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EDITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA: 
COLOMBIA COMO ACTOR 
MARÍTIMO INFLUYENTE 
EN LA REGIÓN

Los cuatro faros de la Autoridad Marítima Colombiana como guía para el  desarrollo, 
competitividad y posicionamiento de nuestro país marítimo.

Por
Contralmirante
Mario Germán 
Rodríguez 
Viera,
Director General 
Marítimo

Los océanos desde tiempos inmemoriales 
han sido un elemento clave en el desarrollo político, 
económico, militar y social de la humanidad por las 
ventajas geopolíticas, geoestratégicas y de dominio;  
la conexión y consolidación de rutas de transporte 
marítimo;  el acceso y uso de recursos naturales; 
el espacio de cooperación y conflicto; la seguridad 
alimentaria, y el desarrollo de actividades marítimas 
que contribuyen al progreso de las naciones. Estas 
potencialidades han sido determinantes para la 
consolidación de grandes naciones a lo largo de la 
historia: Gran Bretaña, España, Países Bajos, Portugal, 
Estados Unidos, Australia y Canadá.

Hoy, ante las dinámicas mundiales, los océanos 
tienen su mayor auge en el transporte marítimo. 
Las estadísticas señalan que el 80 % del volumen 
del comercio mundial y más del 70 % de su valor 
financiero transitan por vía marítima y hacen estación 
en los puertos del mundo entero, según los datos de 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 2016 (Unctad, 2016). En el desarrollo de 
esta actividad, el continente americano tiene un papel 
importante, de manera especial por la movilidad que 
ofrece el Canal de Panamá, que con su más reciente 
ampliación abre la puerta a nuevas oportunidades para 
los países de América Latina y el Caribe.
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El Índice de Conectividad del Transporte 
Marítimo de la Línea de la Unctad 20161  indica el nivel 
de facilitación comercial con el que cuenta un país y lo 
clasifica por el acceso que tiene a las redes de transporte, 
tomando en cuenta las conexiones marítimas con 
que cuenta. Es así como Panamá y Colombia son 
considerados los países mejor conectados en América 
Latina, ocupando las posiciones 27 y 29 con puntajes 
de 5,0 y 45,0, respectivamente.  Lo que confirma la 
importancia y los beneficios de la ampliación del Canal, 
y su aporte al comercio y la economía mundiales. 

Colombia posee un territorio nacional de 
2.061.124 km2, es un país bioceánico con costas en 
el Mar Caribe y en el océano Pacífico, lo que  permite 
conexión directa con el Caribe, Centroamérica, Asia, 
Oceanía, África, Europa y Antártica. (CCO, 2015). Además 
cuenta con 3.189 km de litorales, que cubren doce (12) 
departamentos y 49 municipios, cuatro (4) archipiélagos, 
al menos 100 islas, 17 cayos, 42 bahías, cinco (5) golfos 

(Dimar, 2005); y en general 928.660 km2 de mar, que le 
permiten el desarrollo de actividades relacionadas con el 
uso y aprovechamiento de la capacidad de explotación, 
economía y transporte, las cuales suponen importantes 
oportunidades para el país que le permitirán convertirse 
en un actor de relevancia en el escenario marítimo 
regional y mundial.

Potencializar el “azul de la bandera” nos exige 
atención a las dinámicas regionales, nacionales y 
por supuesto mundiales; rigor técnico y profesional; 
excelente servicio, liderazgo y confianza; valores 
intrínsecos a nuestra Dirección General Marítima (Dimar) 
que desde hace 66 años ha estado comprometida con 
el desarrollo del país, y en este momento histórico 
queremos continuar como aliado estratégico para el 
logro de los intereses nacionales, propendiendo por el 
desarrollo y competitividad de las actividades marítimas 
y fluviales.

Contralmirante
Mario Germán Rodríguez Viera,
Director General Marítimo.

1 Se genera a partir de cinco componentes: (a) el número de barcos; (b) la capacidad total de transporte de contenedores 
de esos buques; (c) el tamaño máximo del buque; (d) la cantidad de servicios, y (e) el número de empresas que despliegan 
buques portacontenedores en servicios desde y hacia los puertos de un país.
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EDITORIAL

Por lo anterior, hemos establecido cuatro faros 
que guiarán nuestro rumbo hacia la consolidación del 
país marítimo: la Seguridad Integral Marítima, elemento 
central de la materialización del ejercicio de la autoridad 
marítima; el Plan Estratégico de Desarrollo  2030, carta 
de navegación y consolidación de Dimar; contribución 
a los Intereses Marítimos Nacionales-Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y la satisfacción de los usuarios, 
todos instrumentos a través de los cuales se fortalece y 
consolida la visión del país 2030 como “actor marítimo 
influyente en la región”.

Considerando que nuestra tarea es el efectivo 
ejercicio de la autoridad y orden en el mar, nos 
convertimos en un eslabón clave en donde la gestión 
conjunta entre autoridad y usuarios minimiza los 
riesgos para el hombre y el medio, contribuyendo de 
esta manera al desarrollo de las actividades marítimas 
y el crecimiento económico; evidencia de ello es el  
movimiento del comercio exterior que para 2016, 
de acuerdo con el Ministerio de Transporte, fue de 
187.165.929 toneladas, de las cuales un 94 % se 
efectuaron por vía marítima. Asimismo, el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo indicó que durante 
el 2016 llegaron al país 5.092.052 viajeros, de los 
cuales 303.582 lo hicieron a través de los 207 cruceros 
internacionales que arribaron a puertos nacionales, 
registrando una variación positiva del 11,5 % respecto 
al año 2015.

Por ello, nos estamos transformando para asumir 
con autonomía y capacidad las oportunidades y retos que 
se nos presentan como país bioceánico, aportando de 
esta manera al fortalecimiento de la economía, desarrollo 
del país y el posicionamiento regional, así lo indica el 
ranking portuario latinoamericano por contenedores de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) 2016, que situó al país en la quinta posición 
seguido de Brasil, Panamá, México y Chile.

A través del azul de nuestra bandera visionamos 
el futuro y el desarrollo del país; la consolidación de la 
paz, la participación comunitaria y del sector productivo 
y académico para la construcción de estrategias que 
permitan el desarrollo sostenible. En este sentido nos 
enfocamos en ser una entidad consolidada, reconocida 
por su rigor técnico y eje articulador para el desarrollo 
integral marítimo y fluvial (Dimar, 2014); Autoridad 

Marítima líder en la región, evidenciado en un mando 
fortalecido, impulsando las actividades marítimas 
e insertándonos con pujanza en los escenarios 
internacionales, demostrando el estatus marítimo de 
nuestro país. 

Por tanto, hemos construido objetivos 
estratégicos que están directamente relacionados con 
aumentar los niveles de seguridad integral; mejorar 
el nivel de satisfacción de los usuarios; brindar la 
información técnico-científica para ejercer la Autoridad 
Marítima; dar cumplimiento a los instrumentos 
internacionales adoptados por ley; fortalecer las 
capacidades institucionales, el conocimiento, el 
relacionamiento estratégico y la comunicación con las 
partes interesadas.

La singladura para la que fui designado supone 
gran responsabilidad y compromiso como Director 
General Marítimo, hago extensiva la invitación para 
que entre todos consolidemos el país marítimo que 
merecemos, como una nueva apuesta estratégica para 
Colombia:

• A mi equipo de trabajo: continúen liderando,
coordinando y controlando las actividades
marítimas y fluviales para fomentar el desarrollo 
de los intereses marítimos nacionales2  y
apoyando el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible 2030. 

• A la institucionalidad marítima: orienten
hacia  un papel protagónico los temas del
mar, estableciendo las sinergias necesarias
que permitan claridad, orden, participación y
desarrollo del potencial del país marítimo.

• Al gremio marítimo: interacción permanente
para conocer de primera mano las necesidades
en el desarrollo de las actividades marítimas.
Dimar está enfocada en hacer que el país

navegue bajo la premisa “mares limpios, navegación 
segura, puertos protegidos y tripulaciones 
entrenadas”, como autoridad estamos comprometidos 
en incrementar cada día los niveles en seguridad 
integral marítima, deseando que esto redunde en  la 
competitividad de las actividades del gremio, de quienes 
esperamos interacciones permanentes que faciliten y 
promuevan el desarrollo de las actividades marítimas, 
teniendo como principio el desarrollo sostenible.  

2 Soberanía e integridad del territorio marítimo nacional; Conciencia, Apropiación Territorial y Cultura Marítima; Recursos 
Ambientales Marino-Costeros; Educación Marítima; Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación; Poder Naval; 
Seguridad Integral Marítima; Ordenamiento Marino-Costero; Transporte y Comercio Marítimo; Turismo Marítimo y Recreación;  
Industria Naval y Marítima; Minería Marina y Submarina y Pesca y Acuicultura” (Comisión Colombiana del Océano, 2017).

Referencias
Comisión Colombiana del Océano. (2015). El Océano en las Ciencias Naturales y Sociales. Bogotá: Entrelibros-ebook solutions.
Comisión Colombiana del Océano. (2017). Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros . Bogot
Dirección General Marítima. (2005). Atlas Cartográfico de los Océanos y Costas de Colombia. Bogotá: Dirección General Marítima.
Dirección General Marítima. (2014). Plan Estratégico de Desarrollo - Dimar. Bogotá.
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CON TRANSPARENCIA, 
DIMAR LE RESPONDE 
A LA CIUDADANÍA

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Por
María Angélica Figueredo Reyes 
Asistente Editorial
Comunicaciones Estratégicas-Dimar

 En Barranquilla, el señor Almirante Mario 
Germán Rodríguez Viera presentó el Informe de Gestión 
2017 de la Autoridad Marítima Colombiana.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es 
un espacio de encuentro en el que se explica la gestión 
de un período, atendiendo los principios de la democracia 
participativa y democratización de la gestión pública.

La Dirección General Marítima promueve los 
principios de transparencia y participación ciudadana, 
compartiendo con el gremio y ciudadanía en general el 
Informe de Gestión Dimar 2017.

Inversiones e impactos en el marco del Plan 
Estratégico de Dimar (PED) 2030

La articulación entre la estrategia, los planes, 
los proyectos y demás iniciativas que se llevan a cabo 
en cada vigencia, constituyen un reto institucional 
para poner en marcha y robustecer la metodología 
de priorización que garantiza la alineación entre la 
utilización de los recursos e inversiones y los objetivos 
estratégicos.
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Buque de 
contenedores.
Santa Marta
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2015 2016 2017

BUQUES

SISTEMA DE
SEGURIDAD

SEDES

Complejo Marítimo
Barranquilla $8410*

Estación de Tráfico 
Marítimo Barranquilla 

$888*

Estación de Tráfico 
Marítimo San Andrés

$802*

Plan Nacional de
 Infraestructura

 (Diag) $130*

Buque Hidrográfico I
(ARC “Roncador”) 

$15000*

NavTex $5299*
(MSM 400 MN)

SUBTOTAL
= $34576*

SUBTOTAL
= $37164*

SUBTOTAL
= $24523*

Complejo Marítimo
Barranquilla $2425*

Estación de Tráfico 
Marítimo Barranquilla 

$2297*

Edificio Administrativo
Barranquilla $3884*

Edificio Administrativo
Barranquilla $11786*

Plan Nacional de
 Infraestructura
 (Diag) $260*

Buque Hidrográfico I
((ARC “Roncador”)

$26892*

CP 8 Turbo
$258*

Plan Nacional de
 Infraestructura

  $524*

Nuevo CIOH $344*

Buque Multipropósito I
(ARC “Caribe”)

$4800*

Buque Hidrográfico I
(ARC “Roncador”)

$1230*

Equipos Estación de 
Tráfico Marítimo

Barranquilla $1448*

*Cifras en millones de pesos.
(Tomado de: Dimar 2018a, P.12).

Inversiones e impactos en el marco del PED 2030
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RÉGIMEN
JURÍDICO

SEÑALIZACIÓN
MARÍTIMA

LITORALES

2015 2016 2017

Ampliación ayudas a la 
navegación $4047*

Modelo de negocio 
centros de Inv. $496*

Información temática 
litorales $785*

SUBTOTAL
$3664*

SUBTOTAL
$5964*

SUBTOTAL
$6321*

Ampliación ayudas a la 
navegación $1396*

Fortalecimiento 
jurídico $489*

Sostenibilidad de los 
litorales $246*

Información temática 
litorales $805*

Red Hidrográfica Ref. 
Vertical $374*

Ampliación ayudas a la 
navegación $4143*

Cecoldo $406*

Fortalecimiento 
jurídico $660*

Sostenibilidad de los 
litorales $90*

Información temática 
litorales $2834*

Red Hidrográfica Ref. 
Vertical $100*

Cartografía $1910* Cartografía $969* Cartografía $2231*

INVESTIGACIÓN

Inversiones 
por rubros de 
funcionamiento

*Cifras en millones de pesos.
(Tomado de: Dimar 2018a, P.13).

Inversiones e impactos en el marco del PED 2030
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*Cifras en millones de pesos.

(Tomado de: Dimar 2018a, P. 14).

2015 2016 2017

ORGANIZACIONAL
(MOPED, RRHH,
PÚBLICOS DE 

INTERÉS,
PROYECTOS,

TIC)

Modelo de 
Operación Dimar 

(Procesos estructura 
y planta) $473*

Modelo de 
Operación Dimar 

(Procesos estructura 
y planta) $1268*

Modelo de 
Operación Dimar 

(Procesos estructura 
y planta) $200*

Estándares gestión 
proyectos $236*

Modelo Atención al 
Ciudadano $163*

Programa Nacional 
de Archivo $910*

Talento Humano
$591*

TIC Arquitectura 
Empresarial $628*

Relaciones Externas 
$195*

Talento Humano
$315*

TIC Arquitectura 
Empresarial $1286*

Relaciones Externas 
$149*

Estándares gestión 
proyectos $310*

Programa Nacional 
de Archivo $900*

SUBTOTAL
= $3664*

TOTAL = $38240* TOTAL = $43128* TOTAL = $34000*

SUBTOTAL
= $5964*

SUBTOTAL
= $3160*

Inversiones 
por rubros de 
funcionamiento

INVERSIÓN TOTAL
2015-2017

Inversiones e impactos en el marco del PED 2030
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Cobertura

A corte de diciembre de 2017, la 
proyección corresponde a un total de 541 ayudas, 

de las cuales 412 ya se encuentran instaladas/
existentes y 129 se encuentran pendientes por 
instalar, arrojando un 76,16 % de cobertura del 
total.

Capitanía de
puerto

Ayudas a la navegación Total
ayudasBoyas Faros Enfilaciones Balizas

CP01-Buenaventura 72 7 4 5 88

CP02-Tumaco 19 3 2 1 25

CP03-Barranquilla 33 20 12 0 65

CP04-Santa Marta 4 1 0 0 5

CP05-Cartagena 87 8 3 0 98

CP06-Riohacha 0 9 0 0 9

CP07-San Andrés 23 15 0 0 38

CP08-Turbo 12 13 0 0 25

CP09-Coveñas 8 5 0 0 13

CP10-Bahía Solano 3 4 1 0 8

CP11-Guapi 6 4 0 0 10

CP12-Providencia 13 0 1 0 14

CP14-Puerto Bolívar 14 0 0 0 14

Total 294 89 23 6 412

Control de Tráfico Marítimo

El control de tráfico marítimo vigila y asiste a las 
embarcaciones en sus maniobras de arribo, tránsito 
y zarpe en aguas jurisdiccionales colombianas, con 
el propósito de fortalecer la seguridad de la vida 
humana en el mar y proteger el medio ambiente 

marino. Actualmente, Dimar efectúa labores de 
control a través de las estaciones de control de tráfico 
marítimo, operadas por personal calificado desde las 
principales áreas portuarias de los litorales Pacífico y 
Caribe del país, a saber: Barranquilla, Buenaventura, 
Cartagena, Santa Marta, Tumaco, Coveñas, Turbo y 
San Andrés.

Desarrollo Marítimo

Seguridad Marítima y Portuaria

Ayudas a la navegación por capitanía de puerto

(Tomado de: Dimar 2018a, P. 38).
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Capitanía de Puerto Arribos Nacionales Arribos Internacionales Total

CP01-Buenaventura 3.131 1.563 4.694

CP02-Tumaco 1.812 232 2.044

CP03-Barranquilla 84 1.332 1.416

CP04-Santa Marta 257 1.983 2.240

CP05-Cartagena 297 4.515 4.812

CP06-Riohacha 155 32 187

CP07-San Andrés 728 309 1.037

CP08-Turbo 658 563 1.221

CP09-Coveñas 49 393 442

CP10-Bahía Solano 1.964 22 1.986

CP11-Guapi 1.030 2 1.032

CP12-Providencia 520 153 673

CP14-Puerto Bolívar 0 470 470

Total 10.685 11.569 22.254

Canal de acceso
Santa Marta
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Arribos nacionales frente a internacionales

(Tomado de: Dimar 2018a, P. 46).
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Gestión Financiera

Recaudo de ingresos

25

200

150

100 

50 

0
Semar Fondeo Trámites

y servicios Otros Rendimientos
F. CUN

Convenios
internacionales

108.14*

97.76*

2017
2016

20.46*

22.12*

12.17*

10.67*

3.40*

2.5*

3.50*

6.35*

4.76*

4.04*

Bahía interna
de Cartagena
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*Cifras en millones de pesos.

(Tomado de: Dimar, 2018b, P. 18)
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Presupuesto

Recaudo de Ingresos 2016 2017

Semar 97 763384 108 143283
Fondeo 22 122760 20 464921
Trámites y servicios 10 674282 12 173968
Otros 256022 340423
Rendimientos F. CUN 6 355664 3 500745
Convenios internacionales 404482 476812

Total 137 576594 145 185653

APR Inicial

APR Vigente

COP

APR Disponible

%

Compromiso

%

Obligación
%

Reserva
%

CXP
%

$27952.00

$27952.00

$26383.00

$1569.00

5.61 %

$26383.00

94.39 %

$26383.00

94.39 %
$0.00

0.00 %
$0.00

0.00 %

$34944.00

$48089.00

$47767.00

$322,00

0.67 %

$47767.00

99.33 %

$46319.69

99.33 %

$1446.97

3.01 %

$1776.00

3.72 %

$232.00

$232.00

$127.00

$104.00

44.83 %

$127.00

54.74 %

$127.08

54.74 %

$0.00

0.00 %

$0.00

0.00 %

$8299.00

$8299.00

$8235.00

$64.70

0.78 %

$8235.00

99.23 %

$8235.00

99.23 %

$0.00

0.00 %

$0.00

0.00 %

$71427.00

$84572.00

$82512.00

$2059.70

2.44 %

$ 82512.00

97.56 %

$81065.10

97.56 %

$1446.97

1.71 %

$1776.00

2.15 %

$33894.00

$33.894.00

$33664.65

$229.35

0.68%

33664.65

99.32 %

$31197.00

99.32 %

$2467.32

7.28 %

$953.00

2.83 %

$105321.00

$118466.00

 116176.65

$2289.05

3.11 %

$116176.65

98.07 %

$112262.00

98.07 %

$3914.29

3.30 %

$2729.00

2.35 %

Descripción Gastos de
personal

Gastos
Generales Transferencias Gastos de

Comercialización Funcionamiento Inversión TOTAL

RE
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GO
 2

01
7

APR: apropiación
CXP: cuentas por pagar
CDP: certificado de disponibilidad presupuestal

Cifras en millones de pesos.

(Tomado de: Dimar, 2018b, P. 18)

(Tomado de: Dimar, 2018b, P. 19).
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Funcionarios de 
Dimar en

 Inírida
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NUEVA SEDE DE
 DIMAR REGIONAL 

CARIBE
Por
Demetrio Aguas Medina
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Tras un año de labores de construcción, 
abrió sus puertas a los usuarios del gremio marítimo, 
fluvial y portuario en Barranquilla la nueva sede de la 
Dirección General Marítima Regional en el Caribe. La 
edificación hace parte del Plan Estratégico de Desarrollo 
de la Dirección General Marítima, que empezó con 
la construcción de la Estación de Control de Tráfico 
Marítimo y Fluvial, y en su tercera fase culminó con 
la apertura del auditorio, con un aforo que supera 
las 160 personas. Esta nueva sede se encuentra 
ubicada estratégicamente en el sector Las Flores de 
Barranquilla, desde donde se pretende seguir apoyando 
el crecimiento económico de la región, convirtiéndose 
en un espacio para la facilitación en temas marítimos, 
portuarios y fluviales del Caribe colombiano.

La obra cuenta con cinco pisos de altura y un 
área construida de 2500 m2, que alberga a más de un 
centenar de funcionarios de la Autoridad Marítima 
Colombiana, dispuestos a atender a sus usuarios, con el 
objetivo de satisfacer sus necesidades con rigor técnico 
y vocación de servicio. 

Dando una mirada hacia atrás

Desde su creación en mayo de 1990, la 
Capitanía de Puerto de Barraquilla  funcionaba en el 
edificio de la Caja Agraria, ubicada en el Paseo Bolívar, 
y así fue hasta el 29 de octubre de 1993, cuando 
como consecuencia de un incendio fue desalojada 
y trasladada a la Escuela Naval de Suboficiales “ARC 
Barranquilla”, donde actualmente se encuentra ubicada 
la biblioteca del alma mater. Para el 15 de diciembre 

de 1994 se reubica en las instalaciones del edificio 
Nelmar, calle 53 con la carrera 46, 2do. piso, sitio donde 
funcionaban anteriormente las oficinas de la Flota 
Mercante Grancolombiana. Este piso fue adquirido por 
el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional.

Con el objetivo de brindar un mejor y óptimo 
servicio a los usuarios, el 25 de abril de 2015 la 
Capitanía es trasladada a los pisos 14 y 15 del edificio 
Centro Ejecutivo II –antiguo edificio Miss Universo-, 
sobre la carrera 54, entre calles 72 y 74, atendiendo al 
público en unas oficinas modernas y cómodas. Desde 
este punto funcionan la Señalización Marítima del Río 
Magdalena y el Grupo Intendencia Regional de Dimar 
No. 3. Este último fue creado mediante Resolución 
No. 00058 del 22 de enero de 1999, como una unidad 
que depende orgánicamente de la Subdirección 
Administrativa y Financiera de Dimar, con el propósito 
de prestar apoyo logístico y ejecución presupuestal a 
las unidades adscritas a él, basado en los criterios de 
eficiencia, eficacia, efectividad, celeridad, economía 
y transparencia; contribuyendo así al éxito de las 
diferentes operaciones realizadas por las mismas, 
ubicadas en Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, 
Puerto Bolívar, San Andrés y Providencia; como también 
al buque balizador ARC “Ciénaga de Mallorquín” y 
dos lanchas tipo pilot ARC “Isla del Morro” y ARC “Isla 
Serrana”.

El 7 de abril de 1991 fue creado el servicio de 
Señalización Marítima de la Dirección General Marítima, 
anteriormente prestado por la empresa Puertos 
Colombia, a través de la Sección de Faros y Boyas de la 
oficina de Obras de Conservación de Bocas de Ceniza, 

Descubrimiento 
placa nueva

 sede. 
Por Almirante 

Ernesto Durán 
González y el 

Vicealmirante 
Paulo Guevara. Fo
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a la cual le fue asignada como jurisdicción los últimos 
27 km del río Magdalena, antes de su desembocadura 
al Mar Caribe.

Con la Ley 336 del 20 de diciembre de 1996 
cambia su denominación a Señalización del Río 
Magdalena. Desde su creación, esta dependencia 
cuenta con el respaldo de la Autoridad Marítima Nacional 
para el desarrollo de un programa de modernización de 
las ayudas a la navegación instaladas en la mencionada 
jurisdicción, con el objeto de prestar un excelente 
servicio, siendo en la actualidad esta Señalización una 
de las mejores en la demarcación de ríos navegables.

En 2015, la Dirección General Marítima, en 
cumplimiento de sus planes estratégicos y de desarrollo, 
modernizó todas las ayudas flotantes de la Señalización 

del Río Magdalena, dotándolas de la última tecnología en 
cuanto a sistemas lumínicos y de monitoreo, brindando 
un excelente servicio de señalización marítima y fluvial 
a la comunidad.

Actualmente, la Señalización de Río Magdalena 
cuenta con la más avanzada tecnología en la región, que 
incorpora luces de enfilación de sector y presta mayor 
seguridad a la navegación para las embarcaciones que 
entran y salen del Puerto de Barranquilla.

Todos estos proyectos están acordes a la 
proyección del Distrito de Barranquilla, de la región 
Caribe y del país, frente a los diferentes retos de 
expansión portuaria e infraestructura, con miras al 
desarrollo de las actividades marítimas, entre ellas la 
industria offshore (costa afuera).

ESTA NUEVA SEDE SE ENCUENTRA UBICADA ESTRATÉGICAMENTE 
EN EL SECTOR LAS FLORES DE BARRANQUILLA, DESDE DONDE SE 

PRETENDE SEGUIR APOYANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 
REGIÓN, CONVIRTIÉNDOSE EN UN ESPACIO PARA LA FACILITACIÓN 

EN TEMAS MARÍTIMOS, PORTUARIOS Y FLUVIALES DEL CARIBE 
COLOMBIANO.

Formación del 
personal de la 

Dirección General 
Marítima
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SIGDIMAR, UN ESPACIO 
PARA TODOS
SOPORTARNOS TÉCNICAMENTE POR TODAS 
LAS VARIABLES IMPLICADAS, NOS DA MAYOR 
SEGURIDAD AL TOMAR UNA DECISIÓN

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Por1

Johanna Paola Echeverry Hernández 
Administradora SIGDimar
Gina Gordillo Sánchez
Estructuradora SIGDimar
Angie Montoya González
Publicadora SIGDimar
Javier Torres Moros
Soporte Técnico ESRI para SIGDimar

La Dirección General Marítima (Dimar) cuenta 
con un sistema de información geográfica flexible 
y colaborativo que ofrece ventajas dentro y fuera 
de la Entidad, garantizando la gobernabilidad de la 
información marino-costera, que brinda acceso de 
manera controlada y propende por la seguridad de 
sus datos espaciales al considerar los protocolos Open 
Geospatial Consortium (OGC, por su nombre en inglés), 
de estricto cumplimiento por todos los sistemas de 
información geográfica en el ámbito mundial. El Sistema 
de Información Geográfica de Dimar (SIGDimar) trabaja 
en la innovación y generación de herramientas que 
hacen de la información geográfica parte fundamental 
de cada uno de los miembros de la Entidad, aprovechando 
los productos que la casa matriz ESRI (Copyright © Esri. 
All rights reserved) ofrece para el desarrollo del SIG.

Gestión de la información geográfica 
marinocostera 

Los desarrollos tecnológicos para el 
conocimiento del territorio marino-costero permiten 
a la Autoridad Marítima Colombiana generar, analizar, 

editar y compartir información tendiente a fortalecer 
la administración y control de los litorales, la seguridad 
integral marítima, la promoción de las actividades 
marítimas, el desarrollo científico y tecnológico de la 
nación y la salvaguarda de la vida humana en el mar. 
Esto requiere del manejo holístico del conocimiento, 
a través de la integración de la información de manera 
estructurada, con el fin de aportar a una acertada toma 
de decisiones. En este contexto, SIGDimar se convierte 
en un instrumento indispensable para lograr la visión 
integral y consolidar el conocimiento total del territorio 
marino-costero bajo la responsabilidad de Dimar, 
mediante la interrelación de las temáticas litorales, 
oceanográficas e hidrográficas, con rigor técnico y 
profesional. 

SIGDimar provee los medios para la organización, 
el acceso y el uso de los datos, permitiendo su proyección 
para ser accedido y alimentado por todos los procesos 
de Dimar; reconociendo el potencial de la información 
geográfica como soporte a la formulación de políticas, a 
la toma de decisiones y al desarrollo de las funciones de 
la Autoridad Marítima.

1 Los autores del presente artículo informativo hacen parte de la Subdirección de Desarrollo Marítimo de Dimar 
(Subdemar).
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La plataforma tecnológica está compuesta 
por un hardware robusto para el almacenamiento 
de información geográfica y un software  para el 
procesamiento, edición, análisis y consulta a través 
de dos componentes: la plataforma y sus capacidades. 
La plataforma consiste en el conjunto de software 
y herramientas de escritorio, web y de campo, que 
permiten consultar, editar, producir y analizar a 

los expertos en temáticas marinas y costeras. Las 
capacidades son el conjunto de aplicaciones basadas 
en WebGis y servicios geográficos desarrollados a 
la medida de las necesidades, con el fin de poner a 
disposición de los tomadores de decisiones, analistas 
y la comunidad marítima en general los resultados 
de investigaciones de manera confiable, sencilla y 
oportuna (Figura 1).

La base de datos de Dimar se compone de varios 
esquemas que se encuentran alojados en una instancia 
o espacio en el servidor. La mayoría de esta información 
es el resultado de diferentes proyectos desarrollados 

y ejecutados para los propósitos misionales de 
la Entidad, con el objetivo principal de soportar 
técnicamente a la toma eficiente de decisiones 
(Figura 2).

Figura 1. 
Componentes 
SIGDimar. Plataforma 
y capacidades. 

SIGDIMAR PROVEE LOS MEDIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EL 
ACCESO Y EL USO DE LOS DATOS, PERMITIENDO SU PROYECCIÓN 
PARA SER ACCEDIDO Y ALIMENTADO POR TODOS LOS PROCESOS 

DE DIMAR RECONOCIENDO EL POTENCIAL DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA COMO SOPORTE A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, A 
LA TOMA DE DECISIONES Y AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE 

LA AUTORIDAD MARÍTIMA.
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La estructura de la información geográfica 
está regida por las políticas de acceso y seguridad 
informática de la Entidad, es así como cada grupo 
de trabajo tiene diferentes privilegios de acceso 
dependiendo del rol que juegue dentro de Dimar, 
entre los privilegios se encuentra que el usuario pueda 
visualizar y/o editar. Las acciones que puede realizar 
un usuario con el privilegio de edición son: seleccionar, 
insertar, actualizar y borrar, tanto la parte gráfica como 
alfanumérica. 

Portal Geográfico de Mares y Costas

El grupo SIGDimar ha trabajado en la creación 
de una herramienta incluyente para los miembros de 
Dimar, para tal fin está el Portal Geográfico de Mares y 
Costas, plataforma en ArcGIS Online diseñada para que 
cada usuario institucional pueda accederlo en cualquier 
momento y a través de cualquier dispositivo. Dicho 
Portal facilita que la información geográfica marítimo-
costera producida por la Entidad sea conocida por las 
diferentes unidades de Dimar, fortaleciendo el ejercicio 
de autoridad mediante la acertada toma de decisiones 
(Figura 3).

El Portal Geográfico de Mares y Costas de 
Dimar es una herramienta para no expertos en SIG, 

personalizable, que se ajusta a los requerimientos de 
la Entidad, que además es incluyente con la comunidad 
marítima, permitiendo una diversidad de formas de 
acercamiento y visualización de los datos geográficos. 
Es posible experimentar un trabajo colaborativo sin 
precedentes, de tal forma que distintos usuarios 
pueden estar trabajando en el mismo mapa y aportar 
información específica, de acuerdo a las distintas áreas 
de conocimiento que conforman Dimar y que producen 
las distintas unidades de investigación. La información 
puede ser visualizada en el Portal Geográfico, 
mediante distintas aplicaciones de fácil manipulación, 
las aplicaciones están diseñadas para adecuarse a 
múltiples propósitos, proporcionando al usuario una 
amplia variedad de opciones para ver y compartir la 
información.

Con el desarrollo integrado de un sistema de 
información geográfica marino-costero, Dimar propende 
por la democratización de la información espacial 
producto de proyectos de investigación científica 
marina, a través de una arquitectura robusta que 
permite, de manera centralizada, velar por la seguridad 
de la información geográfica de la Entidad y brindar el 
acceso para todos sus funcionaros y gremio marítimo en 
general, aportando al desarrollo científico y tecnológico 
del país en materia marítima.

Figura 2. 
Estructura de la 

base de datos 
geográfica 

de SIGDimar. 
Instancia y 

esquemas que lo 
componen.



27

5

Figura 3. 
Portal 
Geográfico de 
Mares y Costas.

Figura 4. 
Aplicaciones 
en el Portal 
Geográfico de 
Mares y Costas. 
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ESCUELA NAVAL DE  SUBOFICIALES
 ARC “BARRANQUILLA”: 

LA ESCUELA NAVAL 
TECNOLÓGICA PARA EL

 ‘PAÍS DE MARES’
Por
CF Alejandro Rueda Durán
Decano Académico de la Escuela Naval de 
Suboficiales ARC “Barranquilla”

“La ocupación efectiva de nuestros mares es la gran tarea de esta generación”
Alm. Jorge Martínez Busch

Formación 
Escuela Naval de 
Suboficiales
 “ARC Barranquilla”
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Con la creación de los sistemas de gestión 
de calidad y la medición de indicadores, poder 
determinar si una institución educativa es de calidad 
parecería sencillo. Bastaría con verificar si cuenta 
con una acreditación institucional en alta calidad, 
si sus programas académicos de pregrado la tienen 
igualmente y cuál es el promedio de sus alumnos en las 
pruebas de Estado. ¿Pero, no es importante examinar el 
tipo de ser humano que se gradúa. La ocupación laboral 
de sus egresados y su compromiso con el país?  

Sabiamente el Almirante José Padilla, prócer  
naval de nuestra independencia, dijo: El ejército puede 
ordenarse en un momento, pero la marina requiere 
mucho tiempo y dinero, y jamás se ha visto que una 
nación se quede sin ella, aun cuando esté en paz con todo 
el mundo1. Esto no se refiere exclusivamente al tiempo 
que tarda un astillero en construir un buque; incorpora 
el tiempo que tarda la formación de los marinos que van 
a tripular esas unidades. Hoy, la Armada Nacional de 
Colombia (ARC) cuenta con una de las mejores academias 
de formación naval para suboficiales en América Latina 
y el Caribe, que responde por la formación integral de 
los marinos del país; abarcando tanto los conocimientos 
marítimos y navales que requieren las tripulaciones de 
la unidades a flote, submarinas, aéreas y en tierra de la 
ARC, como la especialización técnica en las diferentes 
áreas del conocimiento que se requieren para convertir 
a Colombia en una ‘potencia media oceánica’.

Desde 1991, cuando la ARC tomó la decisión de 
incorporar sus academias navales al sistema educativo 
nacional, el reto siempre ha sido el mismo: proveer el 
mejor talento humano para cubrir las necesidades que 
la institución posee (Escuela Naval de Suboficiales ARC 

“Barranquilla”, 2017). Formar este talento humano, 
que en la mayoría de los casos se incorpora sobre el 
rango de los dieciocho años de edad, no solo es una 
gran oportunidad, es la apuesta más ambiciosa que la 
Institución realiza para construir ‘país marítimo’ desde 
sus escuelas de formación. Jóvenes que con sus sueños 
y esperanzas se incorporan a la Escuela Naval de 
Suboficiales ARC “Barranquilla” (ENAB) para ser marinos, 
quienes después de dos años están listos para servir a 
su país, protegiendo el ‘azul de la bandera’. Dos años 
en donde recuerdan su ADN marítimo, su pasión por el 
servicio a los demás, dos años en donde los principios 
y valores que rigen a la ARC se convierten en la guía 
de sus acciones cotidianas. Y es que el mayor mérito 
de una escuela de formación naval es graduar mejores 
personas, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores 
colombianos,…, con los conocimientos y competencias 
para integrarse al mercado laboral.

Para lograr este ambicioso reto, la ARC, a través 
de la Jefatura de Incorporación y Educación Naval (Jinen), 
con el propósito de orientar todos los esfuerzos en la 
formación naval integral de los alumnos de la ENAB, ha 
construido el perfil más preciso del marino colombiano:

El suboficial naval es un profesional en 
permanente aprendizaje, con una mentalidad 
analítica, investigativa, innovadora y de 
liderazgo, cuyo actuar es coherente con los 
principios y valores propios e institucionales, 
consiente del cambio del mundo y de su impacto 
frente al destino de la Armada Nacional y de la 
sociedad a la que pertenece.  (Escuela Naval de 
Suboficiales ARC “Barranquilla”, 2017).

1 Cita atribuida al Alm. José Padilla. Fecha sin determinar.

Banda de músicos 
Escuela Naval de 
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La ENAB, consciente de la importancia de la 
integralidad en la formación, no solo del marino sino del 
ser humano, estableció un modelo de calidad educativa 
que busca mantener los más altos estándares de 
formación naval; la cual es muy específica y no cuenta 
con un par en el país, por ser la única que forma marinos, 
cumpliendo a la vez con los requisitos que el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) establece para las 
instituciones de educación superior.

El reto asumido formalizó la integración de la 
formación naval, que comprende los conocimientos 
castrenses que requiere el suboficial naval, el 
acondicionamiento físico, la formación en principios 
y valores, y el fortalecimiento de la identidad como 
marino colombiano; así como la formación tecnológica 
que le permite operar, mantener e innovar en el empleo 
de la más moderna tecnología en el desarrollo de sus 
funciones diarias.

Pero, afirmar que la ENAB es la escuela naval 
tecnológica para el ‘País de Mares’ no solo se puede 
hacer a partir de afirmaciones, se debe poder demostrar. 
Es por ello que desde 1934, año de su fundación a 
bordo del vapor MC “Boyacá”, se han graduado para el 
servicio de la ARC y el ‘País de Mares’ más de 35.000 
marinos, quienes se gradúan de siete (07) programas 
tecnológicos acreditados en alta calidad (Escuela Naval 
de Suboficiales ARC “Barranquilla”, 2016).

Ser la Escuela del ‘País de Mares’ no es solo un 
tema académico, significa realmente integrar todos los 
procesos administrativos, operativos y académicos bajo 
los estándares de calidad más altos del país; lo cual le 
valió a la ENAB la acreditación institucional de alta calidad 
en 20072, obtener su primera renovación por cuatro (04) 
años en 20133  y su segunda renovación -igualmente por 

cuatro (04) años más- en 20174.
En esa senda, la ENAB asumió el compromiso 

con el gremio marítimo y la región Caribe de ofrecer la 
experiencia de más de siete (07) décadas de formación 
de los mejores marinos del mundo, para ofrecer dos (02) 
especializaciones tecnológicas, una en Logística y otra 
en Gestión Ambiental Marina y Costera; así como 18 
cursos modelo OMI y cinco (05) programas de técnicos 
laborales fluviales, lo que le valió ser reconocida por 
la Dirección General Marítima (Dimar) como el ‘Mejor 
Centro de Formación Marítimo’ durante 20175.

Con todo lo anterior, el camino de formar los 
marinos para el ‘País de Mares’ tiene retos por cumplir, es 
por eso que desde enero de 2018 y bajo las directrices 
del Comando de la Armada Nacional se inició el programa 
de fortalecimiento de conocimientos y competencias 
para el dominio de una segunda lengua, que para la 
ENAB es el inglés, buscando transformar la realidad con 
que se escribe, se lee y se habla en el ‘País de Mares’.

Para la ENAB, institución reacreditada en alta 
calidad y con los mejores estándares de calidad en los 
procesos de formación, la respuesta acerca de qué es 
lo más importante en el proceso de formación es y será 
siempre la misma: 

Formar integralmente a los mejores marinos 
del mundo, soportado en los más altos 
estándares éticos, de innovación, de análisis, 
con vocación de servicio, identidad naval y 
sentido de pertenencia. Para ser la escuela 
naval tecnológica del ‘País de Mares’ se debe 
formar integralmente, con visión de país 
marítimo a los mejores hombres y mujeres 
que integren la Armada Nacional.

2 Resolución MEN No 3737 del 20 de junio de 2007.
3 Resolución MEN No. 4826 del 30 de abril de 2017.
4 Resolución MEN No. 29450 del 29 de diciembre de 2017.
5 Resolución Dimar No. 0802 del 17 de noviembre de 2017.

Referencias

Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”. (2016). Plan de Desarrollo-Zeus. Barranquilla: ENSB.
Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”. (2017). Proyecto Educativo Institucional-Bauprés. Barranquilla: Escuela 

Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”.

PERO, SER LA ESCUELA DEL ‘PAÍS DE MARES’ NO ES SOLO UN TEMA ACADÉMICO, 
SIGNIFICA REALMENTE INTEGRAR TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 

OPERATIVOS Y ACADÉMICOS BAJO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD  MÁS ALTOS DEL PAÍS. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN LAS ACTIVIDADES DE 

REGISTRO DEL FONDO
 MARINO EN EL

 CARIBE COLOMBIANO
Por
Humberto Guarín, Ph.D.
Gerente General Bert Instruments Colombia 
Geofísica Marina e Instrumentación

La evaluación ambiental previa a la perforación 
de un pozo offshore requiere de una serie de estudios, 
entre los cuales es de gran importancia conocer y 
registrar el lecho marino para verificar la presencia de 
ecosistemas sensibles o vestigios arqueológicos que 
puedan verse afectados por la perforación.

Este tipo de estudios revisten mayor 
complejidad en pozos de aguas profundas, donde se 
requieren tecnologías más avanzadas; adecuadas para 
las condiciones de presión, temperatura, corrientes y 
otras dificultades propias de dichas profundidades, que 
permitan registrar y transmitir información confiable 
de alta calidad y que puedan ser operadas en forma 
segura desde la superficie, donde las condiciones de 
navegación son cambiantes y exigen una cuidadosa 
planeación.

Es así como en el año 2013 y como parte de los 
estudios ambientales previos a la perforación del pozo 
exploratorio Orca 1, operado por Petrobras y localizado 
en el Caribe colombiano a 40 km del litoral a la altura 
de Bahía Hondita en el departamento de La Guajira, 
Bert Instruments Colombia S.A.S. adelantó estudios 
de visualización acústica y magnética del lecho marino 
a profundidades de 675 m. Lo anterior, utilizando 
tecnología de punta, incluyendo un sonar de barrido 
lateral de doble frecuencia simultánea, fabricado por 
EdgeTech, de alta resolución utilizando tecnología 
CHIRP y un magnetómetro Geometrics de vapor de 
cesio.

El objetivo de la visualización acústica-
magnética era la verificación previa sobre la posible 
presencia de corales u otros ecosistemas sensibles 
de profundidad, así como de posibles vestigios 
arqueológicos con valor histórico y otras posibles 
anomalías en el área de interés, como parte de la 
información requerida para la evaluación ambiental 
del proyecto. Esta visualización previa permite 
identificar posibles anomalías que posteriormente son 
fotografiadas y filmadas en mayor detalle con el uso 
del ROV (vehículo de operación remota, por sus siglas 
en inglés), en un segundo crucero de investigación; 
logrando así una caracterización visual del lecho marino 
que complementa la información obtenida mediante 
muestreos directos en otros cruceros adicionales de 
investigación científica.

Los equipos utilizados sobrevolaron el área 
a una altura de 10 a 20 m del lecho marino, halados 
a una distancia de 1.500 m detrás del buque, 
utilizando un malacate electrohidráulico, controlado 
electrónicamente desde el puente, un sistema 
de navegación inercial POS-MV de Applanix y un 
sofisticado sistema USBL (Ultra Short Base Line), 
fabricado por Applied Acoustics, el cual permite la 
ubicación del pez del sonar y magnetómetro con gran 
exactitud en coordenadas geográficas de su ubicación 
subacuática; aspecto que es de gran importancia para 
asegurar que el registro es realizado en la coordenada 
exacta.
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Figura 1. 
a) Sonar de barrido lateral, magnetómetro 
y beacon USBL. 
b) ROV Saab con el beacon USBL en las 
preparaciones finales para su lanzamiento 
de prueba en la bahía de Cartagena. 
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Con base en la información levantada en 
este crucero inicial, se elaboró un mosaico del 
área incluyendo las posibles anomalías acústicas y 
magnéticas identificadas, con el fin de determinar las 
áreas donde se debería hacer una inspección visual de 
mayor resolución, utilizando para tal fin un ROV que 
permitiera confirmar y caracterizar exactamente el tipo 
de anomalía mediante un video de alta definición.

Para el registro fotográfico y de video del lecho 
marino para el pozo Orca 1 se utilizó un ROV modelo 
Falcón de Saab, el cual puede operar en profundidades 
de 1000 m, utilizando a bordo un beacon de USBL para 
indicar su posición como se observa en la Figura 1, siendo 
el primer registro de este tipo en aguas profundas. 

Las condiciones meteoceanográficas 
constituyen un desafío operacional en mar abierto, 
donde la corriente superficial tiene una dirección que 
no coincide necesariamente con la corriente del fondo, 
lo que hace compleja la operación del ROV desde el 
buque; con riesgos de enredar el cable umbilical con las 
hélices al tratar de mantener el buque en una dirección 
predeterminada para hacer transectos radiales de 2 km 
y navegando a bajas velocidades.

La firma Bert Instruments Colombia, 
consciente de las futuras necesidades de realización 
de este tipo de estudios en el país, de las dificultades 
técnicas identificadas en experiencias anteriores, los 

requerimiento para realizar importaciones temporales 
de estos equipos cuyos servicios tiene asociados costos 
importantes para la operación, incluyendo stand by 
por condiciones meteomarinas, analizó el problema 
y a través del Dr. Humberto Guarín, Ph.D. Ingeniero 
Electrónico de la Universidad Javeriana, especializado en 
acústica submarina en USA, diseñó y construyó el equipo 
denominado BerTow. Este permite ser arrastrado detrás 
del buque en el crucero inicial, eliminando el peligro de 
atrapar su cable umbilical con las hélices y habilitando 
así un equipo de menor costo que un ROV y con mayor 
disponibilidad en el país.

Bert Instruments fue invitado por Petrobras 
en Colombia a un proceso competitivo licitatorio para 
el suministro de servicios de registros ambientales del 
lecho marino requeridos para la perforación offshore 
de aguas profundas del pozo Brama 1. Esta compañía 
incluyó en su oferta técnica la alternativa de utilizar la 
nueva tecnología del BertTow para realizar la captura 
de video en aguas profundas, antes y después de la 
perforación de los pozos offshore. Bert Instruments 
fue seleccionada en dicho proceso luego de una 
cuidadosa verificación de esta aplicación y recibiendo 
por parte de Petrobras el respaldo a la ingeniería 
de punta colombiana en la aplicación de nuevas 
soluciones tecnológicas de interés científico para el 
país.

Figura 2. 
BerTow en 

cubierta 
listo para su 

lanzamiento en 
el pozo Brama. Fo
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De acuerdo con el diseño y planificación de la 
actividad en 2016 y luego de los estudios preliminares 
de sonar de barrido lateral y magnetómetro para el pozo 
exploratorio offshore de aguas profundas Brama 1 de 
Petrobras, ubicado al Oeste del pozo Orca 1 en el Caribe 
colombiano, se aplicó la tecnología del BerTow mediante 
transectos longitudinales de video en diferentes 
direcciones a profundidades de 950 m, dentro de un 
círculo de 2 km de diámetro centrado en la ubicación 
del pozo. Este ejercicio se repitió en forma exitosa en 
la fase post-drilling en diciembre 2017, cumpliendo con 
el alcance y calidad de los estudios, y optimizando los 
costos.

El BerTow se construyó utilizando un frame de 
un EdgeTech DeepTow DT-1 al cual se le removieron 
todos los componentes electrónicos. Se instaló un 
multiplexor para tener comunicación bidireccional 
con la consola de control superficie, una cámara de 
navegación con la cual se envía video en tiempo real a la 
superficie y una cámara de video con almacenamiento 
interno de fotografías de 24 megapíxeles y videos de 
HD. Se añadió un ala elevadora/depresora motorizada 
que provee un alto grado de estabilización, la cual es 
operada a control remoto desde la superficie para que 
el BerTow suba o baje, produciendo un video suave y 
sin vibraciones.

El BerTow también cuenta con un altímetro de 
precisión Benthos para conocer exactamente la altura 
de vuelo sobre el lecho marino, un sistema medidor de 
profundidad Digiquartz, un beacon de radio telemetría 
para conocer su posición en la superficie, un flasher 
automático que opera cuando el sistema está en la 
superficie con baja luz y un sofisticado sistema de 
USBL. Como lastre para que el sistema alcance el lecho 

marino profundo con el mínimo de cable, se diseñó y 
fabricó un depresor hidrodinámico cilíndrico al cual 
se le puede variar su peso en el rango de 250 a 800 
kilogramos.

Entre las ventajas principales con el uso del 
ROV se encuentra que el sistema es arrastrado detrás 
del buque, lejos de las hélices, evitando el empleo de 
un costoso buque con posicionamiento dinámico para 
controlar el ROV.

En la visualización del lecho marino BerTow 
presenta ventajas sustanciales sobre la utilización 
de un ROV para estudios del medio ambiente, 
especialmente en áreas donde el sistema debe ser 
arrastrado y alrededor del pozo, por ser necesario 
tener la más alta integración de equipos con la mayor 
resolución.

Otra de las ventajas con el diseño del BerTow 
es que constituye una plataforma multipropósito a la 
cual se le pueden instalar una variedad de instrumentos 
opcionales a bordo, reconfigurables según el tipo de 
misión, entre los cuales se encuentran un sonar de 
barrido lateral, perfilador de subsuelo, sistema multihaz, 
magnetómetro, ADCP y CTD. La plataforma básica se ha 
probado exitosamente en la adquisición de video y en 
la actualidad se está trabajando en la integración de los 
equipos opcionales.

Para finalizar, se destaca la confianza 
depositada por Petrobras Colombia en Bert Instruments 
Colombia, que luego de una evaluación minuciosa y 
unas sugerencias de seguridad, escogió el uso de la 
alternativa tecnológica BertTow, desarrollada por una 
empresa ciento por ciento colombiana, con base en 
Cartagena, abriendo así una nueva oportunidad para 
futuros proyectos que requieran este tipo de estudios.

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL PREVIA A LA PERFORACIÓN DE UN 
POZO OFFSHORE REQUIERE DE UNA SERIE DE ESTUDIOS, ENTRE 

LOS CUALES ES DE GRAN IMPORTANCIA CONOCER Y REGISTRAR EL 
LECHO MARINO PARA VERIFICAR LA PRESENCIA DE ECOSISTEMAS 

SENSIBLES O VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS QUE PUEDAN VERSE 
AFECTADOS POR LA PERFORACIÓN.
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Figura 3. 
a) BerTow y 
cilindro de lastre. 
b) Se utilizó un 
beacon USBL 
para posicionar 
el vehículo 
subacuático 
y otro para 
posicionar el 
tubo de lastre.
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FORTALECIMIENTO JURÍDICO DE LA 
AUTORIDAD MARÍTIMA 

COLOMBIANA

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Por
Juan Camilo Monsalve Rentería
Asesor Grupo Legal Marítimo Dimar 
Gerente del Subproyecto Fortalecimiento Jurídico de la 
Autoridad Marítima (Glemar)

Puerto Brisa
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La seguridad jurídica es uno de los principios 
fundamentales de un Estado de Derecho, lo cual a su 
vez proporciona legitimidad y eficiencia en la gestión 
de sus instituciones. Desde el punto de vista normativo, 
permite responder a los nuevos retos y necesidades cada 
vez mayores a los que se ve abocado como respuesta a 
la dinámica que se originan en los sectores productivos 
de un país.

En dicho contexto, la Dirección General 
Marítima (Dimar) identificó que existen debilidades en 
su gestión jurídica, materializadas en los siguientes 
factores: 

1. Dificultades para lograr unidad de criterio 
con las dependencias internas que atienden 
temas jurídicos, especialmente desde el punto 
de vista de investigaciones jurisdiccionales y 
administrativas en primera instancia. 

2. Vacíos jurídicos en la aplicación de normas 
e imposición de sanciones por parte de la 
Autoridad Marítima, ocasionados por la 
obsolescencia de un régimen marítimo anterior 
a la Constitución Política de 1991 y la creación 
de nuevas competencias y entidades dentro de 
la estructura del Estado. 

3. En ocasiones, atención de temas jurídicos 
por fuera del objeto de la Entidad, debido a la 
ausencia de roles claros dentro de la estructura 
del Estado en asuntos marítimos. 

Por lo anterior, dentro del proyecto de 
Articulación Interinstitucional para la Gestión 
Estratégica de Dimar, inscrito ante el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), se formuló en el año 
2015 un subproyecto de inversión que busca fortalecer 
la gestión jurídica de las actividades marítimas por parte 
de Dimar como Autoridad Marítima de Colombia. 

Dicho objetivo general se materializa a través de 
tres componentes: 

1. Doctrina jurídica de Dimar: corresponde al 
conjunto de criterios jurídicos emitidos por 
Dimar dentro de las diferentes actuaciones 
en investigaciones jurisdiccionales y 
administrativas, así como en conceptos 
jurídicos internos y externos de la Autoridad 
Marítima. Este pretende crear uniformidad en 
la posición jurídica de la Entidad, irradiando 
a las dependencias de la Sede Central y 
Regionales, creando seguridad jurídica frente 
al gremio y los usuarios externos de Dimar. 

2. Régimen marítimo colombiano: actualización 
y unificación de las normas de rango de ley 
en las que se regula el Derecho Marítimo, 
teniendo en cuenta el régimen constitucional 
y legal actual colombiano, las necesidades 
de los sectores involucrados, así como la 
normatividad internacional. 

3. Esquema de priorización: guía metodológica 
que permita la selección y aplicación de 
criterios jurídicos en los diferentes temas 
dentro del objeto de la Entidad. 

Es así como el subproyecto inició su ejecución en 
enero de 2016 con los componentes de doctrina jurídica 
y de régimen marítimo colombiano, a través de unos 
foros regionales de discusión y un diagnóstico normativo 
nacional e internacional, así como la publicación en 
el Portal Marítimo Colombiano de diferentes criterios 
jurídicos adoptados por la Entidad, mediante fallos 
en investigaciones jurisdiccionales y administrativas, 
continuando en la vigencia 2017 con la construcción 
de un proyecto de Ley en el cual se regule el Derecho 
Marítimo de manera integral y autónoma en Colombia.

DENTRO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DE DIMAR, INSCRITO ANTE EL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN (DNP), SE FORMULÓ EN EL AÑO 2015 UN 

SUBPROYECTO DE INVERSIÓN QUE BUSCA FORTALECER LA 
GESTIÓN JURÍDICA DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS POR PARTE 

DE DIMAR COMO AUTORIDAD MARÍTIMA DE COLOMBIA. 
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LA PESCA Y LOS FENÓMENOS 
METEOMARINOS, 
DE LA MANO CON LA 
INVESTIGACIÓN MARINA

Por
Capitán de Corbeta César Humberto Grisales López
Capitán de Puerto de Tumaco (CP02)
Suboficial Segundo Alberto Ruz Basanta
Jefe Área Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de Tumaco (CP02)
Suboficial Segundo Carlos Ruiz Tascón
Jefe Área de Meteorología del Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacífico (CCCP)

Son las siete de la mañana y el sol ya es inclemente, 
mar en calma, viento flojito, en ese momento el señor Isaac 
Cortés, capitán de la motonave Proteimar, da la orden a su 
pequeña tripulación con tres hombres (Baldomeo, Elmín y 
Felipe) de soltar los cabos de su embarcación en el Muelle 
Residencias (bahía Interna de Tumaco-Nariño) y zarpar 
rumbo altamar para iniciar su labor diaria. A la misma hora, 
personal del Área de Oceanografía Operacional (Arope) del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Pacífico (CCCP), perteneciente a la Dirección General 
Marítima (Dimar), se encuentra efectuando  salida de campo 
en la Estación 5, la cual se monitorea quincenalmente 
y sus datos son utilizados para hacer seguimiento a las 
variaciones que pueda tener el agua de mar en parámetros 

como la temperatura y la salinidad, debido entre otros 
factores a la presencia del Fenómeno de El Niño en 
aguas jurisdiccionales del Pacífico colombiano.

Casualmente, durante la  salida de campo a la 
Estación 5 los funcionarios del CCCP se encontraron 
con la motonave Proteimar y su tripulación; los 
primeros en labores de investigación científicomarina 
y los segundos en faena de pesca, pero a pesar de 
que las dos embarcaciones y sus tripulantes estaban 
efectuando  diferentes actividades, tenían en la mente 
la misma pregunta que ha estado rondando la cabeza 
de los colombianos en los últimos meses: …¿Qué 
consecuencias traerán los diferentes fenómenos que 
ocurren en costa Pacífica colombiana?

40

Embarcación 
menor pesquera. 
Tumaco, Nariño.
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Durante el encuentro una calurosa cortesía 
mutua se presentó, los buenos días vienen y van, 
la tripulación de la motonave Proteimar saluda con 
deferencia al personal del CCCP en señal de respeto 
hacia la Autoridad Marítima y los funcionarios de Dimar 
saludan de igual manera con el respeto que se merecen 
aquellos marinos forjados por décadas de experiencia, 
mar, sal y viento.

Los funcionarios preguntaron a los 
pescadores cómo iba su faena y se inició una amena 
conversación. El señor Isaac cuenta que desde 

sus diez años de edad, pescar ha sido su arte y su 
profesión de subsistencia, ya con 50 años ha pasado 
prácticamente toda su vida pescando en aguas del 
Pacífico colombiano, especialmente frente a las 
costas tumaqueñas, él comenta: La pesca es suerte, 
a unos les va bien a otros mal, es una aventura, si 
encontramos bien, si no,  toca regresarnos con las 
manos vacías…

Durante la charla surgió como tema uno de 
los fenómenos que más ha afectado a la región: El 
Fenómeno de El Niño. Los funcionarios de Dimar 
preguntaron a los pescadores qué concepto ellos tenían 
acerca de este fenómeno meteomarino, queriendo 
contrastar su opinión frente a las investigaciones y 
monitoreo efectuados al fenómeno océanoatmosférico 
a nivel tecnológico.

a) b)

c)

Figura 1. 
(a) Puente El 

Morro, (b) sector 
barrio 20 de Julio, 

(c) bahía interna 
de Tumaco, 

Nariño.

Figura 2. 
Funcionarios del 

CCCP durante 
salida de campo 

a la Estación 5 
en el Pacífico 
colombiano.

Figura 3.
 Marea baja.
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Sonriente, uno de los funcionarios de Dimar le 
dice al capitán: 

Nunca es tarde para aprender capitán y ¡sí!, 
nosotros trabajamos para Dimar y parte 
de nuestra labor es velar por la seguridad 
de la vida de las personas en el mar, pero 
también hacemos labores de investigación 
científicomarina, que cualquier persona puede 
ver en internet, a través de nuestra página web. 

El capitán Isaac y su tripulación respondieron 
unánimemente que no conocían acerca de 
computadores, ni de internet, que solo sabían del arte 
de la pesca. Pero en vista de que tenían en frente a los 

conocedores del tema, el capitán preguntó: ¿Qué es 
El Niño y qué hace el CCCP? Los funcionarios de Dimar 
sonrieron gustosos de poder trasmitir parte de ese 
conocimiento y acerca de la importante labor que Dimar 
efectúa en los litorales y la jurisdicción marítima del país.

Capitán, el Fenómeno de El Niño en el 
Pacífico Sudeste y sus marcados efectos 
socioeconómicos en los países de la cuenca 
Pacífica suramericana motivó que en 1974 los 
países que conforman la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur (CPPS) establecieran el Programa 
para el Estudio Regional del Fenómeno de El 
Niño (Erfen).

La ejecución de campañas oceanográficas 
y salidas de campo en el marco del programa Erfen 
tiene por objetivo proporcionar información que 
permita predecir los cambios océano-atmosféricos con 
suficiente anticipación para favorecer el planteamiento 
de políticas de adaptación y/o emergencia frente 
a variaciones en el rendimiento pesquero, agrícola, 
industrial, toma de decisiones de mercadeo y manejo de 
recursos hidrobiológicos, entre otros.

Colombia se vinculó a la CPPS en 1979, a partir de 
allí empezó a contribuir con el programa Erfen a través 
de Dimar, con la ejecución de cruceros de investigación 
científica marina (Fig. 6) y con el monitoreo de las 
condiciones oceanográficas en estaciones costeras. 
Dimar, como Autoridad Marítima Colombiana, tiene 
dentro de su jurisdicción a la Cuenca Pacífica Colombiana 
(CPC), donde desarrolla actividades de monitoreo y 
caracterización de las condiciones océano-atmosféricas 
para la región, incluyendo a las islas de Gorgona y Malpelo. 

Cada uno de los cruceros Erfen y los monitoreos 
en estaciones costeras es liderado por el CCCP-Dimar. En 
el caso de los cruceros propiamente, estos son llevados 
a cabo no solamente por investigadores propios sino 
también por personal invitado perteneciente a otras 
instituciones y centros de formación académica, tan-

Figura 4.
Funcionarios 

de Dimar en 
campaña 

científica y 
pedagógica en la 

bahía de Tumaco.
científica y 

pedagógica en la 
bahía de Tumaco.

Figura 5.
Funcionario de Dimar-CCCP realizando pedagogía a la tripulación 
de la motonave Proteimar, aclarando inquietudes acerca de los 
diferentes fenómenos meteomarinos e ilustrando acerca de las 
funciones de Dimar.

Isaac comenta que, de acuerdo a su experiencia, 
sabe que El Niño es algo destructor y que hace que las 
corrientes cambien, lo que conlleva la migración de los 
peces que afecta su economía, pues la pesca disminuye. 
Comenta que para una faena de pesca de tres días debe 
hacer una inversión cercana al millón quinientos mil 
pesos ($1.500.000.oo), entre combustible, enlatados, 
hielo y plásticos para proteger la pesca y que luego 
espera que todo salga bien, para  al menos regresar con 
dos toneladas de productos marinos (tollo, chuzado, 
albacora, dorado, pargo, murico, etc.), con lo cual 
compensará su inversión y dejará una buena ganancia 
para toda su tripulación, pero que para los últimos 
meses del año la pesca no ha sido buena. Isaac dice en 
voz alta: …Por  ese Niño hemos teniendo problemas… 
Con su humildad más grande manifiesta: … ¡Estos 
últimos meses han sido duros, los pescados se han ido 
buscando aguas profundas, la vaina esta dura!…

De la misma manera los funcionarios de Dimar 
preguntaron a la tripulación de la motonave ¿Por qué 
medio se enteran de la ocurrencia de los diferentes 
fenómenos meteomarinos que se presentan en la 
región? Isaac manifiesta que viendo las noticias y 
escuchando la radio. Posteriormente, se le preguntó 
al capitán con suspicacia, pero con una gran certeza 
de saber la respuesta: ¿Usted usa internet y sabe qué 
es Dimar? A lo cual el capitán respondió: Yo estoy muy 
viejo para usar esos aparatos, eso es para los jóvenes y 
Dimar son ustedes… ¿O no?..., los que cuidan a la gente 
en el mar.
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Características generales del crucero oceanográfico Erfen:

No. Aspectos técnicos Descripción
01 Ubicación geográfica Territorio comprendido entre latitudes 6º30’N y 1º30’N; longitudes 77º45’W y 84º00’W.

02 Tiempo estimado de 
trabajo

480 horas (20 días), sin incluir tiempo descanso de la tripulación, reabastecimiento de 
la plataforma o cualquier imprevisto que se presente, todo a una velocidad promedio de 
9 nudos.

03 Distancia recorrida 2600 millas náuticas, aproximadamente.

04 Cantidad de 
estaciones

75 estaciones distribuidas así:
a. Cuenca Pacífica Colombiana: 44 estaciones
b. Isla Gorgona: 19 estaciones
c. Isla Malpelo: 12 estaciones

05 Recurso humano
Adicional a la tripulación del buque destinado, en total son siete (07) personas las 
que participan, entre personal uniformado y no uniformado (Dimar) e investigadores 
invitados en el marco del programa Erfen.

Las variables monitoreadas en la Estación 5 y en 
cada crucero oceanográfico Erfen se realizan a diferen-
tes profundidades. Las variables monitoreadas son:

• Oceanografía Física: temperatura superficial 
del mar (TSM) y en la columna de agua, 
concentración de oxígeno disuelto (OD) y 
salinidad.

• Oceanografía Química: concentración de oxí-
geno disuelto (OD), pH, concentración de pa-

rámetros tales como amonio, nitritos, nitratos, 
fosfatos, silicatos y pigmentos fotosintéticos.

El conocimiento de las condiciones océano-
atmosféricas sobre la CPC y cualquier cambio que dichas 
condiciones presenten tienen afectación en los ámbitos 
local y regional; por ello es importante integrar resultados 
de los cruceros y monitoreos costeros con los de los 
demás países participantes en esta actividad. Producto 
de este trabajo conjunto se obtiene el respectivo análisis 
de las condiciones océano-atmosféricas según la época 

Figura 6.
Toma de datos 

con roseta 
muestreadora 

durante el 
Crucero Erfen 

XVIII.

Figura 7.
Recolección 
de 
información 
en la 
estación 
costera de 
Tumaco 
(Estación 5).

to nacionales como internacionales. Además, dada la 
estacionalidad y recurrencia del Fenómeno de El Niño, 
con sus componentes neutro, cálido y frío (este último 
conocido como La Niña) a escala mundial y sus efectos a 
escala regional, nacional y local, hace prioritario que los 
cruceros Erfen deban ejecutarse de forma semestral, 
permitiendo así el análisis oportuno y seguimiento de 
las condiciones océano-atmosféricas para cada época 
climática del año.

Desde 2011 se suspendieron las campañas 
oceanográficas en el primer semestre del año, 
limitándose el monitoreo del Erfen a los resultados 

obtenidos de los muestreos realizados entre 
septiembre, octubre y noviembre de cada año. Con 
respecto a los monitoreos en las estaciones costeras, 
desde 1989 y hasta la fecha se toman datos y muestras 
de parámetros oceanográficos de manera quincenal 
en la estación costera de Tumaco, conocida como la 
Estación 5 (Figura 7).
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de interés, proporcionando información de primera 
mano como soporte para la toma de decisiones ante el 
desarrollo de eventos de tipo El Niño Oscilación del Sur 
(ENOS), ya sea cálido (El Niño) o frío (La Niña). 

Es importante mencionar que se tiene registro 
de la ejecución de 55 cruceros oceanográficos en la CPC, 
teniéndose como reporte de inicio el ‘Crucero Pacífico I’, del 
primero de marzo de 1970, con 56 estaciones muestreadas. 
El más reciente crucero realizado tuvo lugar en octubre de 
2017, bajo el nombre ‘Crucero Erfen XIX’, con 44 estaciones 
distribuidas uniformemente sobre la CPC y las áreas 
insulares; se realizaron 4 estaciones en Isla Malpelo y 19 
estaciones en Isla Gorgona. Con respecto a la Estación 5 es 
importante resaltar la labor ininterrumpida realizada por el 
CCCP con respecto al monitoreo quincenal de parámetros 
oceanográficos, iniciada en 1997 y mantenida hasta la fecha.

La importancia normativa del Programa Erfen se 
encuentra enmarcada en el Decreto Ley 2324 de 1984, 
específicamente en lo concerniente a la jurisdicción 
de Dimar, que ejerce potestad en las aguas interiores 
marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico 
marítimo, además de todos los sistemas marinos 
y fluviomarinos, el mar territorial y zona contigua, 
zona económica exclusiva. Además se incluyen en su 
jurisdicción todas las islas, islotes y cayos.

Entre los aspectos internacionales se destaca el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia 
en relación con su participación en la CPPS como país 
miembro. Lo anterior se refuerza además con los acuerdos 
y decisiones plasmadas en el Convenio de Incorporación 
de Colombia al Sistema del Pacífico Sur (1979), la 
Declaración de Cali (1981), la Declaración de Viña del Mar 
(1984), la Declaración de Quito (1987), el Protocolo sobre 
el Programa Erfen (1992) y la Ley 295 de 1996. 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo de 
la Dirección General Marítima, establecido para el periodo 
de 2011 a 2019, la ejecución de los cruceros Erfen y los 
monitoreos quincenales de la Estación 5 contribuyen con la 
Línea Estratégica de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de 
investigación y la generación del conocimiento, desarrollo 
e innovación tecnológica, para maximizar la cobertura del 
territorio marítimo. Los objetivos específicos relacionados 
con el Programa Erfen y la ejecución de cruceros 
oceanográficos y muestreos quincenales consisten 
propiamente en incrementar la gestión del conocimiento, 
mejorar la capacidad de investigación y garantizar un 
escenario idóneo para la repotenciación del personal 
investigador asistente a dichos cruceros provenientes de 
otras instituciones y/o países miembros de la CPPS.
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SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL, 
APORTE AL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL SECTOR 

MARÍTIMO DE BARRANQUILLA
Por
CF Germán Augusto Escobar Olaya
Capitán de Puerto de Barranquilla (CP03)

El sector marítimo del Caribe desarrolla, en la 
actualidad, una estrategia innovadora de modernización 
operativa y expansión logística que responde a los 
desafíos globales del comercio exterior. El Puerto 
de Barranquilla no es ajeno a tal desafío, siendo 
privilegiado por su posición geoestratégica favorable y 
su condición natural de ser un puerto marítimo y fluvial, 
que comunica el centro del país con el Mar Caribe a 
través de su arteria principal el río Magdalena.

En la actualidad se evidencia un incremento 
notorio del sector marítimo, especialmente en lo 

concerniente al transporte marítimo de carga general, 
granel sólido; productos líquidos como hidrocarburos 
y sus derivados, carbón, coque, y contenedores, 
que desde hace más de una década no se había 
contemplado en este puerto por las variables que 
afectan la operatividad de canal de navegación del 
Puerto de Barranquilla (niveles bajos de la profundidad, 
alta sedimentación, dinámica litoral, las condiciones 
meteomarinas y oceanográficas, además de las obras de 
infraestructura que se desarrolla en los últimos 38 km 
del río Magdalena.

Fo
to

: C
on

m
ar

kc
on

Operaciones de 
buques en el Puerto 
de Barranquilla.



DE INTERÉS 
MARÍTIMO

46

La Autoridad Marítima Colombiana, consciente 
de la problemática que vive el Puerto de Barranquilla, a 
través de su Capitanía de Puerto ejecuta la estrategia de 
seguridad integral marítima y fluvial, basada en la gestión 
articulada y armonizada de autoridades y el sector 
marítimo, dirigida a minimizar los riesgos antrópicos, 
naturales e institucionales asociados a las actividades 
marítimas; materializados en la expedición de normas 
técnicas que estandaricen la operación, servicio a los 
usuarios, rigor técnico, inspecciones de seguridad en 
temas de navegación, comunicaciones, construcción 
naval, maquinaria, oceanografía, contaminación, 
señalización y protección de buques e instalaciones 
portuarias (PBIP)  buscando dar cumplimiento a los 
convenios internacionales (Solas, Marpol) en pro de la 
seguridad de la vida humana en el mar y la protección del 
medio marino, en beneficio del desarrollo económico de 
las actividades marítimas que desarrolla la ciudad.

Frente a las acciones que se ejecutan para 
asegurar las actividades marítimas se destaca el manejo 
del tráfico de buques y embarcaciones marítimas y 
fluviales a través de la Estación de Control de Tráfico 
Marítimo y Fluvial, que de manera integral coordina 
y coopera con los agentes marítimos, empresas de 

servicios, empresas de pilotos y portuarias, facilitando 
la gestión portuaria mediante el control, ordenamiento 
y servicio informativo de la seguridad del buques y las 
operaciones asociadas al transporte marítimo.

TERMINALES PORTUARIOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL PARTICIPCIÓN

SPRB 801 776 686 606 639 612 4.120 48,98
PALERMO 297 292 205 221 224 260 1.499 17,82
PORTMAGDALENA 123 198 162 137 74 76 770 9,15
MONÓMEROS 69 59 78 97 92 88 483 5,74
BITCO 1 8 97 133 88 78 405 4,82
VOPAK 69 63 62 66 56 54 370 4,40
COMPAS 9 55 54 75 71 73 337 4,01
MARINA PUERTO VELERO 1 23 27 29 37 31 148 1,76
FONDEO 32 13 21 3 17 26 112 1,33
RIVERPORT 0 0 17 5 11 28 61 0,73
PIMSA 5 4 10 7 5 6 37 0,44
GOLFO DE MORROSQUILLO 25 5 0 0 0 0 30 0,36
MICHELLMAR 1 6 0 6 1 0 14 0,17
ASTILLEROS UNIDOS 0 0 0 0 7 0 7 0,08
PIZANO 0 5 0 0 0 0 5 0,06
MUELLE DE TRASPASO 2 0 0 1 0 0 3 0,04
TRÁNSITO 0 0 3 0 0 0 3 0,04
ZONA FRANCA 2 0 1 0 0 0 3 0,04
CLUB DE PESCA 1 1 0 0 0 0 2 0,02
AQUAMAR 0 0 1 0 0 0 1 0,01
SEMAB 0 0 0 0 0 1 1 0.01
TOTAL 1.438 1.508 1.424 1.386 1.322 1.333 8.411 100

Embarcaciones arribos a puerto de Barranquilla. Periodo enero-diciembre 2012-2017

Figura 1.
Frentes de acción de la Estrategia de Seguridad Integral Marítima 
y Fluvial (Dirección General Marítima, 2018).

Fuente: Capitanía de Puerto de Barranquilla, 2018.
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Este esquema de trabajo coordinado se fortalece 
con visitas técnicas a las diferentes instalaciones o 
terminales portuarios, con el propósito de analizar la 
interfaz buque-puerto, los reglamentos técnicos de 

Inspecciones del Estado Ribereño

Inspecciones Año 2015 Año 2016 Año 2017
Contaminación 1.443 1.559 1.793
Navegación 163 189 145
Comunicaciones 34 19 50

Total 1.640 1.767 1.988

Otro frente de acción de la estrategia es la 
protección del medio marino, que en cumplimiento 
al anexo I del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques (Marpol) se realizan 
inspecciones a las operaciones con hidrocarburos, para 
prevenir la contaminación al medio marino. Las cifras 
muestran las cantidades en metros cúbicos trasvasados 
en el Puerto de Barranquilla en los últimos tres años por 
93.375.005,26 m3; periodo en el cual no se presentó 
ningún tipo de contaminación debido a los controles y 

exigencia por parte de la Autoridad Marítima.
Asimismo, en cumplimiento del anexo V 

del Marpol, que trata acerca de la prevención de la 
contaminación por las basuras de los buques, se 
exigió el cumplimento de la Resolución 0645 de 2014, 
mediante los controles e inspecciones a los buques 
e instalaciones, revisando el manejo integrado de 
desechos generados, contribuyendo así a la protección 
del medio marino y al desarrollo sostenible de las 
actividades marítimas.

Controles Protección Medio Marino

Año Hidrocarburos movilizados (m3) Residuos / desechos (m3) Aguas de lastre  (m3)

2017 48.992.195,79 2.366.122,46 759.757,94

2016 7.967.096,31 3.943,82 843.323,29
2015 36.415.713,16 30.167,90 3.564.507,79

Total 93.375.005,26 2.400.234,18 5.167.589,02

condición de operaciones de las terminales, los planes 
de contingencias y el cumplimiento de las licencias 
ambientales; todo esto en beneficio de las actividades 
marítimas y portuarias del Puerto de Barranquilla.

Dentro del frente de acción de la protección del 
medio marino y fluvial se trabaja en la actividad de control 
de las aguas de lastre, la cual obedece a la necesidad de 
reducir la transferencia de organismos acuáticos dañinos 
existentes en las aguas que transportan los buques en 
los intercambios que este realiza, en el periodo de los 
últimos tres años, bajo el estricto control de la Estación 
de Control de Tráfico Marítimo y los inspectores de 
protección del medio marino y fluvial se pudo gestionar 
5.167.589,02 m3 de agua de lastre, proveniente de los 
buques que llegaron desde diferentes partes del mundo 
al Puerto de Barranquilla.

El tercer frente de acción de la Estrategia de 
Seguridad Integral Marítima y Fluvial es la protección 
de los buques, instalaciones y el personal, para lo 

cual se realizan compañas de sensibilización, redes 
informativas, simulacros en escritorio y reales, con el 
propósito de familiarizar al personal de protección con 
los diferentes escenarios que puedan llegar a enfrentar.

Los diferentes hechos acaecidos en los 
terminales durante los últimos años han puesto de 
manifiesto que no existen instalaciones portuarias 
o buques que estén completamente protegidas del 
narcotráfico y otras amenazas; es por ello que se han 
establecidos espacios de intercambio de información 
para la transferencia de conocimiento, experiencias y 
buenas prácticas que permitan dinamizar el sistema 
de protección, y de esta forma mantener articuladas 
a las instituciones, autoridades y al sector marítimo y 
portuario. 

Fuente: Capitanía de Puerto de Barranquilla, 2018.

Fuente: Capitanía de Puerto de Barranquilla, 2018.
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Lo anterior, acompañado de los procesos de 
facilitación como fortaleza de la estrategia, ha permito 
incrementar las actividades marítimas en el Puerto 

Debido a su importancia, las cadenas logísticas 
marítima y portuaria están sometidas a innumerable 
riesgos que afectan el transporte marítimo, sus 
interfaces en los puertos, terminales costeros o 
interiores de cargas y pasajeros, zonas logísticas, centro 
de distribución y acopio. En este sentido la Capitanía 
de Puerto de Barranquilla trabaja con los oficiales 
de protección de las instalaciones portuarias en los 
procesos, operaciones, transportes y manipulación 
de la carga, desde su origen hasta su destino final, 
especialmente la aplicación de medidas de seguridad y 
protección, tanto tecnológicas como normativas, en pro 
de la competitividad y el comercio marítimo. 

de Barranquilla; así, por ejemplo, en los últimos cinco 
años, 1618 trámites se adelantaron para habilitar a la 
denominada ‘Gente de Mar’ y a las empresas de servicios 
marítimos para desarrollar las actividades relacionadas 
con el sector, bajo el cumplimiento de los requisitos 
necesarios, garantizando su eficiencia y efectividad.

La contribución en el desarrollo del cabotaje 
entre Barranquilla y San Andrés ha sido una bandera 
de la Autoridad Marítima Colombiana, por considerarse 
esta actividad vital para el desarrollo y sostenibilidad de 
la Isla; para lo cual Barranquilla se convierte en un clúster 
logístico y de abastecimiento estratégico para la zona 
insular de Colombia, de esta forma se hace importante 
la aplicación de la estrategia de seguridad integral 
marítima para el cumplimento de estas operaciones, 
minimizando los riesgos propios de esta actividad, con 
el propósito de garantizar la vida humana en el mar, la 
protección del medio marino y el desarrollo sostenible 
de la región.

En resumen, la Estrategia de Seguridad Integral 
Marítima y Fluvial, bajo la premisa de las funciones 
de control y vigilancia de las actividades marítimas 
y portuarias desde las perspectivas de la seguridad 
marítima, protección del marino y fluvial y protección 
marítima, ha contribuido al desarrollo económico del 
sector marítimo de Barranquilla, permitiendo en los dos 
últimos años movilizar más de 33 millones de toneles de 
carga, 3755 inspecciones por parte del Estado Ribereño, 
de Bandera y Rector del Puerto, y 2655 arribos de 
buques. Las acciones adelantadas por la Autoridad 
Marítima Colombiana van enfocadas a establecer un 
equilibrio que propenda por el desarrollo económico y 
la seguridad en las actividades marítimas, fluviales y 
portuarias.

Figura 2.
Triángulo 

Virtuoso de 
la Seguridad 

Integral 
Marítima.

No. Tipo de trámite 2013 2014 2015 2016 2017 Total

1 Trámite Licencias de Navegación 56 34 35 49 65 239
2 Trámite Títulos de Navegación 102 45 115 117 49 428
3 Trámite Licencias de Pilotos Prácticos 9 7 10 14 9 49
4 Trámite Licencias de Peritos 36 77 55 43 50 261
5 Trámite Expedición DIM 10 41 68 56 70 245
6 Trámite Licencias de Agencias Marítimas 10 7 5 2 0 24
7 Trámite Licencias de Servicios Marítimos 10 10 17 25 23 85
8 Trámite Servicios de Practicaje 4 3 3 5 2 20
9 Solicitud autorización ascenso 18 14 22 10 14 78

10 Solicitud autorización entrenamiento P.P 1 2 5 5 3 16
11 Trámite Licencia de Practicaje Empresa de Practicaje 0 0 0 3 0 3
12 Trámite Licencia P.P 2a C 1 0 0 0 0 1
13 Trámite Licencias de Taller (1) 2 3 3 0 1 9
14 Trámite certificado de Suficiencia 0 0 21 72 65 158
15 OPR 2 0 0 0 0 2

Total 261 243 359 401 354 1.618

Fuente: Capitanía de Puerto de Barranquilla, 2018.
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Carga movilizada por buques

Instalación portuaria 2017 2016 Total
SPRB 5.581.327,40 6.363.545,83 11.944.873,23
Portmagdalena S.A. 602.402,44 742.460,95 1.344.863,39
SP Palermo 2.672.867,81 3.457.167,43 6.130.035,24
Monómeros 877.111,24 804.135,04 1.681.246,28
Bitco 979.278,28 849.884,59 1.829.162,87
Compas 1.038.434,04 982.409,75 2.020.843,79
Puerto Pimsa 20.289,00 24.200,00 44.489,00
Vopak 442.529,12 546.593,33 989.122,45
Siduport - - -
Michellmar - 35.220,00 35.220,00
Riverport 637.819,28 238.970,18 876.789,46
Fondeo 238.608,45 187.809,87 426.418,32

Total 13.090.667,06 14.232.396,97 27.323.064,03

Fuente: Capitanía de Puerto de Barranquilla, 2018.Unidad de medida: toneladas



Dimar

CONVERSATORIO ACERCA DEL GALEÓN “SAN JOSÉ”

El Baluarte San Ignacio de Loyola (‘Ciudad Amurallada’ de Cartagena de Indias) 
fue el sitio elegido para el conversatorio de la Presidencia de la República, 
con el fin de presentar los avances para la recuperación del Galeón “San José”, 
hundido en 1708. Este contó con la intervención de la Ministra de Cultura, 
señora Mariana Garcés; el Director del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (Icahn), señor Ernesto Montenegro; el Comandante de la Armada 
Nacional, señor Vicealmirante Ernesto Durán González, y el ex Director General 
Marítimo, señor Contralmirante Paulo Guevara Rodríguez, quien expuso a los 
asistentes acerca del rol desempeñado por Dimar en este importante suceso, 
desde la operación realizada a bordo del buque oceanográfico ARC “Malpelo”, 
que permitió localizar el Galeón “San José” en 2015, y todo el apoyo técnico 
y científico aportado para la caracterización oceanográfica e hidrográfica del 
área de estudio; así como también, el acompañamiento jurídico brindado al 
Ministerio de Cultura.  

DIMAR CERTIFICA A MÁS DE 40 PERSONAS EN CURSO MODELO 
OMI 3.12

Con el ánimo de proporcionar los conocimientos necesarios a personas 
pertenecientes al gremio marítimo de Colombia, encargados de aplicar las 
disposiciones internacionales relativas a la formación, evaluación, examen y 
titulación de los capitanes oficiales y marineros de buques mercantes, al igual 
que implementar las disposiciones de conformidad con las leyes nacionales, 
se realizó el Curso de Evaluación, Examen y Titulación de la Gente de Mar – 
Curso Modelo OMI 3.12. Este se realizó en Cartagena de Indias, y contó con la 
participación de 41 personas pertenecientes a instituciones de capacitación 
marítima del país, así como de la Escuela de Superficie del Caribe, la Escuela 
Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, la Escuela de Superficie del Pacífico y 
la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, entre otras.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA MARÍTIMO MUNDIAL EN PANAMÁ

La Autoridad Marítima Colombiana participó en la celebración del Evento 
Paralelo al Día Marítimo Mundial 2017 en Ciudad de Panamá, organizado por la 
Organización Marítima Internacional (OMI). En él se realizaron conferencias sobre 
el rol del Estado de Abanderamiento en el desarrollo de la industria marítima, los 
desafíos para la gente de mar y el enfoque en las actividades portuarias.

DIMAR Y SLOM FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
PARA EL DESARROLLO MARÍTIMO DEL PAÍS

Generando alianzas estratégicas para el desarrollo marítimo del país, Dimar 
llevó a cabo la firma de un convenio interadministrativo con la Sociedad 
Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo-Petroleros y 
Monoboyas (SLOM). Este convenio permite generar mecanismos de consulta 
técnica para las entidades y, a su vez, el análisis y discusión de temas de interés 
común relacionados con la operación de los buques-tanque en terminales 
marítimos para la transferencia de hidrocarburos que tienen lugar en los puertos 
de Colombia. Esta actividad se desarrolló en el marco de la XIII Jornada de la 
Sociedad Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo Petroleros 
y Monoboyas, que reunió a empresas, autoridades y organizaciones en torno 
a la seguridad en las operaciones y mantenimiento de terminales marítimos 
petroleros, incluyendo aquellas instalaciones costa afuera del tipo monoboya. 

En el marco de la XIII Jornada SLOM, la Dirección General Marítima fue reconocida 
por su esfuerzo y apoyo a la realización de esta actividad en Cartagena.



en imágenes
RELEVO DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO 

En ceremonia militar presidida por el señor Almirante Ernesto Durán González, 
Comandante de la Armada Nacional, se llevó a cabo el relevo de mando de la 
Dirección General Marítima, donde el Vicealmirante Paulo Guevara Rodríguez, 
quien ocupó el cargo durante la vigencia 2017, hizo entrega al Contralmirante 
Mario Germán Rodríguez Viera, quien se desempeñaba como Jefe de Formación, 
Instrucción y Educación Naval de la Armada Nacional.

VISITA OFICIAL DEL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO A 
CARTAGENA 

En aras de conocer de primera mano las necesidades del gremio y 
aunar esfuerzos para garantizar la seguridad integral marítima, el señor 
Contralmirante Mario Germán Rodríguez Viera, Director General Marítimo, 
llevó a cabo visita oficial a Cartagena. Durante su recorrido por ‘La Heroica’, 
el señor Almirante Rodríguez observó el estado del sistema de ayudas a la 
navegación localizadas en la bahía, visitó la Estación de Control de Tráfico 
Marítimo, desde donde se regulan la entrada y salida de las embarcaciones, y 
sostuvo reunión con el gremio portuario en las instalaciones de la Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y la Compañía de Puertos Asociados 
S.A. (Compas). A su vez recorrió las instalaciones del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), donde conoció el trabajo 
que realizan militares y personal no uniformado en pro de la ciencia y 
soberanía del país.

LANZAMIENTO SAIL CARTAGENA 2018 
 

En rueda de prensa realizada en el Club Naval de Oficiales de Cartagena, 
el Director General Marítimo expuso el aporte que hará la Entidad para el 
desarrollo del SAIL Cartagena 2018. Para ello Dimar, a través del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), realizó el 
levantamiento hidrográfico del canal navegable y la bahía de Las Ánimas. 
Esta información es procesada para entregarle a la Fuerza Naval del Caribe un 
plano batimétrico que incluye las profundidades de estos sectores, ubicación 
de ayudas a la navegación (boyas), zonas de fondeo, muelles, etc. De manera 
conjunta con el CCCP se elaboró el análisis climatológico de todos los puertos 
donde estarán los trece veleros, y una vez ingresen a aguas colombianas se 
elaborará de manera diaria el pronóstico de estado del tiempo.

INICIO CRUCEROS DE CARACTERIZACIÓN OCEANOGRÁFICA E 
HIDROGRÁFICA EN EL CARIBE COLOMBIANO 
 

Dimar, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH), y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inician la 
primera fase del proyecto Caracterización Oceanográfica e Hidrográfica del 
Caribe Colombiano. Este se desarrolla con apoyo de los buques oceanográficos 
ARC “Malpelo”, ARC “Providencia” y ARC “Roncador”, y permitirá registrar toda 
la información necesaria para ampliar el conocimiento del territorio marítimo y 
así contar con los insumos necesarios para llevar a cabo operaciones náuticas, 
industriales, portuarias y costa afuera, entre otras, velando siempre por la 
seguridad en la navegación y la protección del medio marino.
Estas campañas de investigación, en conjunto con otras autoridades, le 
permiten a Dimar estrechar lazos de cooperación, que a futuro aportarán al 
objetivo misional de consolidar a Colombia como país marítimo referente en la región.
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CCCP OPTIMIZA  
SUS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS E 
INFORMATIVOS

Por
Nelson Mauricio Carvajal Urbina
Responsable Área Técnica CCCP
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El Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), en su constante 
búsqueda por la mejora en sus capacidades informáticas 
y tecnológicas para cumplir con sus funciones 
misionales de investigación científica, ha implementado 
nuevas tecnologías para optimizar su rendimiento y 
producción.

Luego de realizar un análisis a los recursos 
técnicos y tecnológicos, entre el 2014 y 2015 en 
conjunto con el Grupo de Informática y Comunicaciones 
de Sede Central, se formularon estrategias para 
la renovación tecnológica que incluyó redes de 
comunicaciones, equipos de cómputo, equipos de 
impresión, servidores y clústers computacionales, 
software específico, etc. Para 2016 enfocó esfuerzos 
en el avance para implementar y actualizar el 
cableado estructurado, el sistema de alimentación 
ininterrumpida (red eléctrica regulada soportada 
por UPS), el almacenamiento masivo de información, 
servidores y clúster computacional; mientras que en 
2017 se ejecutaron tareas de recuperación del sistema 
de monitoreo de seguridad CCTV. 

i. Recategorización del cableado 
estructurado

Las redes de comunicación son un punto vital en 
las empresas, dado que toda la información se mueve 
a través de autopistas virtuales a grandes velocidades, 
permitiendo transferir archivos, realizar procesos 
remotos, intercambiar data y comunicaciones a grandes 
distancias. 

Hasta 2015 el CCCP poseía en su edificio una red 
con categoría 5e, tecnología que aún se usa, pero que a 
la fecha ya no se configura como un estándar, al existir 
categorías con un mayor ancho de banda que permiten 
una mayor transferencia a altas velocidades.

En 2016, en el marco del reacondicionamiento 
estructural del edificio del CCCP fue  renovado 
también el cableado estructurado, recategorizando 
este a 6a. Cambio benéfico para las comunicaciones 
y transferencia electrónica de data e información, 
pasando de un ancho de banda de 100 a 500 Mhz. 
Además, soporta la aplicación hasta 10GBASE-T 
con relación a los 1000BASE-T que soportaba la 
categoría 5e.

ii. Ampliación de red del sistema de 
alimentación Ininterrumpida

El Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacífico amplió su capacidad en su 
sistema de alimentación ininterrumpida de 20 a 80 KVA, 
mediante la adquisición de una UPS de esa capacidad. 
Para ello fue necesaria una modificación significativa 
en su red eléctrica regulada, ampliada hasta los 
laboratorios de química, biología y microbiología para 
dar soporte a sus equipos. 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
OCEANOGRÁFICAS E 

HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO 
(CCCP) HA IMPLEMENTADO NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA OPTIMIZAR 
SU RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN.

Rack
cableado 
estructurado. 
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Teniendo en cuenta esta necesidad, dentro del 
reacondicionamiento estructural del edificio del CCCP 
se amplió la red eléctrica regulada a los diferentes 
laboratorios del centro, con la instalación de nuevos 
puntos regulados en las diferentes áreas y oficinas, 
ampliando su capacidad a 200 equipos soportados 
simultáneamente.

iii. Aumento de la capacidad de almacena-
miento en red

La información y data representan uno 
de los bienes más valiosos en una empresa. Su 
almacenamiento y seguridad resultan relevantes, 

puesto que pueden significar un alto valor por 
costos representados en años de trabajo, proyectos, 
recopilación y organización, información sensible, data 
restringida, etc. 

En la actualidad, uno de los retos que afrontan 
las empresas es el manejo de grandes volúmenes 
de información y la necesidad compartirla entre 
servidores, equipos y usuarios, entre otras. Para ello 
existen diferentes tecnologías que no solo se limitan a 
un servidor común con capacidad en sus discos duros, 
sino que van mucho más allá de ello. NAS (Network 
Attached Storage) y SAN (Storage Área Network) son 
las soluciones principales a adoptar en las empresas 
para estos problemas. 

La capacidad del CCCP hasta 2015 era de 
10 TB, obtenidas mediante 3 NAS conectadas a 
la red LAN de comunicaciones. Actualmente se 
cuenta con un sistema SAN, con capacidad de 20 TB 
administrables, siendo esta última la que mejores 
ventajas ofrece por su capacidad de ampliación, al 
permitir aumentar las bandejas de discos para ampliar 
el tamaño de almacenamiento según las necesidades. 
Actualizar este sistema resulta más eficiente por 
costos y configuración, al compararse con una nueva 
implementación. Para 2018 se ha previsto ampliar 
en 100 Tb la capacidad de este sistema, gestionando 
recursos mediante proyectos de inversión.

iv.  Implementación de nuevos servidores

En 2015 el CCCP contaba con un clúster 
computacional exclusivo para modelaciones del Área 
de Oceanografía Operacional, en el cual se corren 
los procesos para la elaboración de pronósticos 
meteomarinos y se desarrollan otros productos de 
investigación científica marina requeridos por los 
capitanes de puerto del Pacífico.

 En un esfuerzo para fortalecer estas 
capacidades, se realizó la instalación de un nuevo clúster 
computacional, que inicialmente fue configurado para 
el desarrollo de procesos de modelación en temas de 
riesgos costeros, específicamente eventos de tsunami, 
el cual eventualmente podrá ser usado en temas 
conexos como morfodinámica costera y amenazas de 
origen marino entre otras.

Enmarcado en el Plan Estratégico de Desarrollo 
2030 de Dimar (PED 2030), donde uno de sus objetivos 
estratégicos es “…contar con TIC integradas para 
comunicación y oferta de servicios”, el CCCP ha articulado 
planes y estrategias de renovación tecnológica 
teniendo en cuenta que la proyección del Centro es la 
expansión tanto en personal como en infraestructura, 
herramientas (software), recursos informáticos 
(hardware) y servicios tecnológicos que requieren 
contar con óptimas condiciones y características que 
brinden soporte a las actividades que la investigación 
científica demanda, aportando a la Dirección General 
Marítima resultados que en su medida permitan el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Rack 
cableado.
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LA BATIMETRÍA Y SU INFLUENCIA 
EN EL CONOCIMIENTO DEL 
RELIEVE SUBMARINO DEL 
MAR CARIBE COLOMBIANO

Por
Yerinelys Santos Barrera
Ingeniera Geóloga
Investigadora CIOH-SHN

“...Después de ejecutar numerosos y sistemáticos sondeos, 
han dejado valiosos mapas que hoy nos permiten percibir una imagen lo más 

próxima posible de la configuración y extensión de los fondos del mar Caribe”
(J. Blanco, 2003) 

El conocimiento del fondo del Mar Caribe 
colombiano, que se refleja en una carta náutica y que 
sirve de orientación para la navegación segura del país, 
es el producto de un trabajo y esfuerzo de hidrógrafos de 
la Armada Nacional de Colombia (ARC) que prestan sus 
servicios en comisión en la Dirección General Marítima 
(Dimar) y de manera específica desde el Servicio 
Hidrográfico Nacional (SHN), quienes preparados 
bajo los estándares internacionales emanados de la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) realizan 
los estudios batimétricos en todo el territorio marítimo 
colombiano.

La batimetría es al fondo marino como lo es la 
topografía a las zonas continentales o áreas emergidas; 
esta es la encargada del estudio de la profundidad de los 
mares y océanos, cuyo resultado es obtener una visión 
aproximada de la profundidad. Esta técnica constituye la 
herramienta geofísica más importante para introducirse 
en el conocimiento de los fondos oceánicos, sus formas 
y características.

Las muestras son tomadas mediante sensores 
de sonar: ecosonda monohaz y/o ecosonda multihaz; la 
tecnología es variada y seleccionada de acuerdo con la 
necesidad que proyecta el área a levantar, ya sea para 

aguas someras o profundas, todo depende también 
del nivel de detalle que se establece de acuerdo a las 
condiciones físicas, morfológicas y geológicas del área 
de estudio.

Un mapa batimétrico o un modelo de 
elevación que muestra el panorama de los fondos, 
como el relieve del mismo, brindan información para 
la navegación y también permiten realizar trabajos 
de investigación que llevan a respuestas de carácter 
geomorfológico y distribución de estructuras del área 
estudiada.

Desde el año 2014, para el conocimiento de 
la plataforma continental y defensa del territorio 
marítimo de la Nación, Dimar a través de su Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH) ha realizado el levantamiento 
de información batimétrica en un área de 
aproximadamente 293.851.39 km2, distribuidas en 
doce campañas en aguas profundas, cuatro campañas 
en aguas someras; disponiendo para el logro de este 
resultado de 20 hidrógrafos, dos plataformas científicas 
(ARC “Providencia” y ARC “Malpelo”), con una importante 
inversión que ha permitido conocer el relieve submarino 
del Caribe colombiano.
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La fase de procesamiento de esta información 
ha incluido programas especializados, que le dan al 
cartógrafo una idea real y tridimensional de las líneas o 
isóbatas que se muestran en la carta náutica y la carta 
batimétrica, lo que permite sumergirse en formas de 
cañones submarinos, escarpes, fosas, depresiones, 
elevaciones y planicies, etc.

Es así como la batimetría se ha convertido 
en información clave para el conocimiento del fondo 
marino, la toma de decisiones estratégicas y definición 
de políticas que han servido para defender el territorio 
colombiano y determinar su extensión en el Caribe.

De esta manera los investigadores del CIOH 
conocen la cuenca colombiana en el Caribe y la forma 
como el abanico del Río Magdalena llega al Caribe en 
el sector de Bocas de Cenizas, tras atravesar casi todo 
el territorio colombiano y se explaya al hacer contacto 
con el mar, sumergiéndose de manera imponente para 

dar origen al delta del Río Magdalena y dejando rasgos 
fisiográficos parecidos a un abanico. Esta estructura, 
que posee un complejo sistemas de geoformas como 
canales, taludes, deslizamientos y montañas, solo 
puede ser observada mediante la perspectiva de una 
superficie batimétrica.

Hidrógrafos y geólogos se han sumergido bajo 
el agua, explorando el fondo marino del Archipiélago de 
San Andrés y Providencia, constituido por un conjunto 
de isla-cayos, que visto a partir de la batimetría desde 
el fondo del mar emergen a la superficie como un cono; 
lo más parecido a un volcán que ha sido erosionado 
a lo largo de los años en tiempos geológicos, por 
procesos dinámicos marinos (corrientes, mareas y 
procesos tectónicos), estos se extienden en dirección 
NE para formar el llamado Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina que incluye las Isla-cayos 
del Norte (Figura 1)..

Figura 1. 
Imágenes de los 
modelos de elevación 
del fondo marino del 
Caribe colombiano, 
desarrolladas a partir de 
los datos batimétricos. 
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Los modelos tridimensionales de las superficies 
batimétricas son el resultado que permiten ver a 
la batimetría más allá de solo una técnica para la 
identificación de bajos y profundidades, cartografiados 
para la navegación segura en el mar. El aprovechamiento 
de esta información en la investigación científica marina 
resulta útil para hacer una exploración detallada del 
paisaje marino, identificando fallas, montañas, volcanes, 

lomas, cañones, deslizamientos, zonas susceptibles 
de poseer recursos aprovechables y dar respuestas 
a procesos tectónicos y sísmicos. Adicionalmente, 
aproxima a los investigadores a establecer el origen y 
evolución geológica del territorio marítimo en el Caribe, 
además de permitir obtener información relevante para 
la toma estratégica de decisiones para la defensa y 
ejercicio de la soberanía.

LA BATIMETRÍA SE HA CONVERTIDO EN INFORMACIÓN CLAVE PARA 
EL CONOCIMIENTO DEL FONDO MARINO, LA TOMA DE DECISIONES 

ESTRATÉGICAS Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS QUE HAN SERVIDO 
PARA DEFENDER EL TERRITORIO COLOMBIANO Y DETERMINAR

SU EXTENSIÓN EN EL CARIBE.
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ESTRATEGIA Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA

Por
Álvaro Martínez Sanabria
Responsable Área de Proyectos Grupo de
Planeación Dimar (Gplad)

Laboratorio CIOH.
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Hablar de proyectos es un tema que siempre 
despierta el interés de las personas, tanto en el contexto 
público como privado. Sin embargo, el enfoque al interior 
de las organizaciones va más allá de la definición básica 
de proyecto, entendida como una iniciativa puntual para 
elaborar unos entregables, en un período de tiempo y 
presupuesto definido. 

Así mismo, la puesta en marcha de un plan 
estratégico de desarrollo es posible gracias a la 
identificación y definición de un portafolio de proyectos, 

resultante de la descomposición minuciosa de sus 
objetivos estratégicos.

En el contexto de las entidades públicas, 
incluyendo las del Sector Defensa, cada vez es más 
común hablar de gestión de proyectos, oficina de 
proyectos, buenas prácticas en gestión de proyectos, 
estándares para la gestión de proyectos, profesionales 
en gestión de proyectos, portafolios de proyectos y 
otros aspectos igualmente relevantes para gestionar 
proyectos exitosos.

CADA VEZ ES MÁS COMÚN HABLAR DE GESTIÓN DE PROYECTOS, 
OFICINA DE PROYECTOS, BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS, ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS, 
PROFESIONALES EN GESTIÓN DE PROYECTOS, PORTAFOLIOS 

DE PROYECTOS Y OTROS ASPECTOS IGUALMENTE RELEVANTES 
PARA GESTIONAR PROYECTOS EXITOSOS.
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Tal como lo expresó el señor Ministro de Defensa 
durante el III Encuentro de la Industria de Defensa 
y Seguridad, de la Idea a la Gestión de Proyectos 
Estratégicos, “… la gestión de proyectos es una buena 
práctica que da a las organizaciones la posibilidad de 
adaptarse fácilmente a los cambios, maximizando la 
capacidad de definir claramente las responsabilidades 
con miras al cumplimiento de la misión”.

Esta afirmación la comparte la Autoridad 
Marítima Colombiana, que desde el 2013 decididamente 
emprendió un camino con destino a la madurez 
institucional en gestión de proyectos, como vehículo 
para ejecutar el portafolio de proyectos que materializa 
la estrategia corporativa.

A través del Project Management Institute 
(PMI), Capítulo Bogotá Colombia, en octubre de 2015 

se realizó un diagnóstico institucional para conocer 
el estado de madurez de la Entidad en gestión de 
proyectos, configurando la línea base como referente 
para la estructuración de un plan de mejora que incluya 
los “habilitadores organizacionales” aplicables a la 
Entidad, de acuerdo a los establecido por el estándar 
Organizational Project Management Maturity Model 
(OPM3®), la tercera versión del OPM3.

Dicho en otras palabras, se revisó el cumplimiento 
de los componentes más importantes que caracterizan 
a una Entidad “madura” en gestión organizacional de 
proyectos, tales como: alienación estratégica, patrocinio, 
gobierno, buenas prácticas en gestión de proyectos, 
gestión de competencias, asignación de recursos, 
métricas, gestión de conocimiento, sistema de información 
de gestión de proyectos, políticas, entre otros. 

Basados en dicha estructura, la Entidad 
ha iniciado las gestiones necesarias, tendientes a 
establecer a partir de los logros parciales la hoja de ruta 
que le permitirá abordar la gran mayoría de componentes 
necesarios para la gestión exitosa de proyectos, 

entendidos no solo como aquellos que cumplen con la 
triple restricción (alcance, tiempo y costos), sino que 
adicionalmente han sido seleccionados como iniciativas 
correctas y pertinentes, que maximizan los impactos de 
la inversión pública en la comunidad marítima nacional.

Laboratorio 
CIOH Caribe.
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Hoy en Dimar se ha establecido un lenguaje 
técnico común, en temas de gestión de portafolios 
y proyectos, los funcionarios desarrollan y 
fortalecen competencias en función de los roles 
que desempeñan, incluyendo habilidades blandas 
que fortalecen el perfil integral de los gerentes de 
proyectos, permitiendo el desarrollo integral del 
triángulo del talento que propone el PMI para la 
gestión de proyectos, y que está conformado por 
el conocimiento del negocio (core de Dimar), las 
habilidades gerenciales y el conocimiento técnico de 
la gestión de proyectos.

Así mismo, se construyó la estructura desglosada 
de estrategia que permite dimensionar el trabajo 
requerido para la materialización del Plan Estratégico 
de Desarrollo (PED 2030), identificando la demanda 
de trabajo que deberá ser abordada desde la gestión 
integral de proyectos, a partir de la “dimarización” de 
los estándares de gestión de portafolios programas 
y proyectos, de acuerdo con el modelo de gobierno 
establecido.

Sin embargo, dada la diversidad de temáticas 
y tareas de gobierno asignadas a Dimar, resulta 

complejo priorizar iniciativas y balancear el portafolio 
en función de sus objetivos estratégicos, considerando 
las necesidades institucionales en infraestructura, 
investigación científica marina, señalización marítima, 
tecnologías de la información, vigilancia y control del 
tráfico marítimo, entre otras.

En este sentido, un modelo de gestión 
organizacional le permite la ejecución gradual de la 
estrategia, evidenciando la alineación de los proyectos 
de la agenda de investigación científica, como soporte 
al ejercicio de autoridad que a su vez maximiza los 
impactos de la inversión pública.

Dimar ha construido una hoja de ruta adaptada 
al contexto de la organización, la cual le permite 
avanzar en el arduo camino de la madurez integral en 
gestión de proyectos y en el conocimiento del territorio 
marino costero, a partir de la ejecución de proyectos de 
investigación científica.

El reto es grande y la decisión es total. Los 
proyectos que ejecuta y ejecutará la Entidad en el corto, 
mediano y largo plazo son de impacto e importancia 
nacional y benefician a la razón de ser de la Autoridad 
Marítima Nacional: nuestros usuarios.
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ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES 
DE DIMAR EN EL MONITOREO 
METEOROLÓGICO Y 
OCEANOGRÁFICO – REDMPOMM, 
CONTRASTADO CON EL ESTADO 
ACTUAL DE LAS ALIANZAS 
GRASP E IOCARIBE-GOOS
Por
Juan Leonardo Moreno Rincón
Responsable Sistema de Observación de los 
Océanos y los Espacios Costeros (Subdemar-Dimar)
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La Dirección General Marítima (Dimar) ha 
desarrollado durante la última década una iniciativa 
para el mejoramiento del monitoreo meteorológico y 
oceanográfico en las costas colombianas, llamada la 
Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de 
Meteorología Marina (Redmpomm), permitiendo así 
tener una importante cantidad de datos de variables 
físicas (meteorológicas y oceanográficas) que pueden 
brindar una mejor información del estado pasado y 
actual de las condiciones de las zonas marino costeras. 
Pese a los esfuerzos hechos, aún se debe evaluar si el 
cubrimiento en las costas continentales e insulares 
colombianas ha sido representativo con la información 
que se ha tomado hasta la fecha, buscando establecer si 
existen zonas que requieran esfuerzos adicionales.

Por lo anterior, se adelanta una evaluación de 
las características físicas de la instalación de equipos 
en 24 lugares de las costas continentales e insulares 
de Colombia, mediante la verificación de informes 
técnicos de instalación y mantenimiento, basada en las 
guías de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), 
sugeridas para tal fin. Como referencia de lo anterior, a 
nivel internacional se han implementado las alianzas 
regionales del Sistema Mundial de Observación de los 
Océanos, en las cuales se lleva a cabo el monitoreo de 

variables meteorológicas y oceanográficas, entre otras, 
siendo Colombia participante de la Alianza Regional del 
Sistema  Mundial de Observación de los Océanos para 
el Pacífico Sudeste (Grasp, por sus siglas en inglés) y la 
Alianza Regional del Sistema Mundial de los Océanos 
para la Región Caribe (Iocaribe-GOOS, por sus siglas 
en inglés). El avance de las alianzas regionales ha 
dependido en gran medida de la voluntad y recursos 
de los países para monitorear el océano y las zonas 
costeras de su jurisdicción, por lo que se hará un 
contraste de las capacidades de Dimar con la evolución 
e implementación actual de las redes de medida 
operacionales de algunos países de la región. 

En 2004 Dimar inició el desarrollo de un sistema 
de medición de parámetros oceanográficos y de 
meteorología marina, cuyos principios de operación son 
descritos por Moreno y Muñoz (2006). Recientemente 
se ha cambiado el nombre a Red de Medición de 
Parámetros Oceanográficos y de Meteorológica Marina 
de Dimar (Redmpomm).  Durante los últimos diez 
años se han incrementado el número de estaciones 
meteorológicas automáticas (EMAS) a lo largo de 
los litorales Caribe y Pacífico colombianos, teniendo 
para 2017 un total de 30 estaciones. En la Figura 1 se 
ilustra la ubicación de cada una de las estaciones en el 
territorio nacional.

Figura 1. 
Ubicación de 
las estaciones 
meteorológicas 
y boyas de la 
Red de Medición 
de Parámetros 
Oceanográficos y 
de Meteorología 
Marina de Dimar 
(Redmpomm).  
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Para la ubicación de las estaciones 
meteorológicas se buscó cumplir con los requerimientos 
de la OMM, según los manuales y directrices 
establecidas en la Guía de Instrumentos y Métodos de 
Observación Meteorológicos (OMM, 2008) y la Guía del 
Sistema Mundial de Observación (OMM, 2010). Entre los 
criterios concebidos para la ubicación de las estaciones 
se encuentra la posibilidad de contar con registros a 
largo plazo, lo cual implica un análisis detenido de los 
lugares que brinden seguridad física a los equipos, con el 
propósito de minimizar riesgos asociados a vandalismo 
y daños ocasionados por terceros.

Los emplazamientos usados son, en general, 
bases militares de la Armada Nacional de Colombia 
(ARC), puertos privados, y, en algunos casos, lugares 
que la comunidad misma se encarga de proteger y 
resguardar. 

La necesidad de conocer las características de 
tiempo atmosférico, la climatología y el dato de nivel 
del mar, han hecho que las estaciones meteorológicas y 
mareográficas cumplan con varios criterios específicos 
a la vez. Como se observa en la Figura 1, son pocas 
las estaciones que se dedican a una sola función, por 
lo que para optimizar los recursos y el esfuerzo de 
instalación, 18 de las estaciones cumplen con un doble 

rol: medición de componente meteorológico y de nivel 
del mar.

Representatividad de las mediciones meteoro-
lógicas Redmpomm

El manual Guía de Instrumentos y Métodos de 
Observación Meteorológicos (OMM, 2008) define: 

…la representatividad de una observación es el 
grado de exactitud con el que describe el valor 
de una variable necesaria para una finalidad 
específica…, se deriva de una evaluación 
conjunta de la instrumentación, el intervalo de 
medición y la exposición, teniendo en cuenta las 
necesidades de una aplicación particular. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se ha determinado 
que tan importante como tratar de instalar las estaciones 
con seguridad física, resulta evaluar el emplazamiento o el 
lugar en el cual se encuentran las EMAS. 

A continuación se registra la distancia a la cual 
se encuentra cada una de las estaciones en el litoral 
Caribe Figura 2 y en el litoral Pacífico Figura 3.

Figura 2. 
Ubicación de 

las estaciones 
meteorológicas 

(EMAS) en 
el Caribe 

colombiano.  
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Figura 3. 
Ubicación de 
las estaciones 
meteorológicas 
(EMAS) en 
el Pacífico 
colombiano.  

La Organización Marítima Mundial (2008) 
sugiere que las observaciones meteorológicas se llevan 
a cabo según las necesidades de información. Así es 
como se han clasificado dichas observaciones en función 
del área que pueden representar. Las observaciones 
de microescala son de menos de 100 m, por ejemplo 
meteorología agrícola. La topoescala, o escala local, 
tiene un rango de medición de 100 m a 3 km, las cuales 
pueden ser usadas para mediciones de contaminación 
atmosférica y tornados. La mesoescala comprende 
un rango de 3 km a 100 km y brindan información de 
tormentas, brisa del mar y de montaña (OMM, 2008).  
Con esta guía y las distancias que se observan en las 
figuras 2 y 3 se puede establecer que las estaciones de 
Dimar permiten conocer características de variabilidad 
climática en el rango de mesoescala.

La información anterior no es concluyente, ya 
que para lograr una aproximación de la representatividad 

de las mediciones de las EMAS se requiera llevar a 
cabo una evaluación de las variables de temperatura y 
humedad, precipitación, viento de superficie y, donde 
sea posible, radiación global.

Para la clasificación de cada una de estas 
variables, el manual OMM 2008 indica una escala 
de 1 como la más representativa y que cumple con 
los mejores criterios de toma de dato, llegando 
hasta 5 que indica que no cumple con los requisitos 
para ser representativo. La anterior evaluación 
se debe llevar a cabo regularmente, en entornos 
en los que se haya identificado variación en los 
entornos alrededor de las EMAS. Cada variable debe 
ser evaluada independiente para lograr identificar 
detalladamente la incidencia en la exactitud de su 
dato. Finalmente, se promediaron los resultados de 
las variables por EMAS para obtener una estimación 
de su representatividad.
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Intervalo de Clasificación EMAS

1 a 1.5

Puerto Velero
Ballenas
Puerto Bolívar
Cartagena
Malpelo

1.6 a 2

Punta Espada
Puerto Estrella
Isla Naval
Coveñas
Serranilla
Quitasueño
San Andrés
Bahía Solano
Bahía Málaga
Juanchaco
Buenaventura

2.1 a 3

Puerto Brisa
Santa Marta
Barranquilla
Sapzurro
Providencia
Gorgona
Tumaco

Mayor a 3 Turbo

Tabla 1. Clasificación de representatividad por intervalos de las estaciones meteorológicas automáticas (EMAS).

Los intervalos hasta 2 permiten inferir que las 
variables meteorológicas tomadas en las EMAS son 
representativas de la región en la cual se encuentran, 
teniendo así que las mismas cumplen acertadamente 
la función para la cual fueron instaladas. Las EMAS 
donde los intervalos son superiores a 2 requieren un 
análisis más detallado para conocer cuál es la variable 
que está teniendo una menor representatividad, ya que 

en la mayoría de los casos hay posibilidad de hacer una 
corrección en el valor de la medición, según lo sugiere el 
manual OMM 2008  y criterio experto.

Por otra parte, haciendo un análisis de las 
variables que obtuvieron mejor puntuación, es difícil 
hacer una compilación, sin embargo, en las figuras 4 a 
7 se tienen los resultados en términos de porcentaje de 
participación por variable en cada clasificación.

Figura 4.
Porcentaje de 

participación 
por variable en 

la clasificación 1 
de las estaciones 

meteorológicas 
automáticas 

(EMAS).



67

5

Figura 5.
Porcentaje de 
participación 
por variable en 
la clasificación 2 
de las estaciones 
meteorológicas 
automáticas 
(EMAS). 

Figura 6.
Porcentaje de 
participación 
por variable en 
la clasificación 3 
de las estaciones 
meteorológicas 
automáticas 
(EMAS). 
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Figura 7.
Porcentaje de 

participación 
por variable en 

la clasificación 4 
de las estaciones 

meteorológicas 
automáticas 

(EMAS). 

Capacidades Grasp e Iocaribe-GOOS

En la actualidad, la Grasp está descrita en la web 
http://cpps-int.org/index.php/grasp-inicio, donde se 
encuentran las capacidades de cada país. Igualmente, 
está publicado el Plan Estratégico, que hace referencia 
a la visión de la Alianza en los próximos años. Para 2015 
se llevó a cabo un breve análisis de la importancia de 
la Grasp y la participación de Colombia, lo que permite 
conocer la incidencia de las actividades de monitoreo en 
esta Alianza Regional (Moreno, 2015). 

Por su parte el Iocaribe-GOOS, recientemente 
realizó una Conferencia Internacional de Ciencias 
Marinas en el marco del 35 aniversario de la creación 
de Iocaribe (IOC, 2017), donde se dieron a conocer 
las diferentes actividades que tienen relación con el 
Sistema Mundial de Observación de los Océanos para 
el Caribe, se mostraron las fortalezas construidas en 
los últimos años, debido a la amenaza que representan 
los tsunamis que se pueden originar en la región, 
especialmente en la placa tectónica del Caribe y su 
interacción igualmente con la placa de Suramérica, la 
placa de Cocos y la Placa del Norteamérica. El trabajo de 
dicha Alianza se ha enfatizado en el desarrollo de una 
red de mareógrafos en tiempo real para todo el Caribe, 
donde Colombia participa activamente con (08) ocho 
estaciones mareográficas aportadas principalmente 
por Dimar.

Conclusiones y sugerencias

1. La evaluación periódica de los emplazamientos 
de los equipos que monitorean las condiciones 
meteorológicas en las costas y áreas insulares 
Caribe y Pacífica colombiana, permitirá no solo 
la evaluación regular de la operación de los 

sensores, sino buscar el mejoramiento de la 
medición o el dato aportado.

2. Las variables precipitación y viento en 
superficie son las que presentan las mejores 
condiciones de emplazamiento, al estar en 
las tres primeras clasificaciones. Lo anterior 
obedece a la naturaleza de las EMAS y a la 
facilidad de algunos sitios para la toma de dato. 
Esto busca soportar la toma de decisiones 
operacionales relacionadas con el tiempo 
atmosférico en las costas colombianas.

3. Pese a que algunas EMAS con clasificación 
superior a 2 tienen oportunidad de mejora, 
se puede decir que la representatividad de las 
EMAS de Dimar permite tener una buena idea 
de las condiciones de tiempo atmosférico en 
las costas y áreas insulares colombianas. Los 
criterios evaluados permiten inferir que los 
emplazamientos donde se ubican los equipos 
describen adecuadamente las condiciones de 
temperatura y humedad, precipitación, viento 
de superficie y radiación global.

4. Debido al dinamismo de los emplazamientos, 
es necesaria la toma de acciones para las 
EMAS que se encuentran con un intervalo 
superior a 2, con el propósito de llevar a cabo 
las correcciones en los emplazamientos y, de 
ser necesario en los datos medidos.

5. Las alianzas regionales del GOOS, Grasp 
e Iocaribe-GOOS requieren mejorar su 
interacción con cada país, con el fin de 
generar productos interoperables y de 
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beneficio mutuo, no solo en aspectos 
de tsunami, sino en operaciones tales 
como modelación, monitoreo, estudio y 
análisis de comportamiento atmosférico 
y oceanográfico, con el propósito de 

tener capacidades regionales en caso de 
presentarse fenómenos de variabilidad 
climática como El Niño, ciclones tropicales, 
huracanes, etc. 
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EL TRABAJO IOCARIBE-GOOS SE HA ENFATIZADO EN EL DESARROLLO 
DE UNA RED DE MAREÓGRAFOS EN TIEMPO REAL PARA TODO EL CARIBE, 
DONDE COLOMBIA PARTICIPA ACTIVAMENTE CON (08) OCHO ESTACIONES 

MAREOGRÁFICAS APORTADAS PRINCIPALMENTE POR DIMAR..
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1 Los autores del presente artículo informativo son investigadores del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe (CIOH).



71

5

En la búsqueda de la creación de capacidades, 
colaboración técnico-científica y respondiendo a lo 
estipulado en el Plan Estratégico de Desarrollo Dimar 
2030, especificamente en el objetivo estratégico de 
‘Brindar la información técnica y científica para ejercer 
la autoridad marítima’, en el Decreto Ley 2324 de 1984 
y el Decreto 5057 de 2009, Dirección General Marítima 
(Dimar), a través de sus centros de investigaciones 
científicas marinas, participa en la Red Internacional 
de Monitoreo Ambiental y Oceánico Antares, que tiene 
como objeto el estudio de los cambios a largo plazo 
en los ecosistemas costeros de toda Latinoamérica, 
identificando cuales son ocasionados por la variabilidad 
natural y cuáles por perturbaciones externas (factores 
antropogénicos). 

Esta red, de la que hacen parte países como 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, México, Perú, 
Estados Unidos y Venezuela, fue creada en el año 
2003 y a desde 2008, Colombia a través del Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH), manifiesta su interés de participación. 
Posteriormente, el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) 
se suma a esta iniciativa y desde entonces ambos 
centros de investigaciones realizan periódicamente 
el monitoreo de las condiciones ambientales y 
oceanográficas en dos estaciones fijas, una de ellas 
ubicada en el Caribe colombiano, localizada a 10 
millas náuticas de la isla de Tierra Bomba; la segunda, 
localizada al Sur del litoral Pacífico colombiano, en el 
departamento de Nariño, exactamente en el municipio 
de San Andrés de Tumaco.

En las estaciones Antares de Cartagena y 
Tumaco se realizan mediciones en la columna de 
agua mediante el uso de CTDO, para obtener datos 
in situ de temperatura, presión, salinidad, oxígeno 
y fluorescencia. En el laboratorio se analizan las 
muestras de agua colectadas con botellas Niskin, 
para la determinación de nutrientes (nitritos, 
nitratos, silicatos, amonio, ortofosfatos) y clorofila a. 
Adicionalmente, la Estación Antares Cartagena realiza 

mediciones de temperatura, salinidad, oxígeno y pH a 
profundidades discretas, con equipos multiparámetros; 
transparencia de la columna de agua utilizando disco 
Secchi, corrientes, así como la determinación de sólidos 
suspendidos totales e identificación taxonómica de 
fitoplancton y zooplancton. Es de resaltar que los 
ensayos están respaldados por un sistema de gestión 
de calidad bajo la norma técnica de calidad ISO/IEC 
17025:2005.

Estación Antares Cartagena Estación Antares Tumaco

Ubicación 75°76´W ; 10° 41´N 2° N, 78.5°W
Profundidad estación (m) 150 200

Profundidad  medición (m) 1, 20, 40, 60, 80, 100 0, 10, 20 y 30 (parámetros químicos)/
cada metro de 0 a 70 (parámetros físicos)

Figura 1.
Análisis de 
parámetros 
químicos y físicos 
en el laboratorio 
CIOH. 
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Tabla 1. Generalidades de la Estación Antares Cartagena y Estación Antares Tumaco.
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Promoviendo la cooperación entre los países 
pertenecientes de la Red Antares, Dimar ha participado 
en escenarios de intercambio de experiencias mediante 
capacitaciones internacionales, talleres y reuniones 
anules con el fin de socializar los avances y resultados 
de los monitoreos y demás actividades realizadas por 
parte de los países que componen la Red Internacional. 
En 2016 la reunión anual tuvo lugar en Cartagena, 
actuando como anfitrión el CIOH en colaboración con la 
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) y 
bajo la organización de Proyecto Antares Latinoamérica 
y financiación de NANO (NF-POGO Alumni Network 
for oceans). Durante este encuentro se fomentó la 
colaboración científica entre los países integrantes y se 
oficializó la participación del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP).

Con el resultado de las campañas de monitoreo, 
los países pertenecientes a la Red trabajan de manera 
conjunta en la elaboración de documentos técnicos y 
actualmente se encuentra en desarrollo la elaboración 
de un artículo científico sobre la variabilidad de los 
pigmentos y la estructura de la comunidad fitoplanctónica 
en las estaciones Antares de Latinoamérica, a partir de 
la Interpretación de los datos pigmentos proporcionadas 
por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para la Red 

Antares, así como de los resultados obtenidos en la 
identificación taxonómica de la comunidad planctónica 
en cada una de las estaciones Antares.

Fomentando la trasmisión de conocimiento 
se han vinculado en diversas ocasiones a estudiantes 
de Oceanografía Física de ENAP, para que participen 
de las campañas de monitoreo a la Estación Antares 
Cartagena, como parte de la formación de los futuros 
oficiales oceanógrafos físicos de la Armada Nacional.

La vinculación y participación de Dimar, a través 
de sus centros de investigación en la Red de Monitoreo 
Ambiental y Oceanográfica Antares, fortalece la 
investigación científica marina así como la participación 
activa en escenarios científicos de carácter nacional e 
internacional, y la cooperación interinstitucional en el 
ámbito científico. La continuidad de los monitoreos en 
las estaciones Antares Cartagena y Tumaco permitirá 
contar con series de tiempo de datos fisicoquímicos 
y oceanográficos robustos, para validar modelos 
utilizados en pronósticos de condiciones oceanográficas 
y análisis de procesos de interacción océano-atmósfera, 
a mediano y largo plazo. De otro lado, se proyecta ampliar 
las variables ambientales a monitorear, continuar 
participando en espacios académico-científicos que 
promuevan la divulgación científica y el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales.

Figura 2.
Participación de 
estudiantes de 
Oceanografía 
Física de ENAP 
en las campañas 
de campo a la 
Estación Antares 
Cartagena.
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Pese a las limitaciones y restricciones que se 
presentan como consecuencia de la sedimentación, y 
a las condiciones meteorológicas adversas que afectan 
algunas épocas del año, actualmente se observa 
una tendencia al incremento del tráfico de buques y 
embarcaciones que navegan en el río Magdalena. Esto 
conlleva a empresarios marítimos, armadores, agentes 
marítimos, instalaciones portuarias y a la Autoridad 
Marítima a estar preparados para afrontar los retos y 
cambios que se producen en el campo marítimo y fluvial. 
Escenario en el que interactúan diversos elementos que 
le dan vida al río y contribuyen al progreso del puerto de 
Barranquilla.

En el campo marítimo, buques de gran porte 
cumplen con la normatividad internacional, bajo el 
control de su Estado de Abanderamiento y la supervisión 
de los oficiales del Estado Rector del Puerto. En el campo 
fluvial, naves menores cumple con la normatividad 
nacional y las inspecciones de los oficiales de bandera 
cuando se encuentran registradas ante la Autoridad 
Marítima Nacional, y en otros casos bajo la supervisión 
y control del Ministerio de Transporte como autoridad 
fluvial nacional.

No obstante lo anterior, cuando se realiza 
la interface entre el buque marítimo y la nave 
fluvial, ambos deben cumplir con los estándares 
internacionales y con procedimientos estandarizados 
que permitan minimizar los riesgos que implica cada 
maniobra, asegurando que las mismas se realicen con 
seguridad y eficiencia.  

Teniendo en cuenta datos estadísticos de 2017, 
donde el transporte de la carga movilizada a través de 
río Magdalena ascendió a 3100000 t aproximadamente, 
transportadas entre carga seca y de hidrocarburos; en 
comparación con el año 2016 que registró 2400000 t 
aproximadamente, se obtuvo un incremento del 29 %, 
lo cual significa que el río Magdalena continua siendo 
dinámico, navegable y con una perspectiva positiva 
de crecimiento de la carga, brindándole confianza 
a usuarios, armadores y portuarios que siguen 
apostándole a esta arteria fluvial. 

Barranquilla, como puerto marítimo y fluvial, no 
es ajena a los nuevos retos que la industria marítima le 
impone, por lo que debe propender a la facilitación del 
comercio marítimo y fluvial, e invertir en el mejoramiento 
de su infraestructura logística para mantenerse como 
el principal puerto de la arteria fluvial que comunica al 
centro del país con el mar, la región Caribe y al resto del 
mundo.  

Es por esto que todos los actores que 
intervienen en este rol trabajan juntos con sinergia 
para la consecución de objetivos que permitan alcanzar 
las metas y desarrollar las actividades marítimas con 
seguridad y confianza.

La Capitanía de Puerto de Barranquilla, 
consciente de esta responsabilidad, controla y coordina 
las actividades marítimas concernientes a la seguridad 
en la navegación, en la  jurisdicción marítima y fluvial 
asignada, garantizando la conservación de la vida 
humana en el mar y la protección del medio marino. 

Operación de 
atraque.
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De la misma manera, la Capitanía de Puerto 
participa en la mesa sectorial del transporte fluvial en 
conjunto con el Ministerio de Transporte, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y el sector académico, 
vinculados con el transporte y la industria fluvial, con el 
propósito de actualizar las normas de competencias de 
las tripulaciones fluviales para fortalecer la seguridad 
en la navegación por los ríos de Colombia.

Considerando este contexto y anticipándose 
a las actividades marítimas que se desarrollan en la 
estrecha relación de coordinación con las entidades 
gubernamentales que intervienen en el proceso, en 
el año 2016 la Capitanía de Puerto elaboró una guía 
de lineamientos para desarrollar procedimientos 
operacionales en las instalaciones portuarias del 
Puerto de Barranquilla.

Esta Guía está dirigida a las diferentes 
instalaciones portuarias del Puerto de Barranquilla que 
realizan operaciones de transferencia de productos 
secos y líquidos con buques, barcazas o artefactos 
navales. Trata recomendaciones sobre la seguridad, 
equipos y buenas prácticas que deben reflejarse en los 
procedimientos y operaciones.

Los objetivos de este Guía de Lineamientos 
tienen principalmente los siguientes alcances:

1. Crear doctrina en la interface de buques 
marítimos con naves fluviales.

2. Estandarizar procedimientos para las 
diferentes maniobras en las instalaciones 
portuarias.

3. Facilitar la actualización de reglamentos de 
condiciones técnicas de operación.

4. Unificar criterios en casos de emergencia y 
activación de planes de contingencia.

5. Establecer las competencias de las 
tripulaciones y del loading master o capitán de 
la carga.  

Esta Guía de Lineamientos facilita y establece 
las pautas para que cada instalación portuaria 
desarrolle sus procedimientos operacionales para 
las maniobras de cargue, descargue y movilización 
de productos secos y líquidos entre buque-barcaza, 
barcaza-barcaza, barcaza-instalación portuaria y 
viceversa. 

De la misma forma presenta las condiciones de 
seguridad y operación de los diferentes movimientos de 
transferencia de cargas, comunicaciones, condiciones 
meteorológicas y competencias mínimas de las 
tripulaciones de los buques.

La Guía de Lineamientos fija los mínimos 
procedimientos con los que las instalaciones 
portuarias deben actualizar sus reglamentos de 
condiciones técnicas de operación que incluyan estas 
maniobras, planes de emergencia y de contingencia. 
Más aun con la reciente resolución No.0850 del 6 
de abril de 2017 del Ministerio de Transporte, que 
ordena la actualización de los reglamentos a todas las 
instalaciones portuarias. 
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Han transcurrido dos años desde su 
implementación en el Puerto de Barranquilla, con 
excelentes resultados para la seguridad integral 
marítima y fluvial, resaltando que no se han presentado 
incidentes en el Puerto durante la realización de las 
maniobras de interface con naves marítimas y fluviales. 
Siendo especialmente relevante el trabajo bajo los 
estándares internacionales, articulados a la Estrategia 
Marítima Nacional. Su aceptación en el gremio 
marítimo ha generado una cultura de seguridad entre 
las tripulaciones de las naves y en las instalaciones 
portuarias, operadores portuarios, armadores y demás 

actores que directa o indirectamente participan en la 
operación. 

Finalmente, esta Guía de Lineamientos 
puede aplicarse en otros puertos nacionales, donde 
intervienen naves marítimas y fluviales diariamente 
o temporalmente en las diferentes instalaciones 
portuarias para realizar maniobras seguras, 
con procedimientos alineados bajo estándares 
internacionales reconocidos, que ofrezcan servicios 
a la comunidad marítima con el propósito de mejorar 
su eficiencia y competitividad en las operaciones 
portuarias.

ESTA GUÍA DE LINEAMIENTOS FACILITA Y ESTABLECE LAS PAUTAS 
PARA QUE CADA INSTALACIÓN PORTUARIA DESARROLLE SUS 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES PARA LAS MANIOBRAS DE CARGUE, 
DESCARGUE Y MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS SECOS Y LÍQUIDOS 

ENTRE BUQUE-BARCAZA, BARCAZA-BARCAZA, 
BARCAZA-INSTALACIÓN PORTUARIA Y VICEVERSA. 

Astilleros Unidos
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SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

DESARROLLO FLUVIAL DE COLOMBIA: 
COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Por
Gina Alexandra Bustos Luna
Corresponsal Dimar Caribe Sur
Área de Comunicaciones Estratégicas -Dimar

A lo largo de sus 65 años de trayectoria la 
Dirección General Marítima (Dimar) ha trabajado por 
la seguridad integral marítima de los colombianos 
y de las embarcaciones que transitan las aguas 
jurisdiccionales de la nación; así como también por 
lograr el posicionamiento como autoridad marítima 
referente en la región, fortaleciendo para ello su 
estructura organizacional, herramientas tecnológicas, 
plataformas de investigación, talento humano y  poder 
administrativo, que le permiten dar las directrices y 
actuar frente al eficaz desarrollo de las operaciones 
marítimas, portuarias y náuticas que tienen lugar en el 
Caribe y Pacífico colombianos.

La protección del medio marino, la generación 
de cartografía náutica, las labores de señalización 

y mantenimiento a las ayudas a la navegación, el 
monitoreo de los fenómenos meteomarinos, los 
estudios oceanográficos y el manejo integrado de las 
zonas costeras para la protección de los bienes de uso 
público (BUP), hacen parte de las labores que día a día los 
hombres y mujeres al servicio de la Autoridad Marítima 
Colombiana realizan a lo largo de los 928 660 km2 que 
tiene bajo su jurisdicción Dimar, área equivalente al 
44.85 % del territorio nacional.

Dichas labores son realizadas por cada una de 
las capitanías de puerto marítimas y fluviales, y los 
centros de investigación científica marina, acorde con 
los lineamientos exigidos por la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI), lo que le ha valido a Dimar contar 

Intervención 
del señor 

Contralmirante 
Paulo Guevara 

Rodríguez durante 
el Foro Fluvial: 

Estrategias para 
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las Hidrovías como 
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con el reconocimiento por parte de la académica, el 
gremio marítimo y comunidad general; siendo este un 
gran motivador para aplicar su experiencia en territorios 
poco explorados como el continente Antártico, tal como 
ha ocurrido durante las cuatro expediciones científicas 
marinas realizadas por investigadores nacionales en el 
‘Continente Blanco’. 

De acuerdo con el Decreto Ley 2324 de 1984, 
Dimar cuenta con las facultades de ejercer control en 
los últimos 27 kilómetros del río Magdalena, antes de su 
desembocadura en el Mar Caribe; asimismo, ejerce pre-
sencia sobre los ríos de tráfico internacional como son el 
Amazonas, Arauca, Orinoco, Vaupés y Putumayo.

Para el caso de los ríos Amazonas y Arauca 
se destacan durante los últimos años los trabajos 
hidrográficos liderados por la Autoridad Marítima 
Colombiana, a través de su Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), y 
entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Servicio 
Hidrográfico y de Navegación de la Amazonía del Perú, 
como apoyo técnico en los levantamientos hidrográficos 
de carácter binacional.

Dichos análisis y resultados permiten a las 
entidades comprender la dinámica fluvial de las zonas 
que presentan problemas de erosión, afectando así a 
las comunidades ribereñas y su dinámica económica, 
siendo esto ejemplo del compromiso de Dimar con 
el desarrollo fluvial del país, tal como lo manifestó el 
ex director general marítimo, señor Contralmirante 
Paulo Guevara Rodríguez, durante su participación 
en el Foro Fluvial: Estrategias para el Fortalecimiento 
y Explotación de las Hidrovías como Ruta Alternativa 
para Elevar la Competitividad de los Países, el cual 
tuvo lugar en Cartagena, en el marco del congreso 
Colombiamar 2017. 

De acuerdo con el señor Contralmirante Paulo 
Guevara Rodríguez, el fortalecimiento y explotación 
de hidrovías para elevar la competitividad del país 
se logra ejerciendo autoridad para vigilar y controlar 
las embarcaciones, y de esta manera garantizar la 
seguridad en la navegación, sumado a la protección 
ambiental de la ribera y la claridad legislativa para 
futuros inversionistas…”el reconocimiento recibido a la 
gestión de Dimar es importante, siendo un referente en 
seguridad marítima, y de manera especial los trabajos 
que realiza a través de sus capitanías de puerto, en este 
caso, la Capitanía de Puerto de Barranquilla y el Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH), con todo el control del dragado y estudios 
de sondajes para saber cómo varía la profundidad en el 
río Magdalena”, precisó el ex director general marítimo.

En el caso concreto del río Magdalena, Dimar 
a través del CIOH, en calidad de Servicio Hidrográfico 
Nacional (SHN), diariamente realiza el levantamiento 
hidrográfico de la zona, empleando un sistema monohaz 
que permite registrar los niveles de profundidad, 
información publicada en planos batimétricos realizados 
en escala 1:5000, que son compartidos diariamente 
al gremio y autoridades de Barranquilla, teniendo en 
cuenta la dinámica sedimentológica en el canal de acceso 
a la ‘Puerta de Oro de Colombia’. Lo anterior, incluye 
las gestiones del Grupo de Señalización Marítima Río 
Magdalena (Semab), encargado del mantenimiento del 
sistema de ayudas a la navegación localizadas en este 
importante afluente, así como también la gestión de 
la Capitanía de Puerto de Barranquilla, responsable de 
velar por el cumplimiento de normativas y disposiciones 
de Dimar en sus funciones como Estado Ribereño y 
Estado Rector del Puerto, en una de las ciudades puerto 
más importantes de Colombia y desde la cual se trabaja 
por la consolidación de Colombia como País Marítimo. 

Revisión de planos 
batimétricos por 
parte del Centro 
de Investigaciones 
Oceanográficas 
e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH) 
y el Servicio 
Hidrográfico y de 
Navegación de la 
Amazonía del Perú. 
Levantamiento río 
Amazonas sector 
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SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

EL BENEFICIO ESTRATÉGICO NACIONAL 
DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE TRÁFICO MARÍTIMO
Por
CF Darío Eduardo Sanabria Gaitán
Coordinador Grupo de Planeación Dimar

Sin lugar a dudas la experiencia observada 
en países que han tenido a bien la adopción de un 
sistema de control de tráfico marítimo, tales como 
Chile, España, Francia, Inglaterra y Malta, entre muchos 
más, demuestra que este sistema constituye en una 
fórmula estratégica para la consolidación del desarrollo 
e inversión en las vías marítimas fronterizas de un país 
y, por ende, incentiva el crecimiento de su desarrollo 
marítimo al hacerlo más atractivo para el comercio 
marítimo y el ejercicio de las actividades náuticas.

Así mismo, es importante anotar que 
históricamente se ha evidenciado que el mar ejerce 
una significativa influencia en el desarrollo de las 
naciones, especialmente sobre aquellas con acceso 
directo al mismo, de manera tal que este se convierte 
en el moderador silencioso pero principal de lo que será 

la representación política, económica, social y cultural 
de ella y de su constante desarrollo en un contexto 
internacional (Shuo, 2010).

Consecuentemente, para el caso de Colombia, 
el concepto que del control del mar se ha adoptado 
hace referencia a “la obtención de un grado aceptable 
de vigilancia e intervención sobre las actividades 
desarrolladas en un espacio marítimo de interés” 
(Ministerio de Defensa Nacional, 2010).

Por ende, en la medida en la que el país tenga 
pleno conocimiento de su geografía marítima y el tipo 
de embarcaciones que hacen uso de ella, podrá realizar 
una valoración real del tipo de riesgos a enfrentar, 
tanto en tiempos de paz como en guerra, permitiéndole 
al director político y al alto mando militar realizar 
las valoraciones necesarias para que el país logre 

Estación de 
Control de Tráfico y 
Vigilancia Marítima 
de San Andrés Isla.
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demostrar su potencial de desarrollo económico en un 
marco de seguridad, en la preservación de sus líneas de 
comunicación marítimas comerciales; así como también 
en demostrar su capacidad para ejercer y defender 
sus derechos de soberanía sobre el territorio marítimo 
nacional. 

Por lo anterior, resulta entonces previsible que 
la implementación del Sistema de Control de Tráfico 
Marítimo en Colombia denote, en el mediano plazo, un 
impulso significativo en el fomento del pensamiento 
marítimo colombiano, a tal punto que en un futuro 
cercano pudiera ser rebatido lo expresado en el análisis 
prospectivo del Gobierno Nacional en el documento 
Visión Colombia 2019, el cual expresa que “los modelos 
de desarrollo del país han hecho énfasis en el territorio 
continental sin que se aprovechen plenamente los 
recursos del territorio marítimo” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2005).

Este artículo pretende poner de presente la 
ventaja estratégica que adquieren los países con acceso 
al mar, como es el caso de Colombia, al requerir, por 
efectos de su naturaleza geográfica, tomar las medidas 
necesarias para brindarle un mayor grado de importancia 
a la implementación y uso de sistemas de control de 
tráfico marítimo, que deben ser complementados con la 

existencia y uso de buques militares, con las capacidades 
necesarias que le permitan tomar las acciones del caso 
para lograr contrarrestar las amenazas que atentan 
contra las embarcaciones, tanto mercantes como 
militares, que usan las líneas de comunicación marítima 
nacionales.

La relación positiva que hoy en día se evidencia 
entre crecimiento económico y comercio exterior, 
puede ser análogamente utilizada para resaltar la 
interacción entre comercio exterior y tráfico portuario; 
toda vez que las estadísticas de movimientos de 
carga a través de los puertos colombianos denotan 
un crecimiento ascendente en lo que a cantidad de 
toneladas movilizadas se refiere y este crecimiento 
también obedece al resultado del trabajo que, en 
materia de seguridad, realiza el país a través del cuidado 
permanente de sus líneas de comunicación marítima.

Lo anterior, se evidencia al revisar las cifras 
publicadas por la Superintendencia de Puertos y 
Transportes, según la cual el número de arribos de 
buques a los puertos colombianos ha presentado un 
incremento durante los años 2014 a 2016, siendo este 
el período de implementación final del Sistema de 
Control de Tráfico Marítimo en los principales puertos 
de Colombia.

ZONA
 PORTUARIA

2014 2015 2016 Variación 
%

 2014-2015

Variación 
% 

2015-2016
Nro. 

Arribos
Part.
 (%)

Nro. 
Arribos

Part. 
(%)

Nro. 
Arribos

Part. 
(%)

Cartagena 4.544 42,3 4.629 40,3 4.799 39,2 1,9 3,7

Buenaventura 1.486 13,8 1.637 14,2 1.764 14,4 10,2 7,8

Barranquilla 1.564 14,5 1.443 12,6 1.484 12,1 -7,7 2,8

Santa Marta 1.030 9,6 1.072 9,3 1.189 9,7 4,1 10,9

Barrancabermeja - 543 4,7 927 7,6 0,0 70,7

Ciénaga 454 4,2 493 4,3 538 4,4 8,6 9,1

Golfo Morrosquillo 394 3,7 517 4,5 472 3,9 31,2 -8,7

La Guajira 537 5,0 466 4.1 461 3,8 -13,2 -1,1

San Andrés 412 3,8 395 3.4 369 3,0 0,0 -6,6

Z.P Río Magdalena 285 2,7 254 2,2 217 1,8 -10,9 -14,6

Tumaco 45 0,4 40 0.3 23 0,2 -11,1 -42,5

TOTAL ARRIBOS
BUQUES 10.751 100,0 11.489 100,0 12.243 100,0 6,9 6,6

Unidad: Número de arribos

Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Puertos y Transporte 2016.

Finalmente, tal como lo expresó el estratega 
marítimo contemporáneo, Jeoffrey Till (2007), la 
posibilidad para que una Nación llegue a constituirse 
en potencia marítima dependerá del grado de provecho 
que logre obtener del mar como medio vital para el 

transporte y la actividad comercial. Si la estrategia 
formulada por la Nación le permite prosperar en 
tiempos de paz, tendrá una gran probabilidad de 
prevalecer en la guerra y por ende permitirle ser 
grande.

Tabla 1. Cifras de arribos  de buques a puertos colombianos 2014-2016.
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LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

EL ORDENAMIENTO DE PLAYAS
COMO CATALIZADOR 
DE LA SEGURIDAD 
INTEGRAL MARÍTIMA

Por
S2 Alex Josué Mejía Henao
Capitanía de Puerto de Buenaventura (CP01)
Responsable Litorales y Área Marinas 
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Gestión de las playas turísticas

Nuestro país cuenta con paisajes exóticos 
en cada rincón de su geografía, y una de estas joyas 
turísticas son las playas que se encuentran sobre los 
litorales Pacífico y Caribe, que permiten combinar usos 
de sol y playa con ecoturismo, paisajismo y deportes 
náuticos, entre otras actividades. Cuando se habla 
del concepto de ordenamiento se hace alusión a la 
suma de elementos y disposición de los mismos de 
una manera específica para que cumplan con un 
objetivo o fin determinado. Aunque existen varias 
clases de ordenamiento, en materia de playas con 
vocación turística se hace referencia específicamente 
al territorial, que consiste en identificar y/o planear 
los usos adecuados del espacio, incluyendo las áreas 
marítimas.

Por otra parte, un problema puede definirse 
como la necesidad de cambiar una realidad, por lo 
tanto, la solución de un problema o conflicto requiere de 
talento humano competente y eficiente, con capacidad 
para identificar las necesidades de su entorno, modelar 
y proyectar los mecanismos que coadyuven a la toma 
de decisiones que impacten positivamente la realidad 
existente.

Al realizar un levantamiento de información 
sobre las playas de cada municipio tradicionalmente 
dedicadas al turismo, se identifican debilidades con 
relación a su uso, conflictos de interés de orden 
económico entre las comunidades que las administran, 
jurídico o ambiental, derivados de los manejos 
inadecuados de los recursos naturales, de la ocupación 
indebida de las zonas de bajamar y de la deficiente 
calidad en la prestación de los servicios.

La Dirección General Marítima (Dimar) ha 
registrado como un riesgo para la seguridad de los 
turistas el incremento acelerado en el uso de lanchas, 
equipos de deportes náuticos y la intención de 

implementar nuevas atracciones como el windsurf, 
paracaidismo acuático, paragraft, parasailing, flyboard, 
kitesurf, paddlesurf, esferas inflables, etc., actividades 
que han saturado la capacidad de oferta de servicios 
turísticos de las playas, cuyas consecuencias asociadas 
pueden afectar la integridad de las personas, ocasionar 
daños en los equipos y contaminación del ambiente 
marino-costero. 

Conformación del Comité de Playa

El Comité de Playa funciona en cada distrito 
y municipio costero donde existen playas aptas para 
la realización de actividades de aprovechamiento del 
tiempo libre, y fueron creados por la Ley 1558 de 2012 
(nueva Ley de Turismo), en su artículo 12 le da autoridad 
al comité local para la organización de las playas lo que 
fue reglamentado por el Decreto 1766 de 2013. El 
mencionado comité está integrado por funcionarios 
designados por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (Mincomercio), Dimar y la respectiva autoridad 
distrital o municipal, quienes tienen por función 
establecer franjas en las zonas de playas destinadas 
al baño, al descanso, la recreación, la venta de bienes 
de consumo por parte de los turistas y a la prestación 
de otros servicios relacionados con las actividades de 
aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los 
usuarios de las playas.

Las capitanías de puertos, en representación 
de la Autoridad Marítima Nacional (Dimar) y como 
integrantes del Comité Local de Playa en cada 
jurisdicción, suministran el apoyo técnico necesario 
para facilitar el ordenamiento mediante la identificación 
y delimitación de las zonas de playa marítima, a la vez 
que regulan y controlan las actividades marítimas 
que garantizan la tranquilidad y la integridad física de 
usuarios y bañistas.

Por otra parte, resulta necesaria la adopción 
y difusión de la normalización existente en el ámbito 
de sostenibilidad para la gestión de destinos turísticos 
de Colombia, acogiendo los términos establecidos 
en la norma técnica sectorial Colombiana NTS-
TS-001-2 Destinos Turísticos de Playa Requisitos de 

Sostenibilidad, elaborada por el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) 
-organismo nacional de normalización-, según Decreto 
2269 de 1993 del Ministerio de Desarrollo Económico 
(hoy Mincomercio).

AUNQUE EXISTEN VARIAS CLASES DE ORDENAMIENTO, EN
MATERIA DE PLAYAS CON VOCACIÓN TURÍSTICA SE HACE REFERENCIA 

ESPECÍFICAMENTE AL TERRITORIAL, QUE CONSISTE EN
 IDENTIFICAR Y/O PLANEAR LOS USOS ADECUADOS DEL

 ESPACIO, INCLUYENDO LAS ÁREAS MARÍTIMAS.
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La última actualización de la norma tuvo en 
cuenta un aspecto importante referente a la adopción 
de la metodología para el cálculo de la capacidad de 
carga turística de playa de acuerdo al anexo “D” de la 
norma.

Es de anotar que la función de los comités 
locales de playas es la identificación de las zonas de 
playa para aplicar ordenamiento, mas no se contempla 
de manera puntual la certificación de calidad, por lo 
que se puede mencionar que no resulta necesario para 
los fines de zonificación la realización de un estudio 
integral costoso que muchas playas no van a poder 
desarrollar por falta de recursos; sería el escenario 
ideal, pero también la razón por la cual no se ordenen, y 
en algunos casos los distritos y municipios conseguirán 
los recursos para los estudios, pero no para su 
implementación.

Incrementando la seguridad integral marítima

Dimar ejecuta la política del Gobierno Nacional 
en materia marítima, encaminada a la dirección, 

coordinación y control de las actividades marítimas, 
incluyendo las relacionadas con la recreación de 
los bañistas y el deporte náutico, afianzando los 
procedimientos y medidas adoptadas para garantizar 
el cumplimiento de estándares de seguridad integral 
marítima, la seguridad de la vida humana en el mar, 
la protección y preservación de los litorales, y la 
prevención de la contaminación del medio ambiente 
marino-costero.

El objetivo de una zonificación de playas 
es regular el uso turístico y comercial de las playas 
con vocación turística, implementando medidas de 
coordinación y control de las actividades relacionadas 
con la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, el 
horario de uso de las zonas de aguas y playas marítimas, 
afianzando los procedimientos y medidas adoptadas 
para garantizar el cumplimiento de estándares 
de seguridad marítima integral, de acuerdo con la 
normatividad vigente, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la protección y preservación de los litorales, 
y la prevención de la contaminación del medio ambiente 
marino-costero.

Playa de
Riohacha, 
La Guajira.
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Por esta razón, Dimar implementa las medidas 
de seguridad pertinentes para reducir el riesgo de 
accidentes derivados de la práctica de actividades 
náuticas deportivas y recreativas para cada una de las 
playas que cuenten con la debida sectorización y/o 
zonificación, por medio de la Resolución No. 408-MD-
DIMAR-SUBMERC-ASIMPO del 16 de julio 2015.

La Autoridad Marítima Colombiana cuenta con el 
talento humano competente y las herramientas técnicas 
para llevar a cabo los cálculos de capacidad de carga de 
las playas que sean identificadas como turísticas y que 
requieran ser zonificadas y ordenadas, permitiendo de 
esta manera que los distritos y municipios desarrollen 
planes de inversión para elevar el potencial turístico de 
sus regiones.

Con los resultados del estudio de la capacidad 
de carga se puede proyectar en cada playa el 
amueblamiento portátil máximo requerido para brindar 
comodidad a los usuarios; igualmente, establecer los 
límites de cada zona de playa de acuerdo con su uso 
y sobre el área marítima, la posición y características 
técnicas del balizamiento. Lo anterior es muy 

importante para el ordenamiento sobre la playa y el 
espejo de agua, garantizando la seguridad integral 
marítima, la protección y preservación de los litorales, 
el correcto uso de las playas y zonas de bajamar, el 
control de la saturación de las playas por carpas, sillas, 
vendedores, etc., así como de elementos utilizados 
para la realización de deportes náuticos, facilitando el 
control y vigilancia de la Policía Nacional y del Cuerpo 
de Guardacostas, coadyuvando a la economía del gasto 
de recursos tangibles e intangibles para todas las 
instituciones involucradas (alcaldías, el Viceministerio 
de Turismo, Dimar, ARC y la Policía Nacional, entre 
otras).

Para concluir, las tareas asignadas por la nueva 
Ley de Turismo han traído consigo las herramientas 
para que los miembros del Comité de Playas interactúen 
en forma coordinada para el ordenamiento de las playas 
con vocación turística, generando, en consecuencia, 
espacios más seguros para los turistas que disfrutan 
del sol, de la playa y de cualquier actividad náutica que 
se puede traducir en un incremento de la seguridad 
integral marítima. 

LA AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA CUENTA CON EL TALENTO 
HUMANO COMPETENTE Y LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LLEVAR 

A CABO LOS CÁLCULOS DE CAPACIDAD DE CARGA DE LAS PLAYAS 
QUE SEAN IDENTIFICADAS COMO TURÍSTICAS Y QUE REQUIERAN 

SER ZONIFICADAS Y ORDENADAS.
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34 AÑOS
 DE CIENCIA

 AL SERVICIO DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO

Por
Rodrigo A Sandoval
Área de Planeación Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacífico (CCCP)

Fachada del Centro 
de Investigaciones 
Oceanográficas e 
Hidrográficas Pacífico 
(CCCP).
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ARC “Gorgona” 
durante el 
más reciente 
Crucero Erfen 
en el Pacífico 
colombiano.Fo
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El Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Pacífico (CCCP), adscrito a la Dirección 
General Marítima (Dimar), celebró el primero de febrero 
de 2018 su trigésimo cuarto aniversario.

Su creación, en 1984, fue una respuesta en 
atención al siniestro marítimo ocurrido el 4 de febrero 
de 1976, relacionado con el hundimiento del buque 
petrolero “Saint Peter” de bandera liberiana; hecho 
que se produjo a 30 millas náuticas mar adentro y 
que derramó aproximadamente 33.000 toneladas de 
crudo en el océano Pacífico, protagonizando uno de 
los mayores desastres ecológicos y ambientales en el 
Pacífico Sur colombiano. 

A raíz de este siniestro, durante el III Seminario 
Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (Senalmar), 
celebrado en Villa de Leyva en 1977, se evidenció 
la necesidad de crear un centro de investigaciones 
científicas sobre el Pacífico colombiano, con el propósito 
de fomentar el desarrollo de proyectos orientados 
hacia la conservación del medio marino, gestándose 
de esta manera, el Centro Control Contaminación del 
Pacífico (CCCP), nombre que para 2009 fue modificado 
por el de Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Pacífico, conservando su sigla (CCCP), 
según Decreto 5057 del 30 de diciembre de 2009, el 
cual le permitió actualizar sus funciones a las actuales 
demandas de la comunidad científica.

El centro de investigaciones tenía grandes 
desafíos por enfrentar, entre ellos se encontraban 
el evidente cambio climático y sus consecuencias, el 
incremento en las amenazas de origen marino y las 
diferentes afectaciones por el evento climático El Niño 
Oscilación del Sur (ENOS), entre muchas otras; temas 
en los que se ha ido vinculando y desarrollando de tal 
manera, que se empezó a consolidar como un referente 
en la investigación científica marina para el Pacífico 

colombiano, catalogado como pionero en el monitoreo 
de la contaminación marina por hidrocarburos en aguas, 
sedimentos y organismos.

En 1989 se vinculó activamente con el análisis 
y monitoreo de los aspectos más importantes que 
determinan la ocurrencia del Fenómeno El Niño y, 
posteriormente, en 1995 aborda la realización de  los 
cruceros oceanográficos a bordo del ARC “Gorgona”, 
plataforma oceanográfica al servicio del CCCP para 
el cumplimiento de las funciones de monitoreo de 
fenómenos océano-atmosféricos, como El Niño y La 
Niña, entre otras alteraciones de tipo climático; además 
de la emisión de pronósticos meteomarinos para la 
región Pacífica colombiana.

En 1999 el CCCP incursiona en el área de riesgos 
costeros, al considerar que la costa Pacífica colombiana 
es la región con mayor amenaza sísmica del país, al 
presentar antecedentes de eventos tsunamigénicos 
durante el anterior siglo (1906, 1958 y 1979), razones 
suficientes para convertir el estudio y monitoreo de 
este fenómeno en una de sus principales apuestas 
investigativas.

Sus avances en el tema lo convierten en referente 
en el ámbito nacional y regional, realizando trabajos para 
evaluar la amenaza por tsunami en varias poblaciones del 
Pacífico colombiano y generando mapas de inundación 
ante la ocurrencia del fenómeno. Dimar articula esta 
información con la creación del Centro Nacional de 
Alerta por Tsunami (CNAT), en 2008, lo que a su vez le 
otorgó las capacidades necesarias para convertirse en la 
Entidad idónea para liderar el tema en el ámbito nacional, 
elaborando herramientas científicamente sólidas que 
apoyan el proceso de toma de decisiones por parte de las 
autoridades locales y el direccionamiento de los planes de 
contingencia para la reducción de los riesgos potenciales 
de este tipo de amenaza en la región.
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Centro de Alerta 
Temprana por 

Tsunami (CAT) 
que opera en las 

instalaciones 
del CCCP.

Personal del 
laboratorio en 
actividades de 

ensayos.
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de Química

CCCP.
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Con el transcurrir de los años el CCCP empezó a 
crecer tanto en infraestructura como en capacidades, y 
para 2004 logró ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) la acreditación del Laboratorio de 
Química mediante Resolución 5984 del 26 de marzo, 
con un alcance de seis métodos de ensayo (pH, oxígeno 
disuelto, amonio, nitritos, nitratos y fosfatos en aguas 
marinas o estuarinas).

Un año después el laboratorio inicia su participación 
en pruebas interlaboratorios en el Programa Internacional 
Aseguramiento de la Calidad de la Información para 
el Monitoreo Ambiental Marino (Quasimeme, por sus 
siglas en inglés, que traducen: Quality Assurance of 
Information for Marine Environmental Monitoring), que 
hace parte de la Wageningen Evaluating Programmes 
for Analytical Laboratories (Wepal, por sus siglas en 
inglés:), a fin de evaluar el desempeño analítico de los 
métodos de ensayo. Para 2006 logra ampliar el alcance 
de la acreditación en ocho parámetros adicionales y en 
2010 alcanza su renovación bajo los lineamientos de la 
NTC ISO/IEC 17025:2005, a través de la Resolución 6561 
del 5 de febrero.

Para 2016 el CCCP desarrolló diferentes 
proyectos de investigación, entre los que se destaca 
el titulado Implementación Red Nacional Hidrográfica 
de Referencia Vertical para los Puertos Marítimos 
Colombianos, el cual pretende solventar los vacíos 

técnicos y la falta de estandarización debido a la carencia 
de datums oficiales del nivel del agua en gran parte de 
las actividades y proyectos de carácter hidrográfico, 
realizados por usuarios externos e internos en las 
aguas jurisdiccionales; así como la participación de 
sus investigadores en las  expediciones a la Antártica 
(II) “Lemaitre” (2015-2016), (III) “Almirante Padilla” 
(2016-2017) y (IV) “Almirante Tono” (2017-2018) con la 
misión de generar información técnico–científica en el 
territorio Antártico.

Del mismo modo el CCCP ha incrementado 
su labor científica con la realización de 56 cruceros 
oceanográficos en la CPC, 20 cruceros regionales 
en conjunto con los países miembros de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), la publicación de 
más de 120 artículos científicos y ocho (8) publicaciones 
especiales, la generación de 18 mapas de inundación 
por tsunami, el fortalecimiento del Centro de Alerta 
Temprana por Tsunami y sus laboratorios (Química, 
Biología y Microbiología), entre otros importantes 
avances. Todo esto articulado con cada una de sus áreas 
de trabajo (Área de Protección al Medio Marino, Área de 
Oceanografía Operacional y Área de Manejo Integrado 
de Zona Costera), desde las cuales se garantiza el éxito 
de su labor científica para contribuir a la consolidación 
del ‘País Marítimo’.

Personal del 
laboratorio en 
actividades de 
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EL CCCP GARANTIZA EL ÉXITO DE SU LABOR CIENTÍFICA PARA
 CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DEL ‘PAÍS MARÍTIMO’.

Personal 
que integra 
el Centro de 
Investigaciones 
Oceanográficas e 
Hidrográficas del 
Pacífico (CCCP).
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Agenda
ENERO

Reunión técnica entre hidrógrafos del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
(SHOA)
Chile

Como parte de la cooperación entre Chile y Colombia, 
Hidrógrafos del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN) 
de la Dirección General Marítima, participantes de la 
IV Expedición Científica Colombiana a la Antártica, 
sostuvieron reunión técnica con sus homólogos del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de 
Chile (SHOA) con el ánimo de revisar las actividades 
realizadas durante la expedición por parte de la Autoridad 
Marítima Colombiana, en pro de la seguridad marítima en 
la Antártica.

FEBRERO
GISDay
Tumaco

Por segundo año consecutivo la Dirección General 
Marítima realizó el GISday. Evento académico en que 
se resalta la utilización del Sistema de Información 
Geográfica (GIS, por su sigla en inglés), herramienta 
para el registro y análisis de la información 
recolectada en campo, como rigor técnico en 
el ejercicio de actividades para la protección de 
los bienes de uso público, seguridad marítima y 
protección del medio marino en el Caribe y Pacífico 
colombianos.

MARZO
Jornada de licencias y trámites 
‘Jornada País Marítimo en 
Buenaventura’
Buenaventura, Colombia

Bajo el nombre “Jornadas de País 
Marítimo”, la Dirección General Marítima 
realiza actividades para la atención al 
gremio marítimo y hacer entrega de 
licencias de navegación en un tiempo 
mínimo. La primera jornada se llevó a 
cabo en Buenaventura, con el propósito 
de continuar en Puerto Bolívar para 
fortalecer las capacidades del gremio 
marítimo y garantizar la protección de la 
vida humana en el mar.

Dimar participa en el Programa 
Petróleo para el Desarrollo del Reino 
de Noruega
Bogotá D.C.

Participando en el levantamiento 
de información requerida para la 
ejecución del Programa Petróleo para 
el Desarrollo, y gracias a la invitación 
de la Real Embajada de Noruega en 
Colombia, la Dirección General Marítima 
junto con otras entidades del Estado 
involucradas en la administración 
del sector de hidrocarburos en zona 
continental y costa afuera, revisó el 
documento que relaciona hallazgos 
y temas que constituirán el punto de 
partida para la ejecución del programa 
que representará una importante 
inversión de recursos para el país.

Dimar



Agenda Dimar
ABRIL

1er Seminario actualización de proceso PMM
Bogotá D.C.

Con el fin de lograr la debida aplicación, operación 
y evaluación en el proceso de Protección del Medio 
Marino (PMM), Dimar realizó el seminario-taller con 
responsables del tema a nivel nacional para desarrollar 
temas pertinentes y capacitar ante los compromisos 
regionales derivados del Acuerdo de Cartagena y Acuerdo 
de Lima, y sobre las tareas iniciativas nacionales a ser 
logradas de acuerdo al Plan de Acción Operativo 2018, en 
cumplimiento de las funciones normativas.

MAYO
Rendición de Cuentas Dimar
Barranquilla

Brindando un espacio de participación y transparencia 
a los gremios relacionados con actividades marítimas, 
autoridades locales y nacionales, y ciudadanos en 
general, para dar a conocer los proyectos de inversión 
y actividades que ha realizado la Dirección General 
Marítima en la vigencia 2017, se llevó a cabo la XII 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Dimar.

1er Taller para Inspectores Marítimos Offshore Dimar
Bogotá D.C.

Orientado a personas que ejerzan papel de autoridad en 
actividades marítimas o inspectores marítimos designados a 
bordo de naves y artefactos navales, este curso taller permitirá 
intercambiar ideas frente a la temática, analizar y evaluar casos 
a bordo de plataformas y buques de apoyo, y certificar a los 
participantes como inspectores offshore, sensibilizando el 
cumplimiento del marco normativo y las obligaciones del permiso 
otorgado a empresas marítimas.

JUNIO

Colombia, sede Día Marítimo Mundial 2019
Szczecin, Polonia.

Día Mundial de la Gente de Mar
Colombia

Establecido en Resolución 19 en la Conferencia de Manila de 2010, el 25 
de junio es declarado Día de la Gente de Mar, haciendo reconocimiento a la 
aportación única que realiza la gente de mar de todo el mundo al comercio 
marítimo internacional, la economía mundial y la sociedad civil en su 
conjunto. 
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Teniente
de Fragata

Miguel Ángel
Bogotá Durán

jefgsemac@dimar.mil.co
+57 312 485 6933

Jefe Señalización Marítima Caribe

Teniente
de Fragata

Nohora Alejandra
Jiménez Abril

jefsemap@dimar.mil.co
+57 312 485 6549

Jefe Señalización Marítima Pacífico

Suboficial
Jefe

René Alfonso
Alonso García

jefc5ktg@dimar.mil.co
+57 314 317 3334

Comandante ARC “Ciénaga de Mallorquín”

Teniente
de Navío

Diego Fernando
García Carrillo

jefgsemab@dimar.mil.co
+57 312 485 6660

Jefe Señalización Marítima Río Magdalena

Teniente
de Fragata

Manuel Alejandro
Sánchez Molina 

jefc5kfs@dimar.mil.co
+57 310 741 7778

Comandante ARC “Isla Palma”
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Mauricio Andrés
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de Fragata

Alex Wladimir
Melo Gómez
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Capitán de Puerto de Coveñas
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Suboficial
Jefe

Elkin Isaac
Barros Oquendo

jefcp15@dimar.mil.co
+57 313 870 4481

Capitán de Puerto de Puerto Carreño

CP15
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de Fragata

Yessid Teobaldo
Sanabria Melo

jefcp16@dimar.mil.co
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Capitán de Puerto de Leticia

CP16
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de Fragata
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Plata Martínez 

jefcp12@dimar.mil.co
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Capitán de Puerto de Providencia
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de Fragata
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Uricoechea Pérez

jefcp14@dimar.mil.co
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Capitán de Puerto de Puerto Bolívar

CP14

Capitán
de Fragata

Luis Francisco
Kekhan Niño

jefc5klo@dimar.mil.co
+57 311 531 1237

Comandante ARC “Providencia”

Capitán
de Corbeta

Luis Fernando
Acosta Vélez

jefc5kmq@dimar.mil.co
+57 310 298 2569

Comandante ARC “Caribe”

Teniente
de Navío

Julián Alejandro
Salgado Mesa

jefc5kla@dimar.mil.co
+57 312 586 4196

Comandante ARC “Gorgona”

Capitán
de Fragata

Jairo Eligio
Orobio Sánchez

jefc5klp@dimar.mil.co
+57 314 354 9473

Comandante ARC “Malpelo”

Suboficial
Jefe

Anderson De la 
Hoz Ramírez 

jefcp17@dimar.mil.co
+57 311 531 1245

Capitán de Puerto de Inírida

CP17

Capitán
de Corbeta

Claudia Patricia
Pérez Rodríguez 

jefginred1@dimar.mil.co
+57 311 531 0046

Coordinador Intendencia Regional Buenaventura

Inred1

Teniente
de Navío

Carlos Felipe
Monroy Beltrán 

jefginred3@dimar.mil.co
+57 313 870 4483

Coordinador Intendencia Regional Barranquilla

Inred3

Teniente
de Navío

María Fernanda
Herrán García

jefginred4@dimar.mil.co
+57 311 531 1252

Coordinador Intendencia Regional Cartagena

Inred4

Suboficial
Jefe

Alberto Mario
Guardo Moreno

jefcp19@dimar.mil.co
+57 311 531 0014

Capitán de Puerto de Puerto Leguízamo

CP19



Banda o costado izquierdo de un buque 
mirando de popa hacia proa.

Babor:

Batitermógrafo:

Bauprés:

Bocana: 

Botalón:

Aparato diseñado para medir variaciones de 
temperatura en función de la profundidad.

Bao:
Elemento estructural de metal o madera 
dependiendo el buque, atravesado entre ambos 
lados del mismo para sostener las cubiertas.

Palo grueso que sale de la proa en mayor o 
menor ángulo respecto al horizonte y sirve 
para afirmar los estayes del palo trinquete en 
un buque a vela.

Baliza:
Señal fija empleada para indicar los márgenes y 
los ejes de canales navegables, peligros, 
naufragios, puntos de recalada y otros de 
interés para el navegante.

Desembocadura de un río en el mar. // Canal 
estrecho entre una isla y la costa de tierra 
firme, por el cual se arriba a un gran puerto o 
bahía espaciosa. 

Palo largo que sale fuera de la embarcación.
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Problema

Coeficientes de Forma1

Los coeficientes de forma dan al constructor naval una aproximación matemática de la forma de un barco 
relacionando ya sea el volumen o área que realmente ocupa la parte sumergida, con el volumen o área que ocupa un 
paralelepípedo, un prisma o un paralelogramo que circunscribe el volumen o área sumergida.

Coeficientes de forma de la carena

Considérese la Figura 1, en la cual se observa el casco de 
una embarcacion, el cual se encuentra inscrito en un 
paralelepípedo cuyas dimensiones son L (eslora), B (manga) 
y H (puntal). El volumen de la embarcación será menor al 
del paralelepípedo debido a las formas propias del casco.

Se define como Coeficiente de bloque (Cb) a la relación 
existente entre el volumen del paralelepípedo y el 
volumen de la embarcacion inscrita en este.

De la misma menera se define como Coeficiente de 
flotación (Cf)  a la relación entre el área de flotación y el 
área del rectángulo que la contiene.

El volumen de la carena puede asimismo considerarse 
inscrito en un cilindro cuya base sea igual a la sección 
maestra de la carena y su altura la eslora (Figura 2). Si el 
área de la sección maestra es Am, se define el coeficiente 
prismático como la relación entre el volumen de la carena 
y el volumen del cilindro. 

Un buque tiene 120 m de eslora, 18 m de 
manga y 7.5 m de calado. Su coeficiente 
prismático de 0.78 y la sección maestra 
0.98. ¿Cuál  es su volumen de carena y su 
desplazamiento en agua salada?

Asimismo, la superficie de la sección maestra puede 
considerarse inscrita en un rectángulo de lados B y H, el 
coeficiente de la sección maestra se define como la 
relación entre el área de la sección maestra y el área del 
rectángulo.

E

M

P

Área de flotación=Af

Volumen de carena=V
Figura 1

E

Área de la sección maestra

M

P

Figura 2

Cb = =
Volumen de la carena

Volumen del paralelepípedo
V

L B H

Cf = =
Área de flotación

Área del rectángulo
Af

L B

Cp = =
Volumen de la carena
Volumen del cilindro

V
Am L

Cm = =
Área de la sección maestra

Área del rectángulo
Am
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1 Antonio Mandelli. Elementos de Arquitectura Naval. Librería y

  Editorial ALSINA. Buenos Aires 1986. ISBN 950-553-025-9
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UN SOCIO EN QUIEN CONFIAR - A PARTNER YOU CAN TRUST

• Agenciamiento marítimo

• Admisiones temporales

• Visas para tripulantes

• Operación portuaria y aeroportuaria

• Recepción y asistencia de tripulantes

• Compras y expediting

• Agentes de carga internacional

• Transporte de carga aérea, terrestre y marítima

• Operación de almacenaje y control de inventarios

• Asesoría aduanera

• Manejo de cargas especiales

• Logística integral

• Transporte multimodal

SERVICIOS PARA EL SECTOR

Agencia Marítima Agencia de Carga

CONTACTO
PBX: (571) 4322910   Línea Nacional: 0180001800690 // E-mail: info@navescolombia.com

Calle 100 No. 13 - 21, Oficina: Piso 12; Megatower Building; // Bogotá Colombia
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