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EDITORIAL - EDITORIAL 

Comprometidos 
con el desarrollo 
marítimo del país 

E I creciente flujo de comercio internacional a través 
del transporte de carga y pasajeros, desde y hacia 
Colombia, y el uso del mar para diversas actividades 
humanas, ha conllevado a un mayor aprovechamiento 
de los recursos naturales, generando un gran 

reto nacional al brindar seguridad marítima integral que 
salvaguarde la vida humana en el mar y preserve el medio 
ambiente marino 

Es por esto que desde diferentes ámbitos se 
adelantan estrategias para convertir los mares en fuentes 
de progreso económico y social; para impulsar la integración, 
la protección y el desarrollo marítimo nacional que permita, 
además, impactar en las zonas costeras en donde se 
encuentran aproximadamente cinco millones de habitantes 
que representan el 11.5 % de la población total del país. 

Diversas actividades marítimas se desarrollan en 
Colombia: el transporte marítimo, la investigación científica 
marina, el tendido de cables y tuberías submarinas, 
la exploración y explotación de recursos costa afuera 
(offshore), el turismo, entre otras; haciendo necesario que 
el país fortalezca sus capacidades de vigilancia y control, 
mediante la actualización de su marco reglamentario y la 
adquisición de medios para el ejercicio de autoridad en sus 
regiones, además de contar con la capacidad para responder 
ante cualquier emergencia en el mar, no solo para proteger 
buques, personas, bienes y el medio marino, sino también 
para salvaguardar la soberanía e integridad del territorio 
marítimo nacional. 

Es aquí donde la Dirección General Marítima (Dimar), 
Autoridad Marítima Colombiana, resulta indispensable para 
garantizar el éxito y la sostenibilidad de estas actividades, 
como ejecutora de políticas y condiciones para el uso seguro 
del territorio marítimo, y el cumplimiento de obligaciones del 
Estado frente a entes internacionales marítimos. 

Dimar vigila el uso adecuado de los ríos y mares, a 
través del conocimiento del entorno, el análisis predictivo 
y el relacionamiento con las regiones en aras de una mayor 
competitividad y un desarrollo integral, interactuando de 
manera efectiva con la sociedad colombiana para resaltar 
la importancia marítima y fluvial, basada en sistemas de 
información interconectados, robustos y eficientes, con 
datos validados y actualizados, contemplando aplicaciones 
tecnológicas para su gestión misional. La Entidad trabaja en 
diferentes frentes propios de sus capacidades, competencias 

Committed to the 
Maritime development 
of the country 

nhe increasing inf/ux of international trade 
rough the transport of cargo and passengers, 
and fram Colombia, and the use of the sea for 
rious human aetivities, has led to a greater 
e of natural resources, generating a great 

national challenge in providing integral maritime security 
that safeguards human life at sea and preserves the 
marine environment. 

That is why, from different scopes, strategies are 
being advanced to turn the seas into sources of economic 
and social progress; to promote integration, protection, and 
national maritime development that a/so al/ows impact 
on the coastal oreas, where there are approximately 
ftve mil/ion inhabitants that represent 11.5% of the total 
population of the country. 

Various maritime activities are carried out in 
Colombia: maritime transport, marine scíentific research, 
the laying of underwater cables and pipelines, the 
exploration and exploitation of offshore resources, 
tourism, among others; making itnecessaryforthe country 
to strengthen its surveil/ance and control capabilities, 
by updating its regulatory framework and acquiring the 
means to exercise authority in its regions, in addition to 
having the capacíty to respond to any emergency at sea, 
not only to protect ships, people, goods, and the marine 
environment, but a/so to safeguard the sovereignty and 
integrity of the national maritime territory 

lt is here that the General Maritime 
Directorate (or Dimar in spanish), Colombian Maritime 
Authority, is indispensable to guarantee the success 
and sustainability of these activities, as the executor 
of policies and conditions for the safe use of maritime 
territory, and the fulftllment of obligations of the State 
against international maritime entities. 

The General Maritime Direetorate (Oimar) 
monitors the proper use of rivers and seas, through 
knowledge of the environment, predietive analysis 
and relations with the surrounding regions for greater 
competitiveness and integral development, effeetive/y 
interacting with Colombian socíety to highlight maritime 
and river importance based on interconnected, robust, and 
efftcient information systems, with validated and updated 
data, contemplating technological applications for mission 
management. This Entity works on different fronts of its 



Vicealmirante 
Juan Manuel Soltau Ospina 
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jurídicas, administrativas, técnicas y financieras, para lograr 
uno de sus objetivos estratégicos: la satisfacción del usuario. 

Agenda legislativa 
Así las cosas, la normatividad marítima existente 

en Colombia requiere una transformación a fin de lograr 
una evolución democrática y participativa, por lo cual 
Dimar construye y lidera anteproyectos de ley de iniciativa 
legislativa entre cuyas temáticas se encuentran: buceo, 
gente de mar, playas, abanderamiento, registro de naves y 
artefactos navales, entre otras, que impactan el desarrollo de 
estas actividades en el país, teniendo al transporte marítimo 
como engranaje del comercio internacional y uno de los 
principales medios de transporte y aprovisionamiento en 
algunas regiones como el Pacífico, cuyo abastecimiento y 
desplazamiento dependen del gremio de cabotaje. 

El fin último de estas propuestas de ley es la 
eliminación de diversos trámites y la unificación de 
requisitos para ajustar dichas actuaciones administrativas 
a las políticas de racionalización de trámites; lo que genera 
seguridad jurídica a los potenciales usuarios e inversionistas, 
en especial a aquellos que han estigmatizado al sector 
marítimo y desmotivado la inversión económica, buscando 
alivios tributarios y fiscales para quienes adquieran naves 
construidas en Colombia. 

MARES7 

capabilities, whether it is legal, administrative, technical, 
and financia/ campetencies, to achieve ane of its strategic 
objeetives: user satisfaction. 

Legislative agenda 
Thus, the existing maritime regulations in Colombia 

require a transformation in arder to achieve a democratic 
and participatory evalution, which is why The General 
Maritime Directorate (Dimar) builds and leads bilis of 
legislative initiative, among whose themes are: scuba
diving, seafarers, beaches, flagging, registration of ships and 
naval artifaets, among others, that impaet the development 
of these aetivities in the country, with maritime transport 
serving as the gear of international trade and one af the 
main means of transport and supply in some regions such 
as the Pacífic, whose supply and displacement depend on 
the cabotage gui/d. 

The ultimate goal of these proposed laws is the 
elimination of various procedures and the unífication of 
requirements to adjust these administrative actions to 
procedures af rationalízation policies: which creates legal 
certainty far potential users and investors, especial/y those 
who hove stigmatized the maritime sector and demotivated 
economic investment, seeking tax and fiscal relíef far those 
who acquire ships built in Colombia. 

7 
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EDITORIAL - EDITORIAL 

Dimar avanza en la actualización del régimen 
marítimo colombiano, regulando el derecho marítimo como 
una rama autónoma en una norma única e integral, con 
una mirada del entorno regional, los acuerdos comerciales 
internacionales actuales y la realidad del gremio marítimo, 
en el marco constitucional y legal colombiano. En esta 
materia se cuenta con más de 20 proyectos, a fin de 
reglamentar entre otros aspectos técnicos la modificación 
del Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y 
Certificación de Naves y Artefactos Navales de Bandera 
Colombiana, modificación de la Resolución 419, del 26 de 
agosto de 2014. 

Servicio nacional de control 
de tráfico marítimo 

El control de tráfico marítimo fortalece aspectos 
fundamentales de la navegación como la seguridad de la 
vida humana en el mar, la protección del medio ambiente 
marino y el libre acceso a las líneas de comunicación 
marítima del país, realizando seguimiento y verificación 
a la operación rutinaria de buques auxiliares que presten 
servicios marítimos en las aguas jurisdiccionales. Para 
esto, Colombia cuenta con ocho (8) estaciones de control 
de tráfico marítimo ubicadas en Buenaventura, Tumaco, 
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, 
Turbo y Coveñas, capacidad que permite una cobertura 
equivalente al 70.48 % del país. 

Por su parte, el Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Marítima (Gmdss, por sus siglas en inglés) 
vincula un conjunto de procedimientos de seguridad, 
equipos y protocolos de comunicación diseñados para 
aumentar la seguridad de la navegación y el rescate de 
embarcaciones en peligro, Los sistemas VTS, Navtex, 
Safetynet, El Cospas-Sarsat son sistemas de transmisión 
y recepción de mensajes de emergencia que permiten 
la transmisión y recepción de alertas de socorro para la 
seguridad de la navegación, la preservación de la vida 
en el mar, la búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en 
inglés) de manera instantánea. Todos estos, compromisos 
del Estado colombiano con la comunidad marítima 
internacional. 

Señalización marítima
Ayudas a la navegación 

El Sistema de Ayudas a la Navegación lo 
compone la cartografía náutica, faros y boyas, dispositivos 
y sensores, información oceanográfica, meteorológica 
e hidrográfica que permiten una navegación segura 
en puertos y canales para las fases de navegación 
oceánica, costera y de aguas interiores restringidas; 
creando autopistas en el mar que contribuyen de manera 
significativa a la navegación sin peligros en complemento 
a la operación portuaria, 

Para que los buques de cualquier estado gocen 
del derecho de paso inocente a través del mar territorial 

The General Maritime Directorate (Dimar) 
advances in the update of Colombian maritime regime, 
regulating maritime law as an autonomous branch in 
a single and comprehensive standard, with a view of 
the regional environment, current international trade 
agreements, and the reality of the maritime guild, in 
the constitutional and legal framework of Colombia. 
In this area, there are more than 20 projects, in arder 
to regulate, among other technical aspects, the 
modiftcation of the National Regulation of Cataloging, 
lnspection and Certiftcation of Ships and Naval Artifacts 
of the Colombian Flag, modification of Resolution 419, 
of August 26, 2014. 

National maritime traffic 
control service 

The control of maritime traffic strengthens 
fundamental aspects of navigation such as the 
safety of human life at sea, protection of the 
marine environment and free access to maritime 
communication fines of the country, monitoring and 
verifying the routine operation of auxiliary vesse/s 
that provide maritime services in jurisdictional 
waters. To do so, Colombia has eight (8) maritime 
traffic control stations located in Buenaventura, 
Tumaco, Barranquil/a, Cartagena, Santa Marta, San 
Andrés, Turbo and Coveñas, with a capacity that 
allows coverage equivalent to 70.48% of the country 

At the same time, the Global Maritime 
Distress and Safety System (Gmdss) links a set of 
security procedures, equipment, and communication 
protocols designed to increase the safety of 
navigation and rescue of vessels in danger. The 
VTS, Navtex, Safetynet, and The Cospas-Sarsatson 
systems are sytems of transmission and reception 
of emergency messages that allow the transmission 
and reception of distress alerts far navigation safety, 
the preservation of life at sea, and search and rescue 
(SAR) done in an instant. Ali these, are commitments 
of the Colombian State with the international 
maritime community 

Maritime signaling - Navigation aids 
The Navigation Aid System is composed of 

nautical cartography, lighthouses and buoys, devices 
and sensors, oceanographic, meteorological and 
hydrographic information that allow safe navigation in 
ports and channels far the phases of oceanic, coastal 
and inland water restricted navigation; creating 
highways at sea that contribute signiftcontly to safe 
navigation in addition to port operation. 

In arder far vessels of any state to enjoy 
the right of innocent passage through Co/ombian 
territorial seas, in accordance with the norms of 
international law, the Colombian State must signa/ its 



colombiano, conforme a las normas del derecho internacional, 
el Estado colombiano debe señalizar su territorio marítimo con 
la cantidad de ayudas a la navegación que considere necesarias 
de acuerdo al volumen de tráfico que transita y riesgo a 
la navegación, el tamaño de las mismas y las condiciones 
geográficas de cada zona; así mismo, debe garantizar la 
transmisión de la información que asegure una navegación 
sin peligros y garantice salvaguardar la vida en el mar, En la 
actualidad Colombia cuenta con una cobertura equivalente al 
95.14 % en ayudas a la navegación respecto a las requeridas. 

Este tipo de infraestructura es sensible para la 
navegación y por ende es necesario un mayor esfuerzo del 
Estado colombiano por incrementarla y modernizarla, tareas que 
se desarrollan mediante proyectos por fases, a fin de garantizar 
las condiciones de seguridad operacional de las naves que 
arriban a puerto colombiano o transiten por nuestras aguas 
jurisdiccionales y la continua operación del sistema. 

Control de las actividades marítimas 
El ejercicio de la autoridad en el territorio marítimo y el 

control de las actividades marítimas, la instalación y reparación 
de ayudas a la navegación, la generación de conocimiento 
del territorio marítimo nacional, investigación científica 
marina, investigación de siniestros marítimos y la atención de 
emergencias en el mar son responsabilidades de Estado, que 
requieren una presencia en la totalidad del territorio marítimo 
nacional y capacidades para su control. 

Dimar cuenta en la actualidad con once (11) 
unidades navales de distinto tipo, las cuales están operativas 
y a servicio de las 18 capitanías de puerto y los dos (2) centros 
de investigación científica marina, usadas principalmente para 
control de las actividades marítimas, atención de emergencias, 
instalación y mantenimiento de ayudas a la navegación e 
investigación en ciencias del mar, 

maritime territory with the amount of navigation 
aids it deems necessary according to traffic vol u me 
and navigation risk, their size, and geographical 
conditions of each zone; Líkewise, it must guarantee 
the transmission of information that ensures safe 
navigation and guarantees the safeguarding of 
life at sea. Currently, Colombia has a coverage 
equivalent to 95.14% in navigation aids compared 
to those required. 

This type of infrastructure is sensitive 
far navigation and therefore a greater effort by 
the Colombian State is necessary to increase and 
modernize it, tasks that are being developed through 
phase projects, in arder to guarantee the safety 
conditions of the ships that arrive at Colombian Ports 
or transit through our jurisdictional waters and the 
continuous operation of the system. 

Control of maritime activities 
The exercíse of authority in maritime 

territory and the control of maritime activities, the 
installation and repair of navigation aids, the creation 
of knowledge of the nationol moritime territory, 
marine scientífíc reseorch, investigotion of marine 
cosualties, and emergency care in the seo are state 
responsibílities, which require a presence in the entire 
notionol moritime territory ond copocíties far its 
control. 

Dimar currently has eleven (11) naval units 
of different types, which are operationol and at the 
service of the 18 port captoins ond the two (2) marine 
scientific reseorch centers, moinly used to control 
moritime activities, emergency olertness, installation 
and maintenance of novigation oids, and research in 
the marine sciences. 

9 
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Servicio hidrográfico y servicio meteorológico 
El Servicio Hidrográfico Nacional (SHN) 

elabora la cartografía náutica oficial de Colombia, 
junto con otras publicaciones náuticas requeridas 
para garantizar una navegación segura y 
contribuir a afianzar el conocimiento del territorio 
marítimo, realizando actividades de investigación 
en el mar para garantizar la presencia del Estado 
en los mares colombianos y cumplir con los 
compromisos internacionales adquiridos con la 
comunidad marítima. 

El trabajo permanente que adelanta el Estado 
colombiano desde los centros de investigaciones 
oceanográficas e hidrográficas, 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 ambiente 
marino. Es importante resaltar la producción nacional 
de cartografía náutica, el estudio del patrimonio 
cultural sumergido, la permanente exploración del 
territorio submarino colombiano, las expediciones 
científicas al Santuario Seaflower y a la Antártida. 

Finalmente, es de resaltar que la seguridad 
integral de las actividades marítimas se constituye 
en el fin último de las actuaciones de Dimar, por lo 
cual se trabaja en la articulación y coordinación de la 
institucionalidad marítima para lograr la implantación 
efectiva de los instrumentos internacionales 
marítimos, el control de todas las actividades en el 
territorio marítimo, una presencia activa y el ejercicio 
efectivo de la autoridad. 

Dimar continuará aportando al desarrollo del 
país con la participación de los gremios marítimos, 
con estructuras eficientes que permitan el desarrollo 
de las actividades marítimas de una manera más 
productiva y acorde con las tendencias mundiales. 
En tal sentido, se realizan grandes esfuerzos 
por desarrollar capacidades en cuanto al control 
del tráfico marítimo, la señalización marítima, la 
elaboración de cartografía náutica, la prestación de 
un servicio de búsqueda y rescate marítimo efectivo, 
el control de las naves nacionales y extranjeras en 
territorio nacional, la generación de conocimiento 
científico del territorio, y la prestación de servicios de 
transporte marítimo eficientes. 

¡El mar es de todos, y juntos consolidamos 
nuestro país marítimo! ! 

Hydrographic and meteorological services 
The National Hydrographic Service 

(SHN in spanish) prepares the official nautical 
cartography of Colombia, along with other 
nautical publications required to ensure safe 
navigation and contribute to strengthening the 
knowledge of maritime territory, conducting 
research activities at sea to ensure the presence 
of the State in the Colombian seas and fu/fil/ 
the international commitments made with the 
maritime community. 

The permanent work carried out by the 
Colombian State from the oceanographic and 
hydrographic research centers, in charge of 
technical, scientifíc, technological and innovation 
processes, is the basis far Colombia's strategic 
decisions, based on knowledge, use of the seas, 
sustainable economic development, maritime, 
river, port security, and the protection of the marine 
environment. lt is importantto highlightthe national 
production of nautical cartography, the study 
of submerged cultural heritage, the permanent 
exploration of Colombian submarine territory, and 
scientifíc expeditions to the Seaflower Sanctuary 
and Antarctica. 

Final/y, it is worth noting that the 
comprehensive safety of maritime activities is the 
u/ti mate goal of The General Maritime Directorate's 
(Oimar) actions, which is why the organization 
and coordination of maritime institutions is 
done to achieve the effective implementation of 
international maritime instruments, the control 
of al/ activities in maritime territory, an active 
presence, and the effective exercise of authority. 

The General Maritime Directorate (Dimar) 
wi/1 continue to contribute to the development 
of the country with the participation of maritime 
guilds, with efficient structures that allow the 
development of maritime activities in a more 
productive way and in line with global trends. In 
this regard, great efforts are made to develop 
capacities in terms of maritime traffic control, 
maritime signaling, the development of nautical 
cartography, the provision of an effective 
maritime search and rescue service, the control 
of national and foreign ships in national territory, 
the generation of scientifíc knowledge of the 
territory, and the provision of efficient maritime 
transport services. 

The sea belongs to everyone, and together 
we consolidate our maritime country! ! 



nuestro mayor desafío 
es consolidar los puertos 
marítimos para dinamizar el 
comercio internacional 
Por 
Ángela María Orozco 
Ministra de Transporte (Mintranstransporte) 

Mintransparte: 
our biggest challenge is to 
strengthen seaports to boost 
internatianal trade 

11 
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U na de las prioridades del Gobierno Nacional, 
consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), es el fortalecimiento de la conectividad de 
los diferentes medios de transporte con la eficiencia 
nodal, de manera que se optimicen los procesos 

logísticos necesarios para las operaciones de comercio exterior 
realizadas en los principales puertos del país. 

Nuestro reto es conectar al país mediante un sistema 
de infraestructura intermodal y una logística integral, donde 
el transporte no sea visto como un eslabón de la cadena, 
sino de manera sistémica dentro de un proceso de eficiencia 
y competitividad. En ese sentido, hemos direccionado las 
políticas del sector a impulsar el comercio exterior y mejorar 
el f ndice de Desempeño Logístico del Banco Mundial (LPI, por 
sus siglas en inglés)1, el cual en el 2018 reflejó que Colombia 
se encuentra en el puesto 58 de 160 países, mejorando 36 
puestos comparados con el 2016. 

Algunos de los factores que conforman el índice 
LPI son la logística de transporte y competitividad de cada 
país, lo cual se traduce en una mayor eficiencia portuaria 
y, en últimas, en mejores niveles de competitividad en el 
ámbito internacional. Es por esto que de cara a la logística, 
Colombia tiene unos costos elevados de transporte, 
comparados con la región, donde la eficiencia en puertos 
cobra un papel preponderante. 

Nuestro territorio cuenta con una posición 
geográfica privilegiada y ha tenido la fortuna de 
transformarse durante los últimos 20 años, en un potencial 
hub logístico y portuario, para lo cual se ha trabajado en el 

1 https:/ /lpi. worldbank.org/international/ global?sort = asc&order= Cou ntry 

Bahía de Santa Marta. 

º ne of the priorities of the Notional 
Government, set out in the National 
Development Plan (NDP), is 
tostrengthen the cannectivity af the 
different means of transport with 

nodo/ efficiency, so as to optimize the logistical 
processes necessary for foreign trade operations 
carried out in the main ports of the cauntry. 

Our challenge is to cannect the 
cauntry through an intermodal infrastrueture 
system and camprehensive logistics, de 
transportewhereótransport is not seen as a cha in 
link, but ratherway integral within a efficiency 
and campetitiveness process. In this regard, 
we hove directed the sector's policies to boost 
foreign trade and improve the World Bank's 
Logistics Performance, lndex (LPI), 1which in 2018 
reflected that Colombia ranks 58th out of 160 
cauntries, improving 36 places campared to 2016. 

Unoof the factors that make up the 
LPI index,e the logistics of transport and 
campetitiveness of each country, which results 
in greater port efficiencyand, ultimately, better 
campetitiveness at internatianala nivel leve/. 
This is why,, in terms of logistics, Colombia has 
high transfer casts,campared to theregion, 
where port efficiency takes on a leading role. 

0urterritory has a privileged geographical 
position and has been fortunate, to transform 

. ~-



crecimiento de la industria portuaria en Colombia, 
mediante nuevas inversiones en infraestructura, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1 de 1991. Las 
nuevas concesiones portuarias y aquellas que se 
homologaron, incorporaron equipos más modernos, 
dragados para mejorar las zonas de acceso a los 
puertos y sistemas de información mejorados. 

El Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad" nos da la oportunidad 
de continuar avanzando en lograr un sector mejor 
preparado para las exigencias de la dinámica del 
mercado global. Es por esto que, de la mano del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), venimos 
trabajando en lograr un estudio de capacidad y 
demanda portuaria que permitirá obtener los insumos 
necesarios para estimar las necesidades de carga de 
transbordo, comercio exterior y pasajeros de turismo 
de cruceros, para las regiones Pacífica y Caribe en las 
próximas dos décadas, y generar recomendaciones 
para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema 
portuario colombiano, 

Con estos insumos esperamos construir el 
documento Conpes de expansión portuaria que, 
como lo indica la Ley 1 de 1991, contenga la definición 
de las zonas en las se puede desarrollar un puerto 
basado en aspectos de sociales, ambientales, físicos 
y de crecimiento económico para país. Pero también 
es importante saber que para este Conpes se deben 
priorizar intervenciones en infraestructura, de modo 
que estos puertos se conecten con los grandes 
centros de producción y consumo, dentro de los que 
se deben establecer las conexiones viales, férreas 
y marítimas en donde se deberá tener en cuenta 
lo determinado en el plan nacional de dragados, 
Finalmente, este Conpes deberá contar con la 
definición de las metodologías de contraprestación y 
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over the /ast 20 years, into a potential /ogistics and 
port hub, far which ,work has been done on the 
growth of the port industry in Colombia, through new 
investments ininfrastructure,in accordance with the 
provisions of Law 1 of 1991. Newport concessions 
and those that were approved, incorporated more 
modern equipment, dredging to improve port access 
oreas and improved information systems. 

The National Oevelopment Plan "Pacto por 
Colombia, pact far equity'; gives us the opportunity 
to continue to make progress in achieving a sector 
better prepared far the demands of global market 
dynamics, This is why, with the help of the National 
Planning Oepartment (ONP),we hove been working 
on achieving a port capacity and demand study, el 
cualnosallow you tohave the necessarysupplies 
to estímate thedemanda y capacidad portuaria 
marítima of transhipment cargo, foreign trade and 
cruise tourism, passengers , far theCommonand 
Atlántica regions in thenexttwo decades, and 
generate recommendations to improve efficiency 
and sustainability of co/ombia's port system, 

With these inputs we hope to, build 
document CONPES of port expansion which, as 
indicated by Law 1 of 1991, contains the definition 
of the a reas del país in a port conque be developed 
based on aspects of environmental, physical and 
economic growth thedel country But it is a/so 
important to know that far this interventions 
in infrastructuredocumento CONPES must be 
prioritized, infraestructura so that these ports are 
puedan connected large productionar centers and 
where road, rail and sea connections should be 
established, taking into account what is determined 
in the national dredging plan. Final/y, el documento 
should hove the definition of the methodologies of 

En los últimos años se ha evidenciado una transformación de la industria 
marítima y portuaria, derivada de las inversiones que han incorporado 
nuevos equipos, dragados e infraestructura, que han modernizado los 
terminales portuarios existentes para satisfacer las exigencias que el 

mercado internacional demanda. 

In recent years there has been a transformation of the maritime and port 
industry, derived from investments that have incorporated new equipment, 
dredging andinfrastructure, that have modernized the termina Is to poder 

meet the demands of the international market. 
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tarifas en los puertos. Todo lo anterior debe ir en 
la búsqueda de lograr unos puertos competitivos, 
que permitan minimizar los costos y tiempos del 
movimiento de carga de una manera equitativa, 
para que el país crezca de manera homogénea. 

Desde el Ministerio de Transporte se 
elaborará un Plan Estratégico Portuario que defina 
la visión de largo plazo del sector, el cual deberá 
estar alineado a las iniciativas planteadas en el Plan 
Maestro de Transporte lntermodal (PMTI) y deberá 
incluir estrategias encaminadas al fortalecimiento 
de la competitividad de los servicios portuarios y 
de logística. Este Plan busca optimizar el uso de 
los recursos costeros, que son escasos, haciendo 
atractivos los puertos del país para las líneas 
navieras internacionales. 

También es imperativo alinear el desarrollo 
portuario con las inversiones que se realizan en 
otros modos de transporte y fortalecer al Ministerio 
de Transporte como Autoridad Portuaria Nacional, 
a través de una revisión organizacional del mismo y 
sus entidades adscritas y/o vinculadas, para lograr 
una optimización del sector. 

Nuestro desafío es continuar ascendiendo 
en los rankings portuarios, posicionando al país 
como un referente mundial y líder en el continente 
americano, aprovechando la favorabilidad de 
su ubicación geográfica. El reto de tener una 
infraestructura de vanguardia, una logística 
eficiente y altos niveles de servicio es grande; 
y quizás tardaremos varias décadas en lograrlo, 
pero debemos continuar con el trabajo firme y la 
creencia de que el país así lo requiere. " 

consideration and tariffs in the ports. Al/ of the 
above must go in the search far competitive 
ports, which allow to minimize the costs and 
times of cargo movement in, an equitable way, 
so that the country grows homogeneous/y 

From the Ministry of Transport,, a 
Strategic Port Plan wi/1 be developed that 
defines the /ong-term vision of the sector, 
which should be aligned with the initiatives 
proposed in the lntermodal Transport Master 
Plan (PMTI) ,and should include strategies 
aimed at strengthening the competitiveness 
of port and logistics services. This plan seeks to 
optimize the use of coastal resources, which are 
scarce, making the country's ports attractive 
forinternational shipping fines. 

lt is a/so imperative to, align port 
development with investments in other modes 
of transport and strengthen the Ministry of 
Transport asa National Port Authority,.A a 
review organization and its affíliated andl 
ar linked entities, in arder to achieve an 
optimization of the sector. 

Our challenge is to continue to climb 
the port rankings, positioning the country as a 
world /eader and /eader in the Americas, taking 
advantage of the favorability of its geographical 
location. Thechallengeof having astate-of-the
art infrastructure, effícient logistics and high
key logisticsservice levelsit's big; And maybe 
we'/1 takeseveral decadesto achieve it, but we 
mustcontinue with fírm work and beliefquethe 
country requires it. ! 



Buque ARC "Caribe". COLOMBIA REACTIVA 
la exploración de 

hidrocarburos en el 
mar caribe 

Por 
Luis Miguel Morelli 

Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

COLOMBIA REACTIVATES 
hydrocarbon exploration in the 

Caribbean Sea 
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OFMARITIME 
INTEREST 

U na de las grandes noticias del primer 
año de gobierno del Presidente 
lván Duque es la reactivación de la 
exploración costa afuera ( offshore) 
en Colombia. Vale la pena señalar que 

hacía más de cinco años que en Colombia no se 
firmaban contratos de exploración y producción 
de hidrocarburos en zona continental ni marina, 
y que los contratos que habían sido suscritos en 
la modalidad de evaluación técnica (TEA, por su 
sigla en inglés) para explorar las aguas del Caribe 
habían entrado en un estado de semiparálisis, 
debido a condiciones presentes en el contrato 
poco atractivas para los suscriptores. 

Ajustes en la minuta costa afuera 
Una primera decisión en el proceso de 

reactivación de la exploración costa afuera en 
Colombia fue la aprobación de ajustes al modelo 

Some of the best news to come out 
of Iván Duque's fírst year in office 
as President of Colombia is the 
revamping of offshore exploration 
in the country. It is important to 

note that it had been over fíve years since 
hydrocarbon Exploration and Production 
(E&P) contracts (onshore ar offshore) had 
been signed, and that the scarce pre-existing 
contracts (al/ under TEA mode) to explore 
Caribbean waters had become partially 
stagnant due to various unappealing terms to 
porties partaking in said contracts. 

Offshore E&P contract model 
adjustments 

One of the fírst decisions made during 
the offshore exploration reactivation process 
in Colombia was the approval of adjustments 



de contrato (minuta) de exploración y producción 
de hidrocarburos E&P costa afuera (offshore), 
inquietud que había sido planteada por la 
industria desde hacía más de dos años y que 
encontró buen recibo en la actual Administración 
y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 
Los reparos incluían aspectos fundamentales 
como la designación de una sede neutral de 
tribunal de arbitraje para dirimir controversias 
y el momento en el que se pacta, un mayor 
porcentaje de participación para la nación al 
momento de prórroga de los contratos, una 
cláusula social ampliada en términos de 
coordinación y concurrencia nación-territorio, 
ordenado por la Corte Constitucional mediante 
sentencia SU095/2018, y condiciones mejoradas 
para las comunidades aledañas a las operaciones 
en términos de programas en beneficio de las 
comunidades (PBC). 

Con estos ajustes y una fiexibilización en 
el número de fases de los programas exploratorios 
mínimos (PEM) de los nueve (9) bloques que 
tenían contrato de evaluación técnica (TEA), la 
ANH logró destrabar la exploración costa afuera 
y suscribir en tiempo récord cinco contratos de 
exploración y producción, (E&P) con reconocidas 
petroleras de talla mundial como Empetro!, Shell 
y ExxonMobil, con unos compromisos de inversión 
estimada que superan los 1.600 millones de 
dólares. Además, Empetro! decidió adelantar 
un programa exploratorio posterior (PEP) en el 
bloque Tayrona, con una inversión estimada de 
más de 140 millones de dólares, y se hizo al bloque 
GUA OFF 10, el único costa afuera adjudicado en 
la primera subasta del Proceso Permanente de 
Asignación de Áreas (PPAA), con una inversión 
que supera los 90 millones de dólares. 

En total, con los seis contratos suscritos y 
el programa posterior acordado para Tayrona, la 
inversión costa afuera alcanzada en los primeros 
siete meses del año supera los 1.830 millones de 
dólares (ver infografía), un monto histórico que 
empieza a ser masa crítica para la consolidación 
de la línea de negocio costa afuera en el Caribe 
colombiano y el surgimiento de una gran 
provincia gasífera extraterritorial. Está pendiente 
la suscripción de cuatro contratos con Anadarko, 
cuyo rumbo será definido por OXY, la compañía 
que la adquirió hace pocos meses. Así las cosas, 
el panorama del negocio y su impacto sobre 
la economía regional es un punto que se debe 
considerar con toda seriedad. 

to the E&P contract model far offshore E&P. The 
concerns surrounding the then-active contract model 
had been voiced by industry gionts far over twa years 
and were final/y heard by Ouque's administration and 
its respective ANH staff. The adjustments in question 
included fundamental aspects to the overol/ E&P 
process, such as: 

l. The designation of a neutral venue 
far arbitration court to settle controversies and 
agreement times 

2. An increase in the Nation's involvement in 
the decision-making regarding contract extensions 

3. A widening of the "social" clause in terms 
of Country-Region Coordination and Concurrence, as 
established by the Constitutional Court in the sentence 
SU095/2018 

4. An overa// betterning of the terms within 
the Benefitting Communities Program (PBC in 
Spanish) far the communities that neighbor the 
regions of operation. 

Through these adjustments, as we/1 as added 
flexibility in what number of phases constitute the 
Mínimum Exploratory Progroms (PEM in Sponish) of 
the nine (9) blocks under the Technical Evaluation 
Agreement (TEA), the agency was able to resume 
the previously gridlocked offshore exploration as 
we/1 as underwrite five new E&P contracts with oil 
giants like Ecopetrol, She/1, and ExxonMobi/, in record 
time. lt is worth noting that these controcts hod o 
committed investment estimated of over $1.6 billion 
USO. Furthermore, Ecopetrol a/so decided to fast
forward a Postponed Exploratory Program (PEP) in 
the Tayrona block; a move that signifies an additional 
investment of over $140 mil/ion USO. A similar program 
took place in the "GUA OFF 10" block, the only offshore 
block assigned during the first bidding session of 
the Permanent Process of Area Allocation (PPAA). 
This particular move brought in an investment that 
surpassed the $90 mil/ion USO mark. 

The six finalized contracts, the agreed
upon postponed program far the Tayrona block, and 
the offshore investment total reached in the first 
seven months of 2019, collectively total over $1.83 
bíllion USO (see infogrophic); a historie sum that 
undoubted/y wi/1 be critica/ in the consolidation of o 
fine of business far the Colombian Caribbean offshore 
as we/1 as the surge of a substantial extraterritorial 
gas province. Furthermore, there are four pending 
contracts with Anadarko; with OXY overseeing (OXY 
acquired Anadarko a few months ago), Undoubtedly, 
the business landscape and its consequent economic 
impact over the involved regions is truly promising. 
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Un Caribe prospectivo, pero con 
desarrollo incipiente 

Sobre el Caribe colombiano siempre se 
ha dicho que es una zona altamente prospectiva 
para la actividad hidrocarburífera, pero su 
desarrollo ha sido incipiente. El mayor aporte 
que el país ha visto ha sido el campo Chuchupa 
- Ballenas, una fuente de gas que por décadas 
ha abastecido las necesidades del energético en 
la costa, e incluso en parte del interior del país, 
pero que actualmente está llegando a una fase 
de agotamiento. Este hecho coincide con la caída 
observada en la vida media de las reservas de gas 
del país, que por primera vez se ubicó por debajo 
de los diez años, en 9,8 años, con corte a 31 de 
diciembre de 2018. Aunque el país cuenta con 
buena prospectividad para este hidrocarburo, 
necesita activar sus esfuerzos exploratorios 
para conjurar definitivamente el fantasma del 
desabastecimiento. En esa tarea, la reactivación 
de la exploración costa afuera es algo crucial 
que requiere el esfuerzo de todos los actores y 
coordinación intergubernamental. 

Por todo lo anterior, para la ANH es muy 
satisfactorio haber suscrito, el pasado 9 de agosto, 
un convenio de cooperación con la Dirección 
General Marítima de Colombia (Dimar) para tomar 
con equipos propios 45 muestras del lecho marino 
del Caribe, para conocer la geomorfología y las 
primeras capas de las cuencas sedimentarias, 
con el fin de establecer potenciales trazas de 
hidrocarburos. Este convenio, que demanda 
recursos por más de 12.000 millones de pesos y 
que cuenta con el concurso de compañías expertas 
colombianas y extranjeras, es una muestra de que 
aunando esfuerzos y dando pasos oportunos, el 
país puede asegurar la autosuficiencia energética, 
mantener el balance fiscal y generar los recursos 
que se requieren para financiar la inversión social. ! 

The Caribbean: A region 
with emerging potential 

The Colombían Caríbbean has always 
been known to be a híghly promising regían far 
hydrocarboníc actívíty, but íts development has 
been slow to take f/íght. The greatest example 
to date in the country has been in the Chuchupa
Ballenas regían; a natural gas source that has 
supplíed the Coastal regíon's ( and even some ínland 
regions? energy demand far decades but that has 
now begun to run out. Thís ínstance coincides wíth 
the observed foil of the medían life of the country's 
gas reserves; whích, far the first time in hístory, 
fe// under the 10-year mark, at 9.8 years (as of 
Oecember 31, 2018).Although Colombia counts wíth 
a promísíng future forthís particular hydrocarbon, ít 
is stí/1 essentíal to actívate exploratory back-ups to 
conclusive/y elímínate energy shortage threats. A 
crucial element in these efforts is the reactívatían 
of offshore exploratíons; a task that requíres the 
collaboratíon of al/ relevant porties, as we/1 as good 
íntergovernmental strategízíng. 

Because of thís, the Natíonal 
Hydrocarbons Agency (ANH in Spanísh) is pleased 
to annaunce that, as af August 9 of thís year 
(2019), a cooperatíve arrangement wíth the 
General Marítíme Dírectíon of Colombia (Oímar) 
to use theír equipment to gather 45 seabed 
samples in arder ta gaín a better understandíng 
of the regíon's geomorphology and íts first layers 
of sedimentary basíns, has been reached. Thís 
wí/1 al/ oíd the agency in establíshíng potentíal 
hydrocarban traces. Thís partnershíp, whích would 
cost around $12 bíllíon COP, and is backed by local 
and foreígn expert companies, is one ínstance of 
howthrough collectíve efforts and strategíc moves, 
Colombia can reach energetíc se/f-sufficíency, hold 
íts fiscal balance steady, and generate the needed 
resources to finance a social ínvestment. ! 



GUAOFF-10 

Eallmated lnvestment Commltment 90,000,000 USO 

SUccealul Bldder. Ecopetrot S.A. 
Partlclpation: 100% 
Operator: Ecopetrot S.A. 

TAYROMA - SUBSEQUEMT EXPLORATORY PROGRAM 

Estlmated lnvestrnent Commltrnent 140,000,000 USO 

Successful Bldder: Ecopelrol S.A. 
Partlclpatlon: 100% 
Operator: Petrobras 

COL-4 

SUcceaful Bldder: ExxonMobH 
Partlclpetlon: Ecopetrol 50% 1 Repsol 50% 
Operator: Aepsot 

GUA OFF-1 

SUCcessful Bldder: Ecopetrol S.A. 
Partlclpetlon: Ecopetrol 50% / Aepsol 50% 
Operator: Aepsot 

Estlmated lnvestment Commltment for Both Contracts: 700,000,000 USO 

COL-3, GUA OFF-3 

Estlmated lnvestment Commltment 650,000,000 uso 
succeutut Bldder: Shell 
Partlclpetlon: Shell 60% / Noble Energy 40% 
Operator: Noble Energy 

COL-5 

Estlmated ll1W9Cment Commltment 250,000,000 uso 

SUcceaful Bldder: Ecopetrol SA 
Partlclpetlon: 100% 
Operator: Ecopetrol S.A. 

TOTAL ESIMATED IMVESTMEMT COMMITMEMT: 1.830,000,000 USD 
FuUflWng Colombia In the flrst year of Presldant Duque•• Govemmant 

GUA OFF-10 

Compromiso estimado de Inversión: 90.000.000 uso 
Adludlcatarlo: Ecopetrot SA 
Participación: 100 % 
Operador: Ecopetrol S.A. 

TAYROMA - PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR 
Compromiso estimado de Inversión: 140.000.000 USO 

Adjudicatario: Ecopelrol S.A. 
Participación: 100 % 
Operador: Pelrobras 

COL-4 

Adjudicatario: ExxonMobil 
Participación: Ecopetrol 50 % 1 Repsol 50 % 
Operador: Aepsot 

GUA OFF-1 

Adjudleatarlo: Ecopetrot SA 
Participación: Ecopelrol 50 % 1 Repsol 50 % 
Operador: Aepsot 

Compromiso estimado de Inversión de ambos contratos: 700.000.000 USO 

COL-3, GUA OFF-3 

Compromiso estimado de Inversión: 650.000.000 USO 

Adjudleatarlo: Shell 
Participación: Shell 60 % / Noble Energy 40 % 
Operador: Noble Energy 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••• 1, 

COL-5 

Comp,omlsoestlmadode lnverslón: 250.000.000 USO 

Adjudleatarlo: Ecopetrol S.A. 
Participación: 100 % 
Operador: Ecopetrol SA 

'\ ' .. 

COMPROMISO ESTIMADO DE INVERSIÓN TOTAL: 1.830.000.000 USD 
Cumpllendole a Colombia en al primer afio del Gobierno Duque 
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AGENDA DIMAR 
Septiembre 
Evento Paralelo al Día Marítimo 
Mundial 

Septiembre 15 al 17, Cartagena. Comprometida con el progreso y el desarrollo de mercados 
internacionales, mediante la seguridad de la vida humana en el mar, la protección del medio marino 
y la facilitación del transporte marítimo internacional, Colombia ha sido reconocida por las Naciones 
Unidas, otorgándole el privilegio de ser sede del Evento Paralelo al Día Marítimo Mundial. Ocasión 
para compartir una muestra del poder marítimo nacional y un mensaje de empoderamiento para 
las mujeres que trabajan por un transporte marítimo seguro, limpio y sostenible. 

September 
World Maritime Day Para/le/ Event 

September 15 to 17, Cartagena. Committed to the progress and development of 
internatianal markets, through the security of human /ife at sea, the protectian af the 
marine environment and the facilitation of international maritime transport, Colombia 
has been recognized by the United Nations, granting it the privilege af hasting the World 
Maritime Doy Para/le/ Event. lt's and Opportunity to share a sample of national maritime 
power anda message of empowerment far women working far safe, c/ean and sustainable 
maritime transport. 

Septiembre 
Aniversario Dirección General 

Marítima 
Septiembre 18, Colombia. Contribuyendo al fortalecimiento del poder marítimo 

nacional, la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la 
promoción de las actividades marítimas, y el desarrollo científico y tecnológico de la nación, 
la Dirección General Marítima cumple 67 años trabajando por la consolidación de nuestro 
país marítimo con rigor técnico y profesional, servicio, liderazgo y confianza. 

September 
Maritime General Direction 

Anniversary 
September 18, Colombia. Contributing to the strengthening of national maritime 

power, integral maritime security, the protection of human life at sea, the promotion of 
maritime activities, and the scientifíc and technolagical develapment of the nation, the 
General Maritime Directorate celebrates 67 years working far the consolidation of our 
maritime country with technical and professional rigor, service, leadership and trust. 
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N 
aciones Unidas, a través de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), ha promovido 
desde 1998 iniciativas para reducir los riesgos 
de trasferencias de especies invasoras por 
buques de tráfico marítimo internacional. Este 

tipo de contaminación ha sido identificada como una 
de las causas de pérdida de biodiversidad en el ámbito 
mundial. Para ello, en el año 2004 aprobó en conferencia 
diplomática el Convenio Internacional para el Control y la 
Gestión del Agua y los Sedimentos de Lastre, en el cual los 
Estados contrajeron un compromiso claro para reducir al 
mínimo la transferencia de especies acuáticas invasoras 
debida a diferentes vectores de buques de tráfico marítimo 
internacional, como agua, sedimentos de lastres, cajas de 
máquinas, cascos, entre otros. Este Convenio entró en 
vigor en septiembre de 2017 acompañado de una serie de 
documentos, guías y directrices técnicas para garantizar 
su implantación. 

Sin embargo, OMI identificó otros vectores de 
transferencia de especies distintos al agua y los sedimentos 
de lastre. Por ello, en el año 2011 emitió la Resolución 
MEPC.207(62): '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 invasoras'. El 
objetivo de estas pautas es ofrecer a los Estados, capitanes 
de buques, armadores y propietarios, constructores de 
buques; instalaciones de reparación, dique seco y reciclaje de 
buques; compañías de mantenimiento y limpieza de buques; 
sociedades de clasificación, fabricantes y proveedores de 
pinturas antiincrustantes, y demás partes interesadas, 
orientación relativa a las medidas destinadas a reducir al 
mínimo el riesgo de transferencia de especies acuáticas 
invasivas debida a la contaminación biológica de los buques1, 

En Colombia, a través de la Dirección General 
Marítima (Dimar) y la administración marítima nacional, se 
implantan los instrumentos internacionales en materia de 
protección del medio marino emitidos por la OMI. Teniendo 
en cuenta la capacidad adquirida al actuar como país 
líder del proyecto Asociaciones GloBallast, los centros de 
investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Caribe y 
Pacífico (CIOH y CCCP) han generado el soporte técnico para 
la prevención de la contaminación biológica generada por 
buques de tráfico marítimo internacional. Este control es 
ejercido por la Autoridad Marítima Colombiana a través de 
las capitanías de puerto, de conformidad con la Resolución 
Dimar 477 de 2012. 

Con la finalidad de mantener estas acciones y prevenir 
la contaminación biológica generada por buques, Dimar está 
desarrollando un nuevo proyecto de investigación denominado 
'Prevención de la contaminación biológica transferida por 
buques de tráfico marítimo internacional a través de la 
bioincrustación y otros vectores (agua, sedimentos de lastre)'. 

MARES7 

11 he United Nations, through the 
ternational Maritime 0rganization (IM0), 
as promoted initiatives since 1998 to 
educe transfer risks of invasive species 
iy international maritime traffic vessels. 

This type of pollution has been identifíed as one 
of the causes of global biodiversity loss. In 2004, 
the lnternational Convention far the Control and 
Management of Ships' Ballast Water and Sediments 
was approved in a diplomatic conference, in which 
the States made a clear commitment to minimize the 
transfer of invasive aquatic species due to different 
ship vectors of international maritime traffic, such as 
ballastsediments, machi ne boxes, hui/, among others. 
This Agreement was enacted in September 2017 
accompanied by a series of documents, guides and 
technical guidelines to ensure its implementation. 

However, the lnternational Maritime 
0rganization (IM0) identifíed other species transfer 
vectors other than water and ballast sediments. 
Therefore, in 2011, it issued Resolution MEPC.207 
(62): Guidelines far the control and management of 
biological pollution of ships in arder to minimize the 
transfer of invasive aquatic species. The purpose 
of these is to offer to the States, ship captains, 
shipowners, ship builders, repair facilities, dry dock 
and ship recycling, ship maintenance and cleaning 
companies, classifícation societies, manufacturers 
and suppliers of anti-fouling paints and other 
interested porties guidance on measures aimed at 
minimizing the risk of transfer of invasive aquatic 
species dueto biological contamination of ships.1 

In Colombia, through the Maritime General 
Directorate (Dimar) and the National Maritime 
Administration, international instruments far the 
protection of the marine environment issued by 
the IMO are implemented. Taking into account 
the capacity acquired by acting as the leading 
country of the GloBallast Associations project, the 
oceanographic and hydrographic research centers of 
the Caribbean and Pacifíc (CI0H and CCCP in Spanish) 
hove generated technical support far the prevention 
of biological pollution generated by international 
maritime traffic vessels. This control is exercised 
by the Colombian Maritime Authority through port 
captains, in accordance with Dimar Resolution 477 
of 2012. 

In arder to maintain these actions and 
prevent biological pollution generated by ships, a 
new research project called Prevention of biological 
pollution transferred by lnternational Maritime traffic 
vessels is being developed through bio-fouling and 

1MEPC 62/24/Add.l. Resolución MEPC.207(62). "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 invasoras", Adoptada el 15 de julio de 2011. 
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Muestreo sustratos duros levantamiento línea base biológico portuario Cartagena (arriba). Análisis y confirmación bioquímica de bacterias indicadoras de contaminación 

fecal (Escherichia coli) de aguas de lastre (Tu maco). 

Sampling hard substrates lifting the biological port baseline Cartagena (above). Analysis and biochemical confirmation of bacteria indicative of faecal contamination 

(Escherichia coli) of ballast water (Tumaco). 

Con este se busca consolidar una base de información técnico
científica en los componentes de biológica, microbiológica 
y fisicoquímica de los principales puertos colombianos del 
Caribe (Cartagena, Puerto Bolívar, Santa Marta y Coveñas) 
y Pacífico (Tumaco y Buenaventura), además del agua 
contenida en los tanques de lastre, organismos incrustantes 
adheridos al casco y demás estructuras externas de buques 
de tráfico marítimo internacional. 

Dicha información permitirá generar el soporte 
técnico en términos de procedimientos operacionales 
para autorizar prácticas de inspección a las unidades 
regionales como las capitanías de puerto y desarrollar el 
marco normativo, de conformidad con los lineamientos de 
OMI para otros vectores identificados en la transferencia de 
organismos por buques. 

Durante el primer año se contará con información 
de los puertos de Cartagena y Tumaco sobre la calidad del 
agua, inventarios de especies presentes, posibles especies 
invasoras así como de la gestión y control del agua de lastre. 
Esta información será el insumo para evaluar los riesgos 
de transferencias de especies por bioincrustación, emitir 
alertas tempranas en caso de florecimientos de microalgas 
para restringir la toma de agua de lastre, de manera que se 
evite la transferencia de especies a puertos internacionales, 
así como identificar especies nativas y posibles invasores. 
De esta manera se ofrece un enfoque coherente en cuanto 
a la gestión de la contaminación biológica. Para los próximos 
años, el estudio se extenderá a Buenaventura, Coveñas, 
Santa Marta y Puerto Bolívar. 

Este proyecto propende además con los objetivos 
de desarrollo sostenible-DOS 5, 9, 13, 14:14a, 15 y 
17-, toda vez que al realizar el inventario de especies 

other vectors (water, sediments from ballast). This 
seeks to consolidate a base of technical-scientific 
information in the biological, microbiological and 
physicochemical components of the main Colombian 
ports of the Caribbean (Cartagena, Puerto Bolívar, 
Santa Marta Coveñas) and Pacific (Tumaco 
Buenaventura), in addition to the water contained in 
the tanks ballast, encrusting organisms attached to 
the hui/ and other externa/ structures of international 
maritime traffic vessels. 

Said information wi/1 allow the generation af 
technical support in terms of operational procedures 
to authorize inspection practices to regional units 
such as port captains and develop the regulatory 
framework in accordance with IMO guidelines far other 
vectors identified in the transfer of organisms by ships. 

Ouring the first year there wi/1 be information 
from the ports of Cartagena and Tumaco on water 
qua/ity, inventaries of present species, possible 
invasive species as we/1 as ballast water management 
and control. This information wi/1 be the input to 
assess the risks of transfers of species by bio
fou/ing, issue early warnings in case of microalgae 
blaoms to restrict ballast water intake, so as to avoid 
transferring species to international ports, as we/1 as 
identifying native species and possible invaders. In 
this way, a coherent approach to the management 
of biological contamination is offered. Far years to 
come, the study wi/1 be extended to Buenaventura, 
Coveñas Santa Marta and Puerto Bolívar. 

This project a/so has the objectives of 
sustainable development-OSD SDG 5, 9, 13, 14: 14a, 



presentes en los puertos y ejercer el control 
sobre los vectores de introducción de especies 
transferidas por el transporte marítimo, se provee 
información para ordenar y proteger de manera 
sostenible los ecosistemas marinos y propender por 
la protección del medio marino en concordancia con 
los lineamientos OMI. ! 

.{-: 
t.: '••. 
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15 and 17, since inventorying species present in 
ports and exercising control over the introduction 
vectars of species transferred by maritime 
transport, information is provided to sustainably 
arder and protect marine ecosystems and tends to 
protect the marine environment in accordance with 
IMO guidelines. ! 

Santa Marta I Barra~quilla I Caitagena I Coveñas I Buenaventur.~ 
www.coltugs.com I comercial@coltugs.com 1 (+57: ~) 390 7358 
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E I mundo gira en torno a lo que representan 
los adelantos tecnológicos, su aplicación, 
sus beneficios y, claramente, el costo de 
emplearlos. Por ello, entender cómo impacta 
la Cuarta Revolución Industrial en la realidad 

laboral, implica para las instituciones de educación 
superior mucho más que la construcción de estrategias 
para afrontarla o adaptarse a ella. Representa entender 
el papel de la educación en un sistema que convive con 
realidades territoriales que viajan tanto al futuro, a 
través de actividades de última generación tecnológica, 
como al pasado, a zonas sin fluido eléctrico. 

Si el papel de la educación superior pudiera 
enmarcarse en la tarea de otorgar las herramientas, 
competencias, habilidades y conocimientos que los 
alumnos requieren para desempeñar diferentes 
roles en el mundo de la Cuarto Revolución Industrial, 
responder a la pregunta de ¿cómo integrar un país 
como Colombia a un mundo de avances tecnológicos 
que impactan los campos sociales, económico, político, 
cultural y militar?, se convierte en la tarea de aquellas 
instituciones que proyectan el futuro de la educación. 
Sin una respuesta definitiva, el camino no es otro que 
integrar e identificar el conocimiento cabal y reflexivo 
que poseen los habitantes a las oportunidades que 
proporciona el territorio. 

Es por ello que la Escuela Naval de Cadetes 
"Almirante Padilla" (ENAP), "Academia Naval" y 
"Universidad Marítima Colombiana", identificó en 
su proyecto educativo la necesidad de integrar el 
territorio marino-costero y fluvial a las funciones 
sustantivas de la educación (ENAP, 2016); proponiendo 
para ello un modelo que permita generar conciencia 
marítima a través del ejercicio integrado de la 
docencia, la investigación, la proyección social y la 
internacionalización (Mineducación, 2015). 

11 he world revolves around what 
echnological advances represent, their 
pplication, their benefíts and, clearly, 
he cost of using them. Therefore, 
nderstanding how the Fourth Industrial 

Revolution impacts reality in the workplace, it implíes 
far higher education institutions much more than the 
construction of strategies to deo/ with ar adapt to it. 
lt represents understanding the role of education in 
a system that coexists with territorial realities that 
trove/ both to the future, through activities of the 
latest technological generation, and to the post, to 
oreas without electricíty. 

lf the role of higher education could 
be framed in the task of granting the tools, ski/Is, 
abílities and knowledge that students require to play 
different roles in the world of the Fourth Industrial 
Revolution, it begs the question of how to integrate 
a country like Colombia, to a world of technological 
advances that impact the social, economic, política/, 
cultural and milítary fíelds ? lt becomes the task 
of those institutions that project the future of 
education. Without a defínitive answer, the path 
is none other than integrating and identifying the 
ful/ and reflexive knowledge that the inhabitants 
possess to the opportunities provided by territory. 

That is why the Naval School of Cadets 
"Almirante Padilla" (ENAP in spanish), "Naval 
Academy" and "Colombian Maritime University'; 
identifíed in their educational project the need to 
integrate the marine-coastal and river territory to 
the substantive functions of education (ENAP, 2016); 
proposing far this, a model that allows to generate 
maritime awareness through the integrated 
exercise of teaching, research, social projection and 
internationalízation (Mineducación, 2015). 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS MARITÍMAS 

AJUSTAR LA GEOGRAFÍA Y PERTENENCIA 

OBJETO 
SIMBOLICO 

CONOCIMIENTO 
LOCAL/ REGIONAL 

Figura l. Metodología para construirco9ciencia marítima 
Figure 1. Methodology far building mafiti(ne awareness. 

DESARROLLO 



La ENAP, como Universidad Marítima 
Colombiana, es consiente del valor que representa 
la construcción metodológica de cada una de las 
iniciativas que institucionalmente se presentan para 
fortalecer el poder marítimo nacional, (ARC, 2018), 
por ello ha venido integrando algunos de los saberes 
marítimos a los contenidos curriculares de sus 
programas académicos. Con ello se espera aumentar la 
base de población que conoce de los temas marítimos 
con el propósito de generar en ellos apropiación 
individual y colectiva hacia el territorio (Rueda, 2018). 

A partir de la apropiación territorial, el 
modelo educativo debe permitir la profundización 
de los conocimientos en temas marino-costeros y 
fluviales con programas de pregrado, postgrado y 
extensión, que faciliten a los habitantes identificar las 
diferentes opciones económicas y socioculturales que 
les ofrece el territorio, originando un profundo sentido 
de identidad. Metodológicamente, la combinación 
de apropiación territorial e identidad permite la 
construcción de la tan anhelada "conciencia marítima" 
(Rueda, 2018). 

E elª de Oficiales "Almirante Padilla" Alumno scu 
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The ENAP, as a Colombian Maritime 
University, is aware of the value that methodological 
construction represents in each of the initiatives 
that are presented institutionally to strengthen 
the national maritime power, (ARC, 2018), since 
it has been integrating sorne maritime knowledge 
to curricular contents of their academic programs. 
This is expected to increase the population base 
that knows about maritime issues with the purpose 
of generating in them individual and collective 
appropriation towards the territory (Rueda, 2018). 

From the perspective of territorial 
appropriation, the educational model must allow 
the deepening of knowledge in marine-coastal and 
river issues with undergraduate, postgraduate, and 
extension programs, which facilitate the inhabitants 
to identify different ecanomic and socio-cultural 
options offered by the territory, originating a deep 
sense of identity. Methodologically, the combination 
of territorial appropriation and identity allows 
the construction of the much desired "maritime 
consciousness" (Rueda, 2018). 
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Si la fórmula para integrar e identificar el 
conocimiento cabal y reflexivo que poseen los 
habitantes de las oportunidades que proporciona el 
territorio es la "conciencia marítima", es fundamental 
definir las áreas del conocimiento y los contenidos a 
incorporar en la estructura curricular de cada programa 
académico, con el objetivo de propiciar su generación. 
Como punto de partida se han identificado ocho (08) 
áreas del conocimiento que permiten establecer 
una base conceptual para la enseñanza básica y 
especializada de los temas marino-costeros y fluviales 
a saber: • Geografía: : identificando en detalle los 
accidentes geográficos marino-costeros y fluviales. • Historia: presentando la realidad de pérdida y 
evolución del territorio a lo largo del tiempo, su conexión 
al desarrollo marítimo nacional e incorporando de 
manera precisa los diferentes hitos marítimos y 
fluviales, así como su conexión con los habitantes. • Oceanografía: que, como componente de 
las ciencias naturales, afiance el conocimiento en 
los campos de la física, química, biología, geología, 
y dinámica de los océanos y los diferentes cuerpos 
de agua dulce. • Economía marítima y fluvial: presen
tando la conexión entre las actividades marítimas 
y fluviales con el desarrollo económico nacional, 
resaltando la amplia gama de oportunidades, en
marcadas en el cuidado y protección de los recursos 
naturales (RR.NN.). • Legislación marítima y fluvial: con el 
propósito de poner en contexto tanto el marco jurídico 
nacional como el internacional, que regulan las 
actividades marítimas y fluviales. • Oceanopolítica e hidroestrategia: como 
ciencias que conectan tanto las realidades de los 
campos del poder nacional, y aspiraciones nacionales 
al valor intrínseco que posee el territorio, como a las 
consecuencias que se generan del empleo de los 
RR.NN. que posee el territorio para gestión del Estado. • Ingenierías: en los campos navales, de 
puertos y costas, que permitan el diseño y construcción 
de los principales activos en los temas de desarrollo 
económico para las diferentes actividades económicas. • Deportes náuticos: desligándolos del 
concepto de actividades costosas y posicionando 
su práctica como una actividad común que 
conecta el mar y los cuerpos de agua a las 
actividades cotidianas. 

lf the formula to integrate and identify 
ful/ and reflexive knowledge that the inhabitants 
possess of opportunities provided by the territory 
is "maritime awareness'; it is essential to define the 
oreas of knowledge and content to be incorporated 
in the curricular structure of each acodemic program 
, with the aim of promoting its own generation. As a 
starting point, eight (08) oreas of knowledge hove 
been identifted that allow establíshing a conceptual 
basis far basic and specialízed teaching of marine
coastal and river issues, namely: • Geography: identifying in detail the marine
coastal and river geographical accents. • History: presenting the reality of loss 
and evolution of the territory over time, its 
connection to national maritime development and 
incorporating precise/y the different maritime and 
river landmarks, as we/1 as its connection with the 
inhabitants. • Oceanography: that, as a component of 
natural sciences, consolidate knowledge in the 
fields of physics, chemistry, biology, geology, and 
dynamics of the oceans and the different bodies 
of freshwater. 

• Maritime and river economy: presenting 
the connection between maritime and river activities 
with national economic development, highlighting 
the wide ronge of opportunities, framed in the care 
and protection of natural resources (RR.NN,). • Maritime and river legislation: in arder to 
put into context both the national and international 
legal framework, which regulate maritime and river 
activities. 

t,. Oceanopolitics and hydrostrategy: 
sciences that connect both the realities of the 
ftelds of national power, and national aspirations to 
the intrinsic value that the territory possesses, as 
we/1 as the consequences that are generated from 
the use of RR.NN. that own the territory far state 
management. • Engineering: in the naval ftelds, of ports 
and coasts, that allow the design and construction 
of main assets in the subjects of economic 
development far different economic activities. • Water sports: separating them 
from the concept of expensive activities and 
positioning their practice as a common activity 
that connects the sea and the bodies of water 
to everyday activities. 



Si bien es cierto que es posible encontrar 
muchas disciplinas que se consideren como básicas para 
el conocimiento cabal y reflexivo de los océanos y cuerpos 
de agua, las anteriores establecen un punto de partida 
que permite su incorporación en los diferentes programas 
académicos, siguiendo una metodología que se compone 
de tres fases: (i) La primera establece cátedras magistrales, 
que facilitan mostrar en principio al cuerpo docente y 
administrativo la conexión laboral directa que poseen casi 
todos los programas con el territorio marino-costero y fluvial, 
permitiendo llevarlas a través de expertos a niveles de mayor 
especificidad, lo que facilitaría el proceso de convertirlas 
en cursos electivos. (ii) En la segunda fase, y con el interés 
tanto de los alumnos como de los docentes, se deberían 
ir reemplazando y/o combinando los ejemplos y casos de 
estudio de las ciencias básicas y aplicadas por ejemplos y 
casos de lo que ocurre en el océano y los cuerpos de agua, 
lo que facilitaría su inclusión en las pruebas de Estado y 
masificaría su estudio. (iii) En la tercera fase el proceso llevaría 
a la incorporación directa y con orientación específica a cada 
programa de las ocho (08) áreas del conocimiento descritas, 
ampliando el saber y las competencias del alumno (enfocadas 
en la actualidad, principalmente al territorio continental) al 
de la integridad de un país bioceánico y plurifluvial. 

Si una de las tareas de la educación superior se 
enmarca en asegurar que los alumnos puedan enfrentarse de 
manera exitosa a los retos laborales que les depara el futuro, 
ese mismo modelo educativo debe asegurar que esos alumnos, 
que a su vez son ciudadanos de un Estado, puedan ejercer 
sus derechos y deberes al interior del mismo, desarrollando 
un profundo sentido de responsabilidad, que no es otra cosa 
cosa que la combinación de la apropiación territorial con la 
identidad nacional, con el propósito de alcanzar todas aquellas 
aspiraciones individuales y colectivas que aseguren que 
Colombia se convierta en una potencia oceánica. Esto requiere 
tanto una integración funcional de las actividades que se 
desarrollan al interior del territorio, como aquellas que se 
conectan con el mundo marítimo a través del territorio marino
costero y fluvial. 

Como conclusión, materializar la realidad geográfica 
colombiana, en beneficio de sus habitantes, requiere la 
aplicación del conocimiento cabal y reflexivo en temas marino
costero y fluviales, orientado hacia la gestión acertada de todos 
y cada uno de los recursos naturales que posee el territorio; 
conocimiento que si bien es cierto no tiene una única fuente, sí 
es responsabilidad de las instituciones de educación superior 
impartirlo y difundirlo. ! 

MARES7 

While it is true that it is possible to find many 
disciplines that are considered basic far the ful/ and 
ref/ective knowledge of the oceans and bodies of water, 
the above establishes a starting point that allows their 
incorporation into different academic programs, following 
a methodology that lt is made up of three phases: (i) The 
first one establishes magisterial chairs, which make it easy 
to show to the teaching and the administrative body and 
direct labor connection that almost ali programs hove with 
the marine-coastal and river territory, allowing them to be 
carried out through experts at more specific levels, which 
would facilitate the process of converting them into elective 
courses. (ii) In the second phase, and with the interest of 
both students and teachers, the examples and case studies 
of the basic and applied sciences by examples and cases, 
what happens in the case and whether it should be replaced 
and I or combined. The ocean and bodies of water, would 
facilitate their inclusion in state tests and massify their 
study. (iii) In the third phase the process would lead to the 
direct incorporation, and with specific orientation, to each 
program of the eight (08) oreas of knowledge described, 
expanding the knowledge and ski/Is of the student (currently 
focused, mainly to the continental territory)) to the integrity 
of a bioceanic and plurif/uvial country, 

lf one of the tasks of higher education is framed 
in ensuring that students can successful/y face the labor 
challenges that the future holds, that same educational 
model must ensure that those students, who in turn are 
citizens of a State , can exercise their rights and duties 
within it, developing a deep sense of responsibility, 
which is nothing other than the combination of territorial 
appropriation with national identity, with the purpose of 
achieving ali those individual and collective aspirations 
that ensure that Colombia becomes an oceanic power. This 
requires both a functional integration of activities that take 
place within the territory, as we/1 as those that connect 
them with the maritime world through the marine-coastal 
and river territory. 

In conclusion, to materialize the Co/ombian 
geographical rea/ity, far the benefit of its inhabitants, 
it requires the application of thorough and ref/ective 
knowledge in marine-coastal and river issues, oriented 
towards the successful management of each and every 
one of the natural resources that the territory possesses; 
knowledge that although it is true does not hove a single 
source, it is the responsibility o¡ higher education institutions 
to impart and disseminate it. .._ 
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Figura 2. Proceso de construcción de buque tipo patrullero costa afuera (OPV, por sus siglas en inglés) en el astillero de Cotecmar. [Fuente: www.cotecmar.com]. 

Figure 2. Offshore patrol type (OPVJ shipbuilding process at the Cotecmarshipyard. [Source: www.cotecmar.com]. 

E I acelerado crecimiento de la tecnología y su 
impacto económico en la industria naviera, 
sin duda ha generado aspectos inexplorados 
de conocimiento, como es el responder 
¿cuál es el tiempo o vida útil aceptable de 

una embarcación? Esta interrogante abre un sinfín 
de aristas que no solo implican temas comerciales, 
sino que también tocan intrínsecamente factores 
ambientales y sociales que deben ser abordados 
con detenimiento. 

Todas las embarcaciones llegan un día al fin 
de su servicio. Para la mayoría de los buques este 
ciclo de vida útil en promedio dura entre 20 a 25 años 
(OMI 2003). Se estima que más de mil embarcaciones 
se desmantelan anualmente (Calderón, 2015); 
obviamente, esto depende de factores como los 
costos elevados de mantenimiento, comparados 
con las ganancias de su explotación o la poca 
favorabilidad y riesgo de seguir utilizándolos, ya que 
una embarcación en malas condiciones supone un 
riesgo para la vida humana en el mar. Así mismo, se 
debe considerar que los buques cada cinco años deben 
pasar por un proceso de inspección que certifique su 
navegabilidad, el cual supone en muchas ocasiones 
reformas y reparaciones mayores que deben asumir 
los armadores, y que en la mayoría de los casos son 
poco viables económicamente, ayudando a tomar la 
decisión de desmantelar o desguazar la nave. 

En principio, este enfoque se considera 
respetuoso con el medio ambiente, ya que permite la 
recuperación, reprocesamiento y el aprovechamiento 
de materiales valiosos. El reciclaje de buques se realiza 
principalmente en países en vía de desarrollo del sur 
de Asia, donde se reconoce ampliamente que esta 
actividad contribuye significativamente al desarrollo 
económico de estas naciones. No es solo una fuente 
importante de acero, tan necesaria para la urbanización 
y el crecimiento, sino que también es un importante 
generador de empleos e ingresos (Mora, 2014). 

Th e rapid growth of technology and 
its economic impact on the shipping 
industry has undoubtedly generated 
unexplored aspects of knowledge, 
such as responding the question, 

what is the acceptable time ar usefu/ life of a 
vessel? This question opens up endless edges 
that not on/y involve commercial issues, but a/so 
intrinsically touch on envíronmental and social 
factors that must be approached in detail. 

Al/ boats arríve one day at the end of 
theír servíce. Far most shíps thís average lífe 
cycle lasts between 20 to 25 years (IMO 2003). 
lt is estimated that more than ane thousand 
vesse/s are dismantled annual/y (Calderón, 
2015); Obvíously, thís depends on factors such as 
high maintenance costs, compared to the profits 
from theír exploitation ar the low favorableness 
and risk of continuing to use them, since a boat 
in poor condítíons poses a rísk to human lífe at 
sea. Likewise, it should be considered that ships 
every five years must go through an ínspection 
process that certifies their navigability, which in 
many cases ínvolves majar reforms and repaírs 
that shipowners must assume, and that in most 
cases, few are economícally viable, helpíng to 
make the decision to dismantle ar scrap the ship. 

In principie, this approach is 
considered environmentally fríend/y, as it 
allows the recovery, reprocessíng and use of 
valuable materials. Ship recycling is maínly 
carried out in developing countríes, like in 
South Asía, where it is wide/y recognized 
that thís actívíty contríbutes sígnífícantly to 
the economic development of these nations. 
lt is not only an ímportant source of steel, 
so necessary far urbanization and growth, 
but a/so an ímportant generator of jobs and 
income (Mora, 2014). 
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Pese a que el reciclaje de barcos genera beneficios 
ambientales y económicos, contribuyendo al desarrollo 
sostenible de una flota más segura y amigable con el 
entorno al eliminarlos del mercado, en la mayoría de los 
casos la forma como se hace es precaria y perjudicial 
para el ecosistema local, y para la salud y la seguridad 
de las personas que trabajan en la industria y las áreas 
circundantes (0MI, 2003). 

Como ocurre con muchas otras industrias, el 
reciclaje de buques está sujeto a un conjunto de leyes 
prescritas por las autoridades y organismos competentes 
en los ámbitos local, regional e internacional. Estas 
leyes tienen el objetivo de monitorear y controlar las 
acciones y el comportamiento de los diferentes actores 
de la industria. Debido a la naturaleza transnacional del 
reciclaje de buques y las disparidades entre los marcos 
legales nacionales adoptados por los diversos Estados, 
los organismos pertinentes enfrentan algunos desafíos 
sobre cómo regular adecuadamente la industria. 

En primer lugar, resulta extremadamente 
difícil atenuar la aplicación de prácticas deficientes, 
que representan la mayor parte de la actividad de 
reciclaje de buques. Según la plataforma de desguace 
de (NGO, 2017), en 2016 más del 70 % de los buques 
que fueron desmantelados durante el año, fueron 
varados e intervenidos en astilleros inferiores a la norma. 
En segundo lugar, no se han erradicado y ni siquiera 
mitigado, en gran medida, el impacto negativo que 
tienen los métodos precarios de reciclaje de buques en el 
medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores 
y las comunidades locales en las zonas donde se llevan 
a cabo esas actividades. Sin embargo, la comunidad 
internacional trabaja para mejorar la situación al 
abordar las molestias actuales; como resultado se han 
desarrollado varios tratados internacionales, directrices 
y regulaciones obligatorias. 

Realizar el desmantelamiento de una nave se 
compone de varias etapas que implican aspectos legales y 
administrativos de control. En Colombia esta competencia 
depende de la Dirección General Marítima (Dimar), pero de 
manera transversal también intervienen otras entidades 
como el Ministerio de Medio Ambiente, ya que esta 
actividad se considera de alta complejidad en razón a la 
tipología de sus residuos considerados "peligrosos", esta 
definición parte del concepto de que pueden causar daño 
a la salud pública o al ambiente (Martínez, 2005). Pero no 
solo configura responsabilidad en estas dos instituciones, 
sino que también incluye a los ministerios del Trabajo, y 
de la Salud y Protección Social, los cuales velan porque 
el personal encargado de esta labor tenga todas las 
garantías para el desarrollo de esta actividad, más aun 
siendo un ambiente donde frecuentemente se hallan 
productos químicos tóxicos, como asbesto y petróleo; 
además, los trabajadores usan sopletes a gas y mazos 
para desmantelar los buques (Grinter, 2017). 

Although ship recycling generates 
environmental and economic benefits, contributing 
to the sustainable development of a safer and more 
environmentally friendly f/eet by eliminating them 
from the market, in most cases the way it is done 
is precarious and harmful to the local ecosystem, 
and far the health and safety of people working in 
industry, and surrounding oreas (IMO, 2003). 

As with many other industries, ship 
recycling is subject to a set of laws prescribed by 
the competent authorities and agencies at local, 
regional and internatianal levels. These laws hove 
the objective of monitoring and controlling the 
actions and behavior of ditferent actors in the 
industry. Oue to the transnational nature of ship 
recycling and the disparities between national 
legal frameworks adopted by various States, the 
relevant agencies face sorne challenges on how to 
properly regulate the industry. 

First, it is extreme/y ditficult to mitigate 
the application of poor practices, which account 
far most of the ship recycling activity. According 
to the scrapping platform of (NGO, 2017), in 2016 
more than 70% of the ships that were dismantled 
during the year, were stranded and intervened in 
shipyards below the norm. Secondly, the negative 
impact of precarious ship recycling methods on the 
environment, the health and safety of workers, 
and local communities in oreas where they hove 
been eradicated and not even greatly mitigated, 
they carry out these activities. However, the 
international community works to improve the 
situatian by addressing current inconveniences; As 
a resu/t, severa/ international treaties, guidelines 
and mandatory regulations hove been developed. 

Performing the dismantling of a ship 
consists of severa/ stages that involve legal and 
administrative aspects of control. In Colombia, this 
competence depends on the General Maritime 
Directorate (Dimar in spanish), but other entities 
such as the Ministry of Environment, a/so intervene 
transversely, since this activity is considered highly 
complex due to the type of waste considered 
"dangerous''. This definition is based on the concept 
that they can cause damage to public health or the 
environment (Martínez, 2005). But, not only does 
it configure responsibility in these two institutions, 
but it a/so includes the Ministries of Labor, and 
Health and Social Protection, which ensure that 
the personnel in charge of this work hove al/ the 
guarantees far the development of this activity. 
Moreover, even being an environment where toxic 
chemicals are frequently faund, such as asbestos 
and petroleum; In oddition, workers use gas torches 
ond mollets to dismontle ships (Grinter, 2017). 
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En Colombia esta actividad aún no ha sido explotada 
en su totalidad, por encontrarse en una fase introductoria, con 
algunos nichos fragmentados, pero que en definitiva no suponen 
una industria organizada, lo que implica en la mayoría de los casos 
un desconocimiento de los estándares y controles necesarios. 

Esta situación se torna aún más preocupante en 
razón a que generalmente las otras instituciones del orden 
gubernamental carecen de normativas o procedimientos que 
apoyen la labor de Dimar en este tema. No se tienen cifras 
exactas del número de naves que terminan su vida útil en 
Colombia, pero se advierte que es una actividad que en un 
futuro cercano deberá ser reglamentada y estandarizada 
con los lineamientos dispuestos en los diferentes convenios 
internacionales, en especial los que en materia de protección del 
medio ambiente marino se suscriben, sin contar que supondrá 
una actividad económica rentable. 

Casos de estudio se tienen en el mundo, como lo es el 
de la industria metalúrgica Alemana, que en 2006 transformó 
460 millones de toneladas de chatarra en acero utilizable. 
Y es que el 90 % del peso de un buque es acero y cuando los 
buques llegan al final su vida útil, este acero es susceptible de 
ser reciclado, lo que supone que entre el 2 o el 3 % del total de 
chatarra reciclada en el mundo proviene del reciclaje de buques 
(Gutiérrez, et al., 2008). 

Hay que decir que el desguace de buques bajo los 
criterios o estándares de normatividad es un proceso bastante 
complejo (Álvarez & Ramos, 2015), sus lineamientos están 
amarrados por varios convenios, entre los que se encuentra el 
Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro 
y Ambientalmente Racional de los Buques (2009), el cual en su 
capítulo 4 esboza que los Estados Miembros de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) deberá establecer controles sobre: 

"( ... ]barcos que enarbolen su bandera u operen bajo su 
autoridad, que deberán cumplir con los requisitos del 
Convenio y hacer efectivas las medidas". 
"( ... ]instalaciones de reciclado de medidas barcos bajo su 
jurisdicción. Deberán cumplir con los requisitos del Convenio 
y hacer efectivas las medidas". 

In Colombia, this activity has not yet been ful/y 
exploited, since it is in an introductory phase, with sorne 
fragmented niches, but which ultimately does not involve 
an organized industry, which in most cases, implies a lack 
of knowledge of the standards and necessary controls. 

This situation becomes even more worrying 
because the other institutions of the governmental arder 
general/y lack regulations or procedures that support 
Dimar's work on this issue. There are no exact figures on 
the number of ships that end their useful life in Colombia, 
but it is noted that it is an activity that in the near future, 
must be regulated and standardized with the guidelines 
set forth in the different international conventions, 
especial/y those related to the marine environmental 
protection subscribe, not counting that it wi/1 be a 
profitable economic activity. 

Case studies are in the world, as is that of 
the German metallurgical industry, which in 2006 
transformed 460 mil/ion tons of scrap into usable steel. 
And it is that 90% of the weight of a ship is steel and 
when ships reach their end of Jife, this stee/ is like/y to be 
recycled, which means that between 2 or 3% of the total 
scrap recycled in the The world comes from ship recycling 
(Gutiérrez, et al., 2008). 

lt must be said that the scrapping of ships under 
the criteria or standards is a fair/y complex process 
(Alvarez & Ramos, 2015), its guidelines are tied by severa/ 
agreements, among which is the Hong Kong lnternational 
Convention far Recycling Safe and Environmentally 
Sound of Ships (2009), which in its chapter 4 outlines 
that the Member States of the lnternational Maritime 
Organization (IMO) should establish controls on: 

"[ ... ]Ships flying their flag ar operating under their 
authority, must comply with the requirements of the 
Convention and make the measures effective." 
"[ .. .]Recycling facilities far ship measures under their 
jurisdiction. They must comply with the requirements 
of the Convention and make the measures effective. " 



Este convenio no solo procura que se tengan en 
cuenta los anteriores enunciados y los costos de los servicios 
de las empresas al momento de comparar alternativas para 
la fabricación, mantenimiento y desmantelamiento de 
embarcaciones, sino que además se consideren o se exijan 
requisitos mínimos en la operación de esas empresas. En 
virtud de lo anterior, en la medida en que la Convención entre 
en vigencia, en los próximos años tendrá un importante 
efecto en las empresas astilleras de Colombia y el mundo. 

En el ámbito de Sudamérica y el Caribe son pocos 
los países que poseen bases para cumplir lo dispuesto en el 
Convenio. En Colombia, con la Resolución 0509-2016-MO
Dimar-Submerc de 2016 se ha dado un primer paso en la 
normativa que orienta esta actividad, tal como se referencia 
en los artículo 9, parágrafo 2 y artículo 10, que esbozan con 
claridad la intención del país por cumplir con los lineamientos 
de procedimientos y de protección ambiental que se tienen 
para este tipo de procesos. Sin embargo, de manera general 
están más enfocados al desarrollo de embarcaciones nuevas 
o su reparación en astilleros, situación que debe ser evaluada 
en profundidad, pues al ser constructores también debemos 
ser gestores de esos vestigios de las naves, que en su 
momento se considerarán susceptibles de reciclaje. 

Sería interesante investigar y plantear procesos de 
logística inversa dentro de los astilleros y talleres autorizados 
actualmente por Dimar, ya que en el ámbito mundial la 
disposición de este tipo de residuos se ha dejado en manos 
de unos pocos y en muchas ocasiones esta actividad supone 
grandes desafíos en relación a su adecuada disposición final. 
Un ejemplo de responsabilidad que podría seguir Colombia 
es el europeo, donde existen acciones encaminadas para un 
desguace "limpio" de buques, que incluye el establecimiento 
de medidas que recojan los elementos clave del Convenio 
de Hong Kong, en particular las relativas a los certificados, 
reconocimientos e inventarios de materiales peligrosos 
a bordo de los buques, los requisitos esenciales de las 
instalaciones de reciclaje de buques y las disposiciones 
en materia de presentación de informes. Además de ello 
se incluye dentro de las disposiciones sobre el reciclaje 
de buques, medidas que persiguen, entre otros fines, el 
desguace limpio de barcos de guerra y de los demás buques 
de propiedad estatal; el estímulo de la acción voluntaria del 
sector con diversas medidas, como por ejemplo, campañas 
públicas a nivel comunitario, concesiones de premios a 
actividades ejemplares y orientar a los propietarios de buques 
con una lista de desguace de buques (Muñoz, C. 2010). 

En 2003 la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en reunión celebrada en Bangkok (Tailandia), elevó un 
documento denominado Seguridad y salud en el desguace 
de buques. Las cauciones de este fueron pensadas para 
garantizar la seguridad del trabajador en el proceso de 
desguace de buques, ya que el riesgo para los seres humanos 
que realizan esta labor es extremadamente alto, no solo 
por las sustancias tóxicas, que comúnmente se encuentran 
a bordo de las embarcaciones, sino por las condiciones 
laborales potencialmente peligrosas. 

MARES7 

This agreement not on/y seeks to take into 
account the previous statements and the costs of the 
services of the companies when comparing alternatives 
far the manufacture, maintenance and dismantling 
of vessels; but a/so the mínimum requirements in the 
operation that are considered or required of those 
companies. By virtue of the foregoing, to the extent 
of the Convention that enters into force, in the coming 
years it wi/1 hove an important effeet on the shipyards of 
Colombia and the world. 

In the orea of South America and the Caribbean, 
few countries hove bases to comply with the provisions 
of the Convention. In Colombia, with Resolution 
0509-2016-MD-Dimar-Submerc of 2016, a first step has 
been token in the regulations that guide this activity, as 
referenced in article 9, paragraph 2 and article 10, which 
clearly outline the intention of the country to comply 
with the guidelines of procedures and environmental 
proteetion that are had for this type of processes. 
However, in general, they are more focused on the 
development of new boats or their repair in shipyards, 
a situation that must be evaluated in depth, since being 
builders, we must a/so be managers of those vestiges 
of the ships, which at the time wi/1 be considered 
susceptible of recyc/ing. 

lt would be interesting to investigate and 
propase reverse /ogistics processes within the 
shipyards and workshops currently authorized by 
Di mar, since worldwide disposal of this type of waste 
has been left to few, and in many cases this activity 
poses great challenges in relation to its adequate final 
disposition. An example of responsibility that Colombia 
could follow is the European one, where there are 
actions aimed at a "clean" scrapping of ships, which 
inc/udes the establishment of measures that inc/ude 
the key elements of the Hong Kong Convention, in 
particular those related to certificates, recognitions 
and inventaries of hazardous materia Is on board ships, 
the essentia/ requirements of ship recycling facilities 
and reporting provisions. In addition, it includes 
within the provisions on ship recycling, measures 
that pursue, among other purposes, the clean 
scrapping of warships and other state-owned ships; 
the stimulation of the voluntary action of the sector 
with various measures, such as, far example, pub/ic 
campaigns ata community leve/, awards of prizes for 
exemplary activities, and to guide ship owners with a 
list of ship scrapping (Muñoz, C. 2010). 

In 2003 the lntemational Labor 0rganization (/LO), 
in a meeting held in Bangkok (Thailand), issued a document 
called Safety and Health in Ship Scrapping. The precautions 
of this were designed to ensure the safety of the worker in 
the process of ship scrapping, since the risk to human beings 
who perform this work is extreme/y high, not only far toxic 
substances, which are commonly found on board boats, but 
because of potentially dangerous working conditions. 
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Esta situación debe ser analizada en Colombia, que 
como miembro de la OIT ha ratificado diferentes convenios 
tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores 
y prestaciones económicas derivadas de accidentes y 
enfermedades laborales. De estas normas internacionales 
sobresalen a saber: (161) Sobre servicios de salud en el 
trabajo, (13) Sobre la cerusa (pintura con plomo), (18) Sobre 
las enfermedades profesionales, (81) Sobre la inspección del 
trabajo, (136) Sobre el benceno, (162) Sobre el asbesto, (167) 
Sobre la seguridad y salud en la construcción, (170) Sobre los 
productos químicos y (174) Sobre la prevención de accidentes 
industriales mayores (Gómez, N. y Tu rizo, F., 2016), lo que en 
general daría entender que es deber del Estado colombiano 
proteger la labor del personal que se dedica al trabajo del 
desguace, para no repetir catástrofes como las presentadas 
en Asia, donde la siniestralidad desproporcionada con 
decenas de víctimas mortales cada año y un número no 
cuantificado -pero sin duda elevadísimo- de lesiones y 
secuelas para los trabajadores y sus familias son tendencia, 
pese a que la comunidad internacional y especialmente las 
agencias internacionales OMI y OIT han tratado de involucrar 
a los gobiernos locales en el desarrollo y aplicación efectiva 
de normas de prevención de riesgos laborales para estas 
actividades. Siendo hasta el momento el éxito muy limitado 
en estos países (Gutiérrez, eta/., 2008). 

Es así que Colombia, como referencia regional en 
el Caribe y Sudamérica, tiene un gran reto para preparar 
su entorno industrial marítimo en una adecuada gestión 
sostenible, debido a que la delicada complejidad que tiene 
el tema, necesariamente reviste una preparación y reglas 
claras que no deje supuestos ni contradicciones; ya que no 
se puede desconocer que puede convertirse, en un futuro 
no muy lejano, en un servicio que empezarán a ofrecer los 
astilleros nacionales. 

Como ejemplo de la preparación que pueden tener los 
astilleros colombianos respecto a la adopción del Convenio 
de Hong Kong y otro tipo de normatividad relacionada, se 
encuentra el estudio realizado por Cardona et al. (2016), 
quienes cuantificaron el porcentaje de adopción que cumple 
un astillero de altos estándares como Corporación de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima 
y Fluvial (Cotecmar); entregando como resultado que el 50 
% de las normas o reglas del Convenio son cumplidas por 
esta empresa, ya sea de manera directa o a través de la 
administradora de riesgos laborales (ARL). 

Adicionalmente, existe un 14 % de normas que 
hacen parte del Convenio, cuya aplicación corresponde 
al Estado colombiano y al operador de la embarcación. 
También se observó que el 30 % de las reglas no se han 
adoptado del todo; dichas reglas incluyen aspectos de tipo 
administrativo asociados con materiales peligrosos, como 
son la elaboración de la lista de estos materiales, la lista de 
desechos que se generan en la operación de la empresa, 
la obtención del certificado internacional de reciclaje y la 
inspección inicial para verificar el IMP y obtener certificado 
de materiales peligrosos para inventario. Existen otros vacíos 

This situation must be ana/yzed in Colombia, which 
as a member of the /LO has ratífíed different agreements 
aimed at guaranteeing the safety of workers and economic 
benefíts arising from accidents and occupational diseases. 
0f these international standards, the following stand out: 
(161) 0n occupational health services, (13) 0n the cerusa 
(lead paint), (18) 0n occupational diseases, (81) 0n labor 
inspection, (136) 0n benzene, (162) 0n asbestos, (167) 
0n safety and health in construction, (170) 0n chemical 
products ond (174) 0n prevention of majar industrial 
accidents (Gómez, N. and Turizo, F., 2016), which in general 
would imply that it is the duty of the Colombian State to 
proteet the work of the personnel dedicated to the work 
af scrapping, so as not to repeat catastrophes such as 
those presented in Asia, where there is a disproportionate 
accident rote with dozens of fatalities every year and 
an unquantífíed number - but certainly very high - of 
injuries. Consequences far workers and their families are 
a trend, despite the faet that the international community 
and especial/y the international agencies IM0 and /LO 
hove tried to involve local good in the development and 
effeetive app/ication of norms of prevention of labor risks 
far these activities. So far they hove very limited success in 
these countries (Gutiérrez, et al., 2008). 

Thus, Colombia, as a regional reference in the 
Caribbean and South America, has a great challenge 
ahead to prepare its maritime industrial environment 
with adequate sustainable management, because the 
delicate complexity of the subject, necessarily has a 
preparation and clear rules that do not leave assumptions 
or contradietions; since it cannot be ignored what it can 
become, in the not too distant future, a service that 
national shipyards wi/1 begin to offer. 

As an example of the preparation that Co/ombian 
shipyards may hove regarding the adoption of the Hong 
Kong Convention and other related regulations, is the 
study conducted by Cardona et al. (2016), who quantifíed 
the percentage of adoption that a shipyard complies with 
of high standards such as Corporation of Science and 
Technology far the Development of the Maritime and 
River Naval lndustry (Cotecmar in spanish); delivering as a 
result that 50% of the rules or rules of the Agreement are 
complied with by this company, either direet/y orthrough a 
labor risk manager (ARL in spanish). 

Additionally, there are 14% of rules that are part 
of the Agreement, whose application corresponds to 
the Co/ombian State and the vesse/ operator. lt was a/so 
noted that 30% of the rules hove not been ful/y adopted; 
These rules include administrative aspects associated 
with hazardous materia Is, such as the preparation of the 
/ist of these materia Is, the list of waste generated in the 
operation of the company, obtaining the international 
recycling certifícate and inspeetion initial to verify the 
IMP and obtain a certífícate of hazardous materials 
far inventory. There are other gaps in the Hong Kong 
Convention, such as the preparation of the recycling plan 



frente al Convenio de Hong Kong, como son la elaboración 
del plan de reciclaje que incluya para cada embarcación el 
arreglo general, perfil de construcción, esquema de pintura 
y diagrama de tuberías; así como también el establecimiento 
de sistemas y procedimientos para garantizar que no se 
causa daños injustificados al medio ambiente y la salud de los 
trabajadores, al igual que el plan de respuesta a emergencias 
y reparación. 

Sin embargo, lo rescatable de esto es que se 
aprecia que los aspectos más críticos del Convenio se están 
cumpliendo por parte de Cotecmar, lo que daría un plus al 
momento en el que el mencionado convenio sea adoptado en 
la normatividad colombiana, siendo consecuente advertir que 
en materia ambiental, como manejo de los desechos y todo lo 
que tiene que ver con seguridad industrial, de los empleados 
y operarios tiene una calificación sobresaliente. Igualmente, 
hace falta ajustar pequeños aspectos que implican inversión, 
sin que esto signifique que en unos cuantos años sea uno 
de los astilleros con la condición "verde", capaz de competir y 
sobrepasar sus homólogos de Europa. 

Parafinalizar, no hay porqué alarmarse, ni estigmatizar 
esta labor por lo observado en otros países, ya que este 
proceso, con la adecuada preparación, puede realizarse 
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that includes far each vessel the general arrangement, 
construetion prafile, paint scheme and pipe diagram; as 
we/1 as the establishment of systems and pracedures 
to ensure that unjustified damage to the enviranment 
and the health of workers is not caused, as we/1 as the 
emergency response and repair plan. 

Hawever, what is salvageable fram this is that 
it is appreciated that the most critica/ aspeets of the 
Agreement are being fu/fil/ed by Cotecmar, which wou/d 
give a bonus at the moment in which the aforementioned 
agreement is adopted in Colombian regulatians, being 
consistent to warn that In enviranmental matters, such 
as waste management and everything that has to do 
with industrial safety, employees and operators hove 
an outstanding qualificatian. Likewise, it is necessary 
to adjust sma/1 aspeets that involve investment, 
without this meaning that in a few years it wi/1 be one 
of the shipyards with the ''green" condition, capable of 
campeting and surpassing its counterparts in Eurape. 

Final/y, there is no reason to be alarmed, nor 
stigmatize this work far what has been observed in other 
cauntries, since this pracess, with adequate preparation, 
can be carried out safely and sustainably, following 

Conoce cómo Colombia se conecta con el mundo en: 1m D (1 Grupo Puerto de Cartagena »@ @PuertoCTG 
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de forma segura y sostenible, siguiendo la normatividad 
ambiental, laboral y en general administrativa, articulada 
y sólida que no limite, pero que brinde procedimientos 
efectivos, incentivando factores económicos, ya que cuando 
se burocratizan los procedimientos a nivel desmedido, lo 
atractivo del negocio se pierde. Por esto se debe tomar como 
ejemplo los países con experiencia en el tema, especialmente 
los que tienen políticas amigables con el ambiente, ya que por 
sugerencia internacional es conveniente promover y facilitar 
la creación de empresas o plantas de reciclaje de buques, con 
inyección financiera del Estado para hacerlas competitivas. 

Este nuevo camino para Colombia se abrirá con gran 
impulso en los próximos años y quedará en manos de los que 
hoy conocen y manejan el tema, para que su desenlace sea el 
adecuado, esencialmente en la integralidad que deben tener 
las instituciones para definir los pasos a seguir.! 
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marítima 
Por 

María Angélica Figueredo Reyes 
Jefe de Prensa, Dirección General Marítima (Di mar) 

Empowering maritime 
women 

e olombia está representada principalmente 
por mujeres; de los 50 millones de colom
bianos que vivimos en el país, aproximada
mente, el 51.2 % pertenece a este género, 
según cifras del último censo realizado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE) enjulio de 2019, No obstante, esta cifra no está bien 
representada en el aporte que la mujer realiza en el sector 
marítimo, ya que su presencia es mínima. 

Aunque en diferentes disciplinas como las ciencias 
sociales tenemos mujeres destacadas, es importante abrir 

Ú olombia is mainly represented by 
women; Of the 50 mil/ion Colombians 
hot live in the country, approximate/y 
1.2% belong to this gender, according 
o figures from the last census conducted 

by the National Administrative Department of Statistics ( ar 
DANE in Spanish) in Ju/y 2019. However, this figure is not 
we/1 represented in the contribution that women make in 
the maritime sector, since their presence is minimal. 

Although we hove outstanding women in different 
disciplines such as the social sciences, it is important to 
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espacios en el sector marítimo para que aquellas 
que han hecho del mar su modo de vida, aporten al 
fortalecimiento de la seguridad integral marítima, 
fluvial, ambiental y portuaria del país. 

Con el fin de exaltar la labor que en el ámbi
to mundial realizan las mujeres marítimas, la Orga
nización Marítima Mundial (OMI), organismo de las 
Naciones Unidas, estableció para este año el lema 
"Empoderando a la mujer en la comunidad marítima", 
dando cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Soste
nible No. 5, que señala: "la igualdad entre los géneros 
no es solo un derecho humano fundamental, sino la 
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible". 

Hecho que se resaltará en el Evento Paralelo al 
Día Marítimo Mundial, creado por la OMI en 2005, en el 
que un Estado designado por esta organización sirve 
como anfitrión para el encuentro entre países. En esta 
ocasión, Colombia fue designada para el desarrollo 
de este importante evento del ámbito marítimo 
internacional, el cual se realizará del 15 al 17 de 
septiembre en Cartagena de Indias, donde se resaltará 
el empoderamiento y la visibilización de las mujeres, 
que según Naciones Unidas, solo representan el 2 % 
de los 1.2 millones de marinos que existen en el mundo. 

Este encuentro es ideal para implementar una 
estrategia que evidencie el estatus de la mujer dentro 
de las autoridades marítimas, así como identificar los 
desafíos y retos futuros, con el fin de iniciar un arduo 
trabajo en la solución de inquietudes que mejoren la 
participación femenina en este sector, a través de sus 
capacidades y competencias. 

Para Colombia, realizar el Evento Paralelo 
del Día Marítimo Mundial representa un importante 
reto en su posicionamiento en el sector marítimo 
internacional, lo que le permitirá ser visto como un 
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open spaces in the maritime sector so that those 
who hove made the sea their way of life, contribute 
to the strengthening of the integral maritime, river, 
environmental, and port security of the country. 

In arder to exalt the work carried out by 
maritime women worldwide, the lnternational 
Maritime 0rganization (IM0), a United Nations 
agency, established this years motto as 
"Empowering women in the maritime community'; 
in compliance to the Sustainable Development 
Goal No. 5, which states: " Gender equality is not 
on/y a fundamental human right, but a necessary 
foundation far a peaceful, prosperous and 
sustainable world." 

This wi/1 be showcasaed in the World 
Maritime Doy Para/le/ Event, created by the IM0 
in 2005, in which a Nation State designated by 
this organization serves as a host far this meeting 
between countries. 0n this occasion, Colombia was 
designated far the development of this important 
international maritime event, which wi/1 take place 
from September 15 to 17 in Cartagena de Indias, 
where the empowerment and visibility of women 
wi/1 be highlighted, which according to the United 
Nations, they only represent 2% of the 1.2 mil/ion 
sailors that exist in the world. 

This meeting is ideal to implementa strategy 
that makes evident the status of women within 
maritime authorities, as we/1 as identifying future 
challenges and hurdles, in arder to start working 
hard to so/ve concerns that wi/1 improve fema/e 
participation in this sector, through its capabilities 
and competencíes. 

Far Colombia, holding the World Maritime Doy 
Para/le/ Event represents an important challenge in its 
position in the international maritime sector, which 



país de oportunidades, que no solamente tiene una 
ubicación geográfica privilegiada, sino excelentes 
condiciones de desarrollo portuario y capacidades 
para los actuales y venideros retos en el ejercicio de la 
actividad marítima. 

Uno de estos retos debe estar enfocado 
en logar que, a través de este evento, se eleve el 
empoderamiento femenino para esta comunidad, 
así como lo han logrado Europa, Asia y Canadá, que, 
por ejemplo, tienen a una mujer frente al Servicio 
Hidrográfico. 

A lo largo de la historia han existido estereotipos 
y falta de visibilidad de la mujer en este campo, pero a 
través del liderazgo de la OMI con este importante lema, 
este es el año en el que se están rompiendo las barreras 
para minimizar esos obstáculos. 

Sin duda, el Día Marítimo Mundial, oficialmente 
instaurado por las Naciones Unidas, es uno de los 
eventos marítimos más importantes en el ámbito 
internacional, y en esta ocasión Colombia será el eje de 
este evento que convoca reconocidas personalidades 
del gremio marítimo mundial. l 
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wí/1 allow ít to be seen as a country of opportunítíes, 
whích not only has a prívíleged geographícal locatíon, 
but excellent port development condítíons and 
capabílítíes far current and future challenges in the 
exercíse of marítíme actívíty 

One af these challenges must be focused 
on achíevíng that through thís event, fema/e 
empowerment far thís cammuníty is raísed, as 
Europe, Asía and Canada hove achíeved, who 
far example, hove a woman in the forefront of 
Hydrographíc Servíces. 

Throughaut hístary there hove been 
stereotypes and /ack of vísíbílíty of women in 
thís field, but through IMO leadershíp wíth thís 
ímportant matta, thís is the year in whích barríers 
are beíng broken to mínímíze these obstacles. 

Undoubtedly, World Marítíme Doy, officíally 
establíshed by the Uníted Natíons, is one of the 
most ímportant marítíme events in the ínternatíonal 
arena, and thís time Colombia wí/1 be the axis of thís 
event that bríngs together renowned personalítíes 
of the world marítíme guí/d. l 
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E I control del tráfico marítimo en las aguas 
jurisdiccionales y en los puertos nacionales es 
competencia de la Autoridad Marítima Colombiana 
(Dimar), en coordinación con la Armada Nacional de 
Colombia (ARC) y la Superintendencia General de 

Puertos. Teniendo en cuenta lo anterior, Dimar cuenta con 
una red de estaciones de control de tráfico marítimo, con el 
fin de garantizar seguridad en el desarrollo de las actividades 
para el arribo y zarpe de las embarcaciones en los principales 
puertos del país. 

Desafortunadamente, procesos erosivos significativos 
han afectado seriamente el costado suroccidental de la Isla 
Draga, colocando en riesgo la seguridad de la Estación de 
Control de Tráfico Marítimo "San José", lugar desde el que 
se controlan las operaciones marítimas en la jurisdicción de 
Cartagena de Indias. En contexto, la problemática de Isla Draga 
se resume en grandes retrocesos de la línea de costa durante 
las últimas décadas, a un punto que esta se encuentra en la 
actualidad a escasos metros de la Estación "San José", Por 
esta razón, la Autoridad Marítima Colombiana, en el ejercicio 
de sus funciones, empleó el conocimiento oceanográfico, 
hidrográfico y de ingeniería de costas en el diseño de 
alternativas de solución, tendientes a estabilizar el tramo de 
playa y de talud que se encuentran afectados, y garantizar de 
esta forma la seguridad integral de la Estación "San José" y en 
general el de las operaciones marítimas que tienen lugar en la 
bahía de Cartagena. 

Localización de la zona de estudio 
Isla Draga se encuentra ubicada al suroccidente de la 

bahía de Cartagena, debajo del canal de acceso a la misma y de 
la Isla de Tierrabomba, población de Bocachica (Fig. l). 

Figura l. Localización del área de estudio. (Fuente: Google Earth), 

T he control of maritime traffic in jurisdictional 
waters and national ports is the responsibility 
of the Colombian Maritime Authority (Di mar in 
Spanish), in coordination with the Colombian 
National Navy (ARC in Spanish) and the 

General Superintendence of Ports. Taking the above into 
account, Di mar has a network of maritime traffic control 
stations, in arder to ensure safety in the development of 
activities far the arrival and departure of vessels in the 
main ports of the country 

Unfortunately, significant erosive processes 
hove seriousty affected the southwestern side of 
Draga /stand, jeopardizing the safety of the Maritime 
Traffic Control Station "San José'; a place from which 
maritime operations are controlled in the jurisdiction 
of Cartagena de Indias , In context, the problem of 
Draga /stand is summed up in the great retreats of the 
coastline during the tast decades, to a point where it 
is currently a few meters from the "San José" Station. 
Far this reason, the Colombian Maritime Authority, 
in the exercise of its functions, used oceanographic, 
hydrographic and coastal engineering knowledge in the 
design of alternative solutions, aimed at stabilizing the 
stretch of beach and slope that are affected, and thus 
guarantee the integral security of the "San José" Station, 
and in general the maritime operations that take place 
in the bay of Cartagena. 

Location of the study orea 
Draga !stand is located to the southwest of 

Cartagena Bay, below is the access channel to it and 
Tierrabomba /stand, Bocachica population (Fig. l), 

Figure l. Location of the study are a, Draga lsland, southwest of Cartagena Bay {Source: Taken from Google Earth J. 
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Desarrollo del estudio 
El Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Caribe (CIOH) de Dimar empleó su potencial 
humano, y sus capacidades técnicas y de investigación para 
abordar el presente estudio y el plantear alternativas de 
solución. Para ello se llevaron a cabo estudios en campo, que 
comprendieron el levantamiento de la información topográfica y 
batimétrica característica del sector, como también la extracción 
de muestras de sedimentos del área de estudio (Fig. 2). 

Con base a la información recolectada en campo, el uso 
de datos que recrearon el clima marítimo en aguas marítimas 
profundas y la información del nivel del mar, se generó un modelo 
numérico que representó de manera aproximada los procesos 
físicos y costeros que se evidencian en Isla Draga. Para esto 
último se seleccionó el modelo Sistema de Modelado Costero 
(SMC), desarrollado por el Instituto de Hidráulica de Cantabria, 
que modela procesos costeros con precisión y exactitud, de 
interfaz amigable y con resultados presentables. Su capacidad de 
inclusión de batimetrías generales y de detalle permitió modelar 
la hidrodinámica después de realizadas las obras o actuaciones 
sobre la costa, para justificar las líneas de acción propuestas. 

De igual forma, se realizó el análisis de la dinámica 
litoral, etapa en la cual se estimaron las tasas de transporte 
y dinámica de los sedimentos en el área de estudio y la 
morfodinámica de la costa a largo, mediano y corto plazo. 

MARES7 

Study development 
The Caribbean Oceanographic and Hydrographic 

Research Center (C/OH in Spanish) of Dimar used its human 
potential, and its technical and research capabilities to address 
the present study and propase alternative solutions. Far this, 
fíeld studies were carried out, which included the survey of the 
topographic and bathymetric information characteristic of the 
sector, as we/1 as the extraction of sediment samples from the 
study orea (Fig. 2). 

Based on the information collected in the fíeld, the 
use of data that recreated the maritime climate in deep sea 
waters and the sea leve/ information, a numerical model was 
generated that roughly represented the physical and coastal 
processes that are evidenced in Droga /stand, Forthe latter, the 
Coastal Modeling System (SMC in spanish) model, developed 
by the Hydraulics lnstitute of Cantabria, which models coastal 
processes with precision and accuracy, friendly interface and 
presentable results was se/ected, lts ability to inc/ude general 
and detailed bathymetries allowed hydrodynamics to be 
modeled after the works ar actions on the coast were carried 
out, to justify the proposed fines of action. 

In the same way, the analysis of coastal dynamics was 
carried out, stage in which the transport rotes and dynamics 
of sediments in the study orea and the morphodynamics of 
the coast in the long, medium and short term were estimated. 

Tú tranquilidad siempre será 

nuestra prioridad. 
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Figura 2. Actividades de levantamiento en campo de la información topográfica con el sistema Trimble RBs GNSS. 

Figure Z. Swvey activities in the field of topographic information with the RBs GNSS Trimble System. 

Figura 3. Dinámica marina en la costa. 
Figure 3. Marine Dynamics on the coast. 
Figura 4. Modelo morfodinámico de funcionamiento, playa occidental de Isla Draga. 

Figure 4. Operating morphodynamic model, western beach of Draga /stand. 
Figura S. Esquema de opción de solución integral a la problemática de erosión costera de Isla Draga. 

Figure 5. Scheme with the integral solution option to the coastal erosion problem of Draga /stand. 

Con base en los resultados obtenidos en las 
etapas anteriores del estudio, se diseñó una alternativa 
de solución integral que incluyó dos (2) estructuras tipo 
espolón, conectadas en forma de "V"; el planteamiento de 
rellenos hidráulicos de dos playas; la siembra de mangle 
en las playas nuevas, y la estabilización y reforzamiento 
de talud con la adaptación de un terraplén, la siembra de 
arbustos e instalación de pilotes. Así mismo, por medio de 
este estudio se identificó que la alternativa de solución 
propuesta depende directamente de la actuación 
protectora que el complejo arrecifa! El Varadero 
representa para la dinámica marina de la zona cercana al 
área de estudio, ya que este juega un papel importante 
y definitivo para que el oleaje proveniente del oeste (W) 
pierda su energía antes de arribar a Isla Draga. De no ser 
por el mismo, Isla Draga se vería sometida a escenarios 
erosivos mucho más complejos de los que afronta en la 
actualidad, 

Estudios como este demuestran que el 
crecimiento del CIOH ha sido significativo en el campo 
de la investigación científica marina básica y aplicada, y 
recientemente en el campo de la ingeniería de costas y en 
el diseño de soluciones propuestas ante problemáticas 
de erosión costera registradas en los litorales 
colombianos, debido a que desde su creación, ha contado 
con un equipo multidisciplinario idóneo, convirtiéndolo 
en el brazo científico y asesor de la Autoridad Marítima 
Colombiana, posicionándola como una entidad de 
consulta local, regional e internacional indispensable 
para la toma de decisiones fundamentadas en el rigor 
técnico-científico. ! 

Based on the results obtaíned in the 
prevíous stages of the study, an íntegra/ solutíon 
alternatíve was desígned that íncluded two 
(2) ram-type structures, connected in a "V" 
shape; the approach of hydraulíc fillíngs of two 
beaches; Mangrove p/antíng on new beaches, and 
slope stabí/ízation and reínforcement wíth the 
adaptatíon of an embankment, shrub plantíng and 
pile ínstallatíon. Líkewíse, through thís study ít was 
ídentífied that the proposed solution alternatíve 
depends dírect/y on the protectíve actíon that El 
Varadero reef complex represents far the marine 
dynamícs of the orea near the study orea, sínce 
thís p/ays an ímportant and definítive role so 
that the swe/1 comíng from the west (W) loses its 
energy befare arrívíng at Draga /stand. lf ít were 
not far the same, Draga /stand wou/d be subject 
to much more complex erosive scenaríos than ít 
currently faces. 

Studies líke thís show that the growth of 
C/OH has been signíficant in the field of basic and 
applíed marine scíentífic research, and recently in 
the field of coastal engíneeríng, and in the design 
of proposed solutíons to coastal erosion problems 
registered in the Colombian coastlines, Sínce its 
creatían, ít has hadan ideal multidisciplínary team, 
makíng it the scíentífic and advísory arm of the 
Colombían Maritime Authority, positíoníng ít as 
an indispensable local, regional and ínternatíonal 
consultatíon entity far decísíon-making based on 
technícal-scíentífic rigor. ! 
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la infraestructura 
geodésica espacial 
!;iNSS en Cayo Serranilla 
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Introducción Teniendo como referente el convenio 
interadministrativo 04 de 2014, la 
Dirección General Marítima (Dimar) y el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), 
a través del Grupo de Investigaciones 

Geodésicas Espaciales, unieron esfuerzos para 
actualizar y mejorar la infraestructura geodésica 
instalada en el año 2012 en Cayo Serranilla, en el 
marco del proyecto GeoRED, correspondiente a 
la 'Implementación Red Nacional de Estaciones 
Geodésicas GNSS con propósitos geodinámicos'. 
La puesta nuevamente en operación de esta 
estación permitirá obtener los datos necesarios para 
continuar con la determinación de las velocidades 
geodésicas en el Caribe, como apoyo a las 
investigaciones geodinámicas, realizar la conexión 
geodésica entre dicha estación y el mareógrafo para 
las investigaciones asociadas a las variaciones del 
nivel del mar. 

MARES7 

lntroduction H aving as a reference the inter
administrative agreement 04 of 2014, 
the General Maritime 0irectorate (or 
Dimar in Spanish) and the Colombian 
Geological Service (SGC in spanish), 

through the Geodetic Spoce Reseorch Group, hove 
joined efforts to updote ond improve the geodetic 
infrastructure instolled in 2012 in Cayo Serraníllo, 
within the framework of the GeoRED project, 
corresponding to the 'lmplementotion of the 
Notional Network of GNSS Geodetic Stations far 
geodynomic purposes'. The commissioning of this 
stotion ogoin wi/1 ollow obtoining the necessory 
doto to continue with the determinotion of 
geodetic velocíties in the Coribbeon, in support of 
geodynomic investigotions, moking the geodetic 
connection between soid stotion ond the tide 
gouge far the investigotions ossocíoted with seo 
leve/ voriotions. 
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Proyecto CieoRED: implementación Red 
Nacional de Estaciones Geodésicas CiNSS 

con propósitos geodinámicos 
Con el propósito de avanzar en el 

conocimiento de la geodinámica en el territorio 
colombiano, el Grupo de Investigaciones 
Geodésicas Espaciales (GIGE), adscrito a la 
Dirección de Amenazas Geológicas del Servicio 
Geológico Colombiano, viene desarrollando 
el Proyecto 'Implementación Red Nacional de 
Estaciones Geodésicas GNSS con propósitos 
geodinámicos', más conocido como GeoRED 
(Geodesia: Red de Estudios de Deformación), 
proyecto de investigación orientado a 
determinar el estado de deformación de la 
corteza terrestre, cálculo de velocidades de las 
placas tectónicas convergentes en la esquina 
noroccidental de Suramérica, así como a lo largo 
de fallas activas, e investigar su asociación con 
la posible ocurrencia de sismos a partir de datos 
geodésicos de alta precisión. 

Este proyecto es base fundamental 
para la consolidación del Sistema Nacional de 
Observación Geodésica Espacial para el estudio de 
la dinámica de la Tierra. 

La red geodésica nacional con propósitos 
geodinámicos del SGC está compuesta por dos 
segmentos: a) red de estaciones geodésicas 
permanentes de operación continua, y b) red de 
estaciones de campo de ocupación episódica, 
bajo la modalidad de campañas de campo. Las 
estaciones de dichas redes han sido instaladas 
de forma gradual, tanto en el área continental 
como en las zonas insulares del país. En la región 
Caribe colombiana se han instalado estaciones 
geodésicas permanentes en las islas de San 
Andrés y Providencia, así como en Cayo Serranilla. 
Las estaciones ubicadas en las islas de San Andrés 
(SANO) y Providencia (CN35) son además parte 
integrante del proyecto Coconet (Continuos/y 
Operating Caribbean GPS Observational 
Network), correspondiente a la red de estaciones 
geodésicas GNSS para el estudio de las amenazas 
geofísicas y meteorológicas en el Caribe, el 
cual fue concebido y desarrollado con apoyo de 
National Science Foundation de Estados Unidos, 
a raíz del sismo que afectó a Haití de enero 12 de 
2010. La Fig. l corresponde a una vista general de 
la estación geodésica de Cayo Serranilla (CAYS, 
instalada en el año 2012). 

Actualización infraestructura geodésica 
Cayo Serranilla 

Entre el primero y el 11 de abril de 2017, 
personal del Grupo de Investigaciones Geodésicas 
Espaciales, con el apoyo de la Dimar e infantes de 

GeoRED Project: implementation of the 
National Network of GNSS Geodetic Stations 

far geodynamic purposes 
With the purpose of advancing in the 

knowledge space of geodynamics in the Colombian 
territory, the Space Geodetic Research Group (ar 
GIGE in spanish), attached to the Oirectorate of 
Geological Threats of the Colombian Geological 
Service, has been developing the Project 
'/mplementation of the National Network of GNSS 
Geodetic Stations far geodynamic purposes: better 
known as GeoRED (Geodesia: Red de Estudios 
de Deformación [Geodesy: Oeformation Study 
Network]), a research project aimed at determining 
the state of deformation of the earth's crust, 
ca/culating velocities of converging tectonic plates 
in the northwestern comer of South America, 
as we/1 as along active faults, and investigating 
their association with the possible occurrence of 
earthquakes from high-precision geodetic data. 

This project is fundamental far the 
consolidation of the National Geodetic Space 
Observation System forthe study of Earth dynamics. 

The national geodetic network far 
geodynamic purposes of the Colombian Geological 
Service (SGC in spanish) is composed of two 
segments: a) a network of permanent geodetic 
stations far continuous operation, and b) a network 
of episodic occupation fteld stations, under fteld 
campaign modality These network stations hove 
been installed gradual/y, both in the continental 
orea and in the island oreas of the country. In the 
Caribbean regían of Colombia, permanent geodetic 
stations hove been installed on the islands of San 
Andrés and Providencia, as we/1 as in Cayo Serranilla. 
The stations located on the islands of San Andrés 
(SANO) and Providencia (CN35) are a/so an integral 
part of the Coconet (Continuos/y Operating Caribbean 
GPS Observational Network) project, corresponding 
to the GNSS geodetic network station far the study 
of geophysical and meteorological threats in the 
Caribbean; which was conceived and developed with 
support fram the National Science Foundation of 
the United States, following the earthquake that hit 
Haiti on January 12, 2010. Fig. 1 corresponds to an 
overview of the geodesic station of Cayo Serranilla 
(CAYS, installed in 2012). 

Cayo Serranilla Geodetic I 
nfrastructure Update 

Between April 1 and 11, 2017, personnel 
from the Geodetic Space Research Group, with the 
support of the Dimar and the Marines stationed 
in Cayo Serranilla, they carried out activities 
corresponding to the total change of geodetic 
equipment installed in 2012 in that place; as 
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marina establecidos en Cayo Serranilla, realizaron las 
actividades correspondientes al cambio total de los 
equipos geodésicos instalados en el año 2012 en dicho 
lugar; así como mejoramiento de la infraestructura 
física que soporta la operación de dichos equipos, la 
cual se encontró en deplorables condiciones, como 
consecuencia de la acción corrosiva del agua de mar. 
como se aprecia en la Fig. 2. 

La Fig. 3 ilustra el estado en que se encontró la 
base de la antena, accesorio fundamental que garantiza 
la calidad de los datos al mantener la antena geodésica 
en una posición estable. Para superar este problema, 
fue necesario perforar los tornillos que garantizan la 
horizontalidad de la antena, y así proceder al cambio de 
la sección superficial (ver Fig. 3). 

Para actualizar y mejorar la estación geodésica 
permanente GNSS de operación continua de Cayo 
Serranilla se realizaron las siguientes acciones: 

l . Instalación de gabinete de poste para 
reemplazar el gabinete de piso. 

2. Instalación de sistema fotovoltaico para 
reemplazar el averiado por las condiciones 
adversas en el cayo y templetes. 

MARES7 

we/1 as improvement of the physical 
infrastructure that supports the operation 
of said equipment, which was found in 
deplorable conditions, as a consequence of 
the corrosive action of seawater. as shown 
inFig.2. 

Fig. 3 illustrates the state in which 
the antenna base was found, a fundamental 
accessory that guarantees the quality of 
data by keeping the geodesic antenna in a 
stable position. To overcome this problem, 
it was necessary to dril/ the screws that 
guarantee the horizontal position of the 
antenna, and thus proceed to change the 
surface section. (see Fig. 3). 

In arder to update and improve 
the permanent GNSS geodetic station of 
continuous operation of Cayo Serranilla, the 
following actions were carried out: 

l. Po/e cabinet installation to replace 
the floor cabinet. 

2. lnstallation of a photovoltaic 
system to replace the damaged 
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3. Cambio del cable de conexión de antena a 
receptor geodésico. 

4. Cambio de la sección superficial de la 
base de la antena. 

5. Instalación de antena geodésica nueva. 
6. Instalación de receptor geodésico nuevo. 

La Fig. 4 corresponde a la fotografía de 
la estación mejorada y actualizada, con sus dos 
componentes esenciales: antena geodésica GNSS 
y gabinete metálico, donde se almacena el receptor 
junto con el sistema fotovoltaico que le proporciona 
la alimentación al instrumental geodésico. 

Conclusiones 
La renovación y puesta en funcionamiento 

de la estación geodésica GNSS en Cayo Serranilla, 
es un especial ejemplo del trabajo mancomunado 
de dos instituciones del Estado bajo un propósito 
común, que va a permitir la obtención de datos 
que servirán a diferentes propósitos asociados 
a diversos campos disciplinares. De esta forma, 
los estudios geodinámicos del Caribe se verán 
enriquecidos en la medida que los datos diarios 
de esta estación puedan ser procesados para la 
obtención de las series geodésicas de tiempo, 
insumo fundamental para el cálculo de las ve
locidades geodésicas y elemento esencial para 
establecer el campo de deformación de la cor
teza terrestre. La estación se constituye en una 
herramienta esencial para la geo-referenciación 
en levantamientos hidrográficos, geofísicos y de 
infraestructura, entre otros, que permitirán gra
dualmente avanzar en el conocimiento de la re
gión Caribe. 

one by the odverse conditions in the key 
ond temples. 

3. Chonge of the connection cable from on 
ontenno to o geodetic receiver. 

4. Chonge of the surfoce section of the 
ontenno base. 

5. lnstollotion of o new geodetic ontenno. 
6. lnstollotion of o new geodetic receiver. 

Fig. 4 corresponds to the photograph 
of the improved ond updoted stotion, with its 
two essentiol components: the GNSS geodetic 
ontenno ond metal cobinet, where the receiver is 
stored together with the photovoltoic system thot 
provides power to the geodetic instruments. 

Conclusions 
The renovotion ond stort-up of the 

GNSS geodesic stotion in Cayo Serranilla, is o 
speciol exomple of the joint work of two Stote 
institutions under o common cause, which 
wi/1 ollow the col/ection of doto thot wi/1 serve 
different purposes ossocioted with vorious 
disciplinory fields . In this woy, the geodynomic 
studies of the Coribbeon wi/1 be enriched to 
the extent thot the doi/y doto of this stotion 
con be processed to obtoin the geodetic time 
series, o fundamental input far the colculotion 
of geodetic velocities ond on essentiol element 
to estoblish the deformotion field of the eorth's 
crust. The stotion is on essentiol too/ far geo
referencing in hydrographic, geophysicol ond 
infrastructure surveys, omong others, which wi/1 
gradual/y ollow us to odvonce our knowledge of 
the Coribbeon region. 

Figura l. Estación CAYS puesta en operación en el año 2012. (Antena geodésica, izq) y (gabinete para almacenamiento del receptor con sistema fotovoltaico, der). 

Figure l. CA YS station put into operation in 2012. (Geodetic antenna, left] and (Storage cabinet far receiver with photovoltaic system, right]. 

Fig 2. Composición fotográfica del estado de la estación CAYS puesta en operación en el año 2012. (Gabinete izq) y (antena geodésica, der). 

Figure 2. Photographic composition of the state of the CAYS station put into operation in 2012. (Left: cabinetl Right: geodesic antenna]. 
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Por otra parte, se abre una oportunidad 
para la realización de estudios combinados de 
datos, tanto del mareógrafo como de la estación 
geodésica, con la respectiva conexión que permita 
establecer con alta precisión los movimientos 
eustáticos marinos y también aquellos en sus 
tres componentes asociados a la tectónica de 
placas. Esta información será esencial en el 
entendimiento de las amenazas sobre el territorio 
insular del Archipiélago debido al aumento del 
nivel del mar. 

Por lo anterior, es recomendable realizar 
por lo menos una visita a la estación cada año, 
para no perder o sobre-escribir los datos que 
se están almacenando en el receptor, hacer 
la descarga manual de los datos y realizar el 
mantenimiento preventivo, indispensable 
en las estaciones que están localizadas en 
ambientes marinos. 

Agradecimientos 
Al Capitán de Fragata Daría Eduardo 

Sanabria, Comandante del ARC "Malpelo" y su 
tripulación, así como a los infantes de marina 
establecidos en Cayo Serranilla, quienes apoyaron 
las actividades de mejoramiento y actualización 
de la infraestructura física de la estación 
permanente GNSS. ! 

Fig 3. Composición fotográfica del estado de la base nivelante de la antena y retiro de la sección superficial. 

On the other hand, an opportunity is 
opened far the fulfillment of combined data 
studies, both of the tide gauge and the geodetic 
station, with the respective connection that 
allows us to establish, with high precision, the 
marine eustatic movements anda/so those in its 
three components assocíated with the Tectonic 
plates. This information wi/1 be essential in the 
understanding of threats to the island's territory 
due to the rise in sea leve/. 

Therefore, it is advisable to make 
at least one visit to the station every year, 
so as not to lose ar overwrite the data 
that is being stored in the receiver, make 
the manual download of the data and 
perform preventive maintenance, which is 
essential far the stations that are located 
in marine environments. 

Acknawledgments 
To Frigate Captain Daría Eduardo 

Sanabria, Commander of the ARC "Malpelo" 
and his crew, as we/1 as to the Marines 
stationed in Cayo Serranílla, who supported 
the improvement and updating activities of 
the physical in[rastructure of the permanent 
GNSS station . .íí. 

Fig. 3. Photographic composition of the state of the leveling base of the antenna and removal of the surface section. 

Fig 4. Infraestructura geodésica actualiza. Antena, (der), y gabinete con sistema fotovoltaico (izq). 

Figure 4. Geodetic infrastructure updated. (Right: Antenna I (Left: cabinet with photovoltaic system. 
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La Dirección General Marítima (Dimar) cuenta 
con dos centros de investigaciones científicas 
marinas; el primero, ubicado en Cartagena 
de Indias D.T. y C., departamento de Bolívar 
-CIOH-, y el segundo, en San Andrés de 

Tumaco, departamento de Nariño -CCCP-, los cuales 
dentro de sus funciones incluyen "Estudiar y ejecutar 
proyectos de investigación y evaluación de fenómenos 
oceanográficos, hidrográficos y de contaminación 
marina, de acuerdo con los programas de la Dirección 
General Marítima" (Artículo 6, numeral 1 del Decreto 
5057 de 2009). 

La producción asociada al quehacer científico 
de los centros de investigaciones de Dimar inició 
formalmente en 1977, con la emisión del primer 
número del Boletín Científico CIOH; posteriormente, 
en 1990, la colección se amplió con una segunda 
revista denominada Boletín Científico CCCP, 
especializada en investigación científica marina del 
Pacífico colombiano. Sin embargo, la administración 
de este tipo de documentos se remonta a la década 
del 70, cuando la entonces Dirección General Marítima 
y Portuaria, mediante la División de Oceanografía 
(Divoc), inició la recepción y/o generación de informes 
de cruceros oceanográficos desarrollados en el 
Pacífico y Caribe colombianos, siendo el primero de 
ellos el Informe del Crucero Oceanográfico Océano I 
1969, seguido del Informe del Crucero Oceanográfico 
Pacífico 1 - 1970. Años más tarde, el Decreto Ley 
2324 de 1984 definiría como función de los centros 
de investigaciones de Dimar "Dar a conocer, según 
la clasificación de seguridad correspondiente, los 
resultados de los proyectos ejecutados a través del 
Centro de Documentación Marítima y del Centro 
Nacional de Datos (Numeral 5, del Artículo 6 del 
Decreto Ley 2324 de 1984). 

Con el pasar de los años, el acervo documental 
técnico-científico de los centros de investigaciones 
de Dimar creció significativamente, constituyendo 
una importante fuente bibliográfica para técnicos, 
investigadores, estudiantes y, en general, para la 
comunidad marítima nacional. Sin embargo, en 
el año 2014 se evidenciaron inconvenientes que 
afectaban la consulta de estos importantes activos 
de información, entre ellos, el deterioro de los libros 
debido a la humedad propia de las regiones en las 
que se encuentran ubicadas las instalaciones de los 

71 he General Maritime Directorate 
Dimor) has two marine scientific research 
enters; the first, located in Cortagena 
e Indias (cíty af Sports Tourism and 
ulture) in the department of Bolívar, 

called C/OH, and the second in San Andrés de 
Tumaco, in the department of Naríño, cal/ed CCCP, 
which wíthín íts functíons íncludes the "Studyíng 
and implementíng of the research and evaluation 
prajects of oceanographic, hydragraphic and marine 
contamination, ín accordance with the pragrammes 
of the General Marítíme Dírectorate (Artícle 6, 
Paragraph 1 of Oecree 5057 of 2009). 

The scíentífic work of Dímar's research 
actívítíes formal/y began ín 1977, wíth the publícatíon 
of the first edítion of the Boletín Científico CIOH 
("CIOH Scíentific Bulletín'); later, in 1990, the 
col/ection was expanded wíth the launch of a second 
magazine called the Boletín Científico CCCP ("CCCP 
Scíentífic Bulletin'') specíalizing in marine scíentífic 
research in the Colombian Pacífic. However, the 
administration of these types of documents dates 
back to the 1970s, when the then General Maritime 
and Port Directorate, thraugh the Oceanography 
Dívísíon (Dívoc), ínítíated the receptíon andlor 
reporting of oceanographic cruises in the Colombian 
Pacífic and Caribbean, the first of these is the 
Crucero Oceanográfico Océano I ("Oceanographíc 
Cruíse Océano f'? - 1969 report, followed by the 
Informe del Crucero Oceanográfico Pacífico 1-1970 
("Oceanographíc Cruíse Pacífico I - 1970'? report. 
Years later Decree Law 2324 of 1984 would define 
the functíon of the research centers of Dímar ''To 
make known, according to the corresponding securíty 
classification, the results of the prajects executed 
through the Moritime Oocumentatíon Center ond 
the Natíonal Data Center (Paragraph 5, of Artícle 6 of 
Oecree Law 2324 of 1984). 

Over the yeors, the technical-scientific 
documentary collectíon of the research centers of 
Dimar grew signífícantly, constituting on importont 
bíblíographíc source far technícíans, researchers, 
students and, ín general, far the national maritime 
community However, ín 2014 prablems occurred 
that affected the consultation of these important 
ínformatíon assets, among them, the deteríoratíon of 
the books due to the humidity of the regions where 
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Aspecto de las actividades de recuperación de las publicaciones técnico-científicas de los centros de 

investigaciones de Dimar. 

Aspect of the recovery activities of the technical-scientific publications of the research centers of Dimar. 

centros de investigaciones y la dificultad de acceder a 
estos, ya que solo estaban disponibles para consulta 
física en las bibliotecas del CCCP y del CIOH. 

Por tal razón, entre los años 2015 y 
2017, en el marco del proyecto de inversión 
Posicionamiento estratégico del Centro Colombiano 
de Datos Oceanográficos - Ceca/do, se llevó a cabo 
la recuperación de información marino-costera 
(publicaciones registradas y documentos grises) 
disponible en los centros de investigaciones de 
Dimar. Este objetivo incluyó actividades tales como la 
búsqueda de material en soporte electrónico y papel, 
digitalización, valoración e inventario de documentos 
(aplicando las recomendaciones del Archivo General 
de la Nación - AGN); control de calidad de imágenes, 
documentación de metadatos bajo un estándar 
internacional reconocido, así como la implementación 
de un software denominado Repositorio Digital, el 
cual permite administrar los documentos digitales y 
cumple con las mejores prácticas recomendadas por el 
programa para el Intercambio Internacional de Datos e 
Información Oceanográfica (IODE) y la Biblioteca Digital 
Colombiana (Bdcol), 

Gracias a este esfuerzo, orientado a contribuir 
con la modernización de los centros de documentación 
de Dimar, en la actualidad se cuenta con un repositorio 

the facilities of the research centers are located and 
the difficulty of access, since they were only available 
far reference in the CCCP and C/OH libraries, 

Far this reason, between the years 2015 
and 2017, within the framework of the Strategic 
positioning of the Colombian Oceanographic Data 
Center (Ceca/do) investment project, the retrieval 
of available marine-coastal information (registered 
publications and gray literature) was performed in 
the research centers of Dimar. Activities included 
the search of electronic and paper material, 
digitization, the assessment and inventory of 
documents (applying the recommendations of the 
General Archive of the Nation - AGN); quality control 
of images, documentation of metadata under a 
recognized international standard, as we/1 as the 
implementation of a software cal/ed Repositorio 
Digital ("Digital Repository'?, which allows the 
management of digital documents and complies with 
the best practices recommended by the program far 
the lnternational Exchange of Oceanographic Data 
and lnformation (IODE) and the Colombian Digital 
Library (Bdcol). 



digital que permite el acceso abierto a cerca de 
1000 publicaciones técnico-científicas, dentro de 
las cuales se encuentran documentos seriados en 
temas de interés para la comunidad marítima, tales 
como el monitoreo del fenómeno El Niño/La Niña, 
avisos a los navegantes, pronósticos meteomarinos 
de los principales puertos del país, y mejores 
prácticas de gestión de datos oceánicos; y para la 
comunidad académica y científica, alrededor de 
400 artículos en ciencias del mar y ciencias de la 
Tierra publicados en la revistas científicas del CCCP 
y CIOH, 100 informes de crucero y 50 publicaciones 
especiales sobre oceanografía operacional, 
protección del medio marino, manejo integrado de 
las zonas costeras, entre otros temas. 

El Repositorio Digital de Dimar ha ampliado 
su cobertura en los últimos dos años, lo que permite 
que entidades y personas de la comunidad nacional 
depositen voluntariamente sus publicaciones 
aplicando los estándares y mejores prácticas 
acordadas. Así es como en la actualidad cuenta con 
publicaciones especiales de la Comisión Colombiana 
del Océano (CCO), del Comité Técnico Nacional de 
Asuntos Antárticos (Ctnaa), del Comité Técnico 
Nacional de Coordinación de Datos e Información 
Oceánica (CTN Diocean), así como informes de tesis 
de grado provenientes de diferentes universidades 
del país. ! 

En el Repositorio Digital de Dimarse encuentran disponibles más de 100 

informes de cruceros oceanográficos y de expediciones científicas, tales como 

Seaflower, AnMrtica y Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen). 

MARES7 

Thanks to this effort, aimed at contributing to 
the modernization of Dimar's documentation centers, 
there is currently a digital repository that allows 
open access to nearly 1000 technical-scientifíc 
publications, including serial documents on tapies 
of interest to the maritime community, such as the 
monitoring of the El Niño I La Niña phenomenon, 
warnings to mariners, meteorological forecasts of 
the main ports of the country, and better ocean data 
management practices; and far the academic and 
scientifíc community, around 400 articles on marine 
science and Earth sciences published in the scientifíc 
journals of the CCCP and C/0H, 100 cruise reports and 
50 special publications on operational oceanography, 
marine environment protection, integrated 
management of coastal oreas, among other topics. 

The Dimar Digital Repository has expanded 
its coverage over the post two years, allowing 
entities and individuals in the national community to 
voluntarily deposit their publications in accordance 
agreed standards and best practices. Today it has 
publications of the Colombian 0cean Commission 
(CCO), of the National Technical Committee on 
Antarctic Affairs (Ctnaa), of the National Technical 
Committee far the Coordination of Data and 
0cean lnformation (CTN Diocean) in addition 
to undergraduate thesis reports from different 
universities across the country ! 

More than 100 reports of oceanographic cruises and scientific expeditions 

are available in the Dimar Digital Repository, such as the Seaflower, Antártica 

(''Antarctic'J and the Regional Study of the El Niflo Phenomenon (ERFEN). 



Por primera vez cuatro mujeres se certifican como 
motorista costanero en Coveñas 

La Dirección General Marítima a través de la Capitanía de 
Puerto de Coveñas, otorgó por primera vez, licencia de motorista 
costanero a cuatro mujeres pertenecientes al cabildo indígena 
asentado en Isla Gallinazo. María José Gómez, Carol Gómez 
Bohórquez, Verónica Padilla Rivera y Katherine Hoyos Cabrera, 
marcan un hecho sin precedentes en la actividad marítima 
de Coveñas, al ser las primeras mujeres con capacidad para 
desempeñarse en el rol de proel o capitán de embarcaciones 
menores; un ejercicio realizado tradicionalmente por hombres. 

En la ceremonia que tuvo lugar en las instalaciones de la 
capitanía, fueron certificadas 20 personas, las cuales recibieron 
por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la 
formación en temáticas como navegación, medidas de seguridad 
marítima, elementos de seguridad a bordo, entre otras. Esto les 
permite fortalecer sus conocimientos y destrezas en el desarrollo 
de las actividades marítimas en el Golfo de Morrosquillo. 

Dimar participa en V Congreso de Expansión Portuaria 
de América Latina 

La Autoridad Marítima Colombiana representada por el Director General Marítimo, Vicealmirante Juan Manuel Soltau Ospina, 
participó en el V Congreso de Expansión Portuaria de América Latina, realizado el 21 y 22 de febrero en la ciudad de Cartagena de Indias. 

El evento que reunió a representantes del gremio marítimo, portuario y centros de formación de la región, fue el espacio propicio 
en el que la Dirección General Marítima (Di mar) presentó el rol que juega en torno a las operaciones portuarias que tienen lugar en el país, 
a partir de sus capacidades y la generación de productos como insumos técnicos para las mismas. Lo anterior, sumado a los esfuerzos 
interinstitucionales que día a día efectúa la entidad con autoridades locales, nacionales y comunidad académica, a fin de fortalecer la 
generación del conocimiento del territorio marítimo, su uso, protección y desarrollo en aras de consolidar a Colombia como país marítimo y 
fluvial referente en la región. 
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Buenaventura le dio la bienvenida al nuevo 
Capitán de Puerto 

El Capitán de Fragata Armando José Ramírez, 
asume este cargo tras contar con una amplia experiencia 
en la Armada Nacional. Oriundo de la ciudad de Cartagena 
de Indias, es Oficial de especialidad Ejecutivo de Superficie, 
profesional en Administración de la Escuela Naval "Almirante 
Padilla", con maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la 
Universidad Militar "Nueva Granada". 

Con la presencia del Vicealmirante Juan Manuel Soltau 
Ospina, Director General Marítimo, se realizó la ceremonia de 
relevo del Capitán de Puerto de Buenaventura; cargo que recibió 
el Capitán de Fragata Armando José Ramírez Guerrero. En la 
ceremonia se destacó el acompañamiento del gremio marítimo y 
de representantes de los diferentes sectores sociales del puerto 
más importante sobre el Pacífico colombiano. 

Se ha desempeñado en cargos como: Comandante 
Oficial de Guerra Electrónica de la Fragata ARC "Almirante 
Padilla", Comandante de las Patrulleras ARC "Vela" y ARC 
"Centauro", Comandante de la Estación de Guardacostas 
de Puerto Bolívar, Jefe del Departamento de Operaciones 
y Actividades Ilícitas de la Estación de Guardacostas 
de Cartagena, Comandante de la Patrullera ARC "Cabo 
Manglares", Oficial de Enlace de la Armada de Colombia 
ante la lnteragencia JIATFS en Key West (EE.UU.), Oficial de 
Operaciones de la Fuerza Naval del Sur en Puerto Leguízamo, 
Comandante Estación de Vigilancia de Guardacostas en 
Punta Espada, Segundo Comandante Patrullera "José María 
García de Toledo", 

Dimar participó en la 111 Conferencia Internacional 
de Mujeres en Malmo (Suecia). 

Resaltando al genero femenino, se realizó 
en Malmti (Suecia) la conferencia internacional de 
mujeres bajo el lema "Empoderando a la Mujer en la 
Comunidad Marítima". Al evento, que se desarrolló en 
la Universidad Marítima Mundial (WMU), asistieron 
más de 300 representantes de 70 países, quienes 
han analizado y debatido la importancia de la 
participación laboral femenina en el sector marítimo 
en consonancia con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas No. 5 "Lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y niñas". 

Durante la conferencia se debatieron 
diversos temas, entre ellos: la mujer en el liderazgo 
marítimo; roles de la mujer en el mundo naviero, 
en los puertos, en la gobernanza marítima, en las 
ciencias marinas, en la industria pesquera; en pro 
del logro del ODS 5 dentro de la industria marítima; 
incrementando la visibilidad de la mujer en el 
mar, la seguridad y protección marítima desde la 

perspectiva de género; empoderando a la mujer en el negocio marítimo y generando 
asociación y redes para la equidad de género, 

De forma paralela, se realizó una reunión con las organizaciones regionales 
de mujeres en el sector marítimo, oportunidad en la cual la Asistente Principal del 
Programa Movilización de recursos y asociaciones de la División de Cooperación 
técnica, perteneciente a la Organización Internacional Marítima (OMI), Sra. Helen Buni, 
instó a un intercambio de experiencias entre las distintas redes y presentó oficialmente 
a la Red de Mujeres de las Autoridades Marítimas de Latinoamérica. (Mamla). 
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Finalizó primera expedición del Crucero 2019 Erfen 
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La Dirección General Marítima (Dimar) 
entrega un balancepositivoaltérminodelCrucero 
Erfen del primer semestre de 2019, realizado 
por un equipo de profesionales del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Pacífico (CCCP), a bordo del buque hidrográfico 
multipropósito ARC "Roncador". 

La travesía que inició el 15 de marzo en 
Tu maco, recorrió de Sur a Norte la Cuenca Pacífica 
Colombiana durante 23 días; se navegaron 3.300 

millas náuticas para cumplir con más de 45 
estaciones de muestreo en diferentes puntos. 
El equipo multidisciplinario conformado por 
biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros 
químicos y oceanógrafos, realizó la recolección 
de las muestras de los componentes físicos, 
químicos y biológicos del mar, que permiten 
identificar variables como temperatura y 
salinidad en el agua. Además, se tomaron 
prototipos de zooplancton, fitoplancton, 
recolección de nutrientes y calidad del agua. 



Efectivos controles de seguridad integral 
marítima, fluvial y portuaria, en temporada de 

Semana Santa: Dimar 
Con un positivo balance terminó la primera 

temporada turística del año 2019 en Colombia, que se 
desarrolló del 14 al 21 de abril. Cerca de 129 mil pasajeros 
movilizados en el mar y 8.571 zarpes de embarcaciones, 
fueron reportados por las unidades regionales de la 
Dirección General Marítima (Dimar) a lo largo del país, en 
Semana Santa. 

La Autoridad Marítima Colombiana con el cuerpo de 
Guardacostas de la Armada Nacional y otras instituciones, 
hicieron presencia en cada uno de los muelles turísticos 
autorizados, realizando controles de seguridad y 
verificando el adecuado estado de las embarcaciones que 
prestaron este servicio a propios y visitantes. Gracias a esta 
labor, se presentó un número mínimo de accidentes donde 
no hubo afectación de los pasajeros que se movilizaban 
en las embarcaciones involucradas, salvaguardando así 
la vida humana en el río y el mar; de igual manera fueron 
sancionadas 29 embarcaciones por incumplir las normas 
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Colombia, referente Latinoamericano en 
gestión de datos oceánicos 

La Dirección General Marítima 
(Dimar), en el marco del Comité 
Técnico Nacional para la Coordinación 
de Datos e Información Oceánica (CTN 
Diocean) lideró la planeación y edición 
de la publicación seriada "Manual 
de Referencia en Mejores Prácticas 
de Gestión de Datos Oceánicos", 
como un aporte a la gestión de estos 
importantes datos para el país, 
desde su planeación, adquisición, 
procesamiento, control de calidad, 
archivo, acceso y uso, siendo una 
publicación única en Latinoamérica 
y aceptada en el repositorio Ocean 
Best Practices (OBP) del programa 
para el Intercambio Internacional de 
Datos e Información Oceanográfica 
(IODE) de la Comisión Oceanográfica 
lntergubernamental (COI). 

Ya se encuentra disponible 

m . pu 1cac1on sobre Mejores 3° dela bl 
.§ Practicas en Gest1on ele Datos 
e Ocean 1cos colomb1anos 

El reconocimiento dado a esta publicación se obtuvo por el aporte nacional con mejores 
prácticas, estándares, guías, formatos y metodologías que han sido adoptadas por diferentes 
instituciones del país para gestionar datos oceánicos en todo su ciclo de vida. Actualmente, esta 
cuenta con tres ediciones (2016, 2017 y 2018) en acceso abierto, las cuales pueden ser descargadas 
desde el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cernido), repositorio digital de Di mar: http:// 
cecoldodigital.dimar.mil.co/view/divisions/CTNDiocean/. 

Director General Marítimo socializó proyecto 
normativo para gremio de remolcadores 
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El Director General Marítimo, Vicealmirante 
Juan Manuel Soltau Ospina, lideró un encuentro 
con representantes del gremio marítimo, con el fin 
de socializar la modificación de la Resolución No. 
135 del 27 de febrero de 2018, relacionada con el 
Reglamento Marítimo Colombiano (Remac). En este 
encuentro, se dieron a conocer los criterios técnicos 
y de seguridad proyectados para los servicios que 
prestan los remolcadores en la jurisdicción de la 
Autoridad Marítima Colombiana. 

En el evento se hicieron presentes más de 
70 representantes del gremio, quienes formarán 
parte de la actualización de esta resolución, 
dando así a conocer sus inquietudes desde cada 
una de las actividades marítimas que realizan 
los remolcadores. En este espacio se logró la 
participación del gremio y el desarrollo de un trabajo 
en equipo eficiente buscando la conciliación, 
concertación y consideración de los intereses 
mutuos para el beneficio y desarrollo del mar. 
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SEGURIDAD EN SECURITY IN 
LA NAVEGACIÓN - THE NAVEGATION 



MARES 

El ··riesgo" como 
actor de la seguridad 

integral marítima, 
fluvial y portuaria 

Por 
51 Ciustavo Delgado Blanco 

Jefe del Área de Seguridad Integral Marítima, Fluvial y Portuaria, Capitanía de 
Puerto de Barranquilla (CP03-Dimar) 

The 11risk'' asan actor 
in maritime, river and 
port integral security 
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SEGURIDAD EN SECURITYIN 
LA NAVEGACIÓN - THE NAVEGATION 

e orno propósito central, este artículo abarca, 
sin mayor complejidad, el concepto del "ries
go"; haciendo un breve recorrido etimológico 
de la palabra, pasando por la interpretación 
semiológica dada por el navegante en su ar

got marinero, para luego introducir el tecnicismo que 
demanda el poder tratarlo y convivir con él. 

Este texto no lleva consigo una intención aca
démica, ni mucho menos la posición de una autoridad; 
simplemente, persigue la idea de recordar a los lecto
res, miembros del gremio que pese a nuestra excelsa 
vocación por la seguridad en nuestro quehacer maríti
mo y portuario, no nos debemos a la seguridad, sino al 
riesgo y, por ende, trabajamos por él y para él. 

Curiosamente, y aunque la palabra "riesgo" per 
se, y por populismo lingüístico se interpreta como una 
situación que le representa una posible afectación 
directa o indirecta a unos individuos o a sus bienes y 
entorno (ambiental o locativo),en muchas investiga
ciones se encuentra que no existe una definición que 
pueda considerarse única y definitiva. Etimológica
mente, la Real Academia Española de la Lengua define 
el riesgo como "la proximidad de un daño" y viene del 
italiano risico o rischio, "piedras en senderos maríti
mos, que podrían dañar potencialmente a una embar
cación y su tripulación". O la palabra árabe risq "lo que 
depara la providencia", también asociado a la navega
ción y el comercio, e inclusive a lo divino; en cualquier 
caso, siempre está vinculado al "temor por lo que po
dría pasar si ... ". 

Sin embargo, existen otras interpretaciones, 
que incluso infieren la necesidad de correr riesgos, 
ya que en sí, es parte inevitable de los procesos de la 
toma de decisiones en general; este es un concepto 
bastante acuñado en los procesos de medición y con
trol de riesgos financieros1. Ahora bien, si se toma este 
precepto como un dogma de vida, no estaría mal con
cluir que el riesgo está directamente relacionado con 

A s its central purpose, this orticle encomposses, 
without mojar complexity, the concept of 
"risk'~ making a brief etymological tour of 
the word, going through the semiological 
interpretation given by the navigator in his 

sailar s/ang, and then introducing the technicalíty that 
demands to be able to treat and líve with him. 

This article does not carry an academic intention, 
much /ess the positian of authority; simp/y, it pursues the 
idea of reminding readers, members af the guild that 
despite our excel/ent vocation far safety in our maritime 
and port work, we do not owe ourselves to safety, but to 
risk and, therefore, we work in it and far it. 

Curious/y, and althaugh the word ''risk'' per se, 
and linguistic populism is interpreted as a situation 
that represents a possible direct ar indirect affectation 
to individuals ar their property and environment 
(environmental ar /acative), in many investigations it is 
found that There is no defínition that can be considered 
unique and defínitive. Etymological/y, the Spanish Royal 
Academy of Language defines risk as "the proximity of a 
damage" and comes from the ltalían word risico or rischio, 
''stones on sea paths, that could potentially damage a boat 
and its crew." Orthe Arobic word risq "what the providence 
holds'; a/so assocíated with navigation and commerce, 
and even the divine; In any cose, it is always linked to the 
"fear of what could happen if ... ''. 

However, there are other interpretations, 
which even infer the need to take risks, since in itself, it 
is an inevitable part of the decísion-making processes 
in general; This is a concept coined in processes of 
measurement and control of financia/ risks 1. Now, if this 
precept is token as a dogma of life, it wouldn't be wrong 
to conclude that risk is directly related to each and every 
one of the decisions that are made or not token, either 
voluntarily ar involuntarily; that is, in terms used by Albert 
Einstein, ''the risk is to the decision what the effect is to 
the cause" (sic) .. 

,. Alfonso Lara de Haro, Medición y control de Riesgos Financieros, Limusa Norie31/08/19ga Editores, 2da edición, 2002. 
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todas y cada una de las decisiones que se toman o se dejan 
de tomar, bien sea voluntaria o involuntariamente; es decir 
que, en términos usados por Albert Einstein, "el riesgo es a la 
decisión lo que el efecto es a la causa" (sic). 

Dejando de lado las disyuntivas lingüísticas e históri
cas, al abordar los tecnicismos que demandan las caracterís
ticas de las operaciones marítimas y portuarias, se llega a lo 
que por defecto se extrae del capítulo 2 de la NTC-1S0 31000, 
donde se define el riesgo como "el efecto de la incertidumbre 

SERVICIO DE ASTILLERO: 
• Grúa de levante 65 toneladas y 6,2 metros de ancho. 
• Servicio mecánico, eléctrico y eléctronico , reparación , 

antiincrustante y otros. 

MARES7 

Leaving aside linguistic and historical 
dilemmas, when addressing the technicalities 
that demand characterístícs of marítíme and 
port operations, we arrive at what by default is 
extracted from chapter 2 of the NTC-1S0 31000, 
where risk is defined as" the effect of uncertainty on 
objectíves ''. Thís last sentence, although ín readíng 
seems simple, it converges a complexity that 
makes it unique, and the rule related to the word is 
composed of five chapters, in 34 pages, in addition 
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sobre los objetivos", Esta última frase, aunque en principio 
desde la sola lectura parece sencilla, en ella converge una 
complejidad que la hace única, y la norma relacionada con 
la palabra está compuesta por cinco capítulos, en 34 pá
ginas, además de otras herramientas como: FODA, AMEF, 
Hazop, Sarlaft, Consecuencia/Matriz de probabilidad, etc. 

Del concepto de riesgo según la NTC ISO 31000, la 
palabra clave vendría a ser 'incertidumbre' la cual, nue
vamente, está relacionada con el temor por el descono
cimiento (vulnerabilidad) de lo que podría (probabilidad) 
suscitarse (consecuencia) en el cumplimiento de los ob
jetivos (bienes materiales, personas, medio ambiente, 
entorno, imagen, confianza, metas, ganancias, servicios, 
etc .. ), derivándose la necesidad de "gestionar/adminis
trar los riesgos" para disminuir y, de alguna forma, con
trolar esa incertidumbre; siempre tomando como premisa 
que el riesgo, además de ser considerado como el efecto 
implícito en la decisión, también es considerado como el 
temor de lo que podría o no pasar sea positivo) o nega
tivo. Quedando las siguientes preguntas: ¿Se elimina el 
riesgo? O ¿El riesgo dejó de ser ponderable para la orga
nización o persona? 

Para dar respuesta a estas, es importante enten
der que pese a que el origen de esta palabra es incierto, 
por definición y por asociación el riesgo está inmerso en 
todo, tanto que el hecho de decidir no hacer nada o no 
elegir para no correr riesgos, implica por sí solo, asumir un 
riesgo asociado a esa decisión; "paradoja de la elección", 
"paradoja del ahorro", 

Jaime Eduardo Santos Mera2 concluye que "el 
riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro, 
considerándolo de igual forma, como el opuesto de se
guridad" (sic). En otras palabras, riesgo y seguridad son 
dos figuras antinómicas, dos modos opuestos de la rela
ción con el porvenir. 

Tanto la seguridad como los riesgos, desde un 
punto de vista abstracto, son básicamente formas de per
cibir una situación, condición, entorno, futuro. Es decir, se 
asocia a una primera impresión sensorial; en tal sentido, 
cuando se habla por primera vez de identificar, analizar, 
evaluar, obviando por un momento el factor "probabili
dad", se basaría en supuestos que podrían afectar y que 
todos los esfuerzos, bien sea, financieros, logísticos, de 
personal, etc., estarían enfocados en combatir algo que 
no se sabe a ciencia cierta si van a suceder. Sin embargo, 
a partir de este conocimiento abstracto se debe trabajar. 

Una de las formas de eliminar lo abstracto es su
mar variables y constantes que no son de percepción a 
esta fórmula, tales como, las probabilidades; las cuales se 
deben basar en hechos concretos y reales que le han pa
sado a otro o incluso a uno mismo; registros históricos; ci
fras de las autoridades; la realidad del entorno, condicio-

to other too/s such as: SWOT, AMEF, Hazop, Sarlaft, 
Consequence / Probability Matrix, etc. 

From the concept of risk according to NTC 
ISO 31000, the keyword would be 'uncertainty' 
which, again, is related to the fear of ignorance 
(vulnerability) of what cou/d (probability) arise 
(consequence) in compliance with the objectives 
(material goods, people, environment, environment, 
image, trust, goals, profits, services, etc.), deriving 
the need to "manage I manage risks" to reduce and, 
in some way, control that uncertainty; always taking 
as a premise that risk, in addition to being considered 
the implicit effect in the decision, is a/so considered 
as the fear of what mayar may not happen, whether 
it is positive ar negative. The following questions 
remain: Is risk eliminated? Or did the risk cease to be 
ponderable on the organization ar person? 

To answer these questions, it is important 
to understand that although the origin of this word 
is uncertain, by definition and by assaciation risk 
is immersed in everything, so much so that the 
fact of deciding not to do anything ar not choosing 
not to take risks, implies on its own, taking a risk 
associated with that decisian; "Paradox of choice'; 
"paradox of saving''. 

Jaime Eduardo Santos Mera 2 concludes that 
"risk is the probability of occurrence of a danger; 
considering it in the same way, as the opposite of 
security'' (sic). In other words, risk and security are 
two antinomic figures, two opposite modes of the 
relationship with the future. 

Both safety and risks, from an abstract 
point of view, are basically ways of perceiving 
a situation, condition, environment, and the 
future. That is, it is associated with a first sensory 
impression; in this sense, when one speaks far 
the first time of identifying, analyzing, evaluating, 
ignoring far a moment the ''probability" factor; it 
would be based on assumptions that could affect 
and that ali efforts, whether financia/, logistic, 
persannel, etc., would be facused on fighting 
something that is not known far sure wi/1 happen. 
However; from this abstract knowledge one must 
work with what you hove. 

One of the ways to eliminate the abstract 
is to add variables and constants that are nat 
perceptible to this formula, such as probabilities; 
which must be based on concrete and real events 
that hove happened to another ar even to oneself; 
Historical records; figures from authority; the reality 
of the environment, real conditions of the company 
and people, the facilities that they give to the actors 

2 : https:/ /tecnologiassigloxxi .com/2018/01/04/jaime-eduardo-santos-mera/ 
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nes reales de la empresa y personas, las facilidades que 
estas le dan a los actores y ambientes generadores del 
riesgo, para materializarse. Es necesario identificar las 
vulnerabilidades, esto permite determinar las posibles 
consecuencias y, por último, autoevaluar la situación, a 
fin de saber cómo estamos frente al riesgo y qué tene
mos para combatirlo; lo demás es lo que se haga con toda 
esa información, suscitando nuevamente la disyuntiva: 
hacer o no algo con esa información, ¿Qué me implica o 
qué riesgo conlleva? 

A la par, se debe mantener una constante co
municación con las partes interesadas, con el fin de dar 
a conocer los resultados, y entender, en primer plano, 
las opiniones, ideas, sugerencias y demás que tengan 
todos los involucrados; esto porque la precepción de 
uno difiere de la del otro. Por último, y con el fin de que 
toda la gestión del riesgo impacte de forma positiva en 
el cumplimiento de los objetivos, se debe cumplir el ci
clo PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar), adaptado 
a la gestión del riesgo: diseño, implementación, segui
miento y mejoramiento. 

Se podrían concluir varias premisas: (i)EI riesgo, 
históricamente, ha sido estrechamente vinculado a lo 
desconocido o la incertidumbre que genera, y que po
dría o no afectar como consecuencia de una decisión 
tomada o no. (ii) Para cualificar y cuantificar el riesgo, 
inicialmente, se basa en supuestos y en las formas de 
percibir la situación o entorno; por tanto, para abordarlo 
se debe eliminar esa ambigüedad, introduciendo pará
metros realmente medibles, como son la probabilidad 
y la vulnerabilidad, (iii)EI riesgo y la seguridad, aunque 
opuestos, son conceptos asociados a la percepción y se 
encuentran inmersos implícitamente en el desarrollo de 
los eventos que depara el porvenir. 

Para finalizar, al hablar de riesgos y por tratarse 
de una ecuación con variables de percepción, no podría 
existir una conclusión única sin la concertación. ! 

and environments that gene rote risk, to materialize. lt 
is necessary to identífy vulnerabilities, this allows us 
to determine the possible consequences and, final/y, 
ta self-assess the situation, in arder to knaw how we 
are facíng the risk and what we hove ta face it The 
rest is what is done with ali this informatian, raising 
the dílemma again: doing ar nat daing something 
with that infarmation, what does it imply ar what 
does it entaíl? 

At the same time, constant communicatian 
with the interested porties must be maintained, in 
arder ta publícíze the results, and understand, in the 
fareground, the opinions, ideas, suggestions and 
other that everyane invalved has; This is because the 
precept af one persan díffers from that af the other. 
Final/y, and in arder far ali risk management to hove 
a positive impact on the fulfíllment of objectives, 
the PHVA cyc/e (p/an-do-verífy-act -translated from 
spanish-), adapted to risk management must be met: 
design, implementation, monitoring and improvement. 

Severa/ premises cou/d be conc/uded: (i) Risk, 
historically, has been clase/y linked to the unknown 
ar the uncertainty it generates, and it may or may 
not affect as a result of a decísion made ar not. (ii) To 
qua/ífy and quantify the risk, initially, it is based on 
assumptions and ways of perceiving the situation or 
environment Therefore, to address this, ambiguity 
must be eliminated, introducing real/y measurable 
parameters, such as probability and vulnerabilíty (iii) 
Risk and security, although opposite, ore concepts 
assocíated with perception and are implicítly 
immersed in the development of events that the 
future holds. 

Final/y, when talking about risks, and because it 
is an equation with perception variables, there cou/d not 
be a single conclusion without consultation between 
two porties, ! 
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S e divisa, acercándose a la bahía de 
Cartagena, un buque portacontenedores. 
Para un observador desprevenido el 
buque tiene marcha continua y atracará 
en uno de los muelles de la ciudad. Pero 

no es así, la nave deberá aguardar por un cambio 
de piloto antes de entrar y necesitará unos 
remolcadores para atracar en el muelle asignado. 
Aquí les contamos cómo son las operaciones 
marítimas del Grupo Puerto de Cartagena. 

El coloso de los mares, que bien puede tener 
el tamaño de tres canchas de fútbol, ha debido 
ser anunciado con dos meses de anticipación o, al 
menos, dos días, como ocurre cuando ha desviado su 
ruta por fuerza mayor. 

En las terminales del Grupo Puerto de 
Cartagena, sea Contecar o Sociedad Portuaria 
de Cartagena, el barco es anunciado por una 
agencia marítima, la que querrá asegurar que al 
momento del arribo de la nave, haya espacio en 
muelle y estén listas las grúas para bajar y subir 
la carga a una velocidad difícil de imaginar. Sí, 
difícil, con el tamaño de un edificio de 27 pisos y 
hechas de hierro, los operadores, ubicados a una 
altura cercana a los 50 metros deben mover 140 
contenedores por hora. 

Con el aviso de la llegada del barco, en el 
puerto se programa el muelle de acuerdo con las 
"ventanas comerciales", estas son los acuerdos que 
se hacen con las líneas navieras para establecer el 
día, tiempo, cantidad de movimientos y de grúas 
que tendrá en servicio para su operación. 

Acontoiner ship is spotted opprooching the 
boy of Cortogeno. Far on unsuspecting ob
server the ship is moving steodíly ond wíll 
soon berth ot one of the cíty's docks. But 
thís is not complete/y correctos the shíp wí/1 

hove to woit for o chonge of Coptoin befare enteríng 
ond it wíll then need tug boots so it con dock ot the os
signed pier. Here we tell you whot the morítíme opero
tíons of the Puerto de Cartogena Group ore real/y líke. 

The orrívol af the colossus of the seos, which 
moy we/1 be the size af three foatbo/1 pitches, had to be 
announced two months in advonce, ar ot o mínimum 
two doys in odvonce, os hoppens when it has hod to 
divert its route due to force mojeure. 

At the termínals of the Puerto de Cortagena 
Group, whether they ore run by Contecor ar the 
Sociedad Portuario (''Port Compony'') of Cortogeno, 
the orrivol of the ship is onnounced by o moritime 
agency, which aims to ensure thot when the ship 
arrives there is spoce on the dock ond the crones ore 
reody to roise ond lower the load ot o speed thot is 
hord to imagine. Yes, it is difficult to comprehend how 
somethíng the size of o 27-story building ond mode of 
iron, with its operotors lacoted ot neorly 50 meters up 
in the oír; con move 140 contoiners per hour. 

On notice of the orrivol of the ship, the dock is 
progrommed in the port occording to the "commerciol 
windows''. These are the ogreements that ore made 
with the shippíng lines to estoblish the doy, time, 
omount of movements ond crones required to be in 
service far their operotion. 



Es difícil tener la hora precisa del arribo. 
Navegar es un arte en el que el viento, las mareas y 
muchos otros factores determinan el plan; sin embargo, 
los puertos reciben una hora estimada de llegada para 
la que se preparan. 

Una vez se tienen las condiciones de las "ventanas 
comerciales" y el tiempo estimado de arribo (ETA, por sus 
siglas en inglés), personal del puerto reserva el muelle 
y notifica a la agencia que asignará el piloto práctico y 
programará los remolcadores para asistir la maniobra de 
atraque de la nave. 

Por ello, al momento de llegar a la entrada de la 
bahía ya todo está coordinado. El capitán que ha cruzado 
mares y océanos debe entregar el timón al práctico, 
quien es ese "piloto local", único autorizado para ingresar 
las embarcaciones a la bahía y llevarlas al muelle. Es 
quien conoce el canal de acceso y las particularidades 
de navegación en ese espacio que posibilita el comercio 
exterior del país. 

Una lancha lleva al piloto práctico hasta la entrada 
de la bahía, este sube al gigantesco barco e inicia su 
comandancia, con tránsito hacia la instalación portuaria. 
Al final del recorrido y previo al atraque, los remolcadores 
se aseguran al buque para asistir al piloto en la maniobra 
bajo sus instrucciones. 

El piloto práctico contacta al supervisor de 
operaciones de la terminal para solicitar cotas de atraque, 
darla información de arribo de la naveyconstatarel calado. 
Se aproxima al muelle y se comunica con los amarradores 
para confirmar que están en el área de maniobra. Una vez 
la ultima línea del buque está asegurada en las bitas de 
amarre se puede decir que el barco ha atracado. 

El supervisor de operaciones del puerto y 
el piloto práctico dan por terminada la maniobra, al 
verificar que la nave está en la posición determinada 
previamente por la terminal. Es el fin de las actividades 
marítimas y el inicio para las operaciones terrestres 
del Grupo Puerto de Cartagena. Es el momento de 
desplegar toda una operación que pone en sincronía 
grúas, cargas de importación, cargas de exportación, 
cargas de tránsito, camiones, patio, operadores y una 
gran cantidad de detalles que están meticulosamente 
planeados para que la maniobra fluya, así como una 
sinfonía en las manos de los músicos más expertos. ! 

MARES7 

ft's hard to define a precise time of arrival. 
Sailing is an art in which wind, tides and many other 
factors determine the plan; however, the ports are 
given an estimated time of arrival far which they 
are prepared. 

Once the "commercial windows" are set 
together with the estimated time of arrival (ETA) the 
port staff reserves the dock and notifies the agency 
thatwi/1 assign the practica/ pilotand schedule the tugs 
to assist the ship's docking maneuver. 

Therefore, by the time the vesse/ arrives at 
the mouth of the bay everything has already been 
coordinated. The captain who has crossed seas and 
oceans must now handover the rudder to the practica/ 
captain, who is the "focal captain" and the on/y person 
authorized to enter the boats to the bay and take them 
to the dock, and the only person who knows the access 
channel and the particularities of navigation in this 
space that enables the foreign trode of Colombia. 

A boat brings the practica/ captain to the 
entrance of the bay, and he takes control of the gigantic 
boat and begins its command, transiting to the port 
facility. At the end of the trip and befare it is docked, the 
tugs secure the ship to assist the pilot in the maneuver 
under his exacting instructions. 

The practica/ captain contacts the terminaf's 
operations supervisor to request docking elevations, 
give the ship's arrival information and to check the 
draft. He approaches the dock and communicates 
with the moorers to confirm that they are in the 
maneuvering orea. On/y once the Jast fine of the ship is 
secured in the mooring bits can it be said that the ship 
has truly docked. 

The port operations supervisor and the pilot 
terminote the maneuver by verifying that the ship is 
in the position previously determined by the terminal. 
lt is the end of maritime activities and the start of the 
Jand operations of the Puerto de Cartagena Group. 
lt's time to dep/oy an entire operation that puts into 
sync cranes, import Joads, export Joads, transit Joads, 
trucks, the yard, operators anda multitude of detai/s 
that are meticulously planned so that the maneuver 
flows, like a symphony in the hands of the most 
experienced musicians .. ! 
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Figure l. Map of the Province of Cartagena Manuel de Puerto Colombia Puerto Colombia 
Anguiano (1805), see Isla Verde. 
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Puerto Colombia Puerto Colombia 
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La geomorfología del litoral Caribe, en ambos lados 
de la desembocadura actual del río Magdalena, es 
tremendamente cambiante, y la infiuencia de los 
tajamares de Bocas de Ceniza (inaugurados en 
1936) ha sido notoria, incrementando los lentos 

cambios naturales. 

Los primeros mapas conocidos del siglo XV ya 
mostraban una formación de un brazo peninsular o fiecha 
litoral en las cercanías a la desembocadura del río Magdalena, 
y fue denominada Isla Verde por su frondosa vegetación. Isla 
Verde formó y protegió durante cientos de años a la ensenada 
de Sabanilla, de gran importancia para el desarrollo de 
Colombia, hasta que por efectos no previstos al concluirse la 
colosal obra de los tajamares de Bocas de Ceniza se inició una 
paulatina desaparición entre 1940 y 1960. 

La importancia de la ensenada de Sabanilla se 
hace notoria cuando el Pacificador Morillo en 1820 sitió a 
Cartagena, el gran puerto natural de la Nueva Granada, y 
los mercaderes reforzaron sus operaciones de comercio 
exterior por este lugar, favorecido por su cercanía al río 
Magdalena y su fácil acceso usando el desaparecido Canal 
de la Piña. Para mediados del siglo XIX, el comercio por la 
ensenada de Sabanilla seguía en crecimiento y numerosas 
familias, por trabajo o mejor forma de vida, se fueron 
asentando en las cercanías al cerro Cupino, en terrenos del 
municipio de Tubará. En diciembre de 1870 se inauguró el 
ferrocarril de Barranquilla a Salgar, pero por el poco fondo 
del sector, se decidió la prolongación de la línea férrea 
hasta Cupino, obra que fue inaugurada a finales de 1988 
conjuntamente con el muelle construido por el ingeniero 
Francisco Cisneros. El muelle, en su momento el segundo 
más largo del mundo, con 1.250 metros de longitud total 
( 4.000 pies) y con hasta seis (6) posiciones de atraque para 
buques calando hasta 6 metros. 

Posteriormente, el caserío tomó el nombre de 
Puerto Colombia en 1893, cuando se concluyeron las obras 
de construcción del muelle. Se dio paso al terminal marítimo 
más importante de Colombia durante las siguientes cuatro 
décadas, cuando se operaba hasta el 65 % del comercio 
exterior colombiano y permitió las grandes migraciones de 
principios del siglo XX, dándole a Barranquilla el título de 
"Puerta de Oro de Colombia". Fue el tránsito de un caserío 
hasta un municipio en permanente desarrollo, sirviendo de 
puerto a Barranquilla. 

La franja de tierra sedimentaria se comportaba como 
la protección natural de la ensenada de Sabanilla, que no solo 
prestaba servicios portuarios seguros, sino que daba albergue 
a un cordón de playas y balnearios para el desarrollo turístico 
regional. Pero desde 1909, los estudios para el encauzamiento 
siempre se concentraron en la hidráulica del río, y solo 
fueron superficiales en lo referente a la zona de confiuencia 

71 he geomorphology of the Caribbean coast, 
n both sides of the current mouth of the 
agdoleno River, undergoes tremendous 

honges, and the influence of the levees of 
ocas de Ceniza (inaugurated in 1936) has 

been noticeable, increasing the slow natural changes. 

The first known maps of the 15th century 
already show a formation of a peninsular arm, ar coastal 
arrow, neor the mouth of the Magdalena River, which 
was named the Isla Verde ("Green Is/e'') due to its leafy 
vegetation. Isla Verde formed the Sabanilla cave and 
protected it far hundreds of years, ond it was of great 
importance to the development of Colombia. This was 
until, due to unforeseen effects at the conclusion of the 
colossal work of the levees of Bocas de Cenizas, the cave 
began to gradual/y disappear between 1940 and 1960. 

The importance of the Sabanilla cave became 
noticeable when the Morillo Pacifier besieged Cartagena 
in 1820, which was the great natural port af New 
Granada, and the merchants reinforced their foreign 
trade operations here, favored far its proximity to the 
Magdalena River and its easy access using the now 
defunct Canal de la Piña. By the mid-19th century, 
trade through Sabanilla Cave continued growing and 
numerous families, far work ar better way of life, settled 
in the vicinity of the Cu pino hi/1, on land in the municipality 
of Tubará. In December 1870 the Barranquilla to Salgar 
railway was inaugurated, but due to the shallow water 
in the sector, it was decided ta extend the railway to 
Cu pino, a work that was inaugurated at the end of 1988 
together with the pier built by the engineer Francisco 
Cisneros. The pier, at its time the second largest in the 
warld at 1,250 meters (4,000 feet) had up ta six (6) 
docking positians far vessels. 

Subsequently, the hamlet took the name 
af Puerto Colombia in 1893, when the construction 
works of the dock were completed. lt was Colombia's 
most important maritime terminal over the next four 
decades and up to 65% of Colombian foreign trade 
come through the port. Large migrations in the ear/y 
20th century gave Barranquilla the title of the "Golden 
Cate of Colombia''. lt transformed from a hamlet to a 
municipality under permanent development, serving as 
a port to Barranquilla. 

The sedimentary land orea behaved like the 
natural protection of the Sabanilla Cave, which not only 
provided safe port services, but a/so provided shelter to 
a string of beaches and spas far regional tourism. But 
since 1909, the studies far the channelization always 
concentrated on the river hydraulics and were only 
superficial in terms of the flow-maríne confluence zone 



fluvio-marina y a los efectos que sobre la geomorfología del 
litoral Caribe tendrían los cambios en el direccionamiento 
de las corrientes y su transporte sedimentario. Isla Verde 
desaparece de forma lenta, cuando comienzan a disminuir 
los aportes sedimentarios, dado al desvío de las corrientes 
litorales del sector y la costa no volvió a ser la misma. 

Algunos sectores académicos y privados 
vienen trabajando para realizar un diagnóstico sobre la 
afectación causada por la desaparición de la Isla Verde en 
el municipio de Puerto Colombia, identificando sus causas 
y consecuencias, diagnóstico con el cual se permita 
pensar seriamente en una reconstrucción integral de 
la antigua flecha litoral y por ende de la desaparecida 
ensenada de Sabanilla, El anteproyecto busca diseñar y 
estructurar una propuesta para construir una península 
artificial, con las tecnologías de obra marítima mayor, 
con un gran impacto socio-ambiental en el municipio 
de Puerto Colombia y en la región Caribe, Recobrar 
kilómetros de playas limpias y seguras, generar espacios 
para deportes náuticos de recreación y competencia, 
además de la posibilidad de desarrollar unas 100 
hectáreas urbanizables y la posibilidad de instalar varias 
marinas internacionales para desarrollo del creciente 
turismo náutico. Bienvenidas las ideas. !. 

MARES7 

and the effects that changes in the direction of currents 
and their sedimentary transport on the geomorphology 
of the Caribbean coast would hove. The Isla Verde 
disappeared slowly, when the sedimentary inputs begin 
to decrease given the diversion of the sector's coastal 
currents, and the coast was never the same again. 

Some academic and private sectors hove been 
working to carry out a diagnosis of the affectation 
caused by the disappearance of Isla Verde in the 
municipality of Puerto Colombia, identifying its causes 
and consequences, which has resulted in the serious 
consideration of a comprehensive reconstruction of the 
ancient coastal arrow, and therefore, of the disappeared 
cave of Sabanilla. The preliminary project seeks to design 
and structure a propasa/ to bui/d an artificial peninsula, 
using the technologies of majar maritime work, with a 
great socio-environmental impact on the municipality of 
Puerto Colombia and in the Caribbean region. Recovering 
kilometers of clean and safe beaches, generating spaces 
forcompetitive and recreational water sports, in addition 
to the possibility of developing approximately 100 urban 
hectares and the potential to bui/d severa/ international 
marinas far the development of the growing nautical 
tourism. Ideas are welcome. !. 

SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT S.A. 
Especialista en el cargue y descargue de graneles sólidos 

Carrera 48 No. 3 - 136 - Telefonos (575) 3861786 
Barranquila - Colombia RIVERPORT 

Sociedad Portuaria 
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Una historia 
y dos voces para contar los 
inicios de Dimar 
en el principal puerto del 
Pacífico colombiano 
Por 
Yamile Adriana López Rodríguez 
Corresponsal del Pacífico, Dirección General Marítima (Di mar) 

A stary and two vaices to tell the 
beginnings af Dimar 
in the main port of the 
Colombian Pacific 
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Malecón Bahía de la Cruz Buenaventura. 

E n el año 1952 inició labores la Capitanía de 
Puerto de Buenaventura de la Dirección 
General Marítima (Di mar), y hace algún tiempo 
se presentó la oportunidad de recoger parte 
de la historia de estos 57 años, a través 

de la experiencia de dos de sus ex-colaboradores, 
poseedores de una memoria fabulosa, capaz de narrar 
en presente algunos de los principales hitos, 

En ese diálogo, se redactó este texto que hoy 
Di mar presenta como homenaje póstumo a uno de ellos: 
el capitán (RA) Ernesto Hernández Palomino, quien 
fuera el segundo Capitán de Puerto de Buenaventura, 
Lastimosamente, no pudo ver la publicación de este 
documento, del cual es uno de los protagonistas; sin 
embargo, con afecto y gratitud a sus familiares, se 
incluye en esta edición de la revista País de Mares como 
un reconocimiento a sus aportes para la consolidación 
del país marítimo. 

PAISDE 

MARES 

Edificio de La Pagoda, donde funcionaban algunas oficinas 
de la Capitanía de Puerto. Este edificio fue reemplazado por 
el actual en el año 2012. 

I n 1952, the Captaincy of Puerto de 
Buenaventura of the General Maritime 
Directorate (Di mar in Spanish) began work, and 
some time ago the opportunity to collect part 
of the history of these 67 years was presented, 

through the experience of two of his former 
-Col/aborators, holders of a fabulous memory, 
capable of narrating some of the main milestones. 

In this dialogue, this article was drafted, and 
today Dimar presents a posthumous tribute to one of 
them: Captain (RA) Ernesto Hernández Palomino, who 
was the second Captain of Puerto de Buenaventura. 
Unfortunately, he could not see the publication of this 
article, of which he is one of the protagonists: However, 
with affection and gratitude to their families, this 
edition of the magazine País de Mares is included as a 
recognition of their contributions to the consolidation 
of the maritime country. 
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lnmemóriam 
Los aniversarios, sin duda alguna, son 

acontecimientos para recordar. El 15 de mayo de 2019, 
la Capitanía de Puerto de Buenaventura de la Dirección 
General Marítima (Dimar), cumplió 67 años de servicio en 
el "bello puerto del mar''. Una historia que se construyó con 
el esfuerzo, la visión, y aportes de hombres y mujeres que 
en diferentes épocas asumieron el compromiso de trabajar 
para la Autoridad Marítima Colombiana. 

Y preguntando por la historia de Dimar en el 
Pacífico, como una bonita casualidad, llegaron dos 
personajes que conocieron muy bien esos primeros 
años. El primero, amable, sonriente y muy cordial con los 
funcionarios de la Capitanía del Puerto de Buenaventura, 
se presentó en las instalaciones el Capitán de Navío 
(RA) Ernesto Hernández Palomino, quien fue el segundo 
Capitán de Puerto que tuvo Buenaventura, y quien cada 
vez que llega a estas oficinas dice "estoy entrando a mi 
casa". No llegó solo, debido a los estrechos lazos que se 
forjan en el compañerismo y se convierten en amistad, 
lo acompañaba -como en aquella época- uno de sus más 
cercanos colaboradores, el suboficial (RA)Jorge Loaiza, 

Con su memoria muy fresca, como si los 
acontecimientos hubieran tenido lugar hace pocos días, 
el capitán (RA) Hernández recordó que asumió su cargo 
como Capitán de Puerto de Buenaventura el 7 de agosto 
de 1990, Su nombramiento, que se produjo cuando ya era 
un oficial retirado de la Armada Nacional Uunio de 1986), lo 
condujo hasta una ciudad a la que ya conocía y que siempre 
le gustó: 

Yo le recibí al capitán Carlos Prieto Pabón, quien 
fue el primer Capitán de Puerto y que estaba muy 
enfermo, lastimosamente murió a los tres meses 
de yo haberle recibido, Uno se acuerda de todos 
ellos y tiene recuerdos muy amables a pesar de que 
uno vivía cosas muy duras durante la vida militar. 
Yo acababa de llegar de ser piloto en Turbo y desde 
esa época estoy aquí. Me quedé, afirmó sonriente, 
pues se enamoró de Buenaventura y en esta tierra 
sembró las raíces de su vida. 

Junto con el nombre del primer Director General 
Marítimo, -el capitán Agustín Rey Abadía, los dos 
amigos mencionaron las diferentes sedes que tuvo 
Di mar en la ciudad, 

La primera oficina funcionó en la Calle Primera, 
frente al parque en el edificio de Ca/seguros 
en el tercer piso; luego pasó al edificio donde 
quedaba el Banco de Caldas, en el segundo piso; 
posteriormente se hizo la construcción del edificio 
El Velero y en el primer piso funcionaba Di mar y ahí 
también vivía el capitán de puerto; tiempo después 
se construyó el Edificio del Café y ahí quedaba mi 
oficina, en el primer piso. 

tnmemoriam 
Anniversaries, are without a doubt, events to 

remember. On May 15, 2019, the Captaincy of Puerto 
de Buenaventura of the Maritime General Directorate 
(Dimar in spanish), completed 67 years of service in the 
"beautiful harbar of the sea''. A story that was built with 
the effort, vision, and contributions of men and women 
who at different times assumed the commitment to 
work far the Colombian Maritime Authoríty. 

And askíng about the story of Dímar in the 
Pacific, as a beautiful coincídence, two characters 
arríved, who knew very we/1 those early years. The first, 
kínd, smílíng and very cordial wíth the officíals of the 
Captaíncy of the Port of Buenaventura, was presented at 
the facilities, Captain of the Ship (RA) Ernesto Hernández 
Palomino, who was the second Captaín of the Port 
that Buenaventura had, and who once he arríves at 
these offices says "/ am enteríng my house''. He díd not 
arríve afane, due to the clase tíes that are forged in 
fellowshíp and that became fríendshíp, he accompaníed 
hím - ever sínce - one of hís closest collaborators, the 
noncommissíaned officer (RA) Jorge Loaíza. 

Wíth a very fresh memory, as íf the events had 
token place a few days ago, Captaín (RA) Hernández 
recalled that he assumed hís pasítíon as Captaín 
of Puerto de Buenaventura on August 7, 1990. Hís 
appoíntment, whích occurred when he was already a 
retíred officer of the Natíonal Navy aune 1986), led hím 
to a cíty he already knew and always líked: 

I receíved Captaín Carlos Prieto Pabón, who was 
the fírst Captaín of the Port and who was very 
íl/, who unfortunately díed three months after 
I receíved him. I remember ali of them and I hove 
very kínd memories even though I líved through 
very hard thíngs duríng mílítary life. I had just 
arríved from beíng a pílot in Turbo and ever sínce 
then, I am here. I stayed, he saíd smílíng, because 
he fe/1 in /ove wíth Buenaventura, and in thís /and 
he sowed the roots of hís life. 

Together wíth the name of the fírst Marítíme 
Director General, -Agustín Agadín Rey Abadía, the two 
fríends mentíoned the different locatíons Dímar had in 
thecity. 

The fírst office worked on First Street, facíng 
the park in the Ca/seguros building on the thírd 
floor; then he went to the building where the 
Bank of Caldas was, on the second floor; later the 
constructíon of the El Velero building was done 
and on the fírst floor Dímar worked and there 
a/so líved the harbar captaín; Some time later the 
Coffee Building was built and there was my office, 
on the fírst floor. 



En ese instante le llega a la memoria un recuerdo 
que le hace bajar la fuerza de su voz. Debido a lo 
numerosa que era su familia -su esposa y cuatro hijos-, 
le acondicionaron dos apartamentos para que todos 
vivieran cómodamente. Recuerda que perdió a su hija 
menor hace cinco años y aunque hoy disfruta del amor 
de sus tres hijos, evoca con nostalgia los momentos en 
que su familia estaba completa, 

Con mucha elocuencia y para contribuir en la 
reconstrucción de la historia, el suboficial Jorge Loaiza 
recuerda que por aquellos años el personal no superaba 
las quince personas, por lo que cada uno desempeñaba 
varias funciones, Él, particularmente, desempeñó roles 
como inspector de contaminación, playas y litorales, y 
jefe de embarcaciones menores y costaneros. 

Yo ingresé el 16 de abril de 1981 como inspector 
de contaminación y me dieron el curso sobre 
eso. La relación con el gremio era muy buena, 
cuidábamos mucho esa relación con las 
personas y eso abonó en la estima de la gente 
por la Capitanía. 

Con claridad ambos evocan cómo era el 
movimiento de los buques en aquella época, cuando 
la Buenaventura que conocemos "era una ciudad muy 
amable, pequeña, donde la mayoría de sus habitantes 
se conocían", afirma el historiador Luis Morales, una 
de las personas dedicadas a recopilar la historia del 
puerto más importante sobre el Pacífico. El suboficial 
Loaiza comenta que el movimiento de los buques en el 
puerto de Buenaventura era más numeroso que el de 
la actualidad, pero aclara que eran embarcaciones más 
pequeñas que las de hoy. En aquellos años podían estar 
fondeados de 17 a 19 buques a lo largo de la Bahía, hasta 
llegar a proximidades de las playas de La Bocana, Sin 
embargo, ese trajín de algunos días contrastaba con la 
ausencia total de buques en otras jornadas. 

Los dos exfuncionarios reconocieron los cambios 
que ha tenido la Autoridad Marítima Colombiana a lo largo 
del tiempo, con la creación de algunas dependencias y 
la adquisición de la tecnología necesaria para la puesta 
en marcha de su compromiso por proteger la vida en el 
mar, al igual que roles que han cambiado su nombre y 
ampliado su cobertura, Por ejemplo, lo que hoy se conoce 
como Señalización Marítima, antes recibía el nombre 
de Faros y Boyas; así como la creación de la Estación 
de Control de Tráfico y Vigilancia Marítimo (Ectvm), 
una labor que realizaban los inspectores encargados 
del control del movimiento de los buques. "La labor se 
realizaba de forma manual en un libro, allí se registraba 
el destino del buque, el capitán, la carga, la tripulación, 
los víveres y todo lo que se consideraba importante para 
el viaje", refirió el capitán Hernández, 

"De Faros y Boyas recuerdo que antes 
funcionaban con botellas de gas acetileno, se prendían 

MARES7 

At that moment, a memory comes to mind 
that lowers the strength of his voice. Because of how 
numerous his family was - his wife and four children -he 
was equipped with two apartments so that everyone 
cou/d live comfortab/y. Remember that he /ost his 
youngest daughter five years ago and although today 
he enjoys the lave of his three children, he evokes with 
nostalgia the moments when his family was complete. 

With much eloquence and to contribute to the 
reconstruction of history, the noncommissioned officer 
Jorge Loaiza recalls that in those years the staff did not 
exceed fifteen people, so each one performed severa/ 
functions. He, in particular, played various roles such as a 
pollution, beaches and coastlines inspector, and chief of 
minar and coastal vessels. 

I entered on April 16, 1981 as a pollution inspector 
and they gave me the course on that. The 
relationship with the guild was very good, we took 
great care of that relationship with the people 
and that paid in the esteem of the people far the 
Captaincy. 

They clearly evoke how the movement of the 
ships was at that time, when the Buenaventura we know 
"was a very kind, sma/1 city, where most of its inhabitants 
knew each other, "says historian Luis Morales, one of the 
dedicoted people to collect history on the most important 
port on the Pacific. Petty officer Loaiza comments that 
the movement of ships in the port of Buenaventura was 
more numerous than that of toda y, but clarifies that they 
were smaller vessels than today. In those years they 
could be anchored from 17 to 19 ships along the Bay, until 
they come clase to the beaches of La Bocana. However, 
the hustle and bustle of some days contrasted with the 
total absence of ships in other days. 

The two former officials recognized the 
changes that the Colombian Maritime Authority has 
had over time, with the creation of some dependencies 
and the acquisition of techno/ogy necessary far the 
implementation of its commitment to protect life at 
sea, as we/1 which roles that have changed their name 
and extended their coverage, Far example, what is 
now known as Maritime Signage, former/y received 
the name of Lighthouses and Buoys; as we/1 as the 
creation of the Traffic Control and Maritime Surveil/ance 
Station (Ectvm by its initials in Spanish), a task carried 
out by the inspectors responsible far the control of the 
movement of ships. ''The work was done manual/y in 
a book, there was recorded the ship's destination, the 
captain, the cargo, the crew, the food and everything 
that was considered important far the trip, "said Capta in 
Hernandez. 

"From Faros and Buoys, I remember that they 
used to work with acetylene gas bottles, they were lit al/ 
doy, today they have solar ce/Is that turn on at night and 
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el carnet del 
suboficial Loaiza. 
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carnet del capitán 
Hernández 
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todo el día, hoy tienen celdas solares que encienden en 
la noche y se apagan en la mañana, y cumplen un papel 
fundamental con los buques de gran calado que entran 
por el canal, ayudados por un piloto práctico, alguien 
de mucha experiencia y muy calificado para ejercer su 
labor"; complementa el suboficial Loaiza. 

Entre los dos reconstruyen un episodio 
que marcó la historia de los puertos del país, Al 
hablar de la formación de los pilotos prácticos, 
civiles entrenados para entrar y salir con los 
buques que ingresan al canal, surgió el nombre 
de la desaparecida Puertos de Colombia, empresa 
donde la mayoría de los pilotos prácticos recibían su 
entrenamiento, el cual era avalado por Di mar con la 
expedición de la respectiva licencia. 

Mientras compartían estos momentos 
históricos, visitaron la actual Ectvm; entonces la 
memoria prodigiosa del Capitán Hernández no podía 
dejar pasar un detalle que observó desde allí, al mirar 
fondeado en el muelle de Señalización Marítima 
del Pacífico (Semap), el buque de investigación 
oceanográfica ARC "Gorgona": "Este buque fue 
construido en Suecia, en los astilleros de Gothenburg, 
donde también fabricaron al mismo tiempo, dos 
destructores: el ARC "7 de Agosto" y el ARC "20 de 
Julio", Había en esa época doce cadetes colombianos 
que estaban estudiando en la Academia de Suecia, 
se graduaron allá y vinieron con esos buques. El ARC 
"Gorgona" fue hecho porque aquí no había buque 
boyero, aquí el buque que utilizaban era el ARC 
"Andagoya", pero tenía una pluma pequeñita. A este 
le trajeron una grúa más grande. Lo han modificado 
varias veces". 

El suboficial Jorge Loaiza trabajó 21 años 
para Dimar y el capitán Ernesto Hernández Palomino 
concluyó su periodo como Capitán de Puerto de 
Buenaventura el 31 de diciembre de 1994, cuando 
asumía como Director General Marítimo el Almirante 
Alberto Roncancio. 

turn off in the morning, ond play o fundamental role 
with the Jorge draft ships thot enter through the 
chonnel, helped by o practico/ pi/ot, someone with 
o lot of experience ond very quolified to carry out 
their work '; complements Petty Officer Looizo. 

Between the two they rebui/d on episode 
thot morked the history of the country's ports. 
When tolking obout the troining of practico/ pilots, 
civilions troined to enter ond /eove with the ships 
entering the canal, the nome of the now forgotten 
Puertos de Colombia come up, o compony where 
most of the practico/ pilots received their troining, 
which wos endorsed by Dimor with the issuonce of 
the respective license. 

While shoring these hístoricol moments, 
they visited the current Ectvm; then the 
prodigious memory of Copto in Hernández could 
not pass up o detoil thot he observed from 
there, when he wos onchored ot the Pocific 
Moritime Sígnolíng Dock (Semop in sponish), the 
oceonogrophic reseorch vessel ARC "Gorgona": 
''This ship wos built in Sweden, in the shipyords 
of Gothenburg, where they o/so monufoctured 
ot the sorne time, two destroyers: the ARC "7 
de Agosto" ond the ARC "20 de Julio''. At thot 
time there were twelve Colombion codets who 
were studying ot the Swedish Acodemy, they 
groduoted there ond come with those ships. 
The ARC "Gorgona" wos mode becouse there 
wos no beoch vessel here, here the ship they 
used wos the ARC ''Andogoyo'; but it hod o tiny 
most. They brought o bigger crone to this one. 
They hove modified it severo/ times. " 

Petty Officer Jorge Looizo worked far the 
Dimor far 21 yeors ond Coptoin Ernesto Hernández 
Palomino concluded his term os Coptoin of Puerto de 
Buenaventura on December 31, 1994, when Admiro/ 
Alberto Ronconcio ossumed os General Moritime 
Director. 

Izq.: antiguo muelle de Buenaventura. Der.: muelle de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde hoy se encuentra el muelle 

de Semap y la Capitanía de Puerto de Buenaventura. 

[Left: 0/d dock of Buenaventura. Right:Buenaventura's Port Society dock, where toda y the semap pier and the captaincy of the 

port of buenaventura is found] 
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Momentos de la visita de los exfuncionarios de Di mar a las actuales instalaciones de la Capitanía de Puerto de Buenaventura. 
Moments of the visit of former Di mar offícials to the current facilities of the Port Captaincy from Buenaventura. 

Antes de finalizar su visita, señalaron la importancia de 
la cercanía con la gente, manejar siempre relaciones amables 
y de respeto, facilitar los servicios; porque "en el trato con la 
gente, en su sencillez, en su alegría, está la riqueza del trabajo". 
Eso hizo que para ambos la experiencia en Dimar fuera grata 
y aún se sientan parte de esta comunidad que no los olvida, y 
a través de ellos agradece a todos los hombres y mujeres que 
en 67 años han contribuido al crecimiento y desarrollo de la 
Autoridad Marítima Colombiana en Buenaventura. l 

Befare finalizing their visit, they pointed out the 
importance of being clase to people, always managing friendly 
and respectful relationships, facílítating services; because 
"in dealing with people, in their simplícíty, in their joy, there is 
the wealth of work." That made the experience in Dímar both 
pleasant and they sti/1 feel part of this community does not forget 
them, and through them we thank al! the men and women who in 
67 years hove contríbuted to the growth and development of the 
Co/ombian Maritime Authority in Buenaventura. l 
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Dársena: 
Se refiere a un recinto contiguo a una vía 
navegable, y en comunicación con ella por una · 
estrecha boca, dentro del cual y a resguardo 
de agitaciones y corrientes, los buques pueden 
hacer sus operaciones. 

Draga: 
Máquina que se emplea para limpiar el fondo 
de los ríos, puertos y zonas navegables de 
arena, piedras y otros materiales. 

Derrota: 
Navegación que debe hacerse para ir de un 
punto a otro, teniendo para ello que seguir 
uno o varios rumbos. 

Desarbolar: 
Destruir, tronchar o desmantelar los palos o 
mástiles de una embarcación, ya sea en 
combate, abordaje, temporal u otro accidente. 

Dese nea llar: 
Poner a flote una embarcación encallada o 
varada. 

lt refers to an enclosure adjacent to a navigable 
waterway, and in communication with it by a 
narrow mouth, within which and sheltering from 
disturbances and currents, ships can perform their 
operations. 

Dredger 
Machine used to clean sand, stones and other 
materials at the bottom of rivers, ports and 
navigable oreas. 

Course: 
Navigation that must be performed to go from one 
point to another, having to follow one ar more 
directions. 

Demasting 
Destroy, remove ar dismantle a vessel's pales ar 
masts, whether in combat, boarding, temporary ar 
other accident. 

Refloating: 
Put a stranded boat afloat. 
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Las formas de los cascos no siguen ecuaciones ni 
figuras geométricas comunes, por lo que calcular 
información que se necesite para resolver problemas 
de "estabilidad" no resulta fácil. 

Por ejemplo, es difícil calcular el volumen sumergido de 
una nave para unos ciertos calados, al igual que 
determinar la posición de su centro geométrico. Para 
obtener rápidamente información compleja de la nave, 
los astilleros proporcionan información en forma 
gráfica o tabular, en las llamadas curvas (o tablas) 
h id rostáti cas. 

Se les llama también "curvas de forma", ya que 
dependen de la forma del casco. Así, las curvas 
hidrostáticas servirán para todas las naves que tengan 
cascos iguales, aunque sus superestructuras sean 
diferentes. Si un casco es modificado, por ejemplo al 
alargar su eslora, necesitará nuevas curvas 
h id rostáti cas. 

En la tabla se muestra la tabulación de las curvas 
hidrostáticas de una nave. Cabe hacer presente que las 
curvas hidrostáticas se calculan para el casco "sin" 
asiento. Para algunas naves se proporcionan tablas 
hidrostáticas para distintos 'asientos'. 

A continuación se muestra una página de las tablas 
hidrostáticas del granelero "ANTONIA". Se describirá la 
información que proporciona cada columna de la tabla: 

1Boris Guerrero Baeza, Apuntes de estabilidad 
para capitanes y pilotos. 

/4 / @dimarcolombia D DimarColombia ~ dimarcolombia 



1! Columna "DRAUGHT". Corresponde al "calado 
equivalente" de la nave. Así se define al calado 
que tendría un barco, para un cierto 
desplazamiento, si no tuviera asiento. Se usa esta 
columna también entrando el "calado medio" 
para obtener las diferentes funciones 
h id rostáti cas. 

2! Columna "DISPLACEMENT". Indica del 
desplazamiento de la nave si flota en agua salada 
de densidad 1,025 toneladas/m 3), en toneladas 
métricas (TM). Se indica el desplazamiento 
aproximado a los enteros (sin decimales). 

3! Columna "DIFF". Diferencia entre el 
desplazamiento considerado y el desplazamiento 
para un calado de 1 cm menor. 

4! Columna "TPC". Se indican las toneladas por 
centímetro de inmersión (TPC). Puede notarse 
que el valor mostrado es muy parecido al de la 3~ 
columna, pero considera un decimal de 
exactitud. 

5! Columna "MTC". Muestra el valor del momento 
para cambiar el asiento en un centímetro (MTC), 
que se usará para determinar los calados del 
granelero. 

6! Columna "LCB". Incluye la posición longitudinal 
del centro de carena (B), para el caso sin asiento, 

medida desde la sección media (llamada a 
veces cuaderna maestra). Para posiciones a 
proa de la sección media se considera 
asignarle signo menos(-) y si está a popa de 
ella se le asigna signo más ( + ). Este 
documento llama erradamente LCB a esta 
posición longitudinal. En los manuales 
convencionales se llama MIO B. 

7! Columna "LCF". 1 ncluye la posición 
longitudinal del centro de flotación (F), 
medida desde la sección media, para la 
condición "sin asiento" de la nave. 

8! Columna "KB". Indica la altura o distancia 
vertical, desde la quilla hasta el centro de 
boyancia (B), considerando que la nave no 
tiene asiento. 

9! Columna "TKM". Muestra la altura del 
metacentro transversal (M) para pequeños 
ángulos de escora, desde la quilla. 

10! Columna "LKM". Muestra la altura del 
metacentro longitudinal (M') desde la quilla. 

11! Columna "DISPT. IN FW". Indica el 
desplazamiento en agua dulce en TM, o 
también el volumen sumergido en m3• 

Hydrostatic Table (With Shell And Ali Appendages) 

0 ght Displacement 
rau IN SW DIFF TPC MTC 

(m) (t) (t) (t-m) 
7,4 29852 44 43,4 482,2 
7,39 29809 43 43,4 482,1 
7,38 29766 43 43,4 481,9 
7,37 29722 44 43,4 481,7 
7,36 29679 43 43,4 481,5 
7,35 29635 44 43,4 481,3 
7,34 29592 43 43,4 481,1 
7,33 29549 43 43,4 480,9 
7,32 29505 44 43,4 480,7 
7,31 29462 43 43,4 480,6 
7,3 29418 44 43,4 480,4 

• • • EJerc1c10: 
Obtenga de las tablas hidrostáticas 
las características correspondientes 
a un calado de 7,33 m. 

LCB 

(m) 
-5,96 
-5,96 
-5,96 
-5,97 
-5,97 
-5,97 
-5,98 
-5,98 
-5,98 
-5,99 
-5,99 

LCF KB 

(m) (m) 
-3,72 3,81 
-3,73 3,8 
-3,74 3,8 
-3,75 3,79 
-3,76 3,79 
-3,77 3,78 
-3,78 3,78 
-3,79 3,77 
-3,8 3,77 
-3,81 3,76 
-3,82 3,76 

TKM LKM 
Displacement 

IN FW 
(m) (m) (t) 

12,53 284,9 29124 
12,53 285,2 29082 
12,54 285,5 29040 
12,54 285,8 28997 
12,55 286,1 28955 
12,56 286,4 28912 
12,56 286,7 28870 
12,57 287 28828 
12,57 287,3 28785 
12,58 287,6 28743 
12,59 287,9 28700 
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WE ARE ALWAYS 
HERE TO SERVE YOU 
Terpel has the highest quality 
standards of fuels supply at 
Colombia and Panama ports. 
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Contad us and know everything 
we have to offer in: 
• www.terpel.com 
• bunkers@terpel.com 
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