcaciones).

Los resultados preliminares del proyecto 
pueden consultarse en artículos científicos e 
informes técnicos de acceso abierto, los cuales 
han sido presentados en escenarios científico-
académicos y ante organismos regionales (Reunión 
de la Red Operativa de Cooperación Regional de 
Autoridades Marítimas de las Américas –Rocram, 
del Grupo de Trabajo por correspondencia sobre 
agua de lastre). Además, se han generado espacios 
de socialización, formación, transferencia de 
conocimiento y fortalecimiento al cuerpo operativo 
de las capitanías de puerto, como estrategia para 
alcanzar acciones armonizadas y coordinadas entre 
los brazos operativos y técnico-científico de la Dimar, 
y de esta manera abordar las acciones con rigor 
técnico, de acuerdo con la normatividad vigente 
relacionada con la prevención de la contaminación 
por biofouling y a través del agua de lastre.

Los entregables finales de este proyecto 
aportarán herramientas técnicas que soporten 
los procesos de inspección bajo las figuras del 
Estado Rector del Puerto y Rivereño, la entrada 
en vigor del nuevo código para la aprobación de 
sistemas de tratamiento de agua de lastre a bordo 
de los buques, la verificación de los estándares de 
descarga y la documentación de métodos para la 
aprobación de sistemas

Durante el 2021 esta iniciativa proyecta 
aumentar su alcance a las zonas portuarias de 
Puerto Bolívar, Santa Marta y Buenaventura como 
aporte a la articulación institucional, al desarrollo 
marítimo y la generación de herramientas e 
información útil a partir de una base científica y 
técnica. Lo anterior como respaldo del accionar de 
la Autoridad Marítima Colombiana en el control y 
prevención de la contaminación marina generada 
por buques y artefactos navales (nacionales y 
extranjeros) en aguas colombianas, y en respuesta 
a la función constitucional, normatividad nacional 
y lineamientos internacionales en esta materia. 
Adicionalmente, este desarrollo lleva a Colombia a 
escenarios de colaboración con países de la región, 
incentiva el trabajo colaborativo, estrecha redes, y 
permite que el trabajo llevado a cabo por la Dimar 
le posicione como potencia regional en la tarea 
para la reducción de los efectos causados por la 
introducción de EEI por actividades marítimas.   
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Servicio Hidrográfico 
Nacional: ciencia y 
soberanía al servicio 
de la nación

Servicio Hidrográfico 
Nacional: ciencia y

El presente documento ilustra como el 
Servicio Hidrográfico Nacional (SHN) 
no solo hace aportes para la seguridad 
a la navegación y la preservación de la 
vida humana en el mar, sino que por 

sus capacidades humanas y técnicas, desarrolla 
actividades y proyectos para la planificación 
del territorio, el ordenamiento ambiental y 
marino, conservación y administración de áreas 
protegidas, desarrollo económico, siendo de gran 
importancia para las entidades públicas y privadas 
en la toma de decisiones y en la generación de 
políticas públicas en el ejercicio de la autoridad y 
soberanía nacional.

Existen Estados costeros que cuentan con 
servicios hidrográficos que realizan hidrografía y 
elaboran cartas náuticas desde hace más de cien 
años, e inclusive algunos lo hacen desde el siglo 
XVII (OHI, 2005). En Colombia la investigación 
hidrográfica inició en 1947 con la firma el convenio 
cooperativo entre la Armada de la República de 

Colombia (ARC) y los Estados Unidos de América, 
representados por la Dirección General de la Marina 
Mercante, actual Dirección General Marítima (Dimar) 
y la Oficina Naval Oceanográfica (Navoceano), para 
la realización de levantamientos hidrográficos de 
los puertos y aguas costeras nacionales.

Con la creación del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
(CIOH) en 1975 la Dirección General de la Marina 
Mercante decide trasladar la División de Hidrografía 
a las instalaciones del CIOH en Cartagena, desde 
donde funciona actualmente el SHN (CIOH, 2019)3. 

Servicio Hidrográfico Nacional –SHN

Colombia cuenta con el SHN como 
Estado Miembro de la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI) que da cumplimiento a las 
obligaciones internacionales a fin de proveer  
información hidrográfica en pro de la seguridad a la 
navegación y la preservación de la vida humana en 
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el mar. Sin embargo, el SHN va más allá de realizar 
cartas náuticas, dado que aporta a la generación 
de información que permite conocer un poco más 
de los océanos y su contribución al ejercicio de la 
defensa y soberanía nacional, a la protección del 
ambiente marino y al desarrollo económico del país.

El SHN colombiano ha contribuido de 
manera significativa a la investigación hidrográfica 
desde 1947, como una forma de aportar a la ciencia, 
descubriendo el pasado, solucionando problemas, 
desarrollando herramientas, encontrando respuestas 
y explorando el entorno. Adicionalmente, el 
CIOH adelanta investigaciones en oceanografía, 
hidrografía, protección del medio marino y manejo de 
zonas costeras, generando productos e importantes 
resultados de investigación.

Como resultado de sus más de 40 años 
de creación, el SHN ha sondeado las aguas 
menores a 200 m de profundidad del Caribe 
colombiano en un 88.94 %, las aguas mayores a 
200 m en un 72.65 %, (Fig. 1), lo que se traduce 
en 390 292 km2 de los 532.154 km2 de las aguas 
jurisdiccionales de esta región. En el Pacífico 
colombiano se han sondeado las aguas menores a 
200 m de profundidad en un 66.07 % y las aguas 
mayores a 200 m en un 6.30 %, lo que corresponde 
a 31 837 km2 de los 359 948 km2 de las aguas 
jurisdiccionales de esta área de estudio (Oficina 
de levantamientos SHN). 

Capacidades humanas y técnicas

El SHN cuenta con personal idóneo, 
profesional y técnico en diferentes disciplinas 
como hidrografía, oceanografía, geología, 
geodesia, biología, administración e ingenierías, 
con habilidades y destrezas que les permiten 
desarrollar un trabajo conjunto para generar 
productos de alta calidad e investigaciones para 
obtener información relevante y fidedigna que 
contribuye al conocimiento de nuestros océanos. 
Adicionalmente, cuenta con plataformas de 

investigación hidrográfica dotadas con equipos 
de última tecnología que permiten realizar 
levantamientos en alta resolución, y software para el 
procesamiento de los datos generando información 
de base muy precisa (Fig. 2): 

Plataformas de investigación:
ARC “Providencia”
ARC “Malpelo”
ARC “Roncador”
ARC “Isla Gorgona”

Botes de bahía mayo tipo pilot:
ARC “Isla Serrana”
ARC “Isla Tesoro”
ARC “Isla Fuerte”

Equipos:
Perfilador subfondo marino y 
acústico de corrientes
Magnetómetro marino
Sonar de barrido lateral
Sistemas multihaz y monohaz
Dgnss con corrección marinstar
DGPS trimble RTK con corrección omnistar

Software:
BDB – Bathy DataBase
HPD – Hydrographic Production DateBase
Paper Chart Editor
Spatial Fusion

La información hidrográfica levantada le 
ha permitido al SHN la elaboración de 96 de las 
116 cartas náuticas en papel, y 66 de las 87 cartas 
náuticas electrónicas que componen el Esquema 
de Cartografía Náutico Nacional (ECNN) 2018 (Fig. 
3); con una cobertura cartográfica para todos los 
propósitos de navegación (oceánicas, generales, 
costeras, aproximación, puerto y amarre), así como 
la generación de otros productos cartográficos 
como las cartas batimétricas, sedimentológicas, 
temáticas y la emisión de avisos a los navegantes, 
cumpliendo así con lo dispuesto en el Capítulo 
V Regla 9 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas).

Figura 1. Cobertura hidrográfica del Caribe y Pacifico. (Banco de Imágenes del SHN).



INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

58

Geomorfología marina

Los fondos de los océanos cuentan con formas 
de relieve al igual que las zonas emergidas de la 
Tierra, siendo las zonas menos exploradas del 
planeta, menos del 20 % de los océanos han sido 
mapeados (Gebco, 2019).

Las cartas batimétricas muestran las 
profundidades de los cuerpos de agua y los 
relieves marinos, representados por líneas 
continúas denominadas isóbatas. El desarrollo 
de estas cartas ha servido para conocer el relieve 
que tienen los diferentes cuerpos de agua y 
determinar la plataforma continental, es así que 
con este enfoque el SHN ha puesto sus esfuerzos 
humanos y tecnológicos en el levantamiento 
de información e identificación de los relieves 
marinos desde el Proyecto Carta Batimétrica 
Internacional del Mar Caribe y el Golfo de México 
(Ibcca, por sus siglas en inglés) y el Proyecto Carta 
Batimétrica Internacional del Pacifico Sur Oriental 
(Ibcsep, por sus siglas en inglés).  (https://www.
ngdc.noaa.gov/mgg/ibcca/ibcca_s.html) 

En el caso de las aguas jurisdiccionales 
de Colombia, la determinación y caracterización 
de las formas del relieve marino inició en el año 
1986, con la invitación al SHN por parte de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI) de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés) a participar del Proyecto 
IBCCA. El trabajo permitió comenzar a definir, 
caracterizar y bautizar el relieve submarino de las 
áreas asignadas a Colombia por la COI, las cuales 
incluyeron la región del mar Caribe perteneciente 
a Colombia y algunos sectores aledaños a países 
de Centroamérica tales como: Costa Rica, Panamá, 
Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República 
Dominicana, así como parte del océano Pacifico 
frente a Colombia, Panamá y Ecuador (Díaz, 2002). 

Entre los años 1996 y 1999 se culminó con 
la caracterización del relieve marino en las zonas 
asignadas a Colombia, teniendo como resultado 
la identificación de más de 100 formas del relieve, 
además se generaron las cartas batimétricas 
del Caribe y Pacifico colombiano, e imágenes 
tridimensionales; esta caracterización se realizó con 
la información batimétrica disponible. Se bautizaron 
las formas del relieve identificadas de acuerdo con la 
relación en la parte continental o zonas emergidas, 
si existía alguna relación se conservaba el nombre 
de la depresión con la que tuviera relación, de lo 
contrario se utilizarían los nombres basados en las 
diferentes culturas indígenas de Colombia (Fig. 4).  

Desde el año 2004, con la adquisición e 
instalación de los sistemas multihaz a bordo de 
las plataformas de investigación, el SHN ha venido 
realizando levantamientos de alta resolución, 
logrando mapear el fondo oceánico del Caribe 
colombiano en un 75.62 % y el Pacífico colombiano 
en un 9.50 %. Lo que ha permitido no solo definir 
con gran detalle las formas del relieve marino, 
sino también tener una mejor comprensión de 
los procesos oceanográficos, geológicos, hacer 
un manejo sostenible de los recursos marinos, 
desarrollar de infraestructura offshore, toma de 
decisiones en la aplicación de las políticas nacionales 
marítimas, tener el conocimiento completo de sus 
espacios marítimos para la seguridad y defensa 
nacional, así como cumplir con el ejercicio de la 
soberanía del Estado colombiano (Fig. 5).

Durante años la asignación de 
nombres a las formas del relieve submarino 
colombiano la realizaron instituciones científicas 
norteamericanas y europeas, desde esa época se 
reconocieron rasgos en el ámbito mundial ubicados 
en aguas colombianas y que en la actualidad 
se siguen llamando igual, estos accidentes son: 
cuenca Colombiana, planicie Colombiana, abanico 
del Magdalena, cañón Aguja, cuenca Ranchería, 

Figura 2. Plataformas de investigación del SHN-CIOH-
Dimar. (Autor: Demetrio Aguas).

Figura 3. Esquema de Cartografía Náutico Nacional (ECNN), 
2018. (Banco de Imágenes del Servicio Hidrográfico).
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4 Bajo Anapoima, geoforma  que se encuentra a 10 km  al oeste de Bahía Málaga, que se extiende en forma ovalada por 5 km en dirección NS, y presenta 
una profundidad mínima de 9.3 m.

paso Aruba, elevación Mono, monte submarino 
Saury, cordillera Beata, planicie de Panamá y el 
escarpe Hess, localizados en el mar Caribe; y la 
fosa Colombiana, la cordillera Malpelo y el graben 
Yaquina, localizados en el mar Pacífico.

Para el año 1989, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” (IGAC) realiza la compilación de la 
segunda  edición de la carta 150, Bahía de Málaga, 
a escala 1:25 000, encontrando un accidente que 
no estaba registrado en las fuentes cartográficas 
existentes hasta el momento; así el IGAC, como 
entidad rectora de la toponimia colombiana de 
la parte continental o terrestre, tomó la decisión 
de trasladar la responsabilidad de bautizar los 
relieves submarinos a la Armada Nacional (ARC), 
como autoridad del territorio marítimo, siendo 
esta la que decide bautizarla con el nombre de 
Bajo Anapoima4. La toponimia utilizada se hizo con 
el objetivo de resaltar las culturas indígenas, los 
dioses y guerreros colombianos.

La finalidad de estos proyectos es cooperar 
en la elaboración de la Carta Batimétrica General de 
los Océanos (Gebco) y de esta forma contribuir en la 
soberanía nacional en las profundidades del océano 
de cada uno de los países que tienen influencia en 
los diferentes mares alrededor del mundo (https://
www.gebco.net/about_us/project_history/)

Todos los productos y/o proyectos que 
se generan desde el SHN tienen un solo fin y es 
el de aportar a la ciencia y soberanía del país; el 
levantamiento de información es una oportunidad 
para tener un eficaz manejo y conservación de los 
recursos, que buscan la implementación de políticas 
y medidas de manejo de una forma clara y eficaz; 
hacer aportes importantes para el ordenamiento 
ambiental y marítimo, la planificación del territorio 
(uso de la tierra, investigación, límites, prospecciones, 
infraestructura, navegación, ambiental, social, 
etc.); la conservación y administración de las áreas 
protegidas; la declaratoria de áreas arqueológicas en 

territorio marino (naufragios), siendo así un apoyo 
para la protección y conservación del patrimonio 
histórico de la nación.

Lo anterior permite la toma de decisiones 
al interior de las entidades públicas y a su vez 
la generación de políticas en el ejercicio de la 
autoridad y soberanía nacional; además de la 
generación de información para el desarrollo 
económico del país, ya que ayuda en la toma de 
decisiones no solo para el desarrollo de políticas de 
Estado,  sino despertando el interés en diferentes 
áreas (trazado y expansión de ductos, puertos, 
exploración mineral, colmatación de estuarios) 
y algunos otros temas de importancia actual en 
el ámbito ambiental, ofreciéndole a la industria 
realizar actividades de conservación, exploración y 
explotación sostenible de los recursos naturales.
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Figura 4. Vista tridimensional depresión Providencia, Isla 
de Providencia, 1998. (Banco de Imágenes del Servicio 
Hidrográfico).

Figura 5. Mapeo oceánico de alta resolución, Isla Cayo de 
Alburquerque. (Banco de Imágenes del Servicio Hidrográfico).
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Ruby Viviana Ortiz Martínez1

Oportunidades del 
Big Data en la gestión 
de datos oceánicos

1  Coordinadora Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo). Dirección General Marítima.  Correo electrónico: rortiz@dimar.mil.co 

“Big Data, Big Ocean” es una 
expresión que sintetiza las 
capacidades de esta tecnología 
que hace referencia al 
procesamiento y/o análisis de 

grandes y complejos conjuntos de datos, cuyos 
procesos difícilmente podrían ser abordados 
mediante técnicas y aplicaciones convencionales. 
En la actualidad el Big Data es implementada por 
una amplia comunidad de aprendizaje sobre el 
océano, a partir de las necesidades identificadas 
en la gestión de grandes volúmenes de datos 
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oceánicos que se han venido produciendo en el 
último decenio, y que han impuesto importantes 
retos en su administración, estandarización, 
optimización, uso, respaldo, entre otros. 

Especialmente para la oceanografía 
“la era del Big Data” o la “ciencia intensiva de 
datos” ha tenido implicaciones que van más allá 
del simple almacenamiento masivo de datos; la 
aceleración de las tecnologías marinas ha llevado 
a los investigadores a ofrecer nuevos y variados 
servicios oceánicos (adaptado de Abbott, 2013), 
y a los científicos a modernizarse con nuevos 
métodos para explorar y sacar provecho de la 
gran cantidad de datos que se producen en 
tiempo real y en tiempo cercano al real sobre el 
océano y de su interacción con la atmósfera.

Las aplicaciones del Big Data son 
variadas en el océano y van desde la gestión de la 
actividad portuaria, optimización de la operación 
de buques, modelación de tsunami, servicios 
meteorológicos, exploración de energías 
marinas y energías limpias, etc., hasta aquellas 
que intentan comprender las pesquerías, las 
poblaciones de peces, y cómo responde el océano 
a la actividad humana en el mar. Las tecnologías 
Big Data también realizan importantes aportes 
a la seguridad marítima, permitiendo de esta 
manera implementar medidas proactivas para 
minimizar las amenazas en el mar. Precisamente 
en esta línea, la Dirección General Marítima 
(Dimar) cuenta con la Red de Medición de 
Parámetros Oceanográficos y de Meteorología 
Marina (ReMpomm), la cual permite conocer en 
tiempo real el comportamiento de parámetros 
tales como nivel del mar, viento, precipitación, 
temperatura del aire, entre otros, en la zona 
costera y áreas insulares del Pacífico y Caribe 
colombianos. Desde sus inicios en 2005 ha 
generado millones de datos y su administración 
ha traído grandes retos institucionales, no solo 
desde el punto de vista operativo sino también 
técnico y tecnológico.

A partir de 2018, en coordinación 
con el Centro Colombiano de Datos 
Oceanográficos (Cedoldo), la RedMpomm 
inició la implementación de un proceso de 
gestión de datos que partió con la arqueología 
y recuperación de una gran cantidad de datos 
históricos y recientes, aplicando estándares 
y buenas prácticas internacionales, así como 
las recomendaciones de Gobierno Digital del 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
de Colombia; logrando estructurar más de 
150 millones de datos, garantizar su archivo 
al largo plazo y su reutilización para fines 
académicos y científicos. 

Hoy por hoy, la RedMpomm cuenta con 
más de 40 estaciones de monitoreo, produciendo 
datos con características tales como su gran 
volumen, amplia variedad de parámetros de 
medición, alta velocidad de transmisión y de 
disponibilidad de información, lo que llevó a 
la Autoridad Marítima Nacional a incursionar 
en la aplicación de técnicas Big Data para la 
integración y análisis de estos datos y contribuir 
de esta manera con insumos para la toma de 
decisiones. Esta iniciativa contará con el apoyo 
técnico y científico del Grupo de Investigación en 
Derecho Público y Tecnologías de la Información 
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y Comunicaciones -TIC de la Universidad Católica 
de Colombia. Se planea definir el objeto de la toma 
de decisión para la creación de los juicios de valor, 
analizar los requisitos y necesidades en materia de 
procesamiento y análisis de datos de RedMpomm, 
construir juicios de experto, y diseñar y desarrollar 
un prototipo aplicando metodologías ágiles de 
desarrollo software. 

Además de contribuir con la generación de 
conocimiento nacional sobre el aprovechamiento 
de tecnologías Big Data aplicadas al sector marítimo 
y a la gestión de datos oceánicos, esta iniciativa 
constituye una gran oportunidad para la red de 
monitoreo metoceánico más grande de Colombia, 
en especial para la integración y control de 
calidad de datos que contribuyan con la operación 
estadística y el acceso oportuno a estos tipos de 
datos, aportando con alertas tempranas para el 
desarrollo de actividades náuticas y costeras, no 
solo dirigido a los tomadores de decisiones tales 
como los capitanes de puerto, sino también a la 
comunidad marítima en general.   

Lista de referencias
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Recuperado de http://nautil.us/issue/37/
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Mit Media Lab. (s. f.). Project “Big Ocean, 
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Figura 1. Estación meteorológica automática y mareográfica (EMMA)
instalada en Puerto Bolívar (La Guajira).

Figura 2. Estación meteorológica automática y mareográfica (EMMA) 
instalada en Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo.
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DIMAR   EN IMÁGENES          

Por primera vez en la historia de la Dirección 
General Marítima (Dimar) una mujer se desempeña como 
Directora del Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacífico (CCCP); este reto lo asumió la 
Capitán de Corbeta Nathalia María Otálora Murillo, Oficial 
del Cuerpo Ejecutivo de Superficie de la Armada Nacional 
de Colombia.

La Autoridad Marítima Colombiana 
desarrolló el I Seminario para la Administración 
y Gestión de Litorales Colombianos en 
Tumaco, Nariño, con el fin de dar a conocer 
herramientas que velan por el buen uso y 
correcta administración de los bienes de uso 
público (BUP) con características técnicas 
de playa marítima y terrenos de baja mar a lo 
largo del litoral Pacífico.

Capitán de Corbeta Nathalia María Otálora 
Murillo asumió la dirección del CCCP

I Seminario para la Administración y 
Gestión de Litorales Colombianos

Universidad de la Costa se une a la Dimar para 
trabajar en temas de investigación científica marina

En Barranquilla, la Dimar firma un 
convenio internacional con la Universidad de 
la Costa, con el fin de trabajar en temas de 
investigación científica marina que permitan 
fortalecer la seguridad integral marítima con 
modelos de gestión de playas, ordenamiento, 
zonificación marina costera, erosión costera; 
así como prevención, atención y mitigación de 
amenazas de origen natural.

CC Nathalia María Otálora Murillo asumió la dirección del CCCP.

Participantes del I Seminario para la Administración 
y Gestión de Litorales Colombianos.

Firma de convenio entre la Universidad de la Costa y la Dimar.
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Fortalecimiento la capacidad científica en 
la gestión de las actividades marítimas, 
fluviales y costeras

La Autoridad Marítima Colombiana se 
une a la campaña proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, La Década de las 
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 
2021-2030; iniciativa que empodera a todas las 
disciplinas con la finalidad de disminuir los impactos 
que sobre las áreas costeras y oceánicas se han 
generado, asimismo, aportará datos, información y 
conocimientos hasta el año 2030 que contribuyan a 
un océano limpio, productivo y seguro. Vinculación de la Dimar a La Década de las Ciencias Oceánicas para el 

Desarrollo Sostenible 2021-2030.

La Autoridad Marítima Colombiana 
entregó a la Vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez de Rincón la medalla de “Servicios 
Distinguidos a la Dirección General 
Marítima” como reconocimiento a su labor 
como destacada funcionaria del país y su 
apoyo a la Dimar, trabajando conjuntamente 
en temas de gran impacto para la actividad 
marítima, portuaria y náutica.

La Dimar condecora a la 
Vicepresidenta de la República

Distinción a la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de Rincón por parte 
de la DIMAR.

La Dimar y la Cámara de Representantes lideraron 
socialización del Proyecto de Ley de Abanderamiento

En las instalaciones de la Capitanía de 
Puerto de Buenaventura, la Dimar, en articulación 
con la Comisión II de la Cámara de Representantes, 
lideró la primera jornada de socialización del 
Proyecto de Ley de Abanderamiento, el cual 
tiene por objeto, actualizar y fortalecer el registro 
de naves y artefactos navales para lograr que 
Colombia abandere una mayor cantidad de 
buques y similares. En Buenaventura tuvo lugar la primera jornada de 

socialización del Proyecto de Abanderamiento.
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1 Corresponsal Dimar-Caribe Sur, Área de Comunicaciones Estratégicas. Correo electrónico: gbustos@dimar.mil.co 

Gina Alexandra Bustos Luna1

El control de tráfico 
marítimo, un servicio 
que se presta a la comunidad

Que una embarcación arribe o zarpe 
de un puerto de manera segura es 
una de las tantas responsabilidades 
que tiene la Dimar como autoridad 
marítima, labor que ejerce a través 

de las estaciones de control de tráfico marítimo 
y fluvial ubicadas en Barranquilla, Buenaventura, 
Santa Marta, Tumaco, Coveñas, Turbo, San Andrés, 
Providencia y Cartagena.

Desde estas edificaciones, diseñadas 
en forma de una torre, un grupo de hombres 
de la Dirección General Marítima y el Cuerpo de 
Guardacostas vigilan día y noche las embarcaciones 
en tránsito por los canales de acceso; siendo ellos 
el primer contacto entre el capitán de un buque y el 
puerto. Labor que implica preparación, dedicación y 
vocación de servicio.

La Estación de Control de Tráfico Marítimo 
y Fluvial San José, adscrita a la Capitanía de Puerto 
de Cartagena, se encuentra ubicada en Isla Draga. 
Para llegar allí todas las mañanas en el muelle Los 
Pegasos un grupo de funcionarios espera la lancha 
que los transportará para iniciar su jornada y a la 
vez retornar aquellos que el día anterior estuvieron 
vigilantes al tráfico marítimo. 

Para conocer un poco más del trabajo 
que realiza un controlador de tráfico, invitamos al 
Suboficial Jefe Enoc Valeta, uno de los controladores 
con mayor tiempo en ejercicio vinculado a la Entidad.

¿Cómo fue su proceso para estar en la Estación?

SJ. (RA) EV. Desde hace 25 años aproximadamente me 
encuentro vinculado con la Dimar desde la Estación de 
Control de Tráfico Marítimo y Fluvial San José, ubicada 
en Cartagena. A lo largo de este tiempo también tuve 
la oportunidad de formarme como profesional en 
ingeniería de sistemas.

Pero, ¿qué es un controlador de tráfico marítimo?

SJ. EV. Un controlador es la persona que siendo 
funcionario de la Dirección General Marítima ha 
sido formada y capacitado para ejercer la función 
del control del tráfico marítimo, hacer cumplir la 
normatividad y preservar la seguridad marítima, la 
vida humana en el mar y el cuidado del medio marino. 

¿Desde hace cuánto tiempo ejerce esta 
labor? ¿Siempre en Cartagena o ha estado en 
otras ciudades?

SJ.  EV. Desde el año de 1996 hago parte de la Entidad en 
la ciudad de Cartagena, donde he tenido la oportunidad 
de formarme como militar y profesional. 

Al ser una actividad las 24 horas los 7 días a la 
semana, ¿cómo es el día de un controlador?

SJ. EV. Un día en la estación es relativo, hay días 
bastante pesados, la actividad en el puerto de 

El control de tráfico 
marítimo, un servicio

SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN
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3 Técnicamente conocido como estoa de marea, aunque en realidad el período donde se anula la corriente asociada a la marea se denomina estoa de corriente.
4 Los porcentajes corresponden a las cifras de arribos internacionales para el año 2020.

Cartagena es muy intensa, como todos conocemos 
es el principal puerto del país con toda clase de 
movimientos de diferentes tipos de buques y 
embarcaciones de turismo. Sin duda, es una gran 
escuela. Hay días más calmados pero siempre hay 
que estar muy vigilantes, es un puerto de mucha 
actividad y sin descanso. Cualquier descuido o falta 
de recomendación podría generar riesgo. 

La vida de un controlador es muy similar 
a la de un militar, es normal estar de turno en 
fechas especiales como cumpleaños, navidad, año 
nuevo…nos ausentamos de casa, pero con 25 años 
haciendo este trabajo mi familia y yo nos hemos 
acostumbrado, por lo que tratamos de aprovechar 
los tiempos libres que esta labor me permite. 

En una frase, ¿cómo describiría su trabajo?

SJ. EV. En una frase diría que mi trabajo me 
apasiona, día a día me enamora. 

Con tantos años, ¿alguna anécdota 
para recordar?

SJ. EV. Anécdotas hay muchas pero la que 
recuerdo en este momento y que me marcó fue 

un siniestro marítimo con el buque-tanque 
Saeta en abril de 2005, en ese momento la 
motonave que salía por el Canal de Bocachica 
tocó fondo lo que ocasionó que algunos 
de los tanques se averiaran y derramara 
hidrocarburos al mar. Esta fue una situación 
que puso a prueba a todos los entes del 
Estado, las autoridades locales para mitigar y 
actuar en el menor tiempo posible. 

¿Qué les diría a esos muchachos que en 
algún momento estarán trabajando en 
esta Estación?

SJ. EV. A los que inician les diría que se 
enamoren de esta profesión, es apasionante 
pero implica mucho estudio, hay que tener 
en cuenta que se deben dar instrucciones, 
recomendaciones y tomar decisiones que no 
dan tiempo de espera. Exige estar preparados 
siempre, ir actualizando conocimientos…hay 
que dar lo mejor siempre, este es un servicio 
que damos y siempre se debe tener presente  
esto…el control de tráfico marítimo es un 
servicio que se presta a la comunidad, si tienen 
en cuenta esto sabrán la importancia de dar el 
100 % de sus capacidades.  

DESIGN · BUILD · CONNECT

JANDENUL.COM

Jan De Nul Group da forma a agua y tierra. Por el mundo entero. De complejos servicios 
offshore, tanto en el sector de la energía fósil como en él de la energía renovable, 
pasando por grandes proyectos de dragado y de relleno en el borde del agua y la tierra, 
hasta todo tipo de construcciones civiles en tierra. Competencias e inversiones bien 
integradas conducen a soluciones creativas, sostenibles e innovadoras. Así Jan De Nul 
Group cumple los deseos de los clientes de hoy y de mañana. Así se enfrenta al futuro.FOTO: COLOMBIA - AGUADULCE
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1   Capitán de navío, MBA, M. Sc. Ingeniero naval de la Subdirección de Marina Mercante – Dimar. Correo electrónico: wlugo@dimar.mil.co 
2 Teniente de corbeta, Ingeniero mecánico e industrial. Jefe Departamento de Mantenimiento Flotilla de Submarinos del Caribe. Correo electrónico: juan.lugo.p@armada.mil.co 

CN (RA) Willian Edgar Lugo Villalba1 

TK Juan Sebastián Lugo Pinilla2 

¿Cómo medir la 
estabilidad de una 
embarcación?

SEGURIDAD EN
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Figura 1. Altura metacéntrica de un buque, correspondiente 
a la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro.

Figura 2. Ilustración del metacentro de un buque. (Fuente: 
FAO, 2009).

Figura 3. Centro de gravedad de una embarcación. (Fuente: 
Guerrero, 2011).

Para el desarrollo del presente artículo 
se tomará como modelo el buque ARC 
“Caribe”, el cual zarparía por primera vez, 
después de su alistamiento, con carga 
de ayuda humanitaria con destino hacia 

el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, devastado por el 
huracán Iota a finales de 2020; por lo cual era 
necesario medir su estabilidad para la condición 
de carga de zarpe previo al cumplimiento de una 
misión que no daba espera.

Normalmente en una nave de carga una de 
las funciones principales del capitán y del primer 
oficial de cubierta es conocer con exactitud la 
posición del centro de gravedad de la nave para la 
condición de carga en que esta se encuentra, pero 
¿cuándo un buque es estable? y ¿cómo se hacen 
esos cálculos? 

De acuerdo a consultas realizadas por 
diferentes autores versados en la materia se 
encontraron las siguientes definiciones: se dice 
que un buque se encuentra en equilibrio estable si 
tiende a volver a la posición de adrizado después 
de estar escorado. Para que esto ocurra, el centro 
de gravedad (G) deberá encontrarse por debajo del 
metacentro (M). La distancia entre G y M se conoce 
como la altura metacéntrica (GM) (Fig. 1).

Para facilitar el entendimiento a 
continuación se define el vocabulario utilizado:

Lightship o peso en rosca, también definido 
como peso ligero, corresponde al peso de 
una embarcación sin contar el peso de los 
líquidos, combustibles, lubricantes, tripulación, 
repuestos, enseres de la tripulación, víveres, ni 
carga; es decir, como baja del astillero al término 
de su construcción.
 
Dead weight o peso muerto es la capacidad de 
carga de la nave.

Desplazamiento es la sumatoria de los dos 
pesos anteriormente descritos, es decir:
Desplazamiento = peso en rosca + peso muerto

Metacentro (M) en un cuerpo simétrico flotante 
es el punto en que la vertical que pasa por el 
centro de boyancia corta, cuando aquel se desvía 
de su posición de reposo, la dirección que toma 
en tal caso la línea que pasaba antes por los 
centros de gravedad y de flotación, y que era 
vertical (Fig. 2).

Altura metacéntrica (GM) es la distancia entre 
el centro de gravedad (G) y el metacentro (M). Figura 4. Centro de boyancia o carena de un buque. (Fuente: 

Guerrero, 2011).
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Centro de gravedad (G) es el punto de aplicación 
de la resultante de todos los pesos que componen 
la embarcación (Fig. 3).

Centro de boyancia o carena (B) es el centro de 
gravedad del volumen de agua desplazado por un 
cuerpo que flota para una condición dada. También 
se conoce con el nombre de centro de empuje, ya 
que es con fines de estabilidad donde se considera 
aplicada dicha fuerza.

Para medir la estabilidad de una embarcación 
se debe elaborar un cuadro de carga, el cual define 
el ingeniero naval Boris Guerrero Baeza (2011) en 
su libro Apuntes de estabilidad para capitanes y 
pilotos de la siguiente manera:

“El punto de partida para realizar los cálculos de la 
estabilidad de una nave es resolver el cuadro de 
carga. El cuadro de carga es una planilla de cálculo en 
que se ingresan todos los pesos que forman el dead 
weight o peso muerto de la nave. Una vez resuelto 
el cálculo del cuadro de carga se tendrá la siguiente 
importantísima información:

a) Desplazamiento (o mejor dicho peso) de la nave.
b)Posición vertical, longitudinal y transversal del 
centro de gravedad G.
c) Valor del efecto de superficies libres, o sea la subida 
virtual del centro de gravedad debido a ese efecto.

Normalmente los programas computacionales 
resuelven el cuadro de carga, pero en las naves que 
no cuentan con dichos programas el encargado de la 
estabilidad deberá resolverlo manualmente. El uso de 
una planilla Excel facilitará notablemente la operatoria 
del cálculo de cuadro de carga”.

Una vez definidos los términos y conocido 
el método para medir la estabilidad, en compañía 
de los oficiales del Departamento de Ingeniería del 
buque ARC “Caribe” se elaboró el cuadro de carga. El 
primer peso tenido en cuenta fue el peso en rosca 
de la nave, el cual se extrajo del experimento de 
inclinación elaborado después de la instalación de 
la cubierta de vuelo, pero ¿qué es el experimento 
de inclinación?

Experimento de inclinación

De acuerdo con la norma ASTM F1321/92, el 
experimento de inclinación o prueba de estabilidad es 
una prueba que consiste en mover transversalmente 
en la cubierta de la nave unos pesos conocidos, unas 
distancias también conocidas para obtener el peso y 
las coordenadas del centro de gravedad de la nave en 
la condición de rosca, los cuales se consignan en la 
primera parte del cuadro de carga. 

 
Para el cálculo del peso muerto, como se 

mencionó anteriormente, se tuvieron en cuenta los 
líquidos y carga sólida. Para los líquidos contenidos 
en los tanques (combustible, lubricante, agua 
potable, agua de lastre, etc.), de acuerdo con 
el sondaje y utilizando el libro de sondajes, se 
obtuvo el peso y la posición del centro de gravedad 
longitudinal, transversal y vertical del nivel de líquido 
contenido en cada uno, así como el valor del efecto 
de superficie libre. Para la carga sólida se tuvieron 
en cuenta los pesos de cada elemento a embarcar, 
contenedores, vehículos, víveres, tripulación, etc.; se 
calculó su centro de gravedad (x, y, z) con respecto 
a la perpendicular de popa, a la línea de crujía y 
a la línea base del buque y se obtuvo el cuadro 
relacionado a continuación (Tabla 1). 

Cuadro de carga de ARC “Caribe”

Cargas
Distribución Momento 

longitudinal      
(t-m)

 
Momento 

transversal       
(t-m)

Momento      
vertical              

(t-m)Peso   
(t) 

LCG                              
(m)

TCG                              
(m)

VCG                              
(m)

Momento 
superficie 
libre (t-m)

Peso en rosca 1 803.70 34.13 -0.13 6.97  61 560.30 -234.48 12 571.80
Peso muerto 948.43 23.61 0.10 2.37  22 392.40 94.84 2 247.78

 ∑ Momentos
Desplazamiento (t) 2 752.13 LCB (m) 29.613 83 95.74 -139.64 14 819.60
VCG corregido (m) 5.695 KML (m) 73.832

Tabla 1. Cuadro de carga de ARC “Caribe” cuya operación durante el primer semestre de 2021 fue el transporte de equipos, 
materiales y personal especializado para recuperar la isla de Providencia, tras el paso del huracán Iota.
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El peso de las ayudas humanitarias que se cargó en uno de los zarpes del ARC “Caribe” fue:

Lista de referencias

Descripción del Peso de la Carga Desplazada por El Arc “Caribe” 
Cantidad Tipo de carga Peso (t)

12 Contenedores con ayudas humanitarias 111.47
5 Vehículos utilitarios (incluye 01 ambulancia) con ayudas 

humanitarias.
34.28

20 000 Galones de agua potable 75.68

Total ayudas humanitarias entregadas en el zarpe 221.43

Evaluación de los criterios de estabilidad 

Una vez obtenida la anterior información de 
estabilidad, se elaboró la curva de brazos adrizantes 
o GZ y se comparó con los criterios de estabilidad de 
la Resolución Dimar 0418/2019, mediante la cual 
se adoptó el Código Internacional de Estabilidad sin 
averías de la Organización Marítima Internacional 
(2008). Para este caso se aplicaron los criterios de 
la Parte A Criterios obligatorios, Capítulo 2. Criterios 
generales, 2.2 Criterios relativos a las propiedades 
de la curva de brazos adrizantes y 2.3 Criterio de 
viento y balance intensos (criterio meteorológico). 

Como se observa, el valor del ángulo al que 
ocurre el máximo GZ no cumple con lo estipulado en 
la Resolución (mínimo 25° y el ángulo obtenido fue 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación. (2009).  
Prácticas de seguridad relativas a la estabilidad 
de buques pesqueros pequeños. FAO.

Organización Marítima Internacional. (2008). 
Código Internacional de Estabilidad sin Averías. 

Figura 5. Obtención de la curva se criterios adrizantes GZ del ARC “Caribe”.

Tabla 2. Descripción del peso de la carga desplazada por el ARC “Caribe” desde Cartagena hacia la isla de Providencia.

American Society for Testing and Materials 
F-1321. (1992). Standard Guide for 
Conducting a Stability Test (Lightweight 
Survey and Inclining Experiment) to Determine 
the Light Ship Displacement and Centers of 
Gravity of a Vessel.

Guerrero, B. (2011). Apuntes de estabilidad 
para capitanes y pilotos.

20°), motivo por el cual se evaluaron los criterios 
consignados en la Parte B Recomendaciones 
aplicables a determinados tipos de buques y otras 
directrices, Capítulo 2. Criterios recomendados de 
proyecto para determinados tipos de buques, 2.4 
Buques de suministro mar adentro, 2.4.5 Criterios 
de estabilidad. 

Así las cosas, se concluyó que para la 
condición de carga dada la nave cumplió todos los 
criterios obligatorios y recomendados para su tipo, 
por lo tanto la embarcación era segura para dar 
cumplimiento a la misión encomendada como apoyo 
a la recuperación de la isla de Providencia tras haber 
sido devastada por el fenómeno natural.   

Criterios de estabilidad
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1 Docente de la Universidad Sergio Arboleda, Gerente de Espinel Cornejo Abogados. Miembro Acoldemar, AColdese, Iarce.
 2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-56506254

Javier Mauricio Espinel Cornejo1 

En marzo de 2021 se tuvo noticia del 
encallamiento de la embarcación Ever 
Given de bandera panameña, operada por 
la naviera taiwanesa Evergreen Marine, que 
transitaba por el canal de Suez, proveniente 

de China con destino Rotterdam; embarcación 
que quedó atravesada en el canal, obstruyendo 
completamente el tránsito marítimo por esa 
importante arteria comercial2.

El canal, ubicado en el istmo de Suez 
(Egipto), en el extremo norte del continente 
africano y que lo separa de Asia, es uno de los 

canales interoceánicos más importantes del mundo, 
por el cual transitan diariamente embarcaciones 
de grandes dimensiones: portacontenedores, 
petroleros, gaseros, entre otros de los buques 
más grandes del mundo. Por este canal transita 
aproximadamente el 10 % del transporte marítimo 
mundial y se mueve aproximadamente el 30 % 
de la carga de contenedores a nivel global, que 
hacen tránsito entre Europa y Asia, incluido el 
Medio Oriente. El canal de Suez conecta el mar 
Mediterráneo (océano Atlántico) y el mar Rojo 
(océano Índico), tiene 150 años de antigüedad y 
funcionó inicialmente como una concesión a una 

El encallamiento de la 
embarcación Ever Given
El encallamiento de la 
embarcación Ever Given 
en el canal de Suez: análisis 
preliminar de la responsabilidad 
marítima contractual y 
extracontractual
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3  Información tomada del medio Inese.es, publicación especializada del sector asegurador. https://www.inese.es/este-podria-ser-el-
multimillonario-impacto-del-siniestro-en-el-canal-de-suez/
4 https://www.swissinfo.ch/spa/canal-suez--previsi%C3%B3n-_egipto-reafirma-su-posici%C3%B3n-despu%C3%A9s-del-bloqueo-del-
canal-de-suez/46492902
5 www.coltrans.com.co
6 https://elpais.com/economia/2021-03-25/el-cierre-del-canal-de-suez-por-el-buque-atascado-amenaza-con-lastrar-el-comercio-global-
durante-semanas.html
7 https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210325-canal-suez-efectos-economia-bloqueo-portacontenedores

sociedad internacional que facilitó su construcción 
y administración, hasta que Egipto retomó su 
control a mediados del siglo XX. El lugar tiene tal 
importancia geo-estratégica y comercial que ha 
sido objeto de disputas por más de cien años, e 
incluso fue uno de los motivos de la guerra del 
Sinaí en 1956, por tratarse de un lugar histórico 
de disputa entre el Reino Unido, Francia y Egipto, 
que conllevó finalmente a la intervención de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la 
presencia permanente de una fuerza internacional 
en la región (Aguilar, s.f.). 

El canal ha sido objeto de tensión entre 
las potencias comerciales y políticas en el ámbito 
mundial y su inoperatividad; en este caso como 
consecuencia de un accidente marítimo, obligaba a 
las embarcaciones a tomar otra ruta rodeando todo 
el continente africano, en un trayecto adicional 
bastante extenso y provisto de aguas con altas 
mareas en el cabo de Buena Esperanza, en el sur 
del continente, lo que lo hace un viaje mucho más 
extenso, con mayor consumo de combustible y 
bastante azaroso desde el punto de vista de los 
riesgos asociados a la navegación marítima.  

La embarcación Ever Given, con capacidad 
para transportar 20 000 contenedores, con 400 m 
de eslora y 60 m de manga, propiedad de la firma 
japonesa Shoei Kisen Kaisha3 que integra la flota 
de la naviera taiwanesa Evergreen, transportaba 
en el momento del siniestro una carga de 18 000 
contenedores, carga gestionada por la multinacional 
Bernhard Schulte Shipmanagement (BMS)4, encalló 
el pasado martes 23 de marzo en el canal de Suez, 
obstaculizando esa importante vía comercial, 
dejando en espera a más de 150 embarcaciones en 
principio y hasta 400 buques hasta el momento de 
su reflotación, los cuales se dirigían tanto al norte 
como al sur del mundo, causando un represamiento 
de carga y embarcaciones con impacto mundial. 
Los retrasos en las rutas comerciales afectadas 
sustancialmente fueron Shangái-New York, 
Shenzen-Hamburgo y Shenzen-Newar-Elisabeth, 
lo cual afectó los itinerarios establecidos en 
diferentes puertos del mundo5. 

Se calcula que por el este canal circulan 
diariamente en promedio mercancías por valor 
de US$9600 millones de dólares6, unas 50 
embarcaciones al día, lo que arroja pérdidas tanto 
por el retraso de entrega de las mercancías como 

para el Canal en sus ingresos operacionales por el 
tránsito de las embarcaciones, perjuicios que la 
autoridad del Canal representada por el almirante 
Osama Rabie se han tasado en US$900 millones 
de dólares, que además causó en el momento del 
bloqueo un incremento entre el 4.5 % y el 6 % 
del precio internacional del petróleo y amenazó 
el riesgo de desabastecimiento en Europa y 
de problemas en el transporte de petróleo con 
implicaciones de nivel mundial7. 

Las demoras generadas por el siniestro 
aumentó el riesgo de desabastecimiento 
causado por la escasez de contenedores, debida 
a las afectaciones en el comercio internacional 
por la pandemia y la permanencia en puerto de 
muchas mercancías represadas. Todo ello derivó 
en el aumento de los fletes marítimos hasta en 
un 300 % o 400 %, pues se incrementó el flete 
marítimo de US$2000 a US$8000 por contenedor 
en la ruta Asia-Pacífico. 

En relación con el análisis del siniestro, se 
trata de un encallamiento. En el ámbito internacional 
los siniestros marítimos están definidos por la 
Resolución OMI MSC.255 (84)/2008 Código para 
la investigación de siniestros marítimos, que 
hace parte de la Regla 2.1. parte C del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (Solas, por sus siglas en inglés), emitido 
por la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Dicha regulación establece que son accidentes 
o siniestros marítimos los que han tenido como 
resultado “(…) 5-. La varada o avería grave de un 
buque”. Por otra parte, la doctrina especializada 
describe así el encallamiento: 

“La varada o encalladura tienen que consistir en 
una detención, derivada de un accidente anormal, 
por contacto con el fondo, no siendo suficiente que 
toque el buque fondo ocasionándole más o menos 
averías, sino que el contacto debe persistir cierto 
tiempo. El siniestro por encalladura es uno de los 
riesgos de mar, del que es responsable el asegurador, 
siempre que obedezca a un acontecimiento fortuito 
y no a una determinación accidental e intencional” 
(Fariña, s. f.).

Como resultado de un siniestro marítimo 
se generan daños de diferente índole que afectan 
la carga, producen lesiones a las personas a bordo 
de la nave o a bordo de otras embarcaciones, daños 
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a la embarcación en los casos de encallamiento o 
a otras naves en casos de abordajes, en general 
daños a terceros; asimismo, se puede presentar 
contaminación marina en caso de derrames de 
hidrocarburos. En el presente caso se estableció 
que no se generaron daños a otras embarcaciones, 
ni a la tripulación. Lo que se ha presentado es un 
contacto de la nave con el fondo marino que produjo 
su varada, que a su vez ocasionó la interrupción 
del tráfico marítimo en ese importante Canal, lo 
que puede haber ocasionado perjuicios de otra 
naturaleza relacionados con el transporte marítimo 
o el comercio internacional. 

Posterior al reflotamiento de la nave, el 29 
de marzo de 2021, la misma fue trasladada a la 
zona del Gran Lago, en medio del canal de Suez, a 
la espera de la definición de la situación jurídica por 
parte de la autoridad marítima egipcia. Al tiempo que 
avanzaban las labores de la liquidación de la avería 
gruesa, para establecer la contribución que debe 
hacer cada uno de los intereses representados en 
la embarcación -armadores y dueños de la carga-, 
con el fin de sufragar entre todos los gastos del 
salvamento de la embarcación. Se trata entonces 
de determinar qué tipo de daños o afectación 
patrimonial desencadenó el siniestro.

Incumplimientos de los contratos de 
transporte internacional de mercancías

En primer lugar, se advierte que se pueden 
prever perjuicios derivados de la entrega tardía de 
las mercancías transportadas en la embarcación 
Ever Given; entrega tardía que pudo generar el 
incumplimiento de los contratos de transporte 
internacional de mercancías bajo conocimiento de 
embarque, el cual consta en un Bill of lading (B/L), 
así como el incumplimiento de las entregas en 
virtud de un contrato de compraventa internacional 
de mercaderías de las mercancías transportadas, 
causado por la demora del transporte marítimo. 
El contrato de transporte internacional de 
mercaderías, en estos casos, se regula por las 
cláusulas pactadas en el contrato mismo, por la 
regulación legal nacional o internacional del país del 
cargador o del transportador, según se determine 
en el contrato, ya sea el cargador -propietario de 
las mercancías-, el comprador o el vendedor de la 
mercancía objeto del transporte. Por lo general, en 
los conocimientos de embarque (B/L), en los cuales 
consta el contrato de transporte internacional de 
mercancías se define la jurisdicción y ley aplicable, 
algo que se ha denominado en la doctrina marítima 
internacional la “Cláusula Paramount” o cláusula 
de jurisdicción, que en su gran mayoría definen 
como jurisdicción las cortes inglesas y también la 

legislación inglesa como ley aplicable. En ocasiones 
será la jurisdicción y la legislación del país del 
transportador, imponiéndose un claro dominio 
del transportador marítimo en la celebración de 
los contratos, que son en su mayoría contratos 
de adhesión, como también puede definir alguna 
jurisdicción de conveniencia al transportador o a 
las partes. Incluso puede pactarse una cláusula 
compromisoria que remita la competencia a un 
tribunal de arbitramento marítimo.  

Como ley aplicable, el contrato puede remitir a 
un convenio internacional de transporte marítimo de 
mercancías, que puede ser el Convenio de Bruselas 
de 1924 (Convenio para la Unificación de Ciertas 
Reglas en Materia de Conocimiento de Embarque) 
-Reglas de La Haya- y su protocolo modificatorio 
de 1968, conocido internacionalmente como las 
Reglas de La Haya Visby; el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 
conocido como Reglas de Hamburgo de 1978, este 
convenio establece un régimen jurídico uniforme 
para los derechos y obligaciones de los cargadores, 
porteadores y consignatarios nacidos de un contrato 
de transporte marítimo de mercancías8; o las Reglas 
de Rotterdam 2008 (Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional 
de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo)9, que 
aún no ha entrado en vigor o no tiene fuerza de 
convenio internacional al no haber sido aprobado y 
ratificado por al menos 20 países, pero que podrían 
ser escogidas como ley aplicable al contrato de 
común acuerdo por las partes. En los dos primeros 
casos va a depender del convenio que esté aprobado 
y ratificado en los países de los contratantes, ya sea 
el de Bruselas o el de Hamburgo, o incluso puede 
darse la situación que tengan en cada jurisdicción 
convenios diferentes, por lo que resulta fundamental 
lo que se haya pactado en el contrato de transporte 
marítimo (B/L) sobre jurisdicción y ley aplicable. En 
dichos convenios se establecen las obligaciones 
de las partes, la carga de la prueba, las causas 
excluyentes de la responsabilidad del transportador 
marítimo y la limitación de responsabilidad del 
transportador. A su vez, las Reglas de Rotterdam son 
una iniciativa de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil (Uncitral, por sus siglas 
en inglés) que busca la uniformidad del derecho 
comercial y en este caso del derecho del transporte 
marítimo de mercancías10. 

Por lo tanto, en cuanto a la responsabilidad 
civil contractual derivada del contrato de transporte 
marítimo de mercancías se podrían presentar 
algunas reclamaciones por la entrega tardía, así 
como por el daño de la mercancía en el caso de 
productos perecederos, por el mayor tiempo de 

8 https://uncitral.un.org/es/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules
9 https://uncitral.un.org/es/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules/status
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duración del transporte, si se trata de productos 
que tienen cierta fecha de maduración ajustada 
a los tiempos del viaje, que podría ser el caso de 
frutas, verduras, cárnicos, aclarando que dichas 
mercancías se transportan en contenedores 
refrigerados, pero también que tienen unos 
tiempos ajustados de maduración en razón a la 
logística del transporte, almacenamiento y entrega.

La declaración de avería gruesa

Una de las principales cuestiones que 
ha sido objeto de discusión por parte de los 
abogados y de la doctrina especializada es si 
en el caso en estudio se presentó o no la figura 
de la avería gruesa. En un principio se discutió 
entre algunos de los especialistas si los gastos de 
salvamento estarían cubiertos o no dentro de los 
presupuestos de la avería gruesa, o si esta figura 
aplicaba solamente en los casos de un sacrificio 
extraordinario de la carga, es decir, en los casos de 
echazón. 

Al respecto, se estableció que en efecto 
fue declarada la avería gruesa por parte de los 
armadores del Ever Given, designándose a la firma 
Richards Hogg como liquidador de la avería. Sobre 
esta figura, exclusiva del derecho marítimo, dice la 
doctrina especializada: 

“Los elementos de la avería común serían tres: 
el peligro inminente, que el peligro sea común y 
que el sacrificio sea extraordinario. Ejemplos de 
peligro inminente y común serían: la echazón o 
el encallamiento. Por lo general en las pólizas se 
incluye una cláusula, en la cual se acuerda acudir a 
la interpretación de esta figura mediante las reglas 
de York y Amberes de 1994” (Vélez, s .f.). 

Para la Fundación Mapfre la avería gruesa es:

“El daño producido intencionadamente en un buque 
o en las mercancías que transporta para evitar otros 
mayores en el propio buque o en su carga. Su cuantía 
se distribuye proporcionalmente entre las partes 
beneficiadas de esa conducta intencionada (dueño 
del buque, propietario de las mercancías, asegurador, 
fletador, etc.). Existe acto de avería gruesa cuando 
intencionada y razonablemente se causa un daño 
o gasto extraordinario para la salvación común de 
los bienes comprometidos en un viaje marítimo, con 
ocasión de estar todos ellos amenazados por un 
peligro. Los daños o gastos ocasionados en acto de 
avería gruesa serán soportados por los titulares de 
los intereses en riesgo en el momento de la avería, 
en proporción y con el límite del valor salvado de 
cada uno de ellos” (Fundación Mapfre, s. f.).

En la legislación mercantil colombiana se 
menciona la figura así: 

“Solo existe acto de avería gruesa o común 
cuando intencional y razonablemente se hace un 
sacrificio extraordinario o se incurre en un gasto 
de la misma índole para la seguridad común, con 
el fin de preservar los bienes comprometidos en 
la navegación. Los sacrificios y gastos de la avería 
gruesa estarán a cargo de los diversos intereses 
llamados a contribuir” (Código de Comercio, 1971).

Como atrás se dijo, se debatió por parte de 
los maritimistas si habría lugar o no a la declaración 
de la avería gruesa, pues es claro que dicha 
figura se aplica en el caso del sacrificio voluntario 
de la carga -echazón-, en la cual, las pérdidas 
ocasionadas por ese sacrificio extraordinario son 
sufragadas entre todos los intereses llamados a 
contribuir, sin embargo, con el paso del tiempo 
se amplió su aplicación a los denominados 
gastos extraordinarios, entre ellos los gastos 
de salvamento. A partir de la actualización de 
las reglas de York y Amberes de 2016 así quedó 
contemplado en el Capítulo IV de tales reglas que 
son incorporadas en los contratos de transporte 
marítimo de mercancías B/L, sobre ese punto ha 
dicho la doctrina especializada:

“La avería gruesa existe cuando se incurre, 
intencionada y razonablemente para la seguridad 
común del buque, su dotación, pasajeros 
y cargamento, en algún sacrificio o gasto 
extraordinario, con el fin de preservar de un 
peligro los bienes comprometidos en una aventura 
marítima común. Las reglas de York y Amberes 
sobre la avería gruesa son un conjunto de normas 
consuetudinarias (es decir, que no constituyen un 
convenio internacional, sino que vienen impuestas 
simplemente por su adopción libre y generalizada 
por las partes en los contratos de transporte), su 
primera versión data de 1877 y ha sido revisada 
en varias ocasiones, en su última versión -2016- 
aprobadas por el Comité Marítimo Internacional, 
actualiza las anteriores versiones de 1994 y 2004. 
Esta última versión pretende resolver temas como 
la liquidación de remuneración por salvamento 
(regla IV), que al contrario que en las RYA 2004, el 
salvamento será admisible en la avería gruesa”11.     

Para el profesor Fabián Ramos, experto 
abogado maritimista:

“Habría acto de avería gruesa, pues se han generado 
gastos fuera de lo previsto en esta travesía -gastos 
extraordinarios- como el del salvamento para 
desencallar, gastos que conforme a las reglas de York 

10 https://uncitral.un.org/es/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules
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y Amberes califican en la avería gruesa. Considera 
que se debe declarar la avería gruesa y se procedería 
a liquidar esos gastos entre la carga, armadores y 
propietarios” (Ramos, s. f.). 

Asimismo, el experto internacional Philip 
Teoh considera que el presente caso “se puede 
presentar una avería Gruesa, que es una figura 
muy antigua del derecho marítimo basada en 
la equidad, que tiene sus antecedentes en la 
Ley Rhodia o ley de Rodas”. Experto quien a su 
vez define la avería gruesa como “toda pérdida 
que surja como consecuencia de sacrificios 
extraordinarios realizados o gastos incurridos 
para la preservación del buque y pérdidas de 
carga y deben ser sufragados proporcionalmente 
por todos los interesados”12 . Para el experto 
citado, “los esfuerzos para poner a flote el buque 
y realizar las reparaciones necesarias para que 
el buque y la carga puedan continuar su viaje con 
seguridad formarán parte de la avería gruesa”13.    

Finalmente, en reciente evento internacional 
sobre el análisis de potenciales reclamaciones en el 
caso del Ever Given, organizado por la Asociación 
Colombiana de Derecho Marítimo (Acoldemar), hubo 
consenso en que en el presente caso los gastos 
de salvamento estarían contemplados dentro de 
los presupuestos de la figura de la avería gruesa, 
por tratarse de gastos extraordinarios que están 
comprendidos en las reglas de York y Amberes. En 
tal sentido se pronunció la experta maritimista 
Mercedes Duch: “Todos los gastos extraordinarios 
(salvamento, extras de combustible, puertos de 
refugio) entran dentro de la obligación del armador 
y los dueños de la carga de contribuir con tales 
gastos extraordinarios que están dentro de los 
presupuestos de la avería gruesa, según las reglas 
de York y Amberes de 2016” 14.  

Incumplimiento de los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías

De igual forma se podrían presentar 
reclamaciones derivadas del incumplimiento de 
los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías regulado en la Convención de Viena 
de 1980, y de manera específica en los Incoterms 
2010/202015 (International Comercial Terms16); por 

lo que dependiendo del término comercial utilizado, 
se podrá definir quién era el propietario de las 
mercancías al momento del siniestro, es decir, si ya 
se había producido la entrega de las mercancías del 
vendedor al comprador, por lo que en algunos casos, 
sobre todo cuando la entrega debía producirse en 
el puerto o bodega del país de destino, se podría 
presentar un incumplimiento en los contratos de 
compraventa que pueden derivar en reclamaciones 
de perjuicios, no así en las modalidades en que la 
entrega se produjo en el puerto de origen (FAS, FOB, 
CIF), pues en ese caso no habría incumplimiento del 
vendedor, dado que se entiende que se entregó la 
mercancía antes del viaje y el riesgo durante el viaje 
era asumido por el comprador. Diferentes son los 
casos en los que se pactó la entrega en el puerto 
de destino o incluso en las bodegas del comprador 
(modalidades DPU, DDP), en los cuales sí se pueden 
presentar incumplimientos que pueden derivar en 
reclamaciones del comprador al vendedor por la 
falta de cumplimiento en la entrega y perjuicios que 
se deriven de ese incumplimiento, y por esta vía 
también reclamaciones al transportador marítimo. 
Igualmente, podrá reclamar de manera directa quien 
haya contratado el transporte de las mercancías en 
casos de daños a la carga o de perjuicios sufridos 
por el retraso en la entrega. 

Responsabilidad civil extracontractual

Ahora bien, en cuanto a las reclamaciones 
de tipo extracontractual, será determinante la 
investigación que realice la autoridad marítima 
del canal de Suez, o la autoridad marítima con 
jurisdicción para conocer del asunto. En este caso 
serán las autoridades marítimas de Egipto, como 
Estado Ribereño, en cumplimiento del Convenio 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar17  

(Unclos), parte III Estrechos utilizados para la 
navegación internacional (Elizalde, s. f.), que 
define en el Estado Ribereño de los estrechos, 
la soberanía y jurisdicción sobre dichas aguas, 
autoridad marítima que a su vez deberá determinar 
la causa del siniestro. 

En caso de que se determine que el armador 
y el capitán de la motonave Ever Given, o ya sea el 
piloto práctico, tuvieron alguna responsabilidad 
marítima, podrían venirse algunas reclamaciones o 

11 https://www.clustermaritimo.es/2016/10/18/la-averia-gruesa-reglas-de-york-y-amberes-2016/
12 Philip Teoh, The most often cited legal definition of “general average” is “all loss which arises in consequence of extraordinary sacrifices made 
or expenses incurred for the preservation of the ship and cargo losses within general average, and must be borne proportionately by all who are 
interested. Recuperado de: https://maritime-executive.com/editorials/ever-given-legal-and-insurance-implications. Compartido por el profesor 
Juan Guillermo Hincapie. Recuperado de https://twitter.com/juanguillermoh/status/1376630545094959108?s=24 
13 https://maritime-executive.com/editorials/ever-given-legal-and-insurance-implications.
14 Evento internacional Caso “Ever Given” en el  canal de Suez: Análisis de la situación y potenciales reclamaciones. Llevado a cabo el 13 de abril de 
2021. Memorias en www.acoldemar.org
15 Fabián Alcides Ramos, Conferencia los Incoterms 2020. Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=-qkKfgXUhnY
16 Incoterms: International comercial terms de la Cámara de Comercio de París y sus modificaciones.
17 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos). https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/
convemar_es.pdf
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demandas de responsabilidad civil extracontractual 
contra estos, por parte de los armadores de las 
naves afectadas con el estancamiento comercial, 
derivadas de sus incumplimientos con los dueños 
de la carga, o por lo contratos de fletamento por 
tiempo o viaje incumplidos por el retraso. Asimismo, 
en ese evento podrían verse también enfrentados 
los armadores a una reclamación por parte de las 
autoridades del canal de Suez, pues las pérdidas 
para la administración del Canal ascienden según 
la tasación que estos hicieron a US$900 millones 
de dólares. Como también podría determinarse 
por parte de las autoridades marítimas egipcias 
o del canal de Suez, que los fuertes vientos 
alegados por los armadores de la embarcación 
siniestrada18 fueron la causa del siniestro marítimo, 
y en ese caso declarar probado un caso fortuito 
o fuerza mayor, o una circunstancia eximente 
de responsabilidad, que lleve a una sentencia 
absolutoria; es decir, favorable a los intereses 
del armador de la nave u otros demandados, que 
los exima de toda responsabilidad. En tal caso, 
de probarse una fuerza mayor o caso fortuito, no 
tendrían vocación de prosperar las reclamaciones 
de tipo extracontractual. Ello también repercutiría 
en las reclamaciones de tipo contractual, pues de 
igual forma el transportador va a alegar el caso 
fortuito o fuerza mayor para que sea eximido de 
responsabilidad por las reclamaciones derivadas 
de los recobros por contribuciones de avería 
gruesa, por parte de los aseguradores en virtud de 
la acción subrogatoria. 

Puede decirse igualmente, que en materia 
responsabilidad civil en el ámbito marítimo existe 
una tendencia internacional a la objetivización 
de la responsabilidad19, por lo que en ese caso el 
armador o transportador deberá probar el caso 
fortuito, o la fuerza mayor, o la causal eximente 
de responsabilidad. Asimismo, dependiendo 
de la normatividad procesal marítima del 
Estado Ribereño, los terceros afectados podrán 
hacerse parte en el proceso de investigación del 
siniestro marítimo, como ocurre en Colombia. 
O contrario sensu, como ocurre en Panamá, 
esperar a que la autoridad del Canal defina la 
responsabilidad administrativa del siniestro y 
posteriormente acudir a un proceso ante la justicia 
marítima especializada, para las demandas de 
responsabilidad civil extracontractual.

Seguros 

Finalmente, lo anterior no es óbice para que 
en caso de que se presenten daños a la mercancía, 
o de causarse perjuicios ocasionados por el retraso 
en la entrega, derivados del incumplimiento 
del contrato de transporte, se presenten las 
reclamaciones en virtud de los contratos de 
seguros de las mercancías, o seguro de la carga a 
los respectivos aseguradores de las mercancías y 
se hagan efectivas esas indemnizaciones, lo que 
obligaría al asegurador a esperar la investigación 
de la autoridad marítima competente para 
intentar las acciones de subrogación contra el 
transportador. Resulta importante mencionar que 
será fundamental analizar en cada caso el contrato 
el seguro o póliza que se piense afectar, pues será 
en dicha póliza donde se definen las coberturas, 
exclusiones y se podrá determinar a ciencia 
cierta el derecho a la indemnización en cada caso 
concreto. Asimismo, están cubiertas en el seguro 
de las mercancías la contribución por avería gruesa, 
tal como lo menciona el maritimista Philip Teoh, 
“el seguro de la carga -Cargo Insurance- cubriría la 
avería gruesa y los gastos de salvamento”.20 

Dependerá del resultado de la investigación 
del siniestro marítimo para que en caso de 
reclamaciones de tipo extracontractual en contra 
del armador de la nave encallada, en caso de una 
eventual condena, deban entrar a responder los 
aseguradores de la responsabilidad marítima de la 
embarcación siniestrada. Se conoció que UK P&I 
Club es la mutual que asegura las coberturas de 
protección e indemnización de la embarcación21. 
Los P&I Club o clubes de protección e indemnización 
son entidades mutuales que en el campo de los 
seguros marítimos son los aseguradores de la 
responsabilidad civil marítima (Espinel, 2013), 
riesgo que a su vez está reasegurado en IG o 
International Group of P&I, agremiación de varias 
entidades mutuales aseguradoras. 

El P&I Club que asegura la responsabilidad y 
las coberturas de protección e indemnización del Ever 
Given deberá responder en caso de una condena a la 
nave por la responsabilidad civil marítima derivada 
del siniestro y asumir los gastos de salvamento, 
remolque, asistencia y todos los gastos que tenga el 
armador con ocasión del siniestro. 

18 https://www.bbc.com/mundo/noticias-56506254
19 María del Carmen Jiménez, Master de Derecho y Negocio Marítimo, Universidad de Comillas,  https://repositorio.comillas.edu/jspui/
bitstream/11531/19665/1/TFM000681.pdf
20 Phipio Theo: “The cargo insurance of these container cargo on board is covered by the marine insurance cover using the English Forms, as 
above. See Clause: 2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage 
and/or the governing law and practice. Recuperado de https://maritime-executive.com/editorials/ever-given-legal-and-insurance-implications
21 https://www.inese.es/este-podria-ser-el-multimillonario-impacto-del-siniestro-en-el-canal-de-suez/
22 Aurelio Fernández Conchezo, miembro directivo Comité Marítimo Internacional, ponencia sobre reclamaciones de seguros: Caso “Ever Given” en 
el  Canal de Suez: Análisis de la situación y potenciales reclamaciones. Llevado a cabo el 13 de abril de 2021. Memorias en www.acoldemar.org
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Sobre el análisis de la cobertura de los 
seguros resulta importante citar el diagnóstico 
realizado por el experto maritimista Aurelio 
Fernández-Concheso22, quien encuentra los 
siguientes escenarios: 

“1. La reclamación de los salvadores, quienes tienen 
derecho a la remuneración por el salvamento, este 
pago se va a sufragar mediante la liquidación de 
avería gruesa, en la que deberán contribuir los 
armadores y los dueños de la carga. La parte que 
corresponde pagar a los armadores de la nave está 
cubierta dentro del seguro de casco y maquinaria 
(H&M). 2. Las reclamaciones del buque contra los 
dueños de la carga por la contribución a la avería 
gruesa las cubre el seguro de las mercancías, por 
lo que los aseguradores expiden los bonos de 
contribución a la avería gruesa o garantías para la 
entrega de los contenedores a los dueños de la carga. 
3. Las reclamaciones de los dueños de la carga contra 
el buque por los daños de la mercancía las cubre el P&I 
Club. 4. Las reclamaciones del canal contra el buque 
por los daños y por el lucro cesante es amparado 
por la cobertura de daños a terceros del club de 
protección de indemnización. 5. Las reclamaciones 
de buques detenidos a causa del encallamiento 
del Ever Given se cubren mediante la protección e 
indemnización. 6. Las reclamaciones de la carga de 
otros buques detenidos se cubre mediante el seguro 
de la carga de los propietarios de las mercancías, y 
las reclamaciones de los dueños de la carga de esos 
buques la cubre la P&I de los respectivos buques. 7. 
Las reclamaciones derivadas de los incumplimientos 
de contratos de fletamentos por parte de los buques 
detenidos, al ser reclamaciones de tipo contractual, 
no tendrían cobertura, sin embargo, el P&I Club cubre 
los gastos de defensa”.     

Finalmente, sobre las posibles reclamaciones 
se pueden prever los siguientes escenarios jurídicos 
donde tendrán que intervenir las partes, las 
aseguradoras y reaseguradoras con intereses en 
el siniestro del Ever Given. El experto maritimista 
español Javier Portales23  menciona: 

“1. Reclamaciones del Canal contra el buque, las 
normas aplicables serán las reglas especiales de 
navegación para el canal de Suez y la jurisdicción 
será la egipcia. 2. En reclamaciones de la carga 
transportada deberán tenerse en cuenta las cláusulas 
de jurisdicción de los contratos de transporte B/L. 3. 
Reclamaciones de terceros distintos a la autoridad del 
canal de Suez, preferentemente será la jurisdicción 
egipcia por ser el lugar de ocurrencia del siniestro, 
sin embargo, también pueden ser presentadas las 
demandas en el domicilio del demandado 4. Disputas 

entre armadores y fletadores del buque. Se debatirá 
en el foro que se defina en el contrato de fletamento, 
normalmente se pacta la competencia de un tribunal 
de arbitramento. 5. Limitación de responsabilidad. Ya 
se abrió un litigio en Londres para crear un fondo de 
limitación de responsabilidad, habrá que esperar qué 
disputas se llevan a ese foro. 6. Reclamaciones por 
salvamento se tramitarán dentro de la liquidación de 
la avería gruesa y, finalmente, reclamaciones dentro 
de los intereses representados en la avería gruesa, 
armador, cargadores, aseguradores de carga. Los foros 
relevantes serán Egipto, por ser el lugar de ocurrencia 
del siniestro, Londres, con las reservas de lo que 
ocurra con el tema Brexit, el domicilio del demandado, 
incluso la jurisdicción española para tramitar asuntos 
relativos a la carga por cuanto en la legislación 
española tiene prevalencia sobre las cláusulas de 
jurisdicción de los B/L y, por último, resulta importante 
lo que ocurra con el embargo preventivo, toda vez que 
de acuerdo a convenios internacionales, el embargo 
preventivo genera jurisdicción”.

Observaciones finales

Con posterioridad a la reflotación del Ever 
Given, que aguarda la definición de la situación 
jurídica del buque, se presentó la detención o 
arresto de la embarcación mientras se expiden las 
garantías de cobertura por daños y avanzan las 
investigaciones; el daño objeto de detención se 
refiere principalmente a los perjuicios reclamadas 
por la autoridad del canal de Suez por la interrupción 
del tráfico marítimo por el canal, estimadas en 
US$900 millones de dólares, US$300 millones de 
dólares de gastos de salvamento y US$300 millones 
de dólares por pérdida de reputación del Canal. 
Posteriormente, se vendrán los litigios por los daños 
a la carga a bordo y una vez concluya la investigación 
de causas, las eventuales reclamaciones de terceros 
afectados con el siniestro, al tiempo que avanzan 
los trabajos de la liquidación de la avería gruesa, 
estimándose reclamaciones generales por valor 
aproximado de US$2500 millones de dólares. Será la 
investigación de la autoridad marítima competente 
con jurisdicción en el canal de Suez la que defina 
la responsabilidad marítima de los armadores y 
la determinación de las causas del siniestro. Se 
conoció igualmente que los aseguradores de la 
responsabilidad civil han presentado un recurso de 
apelación contra la detención del buque 24. 

Sobre el caso en estudio comenta el 
profesor José Sabatino: 

“Indudablemente el Ever Given dará mucho de 
qué hablar en los años venideros, en términos de 

24 https://fullavantenews.com/la-aseguradora-del-ever-given-recurre-la-detencion-por-parte-de-egipto/?lang=es&fbclid=IwAR1zqiV_8AT23xe2xfbzv
c2U6jxp1V-8HpWbqwjLOfvg8m9s2VEvHRV0c_E
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reclamos marítimos y litigios. Para los abogados 
marítimos el siniestro engloba prácticamente un 
catálogo de las diversas instituciones, algunas de 
vieja raigambre, que son propias de esa especial 
rama del derecho, entre ellas el salvamento, la avería 
gruesa y la limitación de responsabilidad; amén 
de muchísimos reclamos de carga, habida cuenta 
la cantidad de embarcadores/recibidores a bordo. 
Desde el punto de vista portuario, el caso recuerda 
la posición de fuerza que en ocasiones ocupan las 
entidades portuarias y de los canales, como ocurre 
hoy con la autoridad del canal de Suez”.25

  
Se conoció igualmente que la justicia 

marítima panameña dio apertura a una investigación 
para analizar las causas del siniestro, sobre lo cual 
cabe hacer dos precisiones: 

A. La justicia panameña, como Estado 
de Abanderamiento de la embarcación 
Ever Given, deberá adelantar una 
investigación técnica para determinar 
las causas del siniestro, en virtud de la  
Resolución - MSC.255 de 2008 -Código 
de Investigación de Siniestros de la 
OMI-, que establece la obligatoriedad 
de los Estados parte, como Estado de 
Abanderamiento o de Pabellón, de iniciar 
una investigación técnica con el objeto de 
mejorar la seguridad marítima y prevenir 
futuros siniestros. 

B. Asimismo, podrá conocer de las disputas 
de responsabilidad civil, contractuales y 
extracontractuales que sean sometidas de 
común acuerdo por las partes a conocimiento 
del Tribunal Marítimo Panameño, en 
virtud de lo que se conoce como el Forum 
Shopping26 o tribunal de conveniencia para 
las partes, también en el entendido que la ley 
marítima panameña y las normas procesales 
marítimas del Tribunal Marítimo de Panamá 
permiten llevar a su conocimiento las 
disputas marítimas internacionales.

Para concluir, la competencia para conocer 
de la investigación jurisdiccional del siniestro 
marítimo en este caso la tendrá exclusivamente la 
autoridad marítima con jurisdicción en el canal de 
Suez, en aplicación de la normatividad internacional 
y, en especial, de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. 
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Los incidentes por derrames de petróleo son una de las mayores 
preocupaciones para la salud y la conservación de los ecosistemas 
marinos y costeros, debido a la afectación que causan sobre los 
servicios que estos brindan a la sociedad, entre los cuales sobresalen la 
pesca, el turismo y el soporte de las actividades marítimas (Gil-Agudelo 

y Wells, 2011). Por lo anterior, desde la década de los años 50 los Estados han 
orientado sus esfuerzos a prevenir y reducir los incidentes de contaminación 
por hidrocarburos, en concordancia con instrumentos internacionales como 
el Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación 
por Hidrocarburos de 1990 (Convenio OPRC), entre otros, cuya prioridad es la 
acción temprana y efectiva para minimizar el daño que pueda resultar de un 
incidente por derrame de hidrocarburos (OMI/Ipieca, 1996).

Con este contexto, Colombia se encuentra en el proceso de 
actualización de su Plan Nacional de Contingencia (PNC), instrumento rector 
de las entidades públicas y privadas del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Sngrd) para el diseño e implementación de acciones 
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Mapas de sensibilidad 
ambiental: una 

herramienta de control 
y mitigación frente a los 

derrames de hidrocarburos

dirigidas a preparar y responder, de manera integral, 
frente a incidentes por pérdida de contención de 
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en áreas 
marítimas, continentales, insulares y fluviales del 
país. Como parte de esta actualización se contará con 
dos protocolos de actuación, el primero de ellos es 
específico para respuestas a incidentes en actividades 
marítimas, Protocolo I.  

De esta manera, en el 2020 la Dirección General 
Marítima (Dimar), mediante su programa institucional 
de Protección del Medio Marino desarrolló el proyecto 
Fortalecer la administración y control de las áreas 
marinas y zonas portuarias, al interior del cual uno 
de sus entregables busca mejorar las capacidades de 
respuesta para controlar y mitigar los impactos que 
pueden ocasionar los incidentes de contaminación por 
hidrocarburos, mediante la construcción de mapas de 
sensibilidad ambiental (MSA).

Los MSA son una herramienta que recopila 
información sobre la sensibilidad de la línea de costa, 

11

elementos biológicos (ecosistemas, áreas protegidas 
especies de fauna y flora, etc.), elementos humanos 
y socioeconómicos (áreas de pesca, resguardos 
indígenas, instalaciones portuarias, infraestructuras 
de manejo de hidrocarburos, etc.). Igualmente 
contemplan un índice de sensibilidad ambiental (ISA), 
metodología propuesta por Wotherspoon, Marks, 
Solsberg y West (1997) a finales de la década de 
1970, adoptado por la National Oceanographic and 
Atmospheric Administration (NOAA, 2002) que lo 
estandarizó con el fin de adaptarlo a las condiciones 
de cada país. 

Este índice establece el grado de sensibilidad 
de 1 a 10, en una escala de colores fríos a cálidos 
de diferentes áreas costeras dependiendo de 
sus características geofísicas, hidrodinámicas 
y biológicas (Gil-Agudelo, Nieto-Bernal, Ibarra-
Mojica, Guevara-Vargas y Gundlach, 2015). En este 
sentido los MSA permiten identificar costas, sitios y 
elementos vulnerables para establecer prioridades 
de protección e identificar estrategias de limpieza 
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(NOAA, 2014), de modo que la autoridad local o la 
entidad que enfrente un derrame tome decisiones 
rápidas y oportunas para reducir los impactos 
ambientales del derrame y orientar los esfuerzos 
de limpieza ante la ocurrencia de un evento.

Por lo anterior, en el 2020 se desarrolló 
un atlas con 42 MSA empleando información 
secundaria consignada en la Infraestructura 
de Datos Espaciales de la Dimar, referencias 
perteneciente a otras entidades como 
Parques Nacionales Naturales, el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito 
Vives de Andréis” (Invemar), el Sistema de 
Información Ambiental Colombiana (SIAC) y la 
Agencia Nacional de Tierras. Dichos mapas cubren 
el 100 % del litoral Caribe, el territorio insular y las 
zonas de influencia de las capitanías de puerto del 
litoral Pacífico.  La Figura 1 presenta el ejemplo del 
MSA de la bahía de Cartagena.

Además, se creó un visor geográfico 
(Figura 2) en el que convergen todos los 
elementos que componen la metodología para la 
construcción de los MSA, resaltando el ISA costero. 
El visor puede consultarse desde computadores 
de escritorio, teléfonos inteligentes, tabletas y 
otros dispositivos móviles, el cual visualizar datos 
espaciales y cartográficos a los tomadores de 
decisiones de manera fácil, rápida y práctica. 

Como resultado final se realizó un 
documento técnico que recopila el ejercicio de 
adaptación metodológica aplicada en el desarrollo 
de los MSA, disponibles para su consulta.

Finalmente, la herramienta de MSA fue 
socializada con diferentes actores y entidades 
participantes en temas de hidrocarburos y 
protección del medio marino, con el fin de dar a 
conocer el resultado e identificar posibles alianzas 
para mejorar la coordinacwión interinstitucional. 
Para el presente año se espera llevar a cabo 
las capacitaciones necesarias tanto para las 
capitanías de puerto, como a los distintos actores 
que están involucrados en la implementación 

del Protocolo I del nuevo PNC, posicionando a la 
Autoridad Marítima Colombiana como líder en 
la generación de este tipo de herramientas que 
permitirán reducir los efectos provenientes de la 
contaminación por derrames de hidrocarburos, 
proteger la biodiversidad y el medio marino, 
garantizando que las actividades marítimas que 
allí se realicen se desarrollen de manera segura 
y efectiva. 
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Comportamiento de las 
inspecciones para la 
prevención de la contaminación 
del medio marino colombiano

Estefanía Palacio Cardoso1

1Profesional del Proceso de Protección del Medio Marino -Dimar. Correo electrónico: epalacio@dimar.mil.co

Como parte de las funciones de la Autoridad Marítima Colombiana se 
encuentra el ejercicio de medidas de supervisión por medio de su 
cuerpo de inspectores a las operaciones de toma o devolución de 
combustible para uso de los buques, carga y descarga de sustancias 
nocivas y potencialmente peligrosas tales como hidrocarburos, 

mercancías peligrosas, residuos generados en buques y la descarga de aguas 
de lastre, en el ámbito nacional. Esta función comprende procedimientos 
puntuales a seguir que además de corroborar temas documentales y de 
cumplimiento de convenios marítimos internacionales y normativa nacional, 
busca que estas operaciones sean seguras y limpias, velando por la protección 
de las aguas marinas del país.

LITORALES Y 
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Una de las principales razones para 
efectuar inspecciones similares en el mundo es 
que los accidentes marítimos tienen grandes 
repercusiones con importantes pérdidas de 
vidas, bienes y daños al medio ambiente marino, 
debido entre otras causas al incremento de la 
antigüedad de las flotas mercantes, al insuficiente 
mantenimiento del material y equipos, al déficit 
creciente de tripulaciones experimentadas y a la 
inobservancia de las normas internacionales de 
seguridad (Prefectura Naval Argentina, s.f.)

Basados en la necesidad de reducir la 
probabilidad de ocurrencia de estos accidentes, 
y contar con fuentes de información confiables 
sobre la vigilancia y control de las operaciones de 
los buques en territorio colombiano, el sistema de 
información del Proceso de Protección del Medio 
Marino inició su consolidación desde el año 2014, 
estableciendo una base de datos para constatar 
la fluctuación de las acciones en torno a estas 
inspecciones, volúmenes de sustancias manejados 
en puertos, sucesos, entre otras temáticas, que 
empezaron a conformar un importante insumo para 
la planeación y toma de decisiones de la Entidad en 
asuntos marino-ambientales (Fig. 1). 

Y con la construcción de toda base se inician 
las evaluaciones y análisis del comportamiento de 
las acciones de la Entidad reflejadas en datos. De 
esta manera se inició un registro para el año 2014 
con un total de 6 103 inspecciones de prevención 
de la contaminación marina y tras seis años de 
operaciones, el crecimiento de la economía del 
país, la infraestructura y la actividad portuaria, es 
evidente que el control y supervisión a su vez debían 
incrementarse, teniendo así un total de 11 551 
inspecciones de prevención de la contaminación 
para el año 2020 (Fig. 2).

El registro de datos ha mostrado una 
relación directamente proporcional anual en las 
inspecciones efectuadas a nivel nacional;  se 

Inspecciones de prevención de la contaminación marina
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Figura 1. Número de inspecciones de prevención de la contaminación marina efectuadas desde las 
capitanías de puerto.

observa una leve disminución entre 2019 y 2020, 
corroborando un efecto de recesión ocasionado 
por la pandemia (Unctad, 2020), este descenso en 
el número de inspecciones representó un 8.80% 
respecto a las inspecciones del año anterior. 
Un valor considerable que no fue ocasionado 
por falta de acción de la Autoridad sino a una 
evidente reducción en la operación con mercancías 
peligrosas principalmente, situación constatada 
por los gremios de los containeros y en la reducción 
de arribos para el 2020.

[…] “En mayo de 2020 el volumen del comercio 
mundial de bienes había caído un 17.7 % con 
respecto al mismo mes de 2019, afectando a 
todas las regiones del mundo -especialmente a las 
exportaciones de los Estados Unidos, del Japón y 
de la Unión Europea-. Entre los conjuntos de países 
en desarrollo, América Latina y el Caribe han sido 
la región más afectada, habiendo acumulado, en 
los cinco primeros meses de 2020, contracciones 
del 26.1 % y 27.4 % en sus exportaciones e 
importaciones, respectivamente” [...] (Cepal, 
Sánchez y Weikert, 2020)

 

Figura 2. Número de inspecciones por año.
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La industria de los hidrocarburos es una de 
las más consolidadas del país, tanto en exportación 
de crudo como en importación de refinados y 
bunkering (toma de combustible para uso en 
los motores), por ende el porcentaje más alto de 
supervisión está enfocado en la prevención de 
derrames de este tipo de sustancias con un 60 
% del total de inspecciones; en segundo lugar, 
con un 20 %, la labor de inspección se enfoca en 
hacer seguimiento a las operaciones de descarga 
de residuos/desechos generados por buques, 
los cuales van desde oleosos hasta plásticos y 
domésticos (Fig. 3). En menor porcentaje se tienen 
las inspecciones dirigidas a la prevención de la 
contaminación biológica (bioinvasión) aplicando 
medidas de supervisión a las descargas de agua de 
lastre (Fig. 4).

La orientación de estas inspecciones 
está dirigida a garantizar la seguridad integral 
marítima reflejada en la labor de proteger 
los recursos naturales del país; y aunque los 
eventos de contaminación se presentan por 
diferentes motivos, ajenos a la labor del cuerpo de 
inspectores, estos a la hora de verificar la validez de 
los certificados, los planes de gestión, emergencias 
y contingencias a bordo contribuyen a reducir la 
materialización de los riesgos de contaminación al 
medio marino. Así, en virtud de la información que 
se extrae de las inspecciones se han construido 
escenarios de riesgo para algunas jurisdicciones 
marítimas, participar en el proceso de actualización 
del Plan Nacional de Contingencia y, actualmente, 
desarrollar un mapeado de las amenazas y riesgos 
por operaciones con buques para el país.

Porcentaje consolidado años inspecciones 
protección del medio marino

Figura 3. Porcentaje de inspecciones de protección al medio 
marino por tipo de sustancias.

Hidrocarburos

Sustancias nocivas 
liquidas

Agua de lastre

Residuos/Desechos

60 %

10 %

4 %

6 %

20 %

Figura 4. Toma de muestras a los tanques de aguas de lastre.
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Suelo costero 
como instrumento 
de planificación y ordenamiento 
territorial en Colombia
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A partir de la expedición de la Constitución 
Política Colombiana de 1991 y, muy 
particularmente, durante los últimos 20 
años, el desarrollo jurídico en referencia a 
las políticas, instrumentos y mecanismos 

de planificación y ordenamiento territorial en 
Colombia ha sido vertiginoso. Sin embargo, y a pesar 
de los avances, dichos procesos en referencia a la 
franja marino-costera han sido mucho menos en 
comparación con el desarrollo e impulso dado a los 
mismos en el territorio continental.

Han sido muchos y muy variados los 
intentos de codificación en diferentes aspectos y 
perspectivas de este particular espacio en el que el 
mar y la tierra se unen, bien sea desde la óptica de 
la naturaleza de los bienes, desde el punto de vista 

ecosistémico o por su importancia económica y 
social. Se podría por tanto afirmar que ha sido una 
evolución normativa en cierto modo fragmentada, 
pero que, a partir de la década de los años 90 del 
siglo XX, dicho desarrollo normativo contrastó con 
el de los años precedentes, debido al surgimiento 
de una visión integradora del espacio costero que 
finalmente sentó las bases para la comprensión de la 
complejidad de esta zona. A partir de ese momento 
se estableció la necesidad de abordar su ordenación 
desde una perspectiva holística, en la que lo jurídico, 
lo científico, lo ambiental y lo socioeconómico lograran 
integrarse de manera coherente para el logro de la 
preservación, conservación y uso sostenible de estas 
zonas (Lastra-Mier y Vergara, 2018).

Sin lugar a dudas, una de las grandes 
dificultades para la incorporación de los espacios 
marino-costeros en la ordenación territorial ha 
radicado en su precaria definición desde el punto 
de vista jurídico, es decir, hasta el momento 
los conocimientos jurídicos para facilitar su 
entendimiento han sido limitados. A pesar de que, a 
partir del siglo XIX, términos como “costa nacional” 
y “mar territorial” vienen siendo contemplados en 
la legislación colombiana, no es hasta mediados 
del siglo XX cuando con la expedición de normas 
referentes a la creación de la marina mercante se 
comenzó un proceso de definición de términos y 
espacios geográficos específicos sobre esta porción 
del territorio, sobre todo con una connotación 
enfocada a la definición de competencias y 
jurisdicción de la autoridad marítima en la que los 
componentes ambientales y de ordenamiento 
territorial no estaban contemplados. 

Visión integradora del espacio marino-
costero en el ordenamiento territorial

La influencia desde la esfera de lo 
internacional, a través de la suscripción de 
convenios y tratados, operacionalizó la dinámica 
integradora de los espacios marino-costeros 
al observarse, por ejemplo, como se insta a los 
Estados ribereños a proceder a una ordenación 
integrada y a un desarrollo sostenible de las 
zonas costeras y del medio marino sujetos a su 
jurisdicción nacional. Para tal fin era necesario, 
entre otros aspectos, crear un proceso integrado de 
formulación de políticas y adopción de decisiones 
en que participasen todos los sectores interesados 
para fomentar la compatibilidad y el equilibrio entre 
los distintos usos. 

Lo anterior fue el espíritu plasmado en la 
Agenda XXI Capítulo 17.5  de la Organización de 
las Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 

Pl
ay

as
 d

e 
Sa

n 
An

dr
és



LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

88

en la ciudad de Río de Janeiro del 13 al 14 de junio 
de 1992. De igual forma, los planes o manejos de la 
Decisión ii/I0 sobre la conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica marina y costera, relativa 
a la segunda conferencia de los países signatarios 
del Convenio sobre Diversidad Biológica realizada 
en Yakarta en 1995, deben integrarse a los Planes 
Nacionales de Desarrollo de los respectivos países.

En el ordenamiento jurídico colombiano esta 
visión integradora del espacio marino-costero tiene 
sus tímidos inicios con la expedición del Decreto Ley 
2811 de 1974. Sin embargo, desde el punto de vista 
del ordenamiento ambiental territorial colombiano 
es la Ley 99 de 1993, a través de la cual se creó el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), que cimentó las 
bases a partir de las cuales se comenzó a desarrollar 
esa visión integradora entre el ordenamiento 
territorial y ambiental marino-costero. Este proceso 
ha requerido un arduo trabajo de investigación, 
comprensión y concertación en el que dicha 
herramienta integradora se ha ido afianzando como 
el pilar sobre el cual sustentar la actual normativa 
en materia de ordenamiento territorial marino-
costero, y que apelando a los planteamientos de la 
metodología de manejo integrado de zonas costeras 
(MIZC) se encuentra definido de acuerdo al artículo 
segundo del Decreto 1120 de 2013, como aquel  
“proceso dinámico y participativo mediante el cual 
se diseñan estrategias y se adoptan decisiones 
para el uso sostenible y la conservación de la zona 
costera y sus recursos”, planteándose la necesidad 
de incluir la variable ecológica en los mecanismos de 
ordenación del territorio. 

En términos amplios, la expedición de la Ley 
388 de 1997 fue prolífica en plantear los conceptos 
referentes a los tipos de suelos. El artículo octavo 
realiza la siguiente clasificación de los suelos: 
urbano, de expansión y rural. Sin embargo, dejó 
de lado la inclusión del suelo comprendido por la 
franja costera, por lo que, con el pasar del tiempo, 
este vacío fue llenándose de manera errónea, 
asimilándose en numerosas ocasiones el suelo 
costero como suelo rural. La expedición de la Ley 
1454 del 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial presenta el mismo vacío al no contemplar 
ninguna referencia al territorio marino-costero 
en su articulado, lo cual pone de manifiesto esa 
dicotomía entre lo marino-costero y lo continental 
en el ordenamiento territorial nacional. 

La expedición del Decreto 1120 de 2013, por 
el cual se reglamentan las unidades ambientales 
costeras (UAC) y las comisiones conjuntas, establece 
las reglas de procedimiento y criterios para 
reglamentar la restricción de ciertas actividades 
en pastos marinos. Esto marca un hito importante 

en este sentido, al sentar las bases jurídicas que 
reglamentan lo referente a la definición, entre otros 
aspectos, del término suelo costero.

Si bien es cierto que la creación del concepto 
de las UAC como elemento vertebrador del 
ordenamiento desde una perspectiva ecosistémica, 
se había planteado a partir de los años 90 del 
pasado siglo, su reglamentación se ha constituido, 
sin lugar a duda, en uno de los grandes aportes para 
lograr la inclusión de la variante ecológica integrada 
en el ordenamiento territorial ambiental. 

El artículo segundo de la mencionada 
norma plantea una serie de definiciones dentro 
de las cuales enuncia taxativamente cuales son 
las autoridades ambientales que intervienen en la 
creación, reglamentación y manejo de las UAC. De 
igual forma, también indica lo que debe entenderse 
por ecosistema, laguna, suelo y zona costera; así 
como también incorpora una definición de lo que 
implica la metodología de MIZC, la definición de una 
UAC e indica cuál es el proceso de zonificación que 
se empleará para la definición de estas.

En lo relacionado con los procesos de 
planificación y ordenamiento ambiental, el 
elemento suelo es quizás el eje fundamental 
sobre el cual recae toda la actividad jurídica de 
ordenación. Para tales efectos y en lo pertinente 
a los territorios costeros, hasta el momento se 
tiene como herramienta jurídico-conceptual, la 
definición de suelo costero contenida en el artículo 
segundo de la citada norma, que lo define como “el 
suelo comprendido por la zona costera”, remisión 
conceptual que viene desarrollada posteriormente 
desde la perspectiva ecosistémica al plantear tres 
subzonas: marino-costera o franja de mar adentro, 
bajamar o franja de transición y terrestre-costera 
o franja de tierra adentro. Estos conceptos inducen 
a comprender el funcionamiento de la zona per se 
como un instrumento que permite aproximarnos a 
una definición conceptual de suelo costero.

En cualquier proceso de ordenamiento 
resulta de vital importancia la definición de los 
límites espaciales, ya que una de las funciones 
que el suelo cumple es que permite ubicar las 
actividades adecuadas, en un número apropiado 
y en el espacio adecuado. Teniendo en cuenta lo 
anterior, un primer ejercicio de aproximación en 
contexto con la definición contemplada en la norma 
es que los suelos costeros son espacios del territorio 
nacional formados por una franja de anchura 
variable de tierra firme y espacio marino, en donde 
se presentan procesos de interacción entre el mar 
y la tierra. Este concepto ya había sido abordado 
por el artículo 167 del Decreto 2324 de 1984 y que 
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ahora viene a ser ampliado conceptualmente por el 
Decreto 1120 de 2013.

A la fecha no se han observado 
cuestionamientos desde lo jurisprudencial a este 
proceso de zonificación derivado del desarrollo de 
la Ley 388 de 1997 a través de Decreto 1120 de 
2013. Sin embargo, se debe advertir la complejidad 
de abordar una definición de esta índole, bastante 
amplia incluso desde el punto de vista científico, 
porque plantea interrogantes sobre la metodología 
para la determinación de dichos espacios y sus 
implicaciones en la compatibilización con el 
resto del ordenamiento jurídico en materia de 
ordenamiento territorial. La concreción sobre los 
límites del suelo y, de paso, el poder establecer 
qué usos son permitidos desde los postulados del 
desarrollo sostenible y cuáles serán las porciones de 
terreno físicas destinadas única y exclusivamente 
a conservación, son desafíos que deberán ser 
resueltos desde lo jurídico en conjunción con lo 
ambiental. El desarrollo de estas definiciones, si 
bien no resuelve del todo los vacíos hasta la fecha 
presentados, constituyen un notorio avance en 
materia de ordenamiento, ya que como parte del 
desarrollo de la Ley 1454 de 2011 marca un punto 
de inflexión al integrar este tipo de conceptos en 
la normativa de ordenamiento territorial y en ese 
proceso de integración. Se hace menester conocer 
y comprender, entre otras cuestiones, los aspectos 
científicos, técnicos y jurídicos necesarios para 
determinar el límite exterior de nuestra plataforma 
continental, elemento integrante del proceso de 
zonificación, conforme al artículo tercero del Decreto 
1120 de 2013, al ser esta una prolongación natural 
del continente. 

Finalmente, el Decreto 1120 de 2013 plantea 
la creación de los planes de ordenamiento de manejo 

integrado de las unidades ambientales costeras 
(Pomiuac) como instrumento de planificación 
ambiental. Por su naturaleza adoptan la connotación 
de determinante ambiental, figura jurídica 
desarrollada en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997; 
lo que implica que una vez adoptado se constituye 
en una norma de superior jerarquía, que deberá ser 
adoptada por los planes de ordenamiento territorial.

El Gobierno colombiano ha avanzado en la 
formulación e implementación de políticas públicas 
para el desarrollo sostenible de los océanos y 
zonas costeras, marinas e insulares, desde hace 
aproximadamente 20 años. En el año 2000 el 
Consejo Nacional Ambiental aprobó la Política 
Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia (Pnaoci), definiendo tres 
regiones integrales de planificación y ordenamiento 
ambiental territorial: región Caribe Insular, región 
Caribe Continental y Oceánica, y región Pacífico. 
Posteriormente, en 2007 fue expedida la Política 
Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros 
(Pnoec) al desarrollarse en los siguientes aspectos: 
(i) integridad y proyección del territorio marítimo; 
(ii) desarrollo económico; (iii) fortalecimiento de 
la gobernanza marítima; (iv) uso sostenible de la 
biodiversidad marina, y (v) cultura, educación y 
ciencias marítimas (Lastra-Mier y Vergara, 2019).

Esta política surtió un proceso de 
actualización, entre los años 2015 y 2017, a cargo 
de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), 
detectándose en ambas políticas falencias sobre todo 
en lo relacionado con la gobernanza de los asuntos 
marino-costeros, aspectos en los que arduamente 
han trabajado las autoridades pertinentes para 
avanzar hacia el logro de los objetivos propuestos 
que hoy se complementan con el documento Conpes 
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3990 de 2020. De manera decidida se ha planteado 
proyectar a Colombia como una potencia bioceánica 
para el año 2030, mediante el aprovechamiento 
integral y sostenible de su ubicación estratégica, al 
localizarse entre el Pacífico y el Atlántico, al tener 
una ventaja competitiva asociada a su cercanía 
con el canal de Panamá, su relación con alta mar y 
la Antártica, las condiciones oceánicas y recursos 
naturales existentes en sus costas, para contribuir 
al desarrollo sostenible del país; resaltando desde 
este documento la necesidad de abordar desde 
una perspectiva integradora todo lo referente a la 
definición de espacios en los que el ordenamiento 
territorial adquiere una importancia sustancial.

La normatividad colombiana en materia 
de ordenamiento territorial ha establecido como 
premisa que la participación ciudadana en dichos 
procesos es un requisito indispensable. Estos 
planteamientos están contemplados en diferentes 
instrumentos jurídicos que se han venido 
implementando a lo largo de las últimas décadas 
a partir de la Constitución de 1991. La expedición 
del Decreto 1120 de 2013 no es ajena a estos 
preceptos al contemplar que los Pomiuac deberán 
pasar la consulta previa como requisitos para su 
nacimiento a la vida jurídica, lo cual constituye, sin 
lugar a dudas, un paso jurídicamente indispensable. 
Sin embargo, su realización plantea a su vez retos 
enormes al considerar el gran número de actores 
que deben intervenir en el proceso, lo cual lastra de 
alguna manera la aprobación final de estos planes 
y por ende retrasa de manera considerable la 
implementación de los programas de conservación 
basados en el ordenamiento del territorio.

 
Conclusión

Resulta notorio el impulso y avance en la 
definición de espacios costeros que partiendo del 
enfoque integrador ha planteado metodologías de 
abordaje del suelo, no solo desde la perspectiva 
ecosistémica, sino que estos a su vez conllevan a 
una compatibilización con lo jurídico en cuanto a la 
delimitación de espacios que permiten abordar los 
procesos de ordenación del territorio.

A pesar de que la Constitución Colombiana 
plantea el componente participativo en todos los 
procesos de ordenamiento territorial en los que 
estén implicadas comunidades étnicas, dada la 
conformación poblacional del territorio, la consulta 
previa se ha constituido en un “quebradero 
de cabeza” al momento de implementar estos 
instrumentos de planificación, dadas las 
dificultades para la realización de estas. 

Aunado a esta perspectiva, los 
acontecimientos actuales derivados de la 

pandemia dificultarán aún más su aprobación 
e implementación, dando como resultado un 
retraso en la integración de estos instrumentos en 
los planes de ordenamiento territorial de las zonas 
costeras, con las consecuencias de un continuo y 
acelerado deterioro de los ecosistemas con claras 
repercusiones en los niveles y calidad de vida 
de los pobladores, y probando a las autoridades 
ambientales, pero también a las territoriales, de 
un instrumento que constituye un importante 
avance en la ordenación del territorio desde la 
perspectiva ecosistémica. 
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  1 Suboficial segundo. Oceanógrafo físico. Responsable de Protección del Medio Marino -Dimar. Correo electrónico: lrodriguezc@dimar.mil.co  

Las inspecciones 
de prevención de la 
contaminación marina de la Dimar: 
una mirada histórica
S2 Libardo Rodríguez Cala

El Estado colombiano ha asumido compromisos de orden 
internacional para prevenir y contener la contaminación 
marina y es la Dirección General Marítima (Dimar) la entidad 
encarada de aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir 
las normas nacionales e internacionales tendientes a la 

preservación y protección del medio marino (Decreto Ley 2324, 
1984, art. 5), de acuerdo con su estructura definida y su condición 
especial enmarcadas en el Decreto 1875/1979, el Decreto Ley 
2324/1984 y el Decreto 5057/2009 está facultada con algunos 
objetivos en materia ambiental, los cuales se desarrollan a través 
de varios procesos y, en especial, con el ejercicio de inspecciones 
para la prevención de la contaminación marina. 

Las inspecciones 
de prevención de la
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Si bien la Organización Marítima 
Internacional (OMI) en su composición original 
tenía el mandato relacionado con la seguridad 
marítima, al ser depositaria del convenio OILPOL 
54 asumió la responsabilidad de ocuparse de 
los problemas planteados por la contaminación 
marina, es así como ha venido adoptando una 
amplia gama de medidas para prevenir y contener 
la contaminación (OMI, 2021a).

Colombia, en el compromiso de proteger y 
preservar el medio marino, se adhiere al convenio 
constitutivo de la OMI (Ley 6, 1974) y se convierte 
en uno de los 174 países miembros que la componen 
(OMI, 2021b). De otra parte, el Estado colombiano 
declaró que la nación ejercer la jurisdicción exclusiva 
para la preservación del medio marino conforme 
la zona establecida (Ley 10, 1978, art. 7 y 8) y crea 
el Cuerpo de Guardacostas con funciones para 
proteger el medio marino contra la contaminación 
y proteger los recursos naturales (Decreto 1874, 
1979, art. 1 y 2); asimismo, dicta normas sobre la 
prevención de la contaminación del medio marino 
con responsabilidades específicas para la Dimar, en 
especial para la designación de un inspector para 
que a bordo controle la operación, en aquellos casos 
en que una nave o artefacto naval deba cargar o 
descargar hidrocarburos o sus derivados, o cualquier 

AÑO Hechos destacables de protección del medio marino 
1954 Expedición del convenio OILPOL 1954.
1959 La OMI asume la responsabilidad de ocuparse de los problemas de la contaminación.
1974 Dimar ingresa como Estado Miembro de la OMI, Ley 6 de 1974.
1978 Ley 10 de 1978, jurisdicción exclusiva para la preservación del medio marino.
1979 Decreto 1874, se crea el Cuerpo de Guardacostas. “Proteger el medio marino contra la 

contaminación” y “Proteger los recursos naturales”. 
1979 Decreto 1875 de 1979, emite las disposiciones para prevenir  la contaminación marina, en 

especial la designación de un inspector para que a bordo controle la operación, en aque-
llos casos en que una nave o artefacto naval deba cargar o descargar hidrocarburos o sus 
derivados, o cualquier otra sustancia contaminante, o potencialmente contaminante.

1981 Mediante Ley 12 de 1981 Colombia adopta el convenio Marpol 73/78.
1984 Colombia reorganiza la Dimar mediante Decreto Ley 2324 de 1984.
1993 Ley 99 de 1993, artículo 103, Armada Nacional con funciones de  vigilancia, seguimien-

to y evaluación de los fenómenos de contaminación o alteración del medio marino.

1994 Corte Constitucional, Sentencia 28-abril/1994 Expediente D-319, condición especial 
de la Dimar.

1995 Las inspecciones de residuos oleosos se empezaron a hacer a partir del año 1995, se 
contaba con un inspector de contaminación y un inspector de litorales

2004 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No. 1605 de 
4-Nov/2004, condición especial de la Dimar.

otra sustancia contaminante, o potencialmente 
contaminante en puerto colombiano público o 
privado (Decreto 1875, 1979, art. 11).

En la década de los años 80 Colombia 
adopta el Marpol 73/78 (Ley 12, 1981), a partir de 
ese momento todo buque al que aplique el convenio 
puede ser objeto de inspección por los funcionarios 
que nombre cada parte con el fin de verificar: a) la 
existencia de certificados a bordo, b) se tomen las 
medidas necesarias para que el buque no se haga 
a la mar hasta que pueda hacerlo sin amenaza 
irrazonable de dañar el medio marino, y c) que 
el buque no haya efectuado alguna descarga no 
controlada de sustancias perjudiciales.

El Estado colombiano para dar cumplimiento 
a los compromisos internacionales adquiridos, 
reorganiza a la Dimar mediante Decreto Ley 2324 
de 1984. En la Tabla 1 se hace el recorrido de los 
hechos destacables en relación con los aspectos 
anteriormente mencionados:  

En el año 2009 se modifica parcialmente 
la estructura del Ministerio de Defensa Nacional-
Dirección General Marítima (Decreto 5057, 2009, 
art. 4) quedando las funciones de prevención de 
la contaminación en la  Subdirección de Marina 

Tabla 1. Hechos destacables en relación con la protección del medio marino.
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AÑO Hechos destacables de prevención de la contaminación marina
2010 Se realiza el diagnóstico al Proceso Protección del Medio Marino M03, septiembre 2010.

2011 El proceso M3 pasa a hacer parte de Sumberc, específicamente al Área de Transporte Marítimo.

2012 Se revisa y se crea una nueva caracterización conforme a las nuevas políticas.

2012 - 2013 Resolución 0043 de 2013, por medio de la cual se crea el Área de Seguridad Integral Marítima y 
Portuaria en Submerc, y el proceso M3 es asignado a la mencionada área. 

2013 Se empieza a consolidar un grupo de líderes regionales del proceso en las trece capitanías marí-
timas y establecimiento de comunicación con Sede Central.

2013 El 24 de julio se crean y liberan los formatos de inspección a buques para el ejercicio de inspec-
ción de prevención de la contaminación en su primera versión.

2013 Consejo de Estado, no hay conflicto positivo de competencias entre la Dimar y la Asociación 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y expone los aspectos de contaminación marina que 
constituyen siniestros marítimos. 

2014 Se expide la Resolución 645 de 2014 sobre el modelo integrado de residuos/desechos de los 
buques.  Auditoria OMI -observación instalaciones de recepción-.

2014 Se inició una base de datos sobre las inspecciones de contaminación, como insumo para la toma 
de decisiones y planeación del proceso y la Entidad.

Tabla 2. Inicio del registro de inspecciones de prevención de la contaminación.
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Mercante (Submerc). En el año 2013, con la creación 
del  Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria 
(Resolución 043, 2013) en la Subdirección de 
Marina Mercante de la Dimar, el Proceso de 
Protección del Medio Marino M3 es asignado a 
dicha área junto con dos funcionarios. Y es a partir 
de este momento que se empieza a consolidar 
un grupo de líderes regionales del proceso en las 
trece capitanías de puerto marítimas, además 
se crea la primera versión de los formatos de 
inspección a buques para el ejercicio de inspección 
de prevención de la contaminación y se da inicio 
al registro administrativo del proceso a finales 
de 2014, cuando se empiezan a obtener los 
resultados de las inspecciones de prevención de 
contaminación marina y la verificación formal de 
registros de inspección allegados por las unidades 
regionales a la Sede Central. En la Tabla 2 se hace 
el recorrido de los hechos destacables con relación 
a estos temas.

Finalmente, es pertinente resaltar que la 
Dimar cuenta con la estructura y competencias 
necesarias para controlar la operación a bordo,  
a través de la designación de inspectores en 
aquellos casos en los que una nave o artefacto 
naval deba cargar o descargar hidrocarburos, 
o sus derivados, o cualquier otra sustancia 
contaminante o potencialmente contaminante en 
puerto colombiano público o privado, en dichas 
inspecciones se podrá exigir la existencia de 
certificados a bordo y verificar si el buque efectuó 
alguna descarga de sustancia perjudicial en el 
medio marino. Y sobre el particular, es a partir del 
2014 que se da inicio al registro administrativo del 
proceso con datos comparables de las inspecciones 
de prevención de contaminación marina, como 
punto de partida de una base de datos que 
funciona como insumo para la toma de decisiones 
y planeación del proceso y la Entidad.
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Heavy lift vessel (HLV)
Conocidos como ‘buques para cargas pesadas’, 
pueden transportar elementos como máquinas 
de tren, grúas gigantes para mover contenedores 
en puertos y terminales o aerogeneradores, por 
ejemplo.

Hidroala
Conocido también como alíscafo, es un tipo de 
barco cuyo casco sobresale del agua cuando la 
velocidad es bastante elevada, gracias a la acción 
de un plano de sustentación o ala que funciona 
según el mismo principio que las alas de un avión 
pero en medio líquido, del orden de mil veces más 
denso que el aire. 

Hidrodeslizador
Aerolancha o aerobote es una embarcación 
pequeña con el fondo plano propulsada por una 
hélice de aviación. El motor puede ser tanto de 
aviación como automotriz. La hélice produce una 
fuerte columna de aire hacia atrás que impulsa el 
hidrodeslizador hacia adelante. El manejo se 
logra haciendo pasar el aire forzado a través de 
timones verticales que pivotan sobre ejes 
colocados en la parte posterior (popa) de la 
embarcación.

High Speed Craft (HSC)
Se considera nave de gran velocidad aquella nave 
cuya velocidad máxima (en m/s) sea igual o 
superior a 3.7 x Π0.1667. Donde, Π es el 
desplazamiento expresado en metros cúbicos, 
correspondiente a la flotación de proyecto.

Léxico
delMar#H

Hidrografía
Ciencia que trata de la descripción y 

medición de masas de agua con 
lámina libre, por ejemplo océanos, 

mares, corrientes, ríos, lagos, 
embalses, etc. En particular, 

cartografía de masas de agua para 
fines de navegación.
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Calado de diseño
4.80 m

Calado máximo
5.00 m

Peso máximo al despegue
MTOW 
8 600 Kilogramos. 
Soporta Bell 214, 412, 212 y Airbus Super Puma AS332 L1.

Puntal
moldeado

6.20 m

Manga moldeada
15.20 m

Diámetro cubierta 
de vuelo

Winches de popa
2 x 10 t a 12 m/min

Cabirones de popa
2 x 5 t a 15 m/min

Cubierta de Carga
Capacidad de carga 500 t 

Resistencia 7 t/m
01 grúa de 30 t / 3 m - 3 t / 30 m

01 grúa de 2 t / 2 m - 10 m

DPS-2: sistema de posicionamiento 
dinámico.

FFV 1: capacidad de combatir 
incendios externos.

OSR-C2: capacidad de “Oil Recovery” - 
recuperación de aceite con un punto 

SYPPLY-HNLS: diseñado 
principalmente para el servicio de 

suministros a instalaciones .

SPS: cumple los requisitos del código 
de seguridad de la OMI para buques 
de propósito especial (código MSF).

RW: con anclas de peso reducido, 
consideradas de capacidad de 

retención superior probada.

Cabrestante de proa
1 x 5 t a 12 m/min

Buque

18.7 m

Año construcción
2018, (Inicio: 2014)

Constructor
China – Fujian Mawei 

Shipbuilding Ltd

Desplazamiento 
3 193 t

Desplazamiento 
3 360 t

Acomodación
64 camas - Enfermería 

cuenta con 2 camas

 TN Roger Fabián Moreno Fontalvo1
ARC “Caribe” 

Capacidad de 
agua potable

78 000 galones 
al 85 %

Combustible Diesel Oil:
118 000 galones al 85 %

Capacidad de 
agua de lastre:
158 500 galones

Capacidad carga cemento:
181 m  / 400 t

Capacidad transporte de lodos:
372 m / 930 t

Oil recovery:
01 bomba x 100 m /h

1 Teniente de navío. Ingeniero Jefe ARC “Caribe”.
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