






HOY LOS MÁS DELICADOS 
DETALLES DE NUESTRO PAÍS SALEN AL 
MUNDO POR EL PUERTO DE CARTAGENA…

Conoce cómo Colombia se conecta con el mundo en:

las flores cultivadas con la dedicación de cientos de floricultores colombianos llegan intactas 
con su color, olor y belleza a millones de personas alrededor del mundo.

El Puerto de Cartagena garantiza la cadena de frío de productos perecederos, los conecta con 750 puertos 
en 140 países apoyando así con eficiencia, calidad y servicio el comercio exterior colombiano.



Contralmirante Paulo Guevara Rodríguez
Director General Marítimo

Capitán de Navío Esteban Uribe Alzate
Coordinador General Dimar

Teniente de Navío Gina Paola Lozano Castrillón
Responsable Área de Comunicaciones Estratégicas Dimar

Teniente de Navío (RN) Demetrio de Jesús Aguas Medina
Editor General

AngélicaMaría Castrillón Gálvez
Coordinación Editorial

Comité Editorial
CN. Esteban Uribe Alzate

CN. Oscar Mantilla Ruiz
CF. Jairo Eligio Orobio Sánchez

TN. Gina Paola Lozano Castrillón

CN (RA) Marco Antonio Olier Mendoza
TNRN. Demetrio de Jesús Aguas Medina

AngélicaMaría Castrillón Gálvez
Heidi Isabel Merlano Niebles

Luis Aguas Medina
Coordinador General

Janeth Ferreira
Coordinador Comercial

Carolina Chavez Caballero
Diagramación y Armada Digital

Luis Guillermo Rodríguez
Eddy Marchena -  Rafael Caicedo 

 Demetrio Aguas
Fotografía

Entrelibros e-book solutions
www.entrelibros.co

Producción editorial e Impresión

Gabriela Alandete
Logística

Área de Comunicaciones Estratégicas

TN. Gina Paola Lozano Castrillón      AngélicaMaría Castrillón Gálvez    TNRN. Demetrio de Jesús Aguas Medina      
Heidi Isabel Merlano Niebles     Lesly Stephanni Moncada Quiroga    Melissa Díaz Quintero    Aldo Fabián Martínez Rodríguez            
       Gina Alexandra Bustos Luna     Yamile López Rodríguez    Eddy Luis Marchena Barros    Paula Andrea Rodríguez Campos        

Cubierta
Nuevas grúas tipo pórtico. Actualmente en operación en el Puerto de Cartagena.

Fotografía SPRC

Javier Aguas Camacho
Área Financiera

Clara Gutiérrez Salcedo
Personal y Contrataciones

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

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

Se edita en formato impreso bajo el ISSN: 2463-2449, en idioma español.
Agosto de 2017

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

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

El Heraldo - Secretaría de Cultura de Barranquilla
Sociedad Portuaria de Cartagena

Compas - Banco de imágenes Dimar
Fotografía

Claudia García
Anuar Vargas
Periodistas

4No. 



EDITORIAL

Pág. 6

6  DESARROLLO DEL 
TERRITORIO MARÍTIMO 
NACIONAL DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE 
SEGURIDAD INTEGRAL 
MARÍTIMA

32 INVERSIÓN E 
INNOVACIÓN: ÚNICO 
CAMINO PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
PORTUARIA

40 UNA RED PORTUARIA 
QUE CRECE CON EL PAÍS

10 LA HIDROGRAFÍA, 
SOBERANÍA Y 
DESARROLLO A TRAVÉS 
DE LA CIENCIA

18 EXPLORANDO NUEVAS 
CAPACIDADES A 
BORDO DE LOS BUQUES 
OCEANOGRÁFICOS EN 
COLOMBIA

20 DIMAR: CONSTRUYENDO 
ESPACIOS DE 
COOPERACIÓN 
CIENTÍFICO-ACADÉMICA

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Pág. 10

PUERTOS

Pág. 32

SEGURIDAD 
EN LA NAVEGACIÓN

Pág. 24

24 REGLAMENTO NACIONAL 
DE FRANCOBORDO PARA 
NAVES Y ARTEFACTOS 
NAVALES DE BANDERA 
COLOMBIANA, CON 
ESLORA MENOR DE 
24m, NO REGIDOS POR 
CONVENIOS



44 SEGURIDAD 
INTEGRAL MARÍTIMA 
MATERIALIZADA EN EL 
GOLFO DE URABÁ

52 EL RÍO GUAPI, 
COMPROMISO DE TODOS 

56 LA EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA MARÍTIMA 
Y FLUVIAL: EL PRIMER 
ESLABÓN EN EL ‘PAÍS DE 
MARES’

60 PRIMER ENCUENTRO 
MARÍTIMO Y 
FLUVIAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA CADENA DE VALOR 
ASTILLERA

62 PESCADORES DE LAS 
ZONAS DE INFLUENCIA 
DE DRUMMOND CRECEN 
EN FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS 

64 PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA DE 
LAS PLAYAS COMO 
HERRAMIENTA 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
COMPETITIVIDAD

68 PROTECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO DE LA NACIÓN 
EN LA JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANDRÉS DE TUMACO

LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

Pág. 64

DE INTERÉS
MARÍTIMO

Pág. 44

92 SEGURIDAD INTEGRAL 
MARÍTIMA EN EL 
CONTINENTE BLANCO

INTERNACIONAL

Pág. 92

72 SIGUIENDO LA SENDA 
DE ALEXANDER VON 
HUMBOLDT EN LOS 
TIEMPOS MODERNOS

78 ALMIRANTE BENJAMÍN 
ALZATE REYES

82 HISTORIA DEL 
TRANSPORTE EN 
COLOMBIA

Fo
to

: D
em

te
rio

 A
gu

as

HISTORIA

Pág. 72

Ejercicio de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP) en  el

Puerto de San Andrés Isla.

CONTENIDO



8

EDITORIAL

Puerto de San Andrés Isla.

Por
Contralmirante
Paulo Guevara 
Rodríguez,
Director General 
Marítimo

DESARROLLO DEL TERRITORIO 
MARÍTIMO NACIONAL
DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE SEGURIDAD INTEGRAL 
MARÍTIMA

La Autoridad Marítima Colombiana, en su 
accionar por el direccionamiento, control y coordinación 
de las actividades marítimas que se desarrollan en 
el país, se encuentra en la constante búsqueda para 
asegurar el ejercicio de sus funciones, con una visión 
sistémica de seguridad para el territorio marítimo 
colombiano. Así es como implementó el concepto 
‘Seguridad Integral Marítima’, que hace referencia a la 
gestión conjunta entre autoridad y usuarios, dirigida a 
minimizar el riesgo para el hombre y el medio, derivado 
del desarrollo de actividades antrópicas.

Su enfoque es transversal, pues recoge 
aspectos tales como: infraestructura, normatividad, 
conocimiento, idoneidad, procesos y procedimientos, 
seguridad náutica, seguridad de la vida humana en el 
mar, protección del medio marino, seguridad de la gente 
de mar, protección marítima y seguridad jurídica.

La administración de los espacios marítimos 
nacionales, sin duda, sienta sus grandes bases en la 
‘Seguridad Integral Marítima’; concepto a partir del cual 
la Dirección General Marítima (Dimar) se esfuerza día 
a día por generar, estructurar, planear, y desarrollar 
políticas y estrategias individuales y conjuntas, 
encaminadas a su fortalecimiento y a propender para 
que su impacto positivo sea permanente y esté en 
constante evolución.

 Los principales aspectos en los cuales se 
centran los esfuerzos para su desarrollo y fortalecimiento 
son: la Protección del Medio Marino, la Seguridad en la 
Navegación, la Gente de Mar, la Facilitación Marítima y 
la Seguridad en la Interfaz Buque-Puerto; en donde hoy 
podemos afirmar con orgullo que se tienen resultados 
tangibles y benéficos para nuestro ‘País Marítimo’, como 
son:
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Control de Tráfico Marítimo

Desde 2009 se concretaron los acercamientos y 
trabajos coordinados con la Armada Nacional, logrando 
aunar esfuerzos para integrar el desarrollo del control 
civil y el control naval a través de las Estaciones de 
Control y Vigilancia Marítima, hoy instaladas y prestando 
sus servicios en las jurisdicciones de Buenaventura, 
Cartagena, Tumaco, Barranquilla, Coveñas, Santa Marta, 
San Andrés y Turbo.

El control del tráfico desempeña un papel 
fundamental en la ‘Seguridad Integral Marítima’, ya que 
a través de su adecuado ejercicio en las zonas costeras 
y portuarias, se brindan servicios a la comunidad 
marítima, tales como: información, organización de 
tráfico y asistencia en la navegación; a través de 
personal competente, procedimientos alineados con los 
estándares internacionales y tecnología de punta.

El trabajo conjunto ha arrojado como resultado 
el fortalecimiento del ejercicio de las funciones propias, 

tanto de la Armada Nacional como de Dimar; el incre-
mento de la seguridad de la vida humana en el mar; la 
seguridad en la navegación; la prevención de la contami-
nación marina; la gestión de riesgos; la detección opor-
tuna de situaciones de peligro; las respuestas oportunas 
a situaciones de emergencia, y la planificación del tráfico 
en cada una de las jurisdicciones a cargo. 

Facilitación Marítima

Implementación de medidas basadas en el 
Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo FAL/65 
Enmendado, tales como la visita única de arribo para 
buques de bandera extranjera, la libre plática anticipada 
y la integración de procedimientos interinstitucionales; 
las cuales simplifican papeleos, reducen tiempos, 
aportan para la disminución de demoras innecesarias de 
los buques, que en general, permiten que la obtención 
de los trámites que se presentan ante las autoridades 
que confluyen en estos temas sean eficientes.

Contralmirante
Paulo Guevara Rodríguez,
Director General Marítimo.
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A partir de 2011, Dimar fortaleció sus relaciones 
interinstitucionales con el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) y el Ministerio de Salud y Protección Social, entre 
otros; logrando un liderazgo en las mesas de trabajo 
constituidas para alcanzar los objetivos e iniciativas 
propuestas.

Protección Marítima

Desde 2004, Dimar ha sido un verdadero ga-
rante de la protección marítima nacional, a través de la 
implementación del Código Internacional para la Protec-
ción de Buques e Instalaciones Portuarias; efectuando 
un acompañamiento integral y permanente en los pro-
cesos de evaluación, estructuración, desarrollo, inspec-
ción y seguimiento de planes enmarcados en sistemas 
de gestión de calidad, que propenden por la seguridad 
en los buques e instalaciones portuarias. Ya que estos, 
por su naturaleza y actividades operativas, siempre se-
rán objeto de amenazas a la protección relacionadas 
principalmente con la contaminación por estupefacien-
tes, robos, sabotajes, etc. 

La prioridad de los buques y las instalaciones 
portuarias es asegurar la integridad de la carga y de los 
servicios portuarios; por ello, los sistemas de gestión se 
han erigido como una guía para la mejora continua de 
los esquemas de seguridad que ya se encontraban im-
plementados, aunque no existiera una certificación del 
gobierno colombiano para tal fin.

Ayudas a la Navegación

Las ayudas a la navegación, tanto fijas como 
flotantes, así como las luces y enfilaciones, constituyen 
un elemento fundamental para la seguridad, ya que 
permiten la identificación de peligros próximos, definen 

canales navegables, proporcionan indicaciones de giros 
y establecen rutas seguras durante la navegación de 
los buques en aguas jurisdiccionales. A través de la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo (Subdemar) se han 
estructurado y ejecutado algunos de los procesos para 
la actualización del Sistema de Ayudas a la Navegación 
en todo el territorio marítimo, y de esta manera poner 
a disposición elementos con tecnología de punta más 
seguros.

Protección del Medio Marino 

Colombia ha desempeñado un papel muy 
importante, en el ámbito regional, en la implementación 
del Programa GloBallast (Gestión de Aguas de 
Lastre), recibiendo reconocimientos alrededor de las 
investigaciones científicas sobre especies invasoras, 
expedición de normatividad, establecimiento de 
estrategias nacionales y metodologías para lo toma y 
análisis del agua de lastre.

Si bien el Convenio para la Gestión del Agua 
de Lastre que entró en vigor a partir del presente año, 
aún no ha sido ratificado por Colombia, se continúa 
trabajando por ese objetivo y por contar con las mejores 
y más eficientes herramientas para hacer gestión sobre 
el agua de lastre y proteger nuestro medio marino.

Los logros aquí mencionados son solo algunos 
de los que a través de la historia ha alcanzado la 
Autoridad Marítima Colombiana, gracias al compromiso 
de sus directores, al profesionalismo y calidez del talento 
humano que la integra y a la aplicación de los convenios 
de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las 
recomendaciones técnicas de organismos como la 
Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA, 
por sus siglas en inglés), que han sido definitivos en la 
toma de decisiones sobre ‘Seguridad Integral Marítima’ 
en beneficio de nuestro territorio marítimo.

Torre de Control
de Tráfico
Marítimo

Cartagena.

EDITORIAL
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LA HIDROGRAFÍA,
 SOBERANÍA Y 

DESARROLLO A TRAVÉS 
DE LA CIENCIA

Con la llegada de la paz el mar se vuelve 
protagonista y la hidrografía promete aportar a 
transformar su potencial, en desarrollo y prosperidad 
para la Nación.  

De acuerdo con la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI), la Hidrografía es la rama de 
las ciencias aplicadas que se ocupa de la medida y 
descripción de las características del mar y de las áreas 
costeras con el propósito primario de la navegación y el 
resto de los propósitos y actividades marinas, incluyendo 
actividades costa afuera, la investigación, la protección 
del ambiente y servicios de predicción (OHI, 2005). La 
definición es suficientemente objetiva y simple, pero su 
importancia trasciende al nivel estratégico del Estado 
al involucrar la seguridad y operación eficiente del 
control de tráfico marítimo, la gestión de zona costera, 
la exploración y explotación de recursos marinos, la 
protección del medio ambiente marino, la defensa 
nacional, la delimitación de fronteras, la preservación de 
la vida humana en el mar, el poder naval, la investigación 
científica, tecnológica e innovación, el turismo marítimo 
y la recreación, la pesca y la acuicultura (Comisión 
Colombiana del Océano, 2015); todo lo cual se podría 
resumir en defensa, seguridad y desarrollo nacional, 
aspectos fundamentales en la generación del bienestar 
y prosperidad de la población.

Colombia en su condición estratégica de Estado 
marítimo–continental (Universidad Militar Nueva 

Por
Capitán de Corbeta
Gustavo Adolfo Gutiérrez Leones
Servicio Hidrográfico Nacional

Granada, 2005) tiene un inmenso potencial en sus 
espacios marítimos que se encuentra pendiente por 
descubrir, así como está en la obligación de defender.  
La eficiencia y eficacia con la cual el país pueda acceder 
a esos beneficios, dependerá en gran medida, del 
desarrollo de la hidrografía (SSSi HYDROGRAPHY, 
2009). El propósito del presente artículo es demostrar 
la importancia de la hidrografía como propulsor del 
desarrollo marítimo nacional y su rol en el ejercicio 
efectivo de la soberanía y defensa de la integridad 
territorial. 

Se considerará la visión de otros países 
costeros e insulares1 que han encontrado en esta 
rama del conocimiento una excelente forma de 
contribuir a la protección y promoción de sus intereses 
nacionales, para lo cual se analizarán tres aspectos:  
(i) Las inversiones en el desarrollo de capacidades 
hidrográficas en medio de un escenario de escasez de 
recursos financieros y nuevas amenazas, capacidades 
que apalancan el desarrollo marítimo de un Estado 
ribereño.  (ii) La tendencia mundial en cuanto a las 
plataformas de superficie que mejor se adecuan para 
satisfacer los actuales requerimientos hidrográficos 
y oceanográficos de los Estados ribereños. (iii) Las 
áreas de la defensa nacional que están directamente 
involucradas con el desarrollo de la hidrografía.

Los datos que se emplean para la argumentación 
en el presente artículo han sido tomados de los 

1 Algeria, Bangladesh, Brasil, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, islas Fiyi, Francia, Alemania, Indonesia, Italia, isla  Mauricio, 
Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, España, Sri Lanka, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.
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resultados publicados por el International Quality & 
Productivity Center (IQPC) producto de una encuesta 
desarrollada a 21 Estados ribereños en el marco de la I 
Conferencia Mundial de Buques de Investigación y su 
Influencia en la Defensa y Desarrollo de las Naciones, 
evento que se llevó a cabo en Londres entre el 7 y 9 junio 
de 2016 y en el que participaron países desarrollados y 
en vía de desarrollo, entre los cuales estuvo Colombia.

Inversiones en el desarrollo de capacidades 
hidrográficas en medio de un escenario de escasez de 
recursos financieros y nuevas amenazas.

La demanda de bienes sociales, las amenazas 
emergentes y la limitación de recursos financieros, 

particularmente se constituyen en algunas de las 
problemáticas comunes de los países en vía de 
desarrollo que podrían sugerir preliminarmente, que las 
inversiones en aspectos como la investigación del océano 
tienden a reducirse afectando los recursos destinados 
a la creación de nuevas capacidades hidrográficas, 
por tener aparentemente una justificación menos 
relevante frente al complejo escenario de los recursos 
y la seguridad. Sin embargo, la opinión de los países 
encuestados contradice esta suposición drásticamente. 
El 68 % de ellos ven la inversión muy justificada, el 10 % 
poco justificada y el 22 % son indiferentes, como se 
ilustra en la Figura 1.

Figura 1. La justificación de 
las inversiones en creación de 
capacidades hidrográficas y 
oceanográficas en un escenario 
de recursos financieros 
restringidos y nuevas amenazas2.

2 Los datos han sido tomados de los resultados publicados por IQPC (International Quality & Productivity Center), producto 
de una encuesta elaborada a 21 países ribereños (desarrollados y en vía de desarrollo) y registrados en el documento 
titulado Buques de levantamiento hidrográfico y oceanográfico, una necesidad de seguridad. 

En el caso particular de Colombia, las inversiones 
en la consolidación de capacidades hidrográficas que 
superan los USD $25 millones en los últimos 5 años han 
contribuido de forma muy importante a la promoción de 
las actividades marítimas, en especial a la navegación 
en todas sus formas, lo que le permite al país 
conectarse eficientemente con el mundo, permitiendo 
actualmente el movimiento de más de 184.7 millones de 
toneladas por año vía marítima a través de 3700 rutas 
de exportación regular, directas y con conexión, que 
facilitan a los productos colombianos el acceso a 540 
puertos alrededor del mundo (Procolombia, 2015). 

Adicionalmente, los productos hidrográficos 
generados por el Centro de Investigaciones 
Hidrográficas y Oceanográficas del Caribe-Servicio 
Hidrográfico Nacional (CIOH-SHN) continúan 
impulsando la navegación de recreo, el turismo, la 
exploración y explotación de recursos, la gestión 
costera, las comunicaciones a través de la instalación 
de cables submarinos, la implementación de energías 
alternativas, la gestión de riesgos, el desarrollo 
portuario, el estudio de la Plataforma Continental, la 
protección de áreas marinas sensibles, la atención 
humanitaria, la eficiencia en las operaciones de 

Considerando las limitaciones de presupuesto y las 
amenazas a la seguridad, ¿están ahora más o menos 

justificadas las inversiones en la creación de capacidades 
hidrográficas y oceanográficas? 
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búsqueda y rescate, la investigación científica marina, 
el control del tráfico marítimo, la Infraestructura 
Nacional de Base de Datos Espaciales (Inbde) y la 
economía azul (Figura 2), aspectos que permiten 
ejercer efectivamente la soberanía en los espacios 
marítimos jurisdiccionales, al tiempo que continúan 

propulsando el desarrollo económico del país. Se calcula 
que la relación   costo-beneficio de las inversiones en 
hidrografía son por lo menos del orden de 1:10, para 
países con una importante dependencia del comercio o 
de los intereses marítimos, como es el caso de Colombia 
(OHI, 2016).

Figura 2. La hidrografía y su 
relación con el desarrollo marítimo 
y la defensa nacional.

Tendencia mundial en cuanto a las plataformas 
de superficie que mejor se adecuan para 
satisfacer los actuales requerimientos 
hidrográficos y oceanográficos de los Estados 
ribereños

La tendencia actual de los países en vía de 
desarrollo parece estar más alineada hacia la adquisición 
de plataformas multipropósito de mediano tamaño, en 
lugar de grandes buques como era común en el pasado. 
Esta nueva concepción puede obedecer a varios 

factores, entre los que se encuentran la alta demanda 
de requerimientos hidrográficos y oceanográficos, 
los altos costos de los buques de gran tamaño y 
la necesidad de diversificar medios para múltiples 
tipos de misión (Figura 3). Obviamente, las grandes 
plataformas siguen cumpliendo un rol muy específico 
en la investigación del océano, especialmente en 
aguas profundas, donde se requieren equipos de muy 
alta potencia que necesitan grandes espacios para 
su instalación y, por otra parte, mayor autonomía 
operacional para mantenerse en el mar.  
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Figura 3.Tendencia de tipos de 
plataformas de superficie para la atención 
de requerimientos hidrográficos y 
oceanográficos.

No obstante es evidente la inversión de los 
países en el mundo para consolidar sus capacidades 
hidrográficas y una muestra de esta evolución en la región 
es la entrada en servicio de nuevos buques hidrográficos, 

Figura 4. Nuevos buques y proyectos 
de plataformas hidrográficas en 

América (2013-2021). (1) BAP 
“Carrasco” (Shipspotting, 2017), (2) 

ARC “Roncador” (Unión Europea, 2016), 
(3) AGS-61 “Cabo de Hornos” (T13, 

2016), (4) BrNS “Vital de Oliveira” 
(FDRA - Fuerza Naval, 2015), (5) Ultra 

Deep Canadian Ship (SUBSEA World 
News, 2017), (6) R/V “Neil Armstrong” 

(Woods Hole Oceanographic Institution, 
2016), (7) Proyecto Rompehielos 

(GRUPO EDEFA SA, 2016), (8) R/V “Bipo 
Inapesca” (El Semanario, 2014).

con avanzadas tecnologías que han iniciado su operación 
en los últimos diez años, así como otros que se encuentran 
en proceso de construcción y entrarán en servicio dentro 
de los próximos cuatro años (Figura 4).

¿Cómo pueden ser mejor atendidos los 
requerimientos hidrográficos y oceanográficos, 
por un gran buque multipropósito o por varios 

buques pequeños? 
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Los buques de investigación con 
desplazamientos superiores a las 10000 toneladas 
están quedando restringidos a las grandes potencias 
como China, Estados Unidos y Reino Unido, entre 
otros. La mayor demanda de buques hidrográficos y 

oceanográficos en la actualidad se concentra en el 
segmento entre las 600 y 3600 toneladas, razón por 
la cual varios astilleros en el mundo han diversificado 
su portafolio de productos aumentando la oferta de 
productos multipropósitos en este rubro (Figura 5).

Figura 5. Nuevo rango 
(600–3600 toneladas) 
de buques multipropósito 
ofertados por Damen 
para la ejecución de 
operaciones hidrográficas 
y oceanográficas (Damen, 
2016).

Áreas de la defensa nacional que están 
directamente involucradas con el desarrollo de 
la hidrografía

Usualmente, cuando se habla de hidrografía 
la mayoría de las personas asocian el término a la 
cartografía náutica (OHI, 2014), sin embargo, la 
hidrografía está directa y estrechamente involucrada 
con aspectos relacionados con la seguridad nacional, 
como lo son la delimitación marítima, la guerra 
antisubmarina, la guerra de superficie, las operaciones 
de proyección, la guerra de minas, los bloqueos navales 
y la vigilancia de áreas restringidas (Figura 6). Su 
importancia es innegable en países del primer mundo 
como Estados Unidos, donde por las características 
propias de su flota naval y sus intereses nacionales 

alrededor del mundo. EE.UU. tiene un Servicio 
Hidrográfico (Fleet Survey Team) que se encarga 
exclusivamente de atender los requerimientos de 
defensa, mientras la Administración Nacional del 
Océano y la Atmosfera (NOAA, por sus siglas en inglés) 
se encarga de todo el ámbito civil. Sin embargo, en la 
gran mayoría de países del mundo la misma oficina 
hidrográfica nacional atiende la demanda tanto del 
ámbito civil como de la defensa, usualmente empleando 
la figura del hidrógrafo de la flota como lo hace Chile y 
el Reino Unido, que opera como enlace para atender 
de forma eficiente los requerimientos específicos 
de las Armadas, en medio de la inmensa demanda 
de compromisos hidrográficos que como Estados 
ribereños los países deben cumplir, si son miembros de 
la Organización Marítima Internacional (OMI).

Figura 6.  
Relación de la 
hidrografía y la 
oceanografía 
con aspectos 
de la seguridad 
nacional.
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Esto demuestra una inseparable relación entre 
la hidrografía y la seguridad nacional de cualquier país 
costero.

Conclusiones

En medio de un escenario de escasez de 
recursos financieros y de amenazas emergentes para 
la seguridad nacional de los países, muchos de ellos 
consideran muy justificadas las inversiones para la 
consolidación de capacidades hidrográficas; así como 
encuentran en esta área del conocimiento una eficiente 
alternativa para proteger y promover los intereses 
nacionales.

La tendencia mundial en cuanto a la 
adquisición, renovación y modernización de buques 

de investigación hidrográfica y oceanográfica está 
más orientada a la incorporación de mayor cantidad 
de buques multipropósito de mediano y pequeño 
tamaño, en lugar de grandes plataformas; buscando 
con esto la versatilidad y diversificación de 
recursos en medio de un contexto de innumerables 
exigencias en el ámbito de la investigación 
científica marina.

La hidrografía está directamente relacionada 
con aspectos de seguridad nacional como lo son la 
delimitación marítima, la guerra antisubmarina, la 
guerra de superficie, las operaciones de proyección, 
la guerra de minas, bloqueos y vigilancia de áreas 
restringidas, por lo que de la estrechez entre ella y la 
fuerza naval dependerá en gran parte el éxito de la 
misión.
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LA TENDENCIA MUNDIAL EN CUANTO A LA 
ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE BUQUES DE INVESTIGACIÓN HIDROGRÁFICA 
Y OCEANOGRÁFICA ESTÁ MÁS ORIENTADA A LA 

INCORPORACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE BUQUES 
MULTIPROPÓSITO DE MEDIANO Y PEQUEÑO 

TAMAÑO, EN LUGAR DE GRANDES PLATAFORMAS.
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EXPLORANDO NUEVAS CAPACIDADES

 A BORDO DE LOS BUQUES 
OCEANOGRÁFICOS EN COLOMBIA

Plataforma oceanográfica
ARC “Malpelo”.

Los buques oceanográficos ARC “Providencia” 
y ARC “Malpelo” son plataformas de investigación 
científica que desde su incorporación a la Armada 
Nacional de Colombia, en abril de 1981, han entregado 
resultados tangibles a la comunidad científica marítima 
del país, en virtud a la explotación de diversos 
sistemas acústicos que permiten la obtención de 
datos tales como las características del subfondo 
marino, la columna de agua y las capas del subfondo, 
entre otros, los cuales son procesados en el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH). 

El avance tecnológico adquirido en los sistemas 
de ecosonda multihaz instalado en estos buques, ha 
permitido realizar gran cantidad de levantamientos 
batimétricos en un lapso menor de tiempo y con mayor 
precisión, logrando disminuir los términos requeridos 
para realizar la actualización de las cartas náuticas 

que integran el Esquema Cartográfico Nacional (ECN), 
como producto esencial para la seguridad integral 
marítima en la navegación por el territorio marítimo 
colombiano.  

El profesionalismo del personal de la Dirección 
General Marítima (Dimar), encargado de la operación 
de las ecosondas multihaz, ha permito que la 
explotación de este equipo no se limite a la obtención 
de datos para la elaboración de cartas náuticas sino 
que funja como herramienta especializada para 
la detección de objetos sobre el lecho marino, tal 
como se demostró recientemente con el hallazgo 
del Galeón “San José”, considerado como el máximo 
hallazgo subacuático de la historia de Colombia, y 
el hallazgo de la embarcación “Gente de Mar III”, que 
infortunadamente naufragó durante su tránsito 
desde Cartagena hacia las Islas de Rosario el pasado 
20 de diciembre de 2016.

Por
Teniente de 
Navío
Marco Antonio 
Castillo Charris
Segundo 
Comandante 
B.O. ARC 
“Malpelo” 
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Figura 1. Carta náutica 
COL 261, bahía interior 
de Cartagena de Indias. 
(Fuente: CIOH).

La herramienta utilizada para la obtención 
de los resultados antes enunciados se denomina 
Retrodispersión Acústica o Backscatter (por su 
traducción en inglés), la cual consiste básicamente en 
la medición de la intensidad con que regresa la onda 
acústica al equipo con el fin de permitir identificar el 
tipo de fondo y/o anomalías que se encuentren en cada 
fondo marino. 

Es importante resaltar que el desarrollo de esta 
capacidad a bordo de los buques oceanográficos será 
de gran utilidad en futuras operaciones de carácter 
científico, de búsqueda y rescate, y para la detección de 
especies náufragas, las cuales son de gran aporte para 
la investigación científico-marina del país liderada por 
la Autoridad Marítima Colombiana, con el propósito de 
incentivar el conocimiento de los mares de Colombia. 

Figura 2. Batimetría de la 
Isla Banco de Quitasueño. 

(Fuente: B.O. ARC 
“Malpelo”).

Figura 3. Sonograma del 
hallazgo de la embarcación 
“Gente de Mar III”. (Fuente: 
B.O. ARC “Malpelo”).
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DIMAR: CONSTRUYENDO
ESPACIOS DE COOPERACIÓN
CIENTÍFICO-ACADÉMICA

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Por
María Paula Vásquez
Investigadora CIOH 
Liseth Johana Arregocés Silva 
Investigadora CIOH

Ensayos en el laboratorio de Química, 
Centro de Investigaciones Oceanográficas  e 
Hidrográficas del Caribe.
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Motivados por la investigación científica y 
el conocimiento de los mares nacionales, para su 
protección y desarrollo de actividades marítimas 
de manera responsable y segura, los centros de 
investigación de la Dirección General Marítima (Dimar) 
generan espacios de cooperación de carácter científico-
académico, dando la oportunidad a estudiantes y 
docentes de visitar sus instalaciones para dar a conocer 
las operaciones e investigaciones que desarrollan.

Durante 2016 el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) 
recibió catorce visitas académicas; el 98 %  de ellas 
correspondió a estudiantes y docentes de programas 
universitarios como Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Biología, Biología Marina, Ecología Marina, Ingeniería 
Oceanográfica e Hidrografía; el 2 % restante fueron 
realizadas por grupos de investigación científica, 
personal de instituciones de carácter nacional 
asistentes a capacitaciones adelantas por Dimar y 
pasantes de organizaciones con interés en los recursos 
marinos y la protección del océano.

Como parte de la construcción de 
capacidades de investigación dentro de escenarios 
científico-académicos, el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) 

vincula estudiantes de pregrado de último semestre y 
estudiantes de posgrado, para que bajo orientación del 
CIOH pongan en práctica y refuercen los conocimientos, 
competencias y habilidades adquiridas en su formación 
profesional, a la vez que participan de los proyectos 
de investigación y demás actividades adelantadas por 
la institución. Es así como en el 2016 el CIOH contó 
con quince tesistas y nueve practicantes, siendo 
estudiantes de instituciones educativas como la Escuela 
Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, la Escuela Naval 
de Suboficiales ARC “Barranquilla”, la Universidad de 
Cartagena, la Universidad de Antioquia y la Universidad 
del Magdalena.

La investigación científica marina desarrollada 
por los centros de investigación de  Dimar es divulgada 
a través del Boletín Científico CIOH y mediante la 
participación en conferencias, congresos y seminarios 
dirigidos a investigadores, docentes y estudiantes 
con interés en las Ciencias del Mar. Ejemplo de 
ello se evidenció durante el pasado XVI Congreso 
Latinoamericano de Ciencias del Mar y XVI Seminario 
de Ciencias y Tecnologías del Mar (Colacmar-Senalmar) 
llevados a cabo en Santa Marta en 2015, donde el 
CIOH realizó la presentación de trece trabajos de 
investigación entre ponencias y video-carteles.

Laboratorio de 
Química

 CIOH, Cartagena. Fo
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Experiencias profesionales:

“Soy Emairys Sarmiento, bacterióloga egresada 
de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, 
actualmente laboro en el Área de Protección del Medio 
Marino del CIOH y anterior a esto, en 2013, tuve la 
oportunidad de desempeñarme como pasante en el 
Laboratorio de Microbiología del CIOH. Dicha práctica 
me permitió conocer y hacer parte del engranaje en 
el que se desarrollaban procesos de gran avance e 
importancia en la protección marítima de la región y 
el país, lo cual me impulsó en un nuevo camino, que 
antes desconocía, y del cual hoy sigo haciendo parte 
gustosamente”.

“Con un corto tiempo vinculada al CIOH me 
encuentro completamente motivada y feliz de haber 
escogido este centro de investigaciones como una 
primera aproximación a ejercer mi carrera profesional. 
Soy María Paula Vásquez, estudiante de último 
semestre de Biología de la Universidad Javeriana de Cali 
y decidí realizar mi pasantía en el área de Protección 
del Medio Marino del CIOH, motivada por investigar 
los procesos de contaminación que tienen lugar en el 
medio marino y la oceanografía biológica”. 

“Vinculada a la investigación que realiza la 
institución en la Isla Cayo Serrana, como parte de las 
expediciones científicas en la Reserva de la Biósfera 
Seaflower, me encuentro estudiando el increíble 
mundo del zooplancton, uno de los grupos con mayor 

importancia en las redes tróficas de los océanos, al 
ser parte de los primeros escalafones de la cadena 
alimenticia. Además de trabajar con zooplancton, he 
tenido la oportunidad de capacitarme en ensayos 
técnicos como análisis de clorofila_a, así como de 
participar en eventos organizados por Dimar, como 
el GISDay en el cual pude conocer la herramienta 
ArcGIS y sus aplicaciones e importancia en las 
investigaciones llevadas a cabo en el CIOH. También 
me he visto beneficiada al participar de conferencias 
y talleres como el liderado por la Comisión Colombiana 
del Océano (CCO) sobre características, modelación y 
medidas de prevención ante el Fenómeno El Niño-La 
Niña”. 

“La llegada de la Antártica del buque ARC “20 
de Julio” fue otro de los eventos al cual asistí y en 
el cual conocí la experiencia de los investigadores 
que participaron de la expedición científica. Hasta 
el momento ha sido una experiencia enriquecedora 
donde he tenido la fortuna de conocer la labor científica 
y operacional llevada a cabo por Dimar y el CIOH bajo 
la visión de ‘País Marítimo’, con el fin de fortalecer y 
contribuir al conocimiento de nuestros mares”. 

“Invito a otros estudiantes de pregrado para que 
aprovechen la oportunidad de realizar sus pasantías 
en los centros de investigación científica marina de 
Dimar, convencida de que es una excelente oportunidad 
para crecer profesionalmente y prepararse para la vida 
laboral y profesional”.  

Presentación 
investigaciones Seaflower.
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Los escenarios científico-académicos en los que 
participan y se desarrollan los centros de investigación 
de Dimar en el Caribe y Pacífico colombiano, sumados 
al compromiso de sus profesionales han promovido el 
fortalecimiento institucional mediante la generación 
de alianzas estratégicas con instituciones de carácter 
científico y/o académico, a través del intercambio de 
experiencias en diversos escenarios como seminarios, 
talleres y congresos relacionados con la investigación 

científica marina; así como la vinculación de personal 
en formación de pregrados y posgrados afines a 
las Ciencias del Mar de universidades nacionales e 
internacionales, o bien en estancias de investigaciones 
en institutos de reconocimiento internacional de las 
que han participado investigadores del CIOH y CCCP en 
pro de la construcción del conocimiento de las Ciencias 
del Mar y la consolidación de Colombia como “País 
Marítimo”.

Laboratorio de 
Microbiología 
CIOH.
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“HASTA EL MOMENTO HA SIDO UNA EXPERIENCIA 
ENRIQUECEDORA DONDE HE TENIDO LA FORTUNA DE CONOCER 

LA LABOR CIENTÍFICA Y OPERACIONAL LLEVADA A CABO POR 
DIMAR Y EL CIOH BAJO LA VISIÓN DE ‘PAÍS MARÍTIMO’, CON 

EL FIN DE FORTALECER Y CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE 
NUESTROS MARES”. 

María Paula Vásquez, estudiante de Biología de la
Universidad Javeriana de Cali
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REGLAMENTO NACIONAL DE FRANCOBORDO
PARA NAVES Y ARTEFACTOS
NAVALES DE BANDERA
COLOMBIANA, CON ESLORA MENOR
DE 24 m, NO REGIDOS POR CONVENIOS

SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

Por
MBA. Willian Edgar Lugo Villalba
Subdirección de Marina Mercante-Dimar
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Marina Puerto Velero 
Tubará -  Atlántico.
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Antes de entrar a determinar el francobordo y las 
líneas de carga de una embarcación, es preciso definir 
claramente y en términos entendibles algunas palabras 
marineras, con el único fin de no generar dudas.

La eslora es la medida del largo de un 
buque, la manga se define como el ancho y el 
puntal está determinado en función de su altura; 
el francobordo, como se encuentra definido en el 
Convenio Internacional de Líneas de Carga “será 
la distancia medida verticalmente hacia abajo, en 
el centro del buque, desde el canto alto de la línea 

de cubierta hasta el canto alto de la línea de carga 
correspondiente” (OMI, 2005, p. 21). Es decir que 
matemáticamente se define como el puntal menos el 
calado; sin embargo, más que una medida vertical o 
una fórmula matemática, el francobordo representa la 
reserva de flotabilidad de una embarcación. Con estas 
definiciones no tan técnicas pero si entendibles, surge 
la pregunta: ¿Hasta dónde se puede cargar un buque 
o qué cantidad de carga puede llevar abordo para 
tener una navegación segura y garantizar una buena 
reserva de flotabilidad?
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Antecedentes 

En 1875 Samuel Plimsoll1, miembro del 
Parlamento Inglés, promovió una marca en  los costados 
de las embarcaciones, de tal manera que fuera fácil 
identificar hasta qué calado máximo se podrían cargar, 
de allí se deriva el nombre del Disco Plimsoll.

La Organización Marítima Internacional (OMI) 
estableció el Convenio Internacional de Líneas de 
Carga2 en 1966, mediante el cual usando fórmulas 
matemáticas y de acuerdo con las características del 
buque se asignan las líneas de carga. Dicho Convenio 
fue modificado por el Protocolo de 1988 y enmendado 
en 2003. En el Artículo 5 Excepciones, “…el Convenio no 
aplicará a: buques de guerra, buques nuevos de eslora 
inferior a 24 m (79 pies)” (OMI, 2005, p. 5). Por lo tanto 
las autoridades marítimas de cada país deben legislar 
sobre el método para la asignación del francobordo para 
estas naves. 

Determinar el francobordo tiene por objeto 
garantizar la reserva de flotabilidad suficiente para una 
navegación segura, que permita a la tripulación afrontar 
con éxito una inundación parcial del buque. La Dirección 
General Marítima (Dimar) en busca de reglamentar 
las naves de bandera colombiana no regidas por los 
mencionados convenios, llevó a cabo una investigación 
para elaborar un método de asignación de francobordo, 
encontrando que la OMI en 2009 expidió unas reglas 
que incluyen las embarcaciones no regidas por los 
convenios, dicha reglamentación es denominada como 
las GlobalReg3. 

Análisis e implementación de la reglamentación

La siguiente tarea fue hacer el estudio para la 
implementación a las normas nacionales, analizando las 
naves que se encuentran catalogadas en el Reglamento 
Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de 
Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana4, 
realizando simulaciones matemáticas que demostraran 
su aplicación y aseguraran que el valor del francobordo 
obtenido reflejaba una reserva de flotabilidad suficiente.   

Al analizar la GlobalReg se observa que se 
refiere a la mayoría de las obligaciones del Estado 
de abanderamiento respecto de la certificación de 
buques, las cuales brindan a las administraciones 
nacionales herramientas útiles para cumplir con sus 
correspondientes obligaciones. 

La reglamentación modelo propuesta 
establece los contenidos que se deben incluir en la 

legislación nacional, con el fin de permitir que un 
Estado parte del Convenio sobre el Derecho del Mar y 
ubicado en cualquier región del mundo (a diferencia 
de los distintos enfoques regionales tomados con 
anterioridad bajo la guía de la OMI) cumpla con sus 
obligaciones respecto de la seguridad de los buques 
no amparados por los convenios preparados por la OMI. 
Este material se ha redactado de manera tal que puede 
incorporarse directamente en la reglamentación 
nacional.

Se parte del supuesto de que el país en 
cuestión ya ha adoptado y aplicado la parte legislativa 
respecto de la seguridad de los buques, es decir, un 
código marítimo; en el cual se definen los derechos y 
obligaciones del Estado, se establecen los derechos 
que tienen los servicios a cargo de la seguridad 
de los buques para inspeccionarlos, se establece 
la emisión de certificados de seguridad y, en caso 
de ser necesario, se inician acciones legales por 
incumplimiento de las normas. En esta etapa de la 
reglamentación propuesta se incluyen los siguientes 
aspectos:

• Reglamentación de los procedimientos para la 
certificación de seguridad y la dotación segura 
de los buques.

• Reglamentación de seguridad para buques 
de carga no contemplados en el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (Solas, por sus siglas en 
inglés), superiores a los 12 m de eslora.

• Reglamentación de seguridad para buques de 
pasajeros inferiores a los 24 m de eslora.

• Reglamentación de seguridad para buques en 
vías navegables interiores.

• Reglamentación de seguridad para buques de 
carga de más de 500 t de arqueo bruto y para 
buques de pasajeros superiores a los 24 m de 
eslora.

• Reglamentación de seguridad para buques 
pesqueros de entre 12 y 24 m de eslora como 
máximo.

• Reglamentación de seguridad para buques 
pesqueros inferiores a los 12 m (de eslora).

• Reglamentación de seguridad para buques 
pesqueros superiores a los 24 m de eslora.

• Reglamentación sobre aprobación del equipo 
marítimo.

• Reglamentación sobre el registro de personas 
a bordo de buques de pasajeros.

1 https://www.britannica.com/biography/Samuel-Plimsoll
2 apw.cancilleria.gov.co/tratados/.../36554_OMI-CONV%20CARGA%20-%201966.pdf
3 www.rocram.net/prontus_rocram/.../curso_modelo_globalreg_diciembre_2009.pdf
4 https://www.dimar.mil.co/content/resolucion-415-de-2014
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En el primer texto propuesto, “Reglamentación 
de los procedimientos para la certificación de seguridad 
y la dotación segura de los buques”, se especifican las 
facultades, requisitos y obligaciones conexas en un 
país denominado en la reglamentación. En el caso de 
la aplicación de los principios, derechos y obligaciones 
respecto de la certificación y la dotación segura de los 
buques, se supone que estos asuntos se han definido y 
prescrito en una ley nacional o en el código marítimo en 
vigencia en el país en cuestión.

El segundo texto propuesto, “Reglamentación 
sobre la aprobación del equipo marítimo”, es 
un conjunto de normas sobre la aprobación del 
equipamiento marino. En ese documento se especifican 
las facultades, requisitos y procedimientos conexos 
para que los equipos o materiales sean aprobados por la 
administración en un país indicado en la reglamentación.

En el texto “Reglamentación sobre el registro de 
personas a bordo de buques de pasajeros” se establece 
la obligación de poseer un registro de las personas a 
bordo de buques de pasajeros y de efectuar anotaciones 
en dicho registro, con el fin de facilitar las operaciones 
de búsqueda y salvamento tras un posible siniestro.

La “Reglamentación de seguridad para buques 
de carga no contemplados en el Convenio Solas, 

superiores a los 12 m de eslora” se propone como 
un conjunto genérico de reglamentación nacional 
recomendada por OMI, como norma mínima de 
seguridad para los nuevos buques de carga, con el fin 
de ser usada por aquellos países que se comprometen 
a establecer una reglamentación nacional para esta 
categoría de embarcaciones. Aunque rige solo para 
buques nuevos, como se detalla en la Regla 2 del 
Capítulo 1, la administración, en la medida de lo posible 
y razonable, debe aplicar las mismas normas a las 
embarcaciones existentes, sobre todo respecto del 
equipo de seguridad.

La “Reglamentación de seguridad para buques 
de pasajeros inferiores a los 24 m de eslora” se 
propone como un conjunto genérico de reglamentación 
nacional, recomendado por OMI como normas mínimas 
de seguridad para los nuevos buques de pasajeros, 
con el fin de ser usado por aquellos países que se 
comprometen a establecer una reglamentación 
nacional para esta categoría de naves. Aunque rige solo 
para las nuevas embarcaciones, según se define en el 
Capítulo 1, Regla 2, la administración, en la medida de lo 
posible y razonable, debe aplicar las mismas normas a 
los buques existentes, sobre todo respecto del equipo 
de seguridad.
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La “Reglamentación de seguridad para buques 
en vías navegables interiores” se propone como 
un conjunto genérico de reglamentación nacional, 
recomendada por OMI como normas mínimas de 
seguridad para buques nuevos, con el fin de ser 
usada por aquellos países que se comprometen a 
establecer reglamentación nacional para esta categoría 
de embarcaciones. Aunque rige solo para buques 
nuevos, según se define en el Capítulo 1, Regla 2, la 
administración, dentro de lo factible y razonable, debe 
aplicar las mismas normas a las naves existentes. Esta 
Reglamentación rige para todas las embarcaciones que 
transportan cargas y/o pasajeros, y que superan los 12 
metros de eslora total.

En la “Reglamentación de seguridad para 
buques de carga de más de 500 t de arqueo bruto y para 
buques de pasajeros superiores a los 24 m de eslora” se 
incluyen los denominados “buques contemplados en el 
Solas”. 

Se acordó que la manera más eficiente y 
sencilla de presentar las normas aplicables a las 
distintas categorías de buques pesqueros es establecer 
reglamentaciones independientes, según el tamaño de 
las embarcaciones. Se adoptó la división utilizada por 
OMI. Por lo tanto, se prepararon tres conjuntos: 

i.  Reglamentación de seguridad para buques 
pesqueros inferiores a los 12 m de eslora.

ii.  Reglamentación de seguridad para buques 
pesqueros a partir de los 12 m, pero inferiores 
a los 24 m de eslora.

iii.  Reglamentación de seguridad para buques 
pesqueros superiores a los 24 m de eslora.

Las bases para la reglamentación modelo son 
las siguientes:

I.  Para los de 12 a 24 m, las pautas voluntarias 
de la OMI/OIT/FAO para el diseño, construcción 
y equipamiento de buques pesqueros de 
tamaño pequeño de 2005.

II. Para los inferiores a los 12 m, el proyecto 
de recomendaciones de seguridad para los 
buques pesqueros con cubierta, inferiores 
a los 12 m de eslora, y para los buques 
pesqueros sin cubierta, tal como figura en 
el documento SLF 52/19/Add.1 (enero de 
2010), que todavía no se ha terminado y que 
debe ser adoptado en su versión definitiva 
en el mediano plazo. En consecuencia, la 
reglamentación para pesqueros inferiores a 
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los 12 m se deberá actualizar, al ser adoptada 
la recomendación final. 

III. Para los de más de 24 m, el Convenio de 
Torremolinos de 1977 y su Protocolo de 1993 
sobre seguridad de buques pesqueros, que 
todavía no ha entrado en vigencia, actualizado 
por el Código de Seguridad para Pescadores 
y Buques Pesqueros, de 2005. Los Estados 
de abanderamiento que tienen matriculados 
pesqueros superiores a los 24 m en sus flotas 
deben ratificar el Protocolo de Torremolinos y 
aplicar el Código OMI/OIT/FAO. Sin embargo, 
cabe mencionar que en la reglamentación que se 
propone en RegGlobal se incluyen los requisitos 
del Protocolo de Torremolinos, pero se excluye 
la mayor parte de sus estipulaciones respecto 
de dispensas y exenciones. Por lo tanto, la 
reglamentación propuesta es más compatible 
con los niveles de seguridad establecidos para 
buques pesqueros más pequeños.

Disposiciones concretas a la reglamentación

Con base en las citadas reglas globales, Dimar 
elaboró el Reglamento Nacional de Francobordo para 
Naves y/o Artefactos Navales de Bandera Colombiana, 
con Eslora Menor a 24 m, No Regidos por Convenios, con 
el cual se pretende regular el cálculo del francobordo 
a las naves que cumplan con las condiciones de dicho 
reglamento.

Sin embargo, las reglas globales no incluyen 
botes construidos en plástico reforzado en fibra de vidrio 
(PRFV), por lo que fue necesario investigar en qué parte 
del mundo se había legislado para estas embarcaciones, 
encontrando que la OMI, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) 
realizaron un estudio en el golfo de Bengala (1993), el 
cual fue estudiado profundamente para lograr entender 
de qué manera se podía implementar a las lanchas de 
bandera colombiana. Luego de buscar comunicación 
con el grupo de asesores que escribieron las reglas 
(Y.S. Yadava5, P. Danielsson6, A. Gudmundsson7, Ø 
Gulbrandsen8 y R. Ravikumar9) se logró comunicación 

vía correo electrónico con  el último de los autores con 
quien por el medio citado  se aclararon una serie de 
dudas que surgieron tras la revisión del documento y 
se determinó una fórmula para el cálculo de la altura 
de inundación descendente que se aplicaría a todas 
las embarcaciones construidas en material PRFV 
construidas y matriculadas en Colombia, también 
las pruebas que permitieran a la Autoridad Marítima 
Colombiana aprobar los modelos para la construcción 
de este tipo de naves en serie.  

Así las cosas, en el Reglamento Nacional de 
Francobordo para Naves y/o Artefactos Navales de 
Bandera Colombiana, con Eslora Menor a 24 m, No 
Regidos por Convenios, tema central de este artículo, 
se determinaron el cálculo de los francobordos de la 
siguiente manera: 

• Artículo 7º.- Asignación de francobordo 
a naves de pasaje con cubierta, de eslora 
inferior a 24 m que puedan llevar menos de 
200 personas.
El francobordo asignado a estas naves será 
mínimo de 250 mm10 

• Artículo 8º.- Asignación de francobordo a 
naves y/o artefactos navales de carga y/o 
carga mixta con eslora menor a 24 m. 
i. El francobordo de las naves y/o 

artefactos navales con cubierta se 
calculará mediante el método del 
Convenio, cuyas tablas de francobordo se 
completarán de acuerdo a la asignación 
de un francobordo de 200 mm para las 
naves y/o artefactos navales con una 
eslora (L) inferior a 24 m11.

ii. Cuando las naves y/o artefactos navales 
tenga una eslora inferior a 24 m no se 
requerirá que la proa esté situada a una 
altura mínima por encima de la línea de 
flotación correspondiente al francobordo 
asignado (L)12.

iii. La Regla 29 del Convenio, la cual corrige 
el francobordo, será aplicable a las naves 
y/o artefactos navales con una eslora (L) 
inferior a los 24 m13.

5 Director Bay of Bengal Programme Inter Governmental Organization Chennai, India.
6 FAO Project Coordinator Safety at Sea Fishing Technology Service FAO.
7 Fisheries Industry Officer (Vessels) Fishing Technology Service FAO.
8 FAO Consultant.
9 FAO Regional Project Coordinator Safety at Sea in Small-Scale Fisheries GCP/GLO/200/MUL Chennai, India.
10 Curso Modelo OMI para capacitación de inspectores responsables de las inspecciones de buques no regidos por 
convenios, Edición 2013, Reglamentación de Seguridad para Buques de Pasaje de Eslora Inferior a 24 m, Capítulo 3, Regla 4.
11 Curso Modelo OMI para capacitación de inspectores responsables de las inspecciones de buques no regidos por 
convenios, Edición 2010, Reglas de Seguridad para los Buques de Carga No Regidos por el Convenio Solas que Tengan 
una Eslora Superior a 12 m, Capítulo 3, Regla 4.
12 ibídem.
13 ibídem.
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• Artículo 9°.- Asignación del calado máximo 
de servicio admisible (francobordo) a naves 
pesqueras con eslora menor de 24 m que 
tengan cubierta.
El francobordo asignado a estas naves será 
mínimo 1/10 de la manga14.

• Artículo 10º.- Asignación de francobordo 
a naves con eslora inferior a 24 m que no 
tengan cubierta.

El francobordo asignado a estas naves 
será mínimo de 0.2 X B al desplazamiento 
máximo. 

Después de determinar las reglas se procedió 
a efectuar el cálculo del francobordo a diferentes 
embarcaciones que figuran en la base de datos de la 
Autoridad Marítima Colombiana, obteniendo entre 
otros los siguientes resultados: 

Tipo 
de nave Descripción AB AN Eslora 

(m)
Manga 

(m)
Calado 

(m)
Puntal 

(m)
Francobordo 

(mm)
Francobordo
 Reglamento 

(mm)

Artefactos 
navales Barcaza 10.16 10.15 11.9 3.2 0.85 0.9 0 454

Artefactos 
navales Barcaza 23 16 12 3.66 1.28 1.6 310 453

Artefactos 
navales Barcaza 22.88 22.18 12 10.8 0.27 0.5 0 434

Artefactos 
navales Barcaza 33 19 12.19 6 1.02 1.5 0 447

Artefactos 
navales Barcaza 24.48 13.45 13.42 6 1.11 1.54 0 447

Artefactos 
navales Barcaza 23,53 20 15.15 5.5 0.8 1.2 290 448

Artefactos 
navales Barcaza 146 109.1 21.09 11.05 1.3 1.77 2000 433

Artefactos 
navales Barcaza 73.38 42.68 21.6 8.8 1.3 1.67 320 439

Artefactos 
navales Barcaza 145 120 22 12 1.47 1.62 260 431

Artefactos Navales

Pesqueros

Tipo 
de nave Descripción AB AN Eslora 

(m)
Manga 

(m)
Calado 

(m)
Puntal 

(m)
Francobordo 

(mm)
Francobordo
 Reglamento 

(mm)

Pesca Pesca 113.82 71.5 22.02 6.1 2.54 3.38 840 610

Pesca Pesca 85.19 55 22.32 6.72 2.05 2.82 770 672

Pesca Pesca 102.34 69.79 22.4 6.7 3.1 3.17 800 670

Pesca Pesca 102.34 69.79 22.4 6.7 3.1 3.17 2700 670

Pesca Pesca 109.29 72.95 22.49 6.9 2.2 3.2 1000 690

Pesca Pesca 113.33 37.53 22,5 6 2.45 3.1 650 600

Pesca Pesca 139.4 36.21 22,6 6.4 2.5 3.56 1060 640

Pesca Pesca 135.6 89.93 23 6.74 2.3 3.4 800 674

Pesca Pesca 139.1 87.42 23.38 6.6 2.95 3.3 350 660
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Después de las investigaciones desarrolladas 
por parte del personal del Área de Gestión Técnica 
de la Subdirección de Marina Mercante de Dimar se 
elaboró el Reglamento Nacional de Francobordo para 
Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana, 
con Eslora Menor a 24 m, No Regidos por Convenios, el 
cual incluye procedimientos, pruebas y formatos para 
determinar el francobordo de las naves y artefactos 

Tipo 
de nave Descripción AB AN Eslora 

(m)
Manga 

(m)
Calado 

(m)
Puntal 

(m)
Francobordo 

(mm)
Francobordo
 Reglamento 

(mm)

Servicios 
especiales Pilotos 9.42 8 8.77 2.85 0.9 1.35 800 250

Servicios 
especiales Pilotos 8.06 6.65 9.05 2.85 0.51 1.38 570 250

Servicios 
especiales Pilotos 6.3 5 10 2.3 0.56 0.8 240 250

Servicios 
especiales Pilotos 6.55 4.83 10 3 0.65 1.3 0 250

Servicios 
especiales Pilotos 10.95 7.08 10.29 3.03 0.56 1.47 900 250

Servicios 
especiales Pilotos 11.24 9.26 10.5 3.1 0.9 1.26 360 250

Servicios 
especiales Pilotos 14.93 11.92 10.9 2.88 0.7 1.52 820 250

Servicios 
especiales Pilotos 12.72 4.56 11.35 2.85 1.1 1.5 400 250

Servicios 
especiales Pilotos 12.84 9.6 11.8 3 0.5 2.06 0 250

Servicios 
especiales Pilotos 15.67 6.55 12.64 4.12 0.65 1.6 950 250

Embarcaciones de transporte de personas

navales de bandera colombiana, con eslora menor a 
24 m.

La Autoridad Marítima Colombiana, mediante la 
aprobación y publicación del reglamento en mención, 
garantiza la seguridad de la vida humana en el mar y 
la seguridad de las embarcaciones, basada en normas 
internacionales que obedecen a estudios realizados por 
FAO, OIT y OMI.  

Referencias

Organización Marítima Internacional. (2005). Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966 y Protocolo de 1988, 
enmendado en 2003. Edición refundida, 2005. Londres: OMI

Curso modelo OMI para capacitación de inspectores responsables de las inspecciones de buques no regidos por 
convenios. [Recuperado el 08 de septiembre de 2016], de www.rocram.net/prontus_rocram/.../curso_modelo_
globalreg_diciembre_2009.pdf

Dirección General Marítima. (2014). Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves  y 
Artefactos Navales de Bandera Colombiana. Colombia: Dimar. 

Safety Guide for Small Fishing Boats, FAO/SIDA/IMO/BOBP-IGO, 2009, Pages 52.   
Correos electrónicos cursados con R. Ravikumar FAO Regional Project Coordinator Safety at Sea in Small-Scale Fisheries 

GCP/GLO/200/MUL Chennai, India. 

https://www.dimar.mil.co/content/reglamento-de-francobordo-para-naves-con-eslora-menor-de-24-m

Procedimientos y certificados del Reglamento Nacional de Francobordo para Naves y Artefactos 
Navales de Bandera Colombiana, con Eslora Menor de 24 m, no regidos por convenios
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INVERSIÓN E INNOVACIÓN: 
ÚNICO CAMINO PARA LA 

COMPETITIVIDAD PORTUARIA

Por
Demetrio de Jesús Aguas Medina
Editor General

El mundo presenta cambios de diferente índole: 
políticos, modelos económicos, tratados internacionales 
de partes de gobiernos regionales en temas comerciales, 
acuerdos de cooperación, guerras civiles, lucha contra 
el narcotráfico, emigración y otros que afectan el 
comportamiento en algunas regiones y países.
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Todos estos influencian indicadores tales 
como el desempleo, la falta de inversión y la poca 
capacitación, entre otros. Se descuida la educación, 
afectando el conocimiento como factor importante para 
el crecimiento de la sociedad; la progresión enorme de 
la tecnología se ha convertido en otro factor a tener 
en cuenta, la implementación de nuevas herramientas 
representa el elemento diferenciador en el crecimiento 
de la economía, esto amarrado a políticas de Estado que 
aseguren la inversión en este punto.

Se sabe que los grandes retos están en la 
implementación de tecnología con inversiones claves. 
Esto se debe hacer con innovación en los procesos; la 
forma de hacer las cosas, que aunque sean las mismas, 
debe ser más eficiente, efectiva y competitiva ante 
lo que se presenta en el ámbito global, las nuevas 
tecnologías están disponibles a este nivel.

 Uno de los sectores que ha sido determinante 
en el mundo es el trasporte. La logística, tanto en el 
turismo como el comercio, ha sido concluyente para el 
éxito; muchos países tienen contemplado como política 
invertir en los diferentes sectores del transporte. 
Así, Estados Unidos e Inglaterra se han caracterizado 
históricamente por tener las más poderosas y mejores 

flotas navales del mundo, en el mar se han hecho 
fuertes con resultados apenas evidentes.

Si bien hoy se dice que más del 90 % de los 
productos se trasportan vía marítima, todos los países 
deberían darle la suficiente importancia a este modo, 
sería la supervivencia de las naciones asegurar las 
provisiones que se convierten para algunos países en 
vitales para sus economía.

Al analizar la balanza comercial de Colombia, 
se evidencia la gran cantidad de productos que se 
importan por el Pacífico y el Caribe a través de los 
puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla 
y Santa Marta, entre otros; pero gran la cantidad de 
volumen y dinero se refleja en los puertos de carbón y 
petróleo de Puerto Bolívar, Drummond y Coveñas para 
las exportaciones.

Sin embargo, los otros productos que produce 
Colombia se ven afectados por los costos de trasporte. 
Según la Asociación de Comercio Exterior (Analdex), los 
costos logísticos de los productos en Colombia están en 
el orden del 14.9 % frente a otros países como Estados 
Unidos donde se encuentran en el 8.7 %, con el cual 
tenemos tratado de libre comercio. Esto representa una 
gran desventaja (ver Fig. 1).

Figura 1.  
Referencia del 
nivel de costos 
logísticos sobre 
ventas de países y 
regiones respecto 
a Colombia, según 
Analdex.
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Este factor no se debe solamente a que 
Colombia tenga gran parte de la industria al interior 
del país, también es consecuencia de la poca inversión 
en los diferentes sectores del transporte multimodal. 
Analdex reporta para Colombia una calificación 

promedio de 3 sobre 7 en calidad de infraestructura 
de trasporte, siendo evidente el férreo que tiene 1.4, 
el vial  2.7 y el portuario en 3.6. Otros países de la 
región como Chile tiene una calificación en puertos 
de 4.9.

Figura 2.  Calidad de 
la infraestructura del 

transporte multimodal 
para la región, 

según Analdex para el 
período 2015-2016. 

(Fuente: WEF-Global 
2015-2016).

Según el Banco Interamericano de desarrollo 
(BID), la inversión en el sector trasporte de los países 
debería estar en un 5 % del producto interno bruto 
(PIB). En Colombia se encuentra alrededor del 3 % y 
requiere invertir más en infraestructura portuaria. La 
modernización de los puertos la están haciendo los 
privados como es el caso de las sociedades portuarias 
de Cartagena, Buenaventura y Santa Marta, como 
también El Cerrejón, en la zona Norte. Las inversiones 
se encuentran manifiestas en la  construcción de 
nuevas instalaciones portuarias, tales como: Puerto de 
Aguadulce (B/tura), Sociedad Portuaria El Cayao, de gas 
natural licuado, y Puerto Bahía (C/gena).

En conversación con el Ministro de Transporte 
Jorge Eduardo Rojas, expresó que en los últimos seis 
años la cifra de inversión está por el orden de los 
US$2.300 millones, representados en tecnología, patios 
de almacenamiento, grúas tipo pórtico para los grandes 
buques que hoy son tendencia mundial; haciendo 
énfasis en el casi medio billón de pesos invertido por el 

Gobierno en los puertos, canales de acceso y dragados 
para mantener las operaciones del país, entre otros.

También expresó que los puertos no funcionan 
solos, ellos hacen parte de una cadena logística; no 
solo se deben construir carreteras, se está pensando 
en construir corredores logísticos donde intervenga el 
trasporte multimodal.

Referente a estos temas fue entrevistado el 
Gerente de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena 
(SPRC) Alfonso Salas Trujillo, recientemente 
galardonado con el  Premio Nacional de Ingeniería 
de la Asociación Colombiana de Ingenieros por la 
obra Repotenciación del Muelle de la SPRC, Cruz 
Esmeralda en la categoría Excelencia a la Terminal de 
Contenedores de Cartagena (Contecar) del Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS), ocupando el quinto 
puesto en el  ranking de puertos de Latinoamérica 
por el número de contenedores movilizados en 2016, 
según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).
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¿Cuál es la percepción que tiene acerca del 
transporte marítimo en el mundo y en Colombia 
específicamente?

 
El vertiginoso crecimiento en el tamaño de 

las naves portacontenedores ha traído cambios muy 
marcados en la industria portuaria. En menos de 15 
años se pasó de naves con un tamaño máximo de 
6.000 TEU de capacidad a naves de 20.000 TEU y 
más. Estos cambios tomaron por sorpresa incluso a 
puertos de la primera  economía del mundo, en donde 
hasta hoy continúan actualizándose y modernizándose 
puertos como los de Nueva York, Savannah, Baltimore y 
Charleston, entre otros.

De otra parte, la crisis económica de 2008 y 
2009 impactó a la industria naviera y desencadenó 
en una serie de quiebras, fusiones, adquisiciones y 
alianzas que reconfiguran las posiciones de negociación 
entre actores cada vez más poderosos. 

  Todo ello genera fuertes presiones en las 
terminales portuarias que deben realizar inversiones 
para estar a tono con los cambios de la industria, 

mantener e incluso mejorar la eficiencia de las 
operaciones con fletes competitivos, en un contexto 
donde la carga no ha crecido, por el contrario ha 
mermado y la frecuencia de llegada de los barcos 
disminuye porque se mueve más carga en menos 
viajes.

Adicionalmente, en la región se están 
expandiendo puertos en el Caribe, existe alguna 
expectativa por el puerto de Mariel en Cuba, por las 
decisiones que tome Panamá frente a su vocación de 
canal o de puerto, y por el impacto que generen las 
nuevas concesiones portuarias que se han entregado 
en Colombia. Hay una realidad objetiva y es que la carga 
es escasa, así que todos estamos en una competencia 
cada vez más fuerte y lo que tenemos que hacer 
como país es trabajar porque Colombia siga siendo un 
puerto importante para las líneas navieras, ofrecer 
servicios de calidad, potenciar nuestras fortalezas, 
superar nuestras debilidades, otorgar una estabilidad 
institucional que genere la confianza requerida para el 
comercio exterior y convertirnos en un país exportador 
que garantice carga de salida para las líneas navieras.
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En la actualidad enfrentamos un comercio 
estancado por múltiples factores, al tiempo que 
encaramos una revolución sin precedentes que está 
transformando la vida de las personas y la forma de 
hacer negocios, denominada “La Cuarta Revolución 
Industrial”. Hoy presenciamos cómo a partir de la 
tecnología y el manejo de la información la vida y el 
comercio tienen otras dinámicas, que plantean retos 
e interrogantes a la industria marítima. Un ejemplo de 
ello son los cambios tecnológicos en los barcos, donde 
confluyen dos factores importantes: tecnología y 
cambios en los modelos de negocio.

Hoy los barcos no solo tienen mayor capacidad 
para transportar más carga, sino que han incluido 
innovaciones en el diseño y en la ingeniería que 
permiten disminuir emisiones. Estos buques emiten 
menos emisiones que cualquier otro tipo de carga. Por 
cada tonelada transportada por kilómetro recorrido 
las emisiones son de tan solo  3 gramos, mientras que 
un avión genera 560 gramos de CO2 y un camión 47 
gramos.

Pero el cambio trascendental se evidencia en 
el modelo de negocio. Las líneas navieras necesitaban 
generar ahorros en el transporte marítimo y buscar 
economías de escala. El panorama que tenemos hoy es 
que mientras las líneas navieras construyen barcos más 
grandes para generar economías de escala, los puertos 
debemos invertir en grúas de mayor tamaño, zonas 
de maniobra más profundas, equipos y tecnología 

más avanzada para recibir probablemente los mismos 
volúmenes, menores frecuencias de arribo y disminuir 
tarifas. Todo ello para reducir las distancias económicas 
y ofrecer un mejor servicio.

Así, el contexto portuario y marítimo 
está caracterizado entonces por un alto grado 
de incertidumbre y con pronósticos de un lento 
desempeño económico global, pero nos preparamos 
con optimismo para enfrentar el futuro con creatividad, 
innovación y la mejor capacitación para nuestro talento 
humano.
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HOY PRESENCIAMOS CÓMO A 
PARTIR DE LA TECNOLOGÍA Y EL 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
LA VIDA Y EL COMERCIO 

TIENEN OTRAS DINÁMICAS, 
QUE PLANTEAN RETOS 

E INTERROGANTES A LA 
INDUSTRIA MARÍTIMA. 
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Terminal de 
contenedores

Puerto de
Buenaventura.
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¿Qué se requeriría en Colombia para afrontar los 
retos de la competitividad mundial?

 
Prepararse con modernización e innovación en 

infraestructura y procesos es un imperativo en cualquier 
industria. Si no ofrecemos las condiciones mínimas 
para atender a los nuevos barcos, sencillamente 
ellos no llegarán. Pero es claro que la competitividad 
incluye muchos factores, y además de la tecnología 
que implementemos en el puerto la articulación 
institucional es fundamental para garantizar por 
ejemplo seguridad, no solo de la carga, también en los 
trámites y en los procesos; una estabilidad institucional 
que garantice acuerdos y compromisos a los actores del 
comercio exterior.

Y como dije en mi anterior respuesta, la 
capacitación del talento humano. La gente es el factor 
de cambio, de adaptación, de superación de escollos, 
de innovación y por eso se requiere de una apuesta 
permanente por un talento cada vez más capacitado y 
motivado a comprender que un puerto es un factor de 
desarrollo y bienestar para Colombia, Cartagena y cada 
una de sus familias.

 ¿Cómo vienen afrontando la competitividad los 
puertos en Colombia y específicamente la SPRC 
y Contecar?

 
Desde hace más de 10 años en la SPRC y en 

Contecar diseñamos un plan maestro con el que nos 
hemos venido preparando para afrontar los grandes 
retos presentes de la industria. La modernización 

permanente de nuestros equipos, la innovación en los 
procesos y principalmente la capacitación al talento 
humano son los pilares de nuestra filosofía de trabajo, 
los cuales han dado resultados importantes para 
nosotros como empresa en la prestación de un servicio 
público con estándares de calidad internacional y para el 
país en materia de su competitividad y fortalecimiento 
de su comercio exterior. El Puerto de Cartagena ha sido 
reconocido en ocho ocasiones como el mejor puerto 
del Gran Caribe por parte de la Caribbean Shipping 
Asociation y se encuentra entre los 60 puertos más 
importantes del mundo.  

  Afrontar la competencia es no bajar la guardia, 
sentirse confiado de estar haciendo las cosas bien, 
entendiendo que siempre hay aspectos por mejorar, 
que siempre se puede ser mejor, con entusiasmo, 
preparación y visión de futuro, con la confianza de 
que el Caribe es el epicentro de las oportunidades de 
Colombia en el siglo XXI.

EL PUERTO DE CARTAGENA HA 
SIDO RECONOCIDO EN OCHO 
OCASIONES COMO EL MEJOR 

PUERTO DEL GRAN CARIBE POR 
PARTE DE LA CARIBBEAN SHIPPING 

ASOCIATION Y SE ENCUENTRA 
ENTRE LOS 60 PUERTOS MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO.  
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Muelle Compas Tolú.

PUERTOS

EN MENOS DE CINCO AÑOS COMPAS SE HA CONVERTIDO 
EN UN  JUGADOR CLAVE Y BUSCA  POSICIONARSE 

COMO  LÍDER EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 LOGÍSTICOS  AL COMERCIO EXTERIOR.
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UNA RED 
PORTUARIA QUE 
CRECE CON EL PAÍS

Por
Alberto Jiménez
Presidente de Compas
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Compas anunció la llegada de West Street 
Infrastructure Partners III (WSIP), fondo de inversión 
administrado por Goldman Sachs, como nuevo 
accionista, luego de que Grupo Argos vendiera su 
participación en la compañía. La incursión del nuevo 
socio representa un voto de confianza para la compañía 
y una señal positiva de inversión extranjera en Colombia. 
Goldman Sachs es uno de los administradores de fondos 
de inversión en infraestructura más grandes del mundo. 

 De esta manera, WSIP tiene el 50 % de las 
acciones de Compas, mientras que el otro 50 % continúa 
en manos de Southern Port Holding Inc., conformada por 
la familia Echavarría Obregón y el Grupo Ership de España. 

Para WSIP, llegar al sector portuario de Colombia, 
de la mano de Compas, representa una oportunidad 
de apalancar el crecimiento en el país. “Estamos 
muy contentos con esta inversión que es el negocio 
portuario líder en Colombia y un elemento crítico de la 
infraestructura de la Nación”, afirmó Edward Pallesen, 
Jefe del Grupo de Inversión en Infraestructura para 
Américas dentro de la división de Banca de Negocios de 
Goldman Sachs. “Con base en nuestra experiencia como 
inversionistas globales en infraestructura, creemos que 
hay oportunidades fuertes para contribuir al excelente 
récord de la compañía y apoyar el crecimiento del sector 
de infraestructura en Colombia”.
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Con la llegada del nuevo accionista, Compas 
prevé continuar creciendo a través de grandes 
proyectos de infraestructura dentro de su red portuaria 
con inversiones superiores a los USD$200 millones 
en los próximos cinco años, todo esto en procura de 
fortalecer la oferta al mercado de comercio exterior 
y en un claro posicionamiento de sus terminales en 
ambos océanos.

Expansión Cartagena

 En alianza con APM Terminals, compañía 
portuaria global, Compas realizará la expansión y 
especialización en contenedores de su terminal en 
Cartagena. Esta instalación portuaria con un área actual 
de 22 hectáreas, localizada en el barrio El Bosque, hoy 
moviliza contenedores, carga general, graneles sólidos, 
carga de proyectos y vehículos. Esta será la nueva 
opción para importadores y exportadores.

Ampliación Tolú

 El plan de inversiones de Compas también 
contempla la ampliación del terminal de Tolú, Sucre, lo 
que permitirá atender embarcaciones de mayor tamaño, 

instalar una grúa móvil para optimizar la operación y, 
por ende, alcanzar la meta proyectada de movilizar 1.2 
millones de toneladas anuales al año 2020, a través de 
esta instalación portuaria. Allí la inversión prevista es 
de USD$29 millones. Por Compas Tolú hoy se movilizan 
graneles sólidos, carga general, carga de proyectos, 
carbón y coque. Es un puerto con grandes perspectivas 
en el futuro por el menor costo de transporte que 
representa para la industria antioqueña.

 Sin lugar a dudas, la cobertura nacional con 
seis terminales en operación, la ubicación estratégica 
de estas instalaciones portuarias y su orientación 
multipropósito, hacen de Compas una organización líder 
en la prestación de servicios al comercio exterior, con 
grandes proyecciones en otros países.

Datos clave de Compas

• 6.2 millones de toneladas proyecta 
movilizar este año por su red portuaria.

• 6 terminales portuarios en operación en 
Colombia.

• 19 % del comercio exterior de granos del 
país se moviliza hoy por su red portuaria.

Puerto de Compas
Cartagena.
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SEGURIDAD INTEGRAL
MARÍTIMA
MATERIALIZADA EN EL 
GOLFO DE URABÁ

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Por
PD Jhon Fredy Agamez Ospino
Responsable Medio Marino
Capitanía de Puerto de Turbo

ARC “Isla Tesoro”. 
Maniobra de toma de 
muestras de agua Fo
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El golfo de Urabá está localizado en el mar 
Caribe, al Este de la frontera de Colombia con Panamá, 
entre Cabo Tiburón (en el departamento del Chocó) 
y cabo Caribaná (en el departamento de Antioquia). 
Debido a su riqueza paisajística y rápida comunicación 
con Centroamérica, es propicio para que muchas 
personas de diferentes nacionalidades lo visiten.

Con las proyecciones de incremento de las 
actividades portuarias, marítimas y turísticas en 
esta subregión, que traerían consigo un aumento en 
el tráfico marítimo y de visitantes a la zona costera, 
se observó la necesidad de implementar nuevas 
medidas de seguridad que permitieran cubrir el golfo 
y las playas que lo rodean como una unidad, en la cual, 
sin importar el municipio o departamento al que se 
pertenezca, se tenga una articulación de las diferentes 
administraciones municipales, organismos de socorro 
y autoridades, para hacer frente a riesgos y amenazas 
que se tengan en común y atender oportunamente las 
emergencias que se pueden presentar, incluyendo los 
eventos de contaminación marina.

Con esta visión, desde el año 2011 la Capitanía 
de Puerto de Turbo, en  representación de la Autoridad 
Marítima Colombiana (Dimar), inició acercamientos con 
la Gobernación de Antioquia, las alcaldías municipales, 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá 
(Corpouraba), el gremio marítimo y los líderes de la 
comunidad para trazar una ruta que permitiera tener 
una adecuada seguridad integral marítima, con la 
finalidad de incrementar la capacidad de respuesta y 

apoyo de las diferentes entidades y autoridades en el 
Golfo y su zona costera.

Dentro del desarrollo de la implementación 
del nuevo modelo de seguridad se  caracterizó cada 
una de las playas de la jurisdicción, identificando sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; 
con esta información se plantearon medidas para 
potencializar las que eran beneficiosas y contrarrestar 
aquellas que no lo eran, además se socializaron los 
planes de contingencia para atender emergencias de 
cuenta cada entidad, en aras de complementarlos para 
así crear mecanismos de cooperación y ayuda mutua. 

Pese a que el nuevo Modelo de Seguridad 
Integral Marítima apenas estaba recibiendo sus primeros 
impulsos en el golfo de Urabá, en abril de 2013 asumió 
su primer reto atendiendo efectivamente un derrame 
de combustibles que amenazaba con afectar varios 
ecosistemas sensibles y de importancia pesquera. Esta 
experiencia sin lugar a dudas marcó un hito en la atención 
de emergencias en el mar para el Golfo, ya que demostró 
que por más grande que sea el incidente la preparación y 
el trabajo en equipo son la clave para conseguir el éxito. 
Sin embargo, se evidenciaron retos para brindar una 
rápida reacción y apoyo a las poblaciones más alejadas 
de la jurisdicción, que son altamente concurridas por 
nacionales y extranjeros, ya que a estas solo es posible 
acceder por vía marítima cuando las condiciones son 
favorables y, en algunos casos, por vía aérea en los 
lugares que cuentan con espacios adecuados para el 
aterrizaje o despegue de aeronaves.

POR MÁS GRANDE QUE SEA EL INCIDENTE, LA PREPARACIÓN Y EL TRABAJO EN 
EQUIPO SON LA CLAVE PARA CONSEGUIR EL ÉXITO.

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 D
im

ar

Panel interior de la Torre 
de Control de Tráfico Marítimo.
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Para subsanar los nuevos retos evidenciados 
el Consejo Departamental de Riesgo de Desastre de 
Antioquia, la Alcaldía del Municipio de Acandí y la 
Capitanía de Puerto de Turbo lideraron y gestionaron 
ante el Gobierno Nacional la construcción y dotación 
de centros de seguridad integral denominados S.O.S., 
los cuales se ubicarían en lugares estratégicos. 
Los S.O.S. son edificaciones que brindan todas las 
posibilidades y medios para ser utilizados como 
puestos de mando unificado (PMU), centro de 
acopios de ayuda y helipuertos, entre otros.

En la actualidad se encuentra en 
funcionamiento un S.O.S. en el municipio de 

Arboletes, y se proyecta la construcción de otro en 
el municipio de Acandí, cubriendo así la totalidad del 
golfo de Urabá. Adicionalmente, con la entrada en 
funcionamiento de la Estación de Control de Tráfico 
y Vigilancia Marítima en el municipio de Turbo, a 
partir del 2 de marzo de 2015, se alcanzó una mayor 
cobertura en comunicaciones y posicionamiento de 
embarcaciones, logrando así tener cada día mayor 
seguridad integral marítima para todas las personas 
que visitan en el golfo de Urabá y su zona costera, 
la cual pasó de 5990 pasajeros en la Semana Santa 
del año 2016 a 11577 en el 2017, durante la misma 
temporada vacacional.  
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Torre de Control 
Tráfico Marítimo de Turbo.
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AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA 
PRESENTE EN COLOMBIAMAR 2017

La Autoridad Marítima Colombiana 
participó en el Foro Fluvial ‘Estrategias 
para el fortalecimiento y explotación de las 
hidrovías como ruta alternativa para elevar la 
competitividad de los países’, que tuvo lugar 
en Cartagena.

CIOH CONMEMORA 42 AÑOS 
AL SERVICIO DE LA CIENCIA Y LA 
SOBERANÍA DEL PAÍS

Por más de cuatro décadas, el Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe ha sido referente 
regional en la aplicación de las Ciencias 
Marinas, garantizando la seguridad de la 
vida humana en el mar, brindando a las 
embarcaciones un tránsito seguro por las 
cuencas marinas nacionales y protegiendo 
los bienes de uso público en los litorales. 
Desde sus inicios y hasta hoy, el CIOH ha 
liderado las actividades marítimas y el 
desarrollo científico y tecnológico en el 
país, extendiendo su labor a lugares poco 
explorados como es el caso del continente 
antártico. Desde el año 2000, se ha 
encargado del análisis de la dinámica natural, 
social y política en los ríos Magdalena, 
Amazonas y Arauca.

DIMAR COMPROMETIDA CON LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO EN 
COVEÑAS

La supervisión a las diferentes maniobras en 
altamar durante el primer trimestre del año, 
dejan como resultado cero incidentes por 
contaminación en el Golfo de Morrosquillo. El 
control a la operación de cargue y descargue 
de crudo en las diferentes mono boyas, 
Tanker Loading Unit (TLU por su sigla en 
inglés), localizadas en las instalaciones 
portuarias de Ecopetrol y Ocensa, fueron 
realizadas por la Capitanía de Puerto de 
Coveñas.

Dimar



DIMAR ANFITRIÓN DE LA XIII 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL 
HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO 
SURORIENTAL

Colombia, representada por la Dirección 
General Marítima, asumió la presidencia 
de la Comisión Regional Hidrográfica del 
Pacífico Suroriental para liderar el avance 
de la hidrografía en la región, al servicio de 
la seguridad y desarrollo marítimo a través 
de la cooperación técnica para el desarrollo 
de los levantamientos hidrográficos, la 
generación de la cartografía náutica y la 
difusión de avisos a los navegantes bajo los 
estándares de la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI).

AUTORIDAD MARÍTIMA VISITÓ LA 
GUAJIRA

El señor Contralmirante Paulo Guevara 
Rodríguez visitó la ciudad de Riohacha, 
donde se reunió con el gobernador de La 
Guajira, Wilmer González Brito y algunos de 
los funcionarios de su gabinete. Entre los 
temas abordados se destacan la construcción 
de embarcaderos turísticos, faros turísticos, 
una marina en Riohacha y la facilitación de 
abanderamiento a embarcaciones de la zona. 
El Director General Marítimo expresó su 
apoyo y acompañamiento con las capitanías 
de puerto de Puerto Bolívar y Riohacha.

DIMAR SE FORTALECE EN LA INVESTIGACIÓN 
DEL FENÓMENO TSUNAMI

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Pacífico (CCCP), en el marco 
del proyecto internacional Aplicación de 
Tecnologías Avanzadas para el Fortalecimiento 
de la Investigación y Respuesta a Eventos de 
la Actividad Sísmica, Volcánica y Tsunami, y el 
Mejoramiento de la Gestión del Riesgo en la 
República de Colombia (Satreps, por sus siglas 
en inglés), que se adelanta entre la Agencia 
de Cooperación Japonesa, la Universidad de 
Tohoku de Japón e instituciones nacionales 
como el Servicio Geológico y la Universidad 
Nacional de Colombia, desarrolló exitosamente 
trabajos de campo y reuniones técnicas de 
avance del proyecto.

en imágenes



DIMAR Y ARMADA NACIONAL APOYAN 
EL DESARROLLO EN NARIÑO

Como una actividad de apoyo para la toma 
de decisiones sobre futuros proyectos que 
beneficien el desarrollo de la región, Dimar 
a través de su Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico 
(CIOH), y la Fuerza de Tarea Contra el 
Narcotráfico (FTCN) “Poseidón” de la Armada 
Nacional, unieron esfuerzos para  que 
se efectuara con éxito el levantamiento 
hidrográfico de la cabecera del municipio de 
Olaya Herrera (Nariño). Para ello se realizó el 
levantamiento hidrográfico con equipos de 
tecnología Monohaz; bajo los estándares de 
la Organización Hidrográfica Internacional 
(OHI), para valorar el estado y condiciones 
existentes en el área. 

PRIMER COLOQUIO ‘APORTES 
DE DIMAR A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA MARINA EN EL PACÍFICO 
COLOMBIANO’

El CCCP y la Capitanía de Puerto de Tumaco, 
unidades regionales de Dimar, realizaron 
el primer coloquio ‘Aportes de Dimar a la 
investigación científica marina en el Pacífico 
colombiano’, un espacio para compartir los 
resultados de la labor investigativa que la 
Autoridad Marítima Colombiana realiza en 
Colombia.

DIMAR INVITA A LOS TURISTAS 
ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 
INTEGRAL MARÍTIMA

Antes de zarpar, Dimar invita al gremio 
marítimo y turistas a consultar el pronóstico 
de las condiciones océano-atmosféricas que 
diariamente se actualizan a través del Portal 
Marítimo Colombiano (www.dimar.mil.co). 

Dimar



SESIÓN TÉCNICA PARA REVISIÓN 
DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL 
CANAL DE ACCESO DE BUENAVENTURA

En las instalaciones de la Capitanía de Puerto 
de Buenaventura se realizó una sesión 
técnica de trabajo con el Instituto Nacional 
de Vías (Invías),  para revisar los avances en 
las obras de dragado de mantenimiento al 
canal de acceso del puerto, que iniciaron el 
pasado 27 de enero. Dimar, a través de su 
unidad regional, lideró el encuentro en la cual 
se acordó, luego de un análisis detallado de 
los trabajos, que estos se ajustan a los planes 
trazados.

JUEGOS DE MAR Y PLAYA SEGUROS

La Dirección General Marítima  fue la 
responsable de la seguridad integral 
marítima durante la  tercera versión de los 
Juegos de Mar y Playa realizados en Tumaco.

CURSO DE SEGURIDAD EN LA CADENA DE 
SUMINISTROS

La Dirección General Marítima y la OEA, a través 
del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) en colaboración con el gobierno de 
Canadá, organizaron del 14 al 16 de junio el 
Curso Capacitación sobre Seguridad en la 
Cadena de Suministros y Evaluación y Gestión 
de Riesgos, en Barranquilla. Las conferencias 
fueron dictadas por expertos de US COAST 
GUARD, el Ministerio de Transporte de Canadá, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 
México y la empresa Hudson Analytix.

en imágenes
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EL RÍO GUAPI, 
COMPROMISO DE TODOS

Por
Teniente de Fragata 
Carlos Andrés Lara Parra
Capitán de Puerto de Guapi
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EL MUNICIPIO DE GUAPI SE ENCUENTRA UBICADO AL 
SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BORDEANDO LA 
VERTIENTE DEL PACÍFICO COLOMBIANO A ORILLAS DEL RÍO GUAPI. 
ES CONSIDERADO EL PRINCIPAL PUERTO DEL CAUCA Y DESDE 1974 

CUENTA CON LA CAPITANÍA DE PUERTO QUE LLEVA SU NOMBRE, 
REFERENCIADA COMO  CP11, LA CUAL HA VENIDO IMPULSANDO EL 

DESARROLLO MARÍTIMO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
EN LA REGIÓN.

El rio Guapi  es fuente de vida para una amplia 
variedad de peces y crustáceos de agua dulce. En él se 
encuentran especies que son aprovechadas y fomentan 
el desarrollo de la industria pesquera y camaronera en 
el departamento del Cauca. 

Al no contar con acceso terrestre al municipio, 
resulta esencial el aprovechamiento del río como vía 
de comercio entre el municipio de Guapi y la región 
circundante, siendo predomínate la navegación de 

embarcaciones de cabotaje que transportan gran 
variedad de productos como: víveres, materiales de 
construcción, mercancía, pesca, madera y bebidas 
hidratantes, entre otros.

Así mismo, ha sido la fuente principal del 
suministro de agua para el uso de la comunidad 
guapireña en temporada seca, haciendo que el cuidado 
del río sea un deber y compromiso de todos sus 
habitantes.
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Pesca extraída en 
la bocana del río 

Guapi.
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A pesar de la importancia que tiene este 
recurso hídrico, se observa en su ribera gran cantidad 
de basuras, las cuales son arrastradas por las corrientes 

hacia el mar, provocando que las  especies que pueden 
ser aprovechadas migren mar adentro, buscando aguas 
menos contaminadas.

Ante esta problemática la Capitania de 
Puerto de Guapi lidera jornadas de limpieza de 
las basuras acumuladas principalmente en las 
bocanas, apoyada por  otras instituciones como 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), 
como también estudiantes de los colegios del 
municipio.

Mercado de peces 
en la ribera del río.

Jornada de 
limpieza de 

playas del 
río Guapi.
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Estas jornadas se realizan con el fin de mitigar 
los efectos de la contaminación, pues además de 
sensibilizar a la comunidad para contribuir con la 

limpieza del río, pretende crear conciencia de los efectos 
nefastos que a muy corto plazo se evidencian a lo largo 
del río Guapi.

Este problema real de contaminación se 
debe corregir desde sus causas y en ese orden 
de ideas, la Capitanía de Puerto de Guapi realiza 
campañas de prevención de la contaminación 
por basuras al río, promoviendo la cultura de la 
información acerca de la importancia que cobra el 
río para toda la comunidad. Para ello se adelantan 
campañas radiales a través de la emisora de la 
Armada Nacional, reuniones con el gremio marítimo, 
capitanes, pasajeros, pescadores y agentes 

marítimos, además de conformar un comité local 
de protección del medio marino para abordar la 
problemática desde los diferentes enfoques de las 
instituciones participantes.

La Capitanía de Puerto de Guapi se ha 
caracterizado por identificar las problemáticas de 
impacto para el desarrollo marítimo y por generar 
estrategias que permitan solventarlas, cumpliendo con 
su misión institucional y logrando un impacto positivo 
en la comunidad. 

Campaña de prevención de la 
contaminación del río Guapi 
liderada por funcionarios de la 
Capitanía de Puerto. 
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Honores a la 
bandera por parte de 
los Suboficiales de 
la ENSB.
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LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
MARÍTIMA Y FLUVIAL:

 EL  PRIMER ESLABÓN EN EL
 ‘PAÍS DE MARES’

Por
Capitán de Fragata 
Alejandro Rueda Durán
Decano Académico  de la Escuela Naval de 
Suboficiales ARC “Barranquilla” (ENSB)

“Dado que vivimos en una época de innovación, 
una educación práctica debe preparar al hombre para trabajos que todavía 

no existeny no pueden ser claramente definidos”
Peter F. Drucker

La época en que el mundo se preguntaba 
si la educación era la respuesta, quedó atrás hace 
mucho tiempo. Hoy, en el primer cuarto del siglo XXI 
la pregunta debe ser ¿si las instituciones de educación 
superior ofrecen lo que los estudiantes necesitan,  lo 
que el mercado requiere, o si solo se ofrece lo que es 
más rentable?

Colombia, un país con  3189 km lineales 
de litoral, que cubren doce departamentos y 49 
municipios, cuatro archipiélagos, al menos 100 islas, 
17 cayos, 42 bahías, cinco golfos; con profundidades 
de hasta 4860 m; una extensión de 2860 km2 de áreas 
coralinas, más 15000 km2 de ríos navegables y, en 
general, con 928660 km2 de mar (CCO, 2016), requiere 
del mejor talento humano, adecuadamente motivado y 
formado para aprovechar apropiadamente el sin fin de 
oportunidades que estas características le ofrecen al 
mundo.

Con la evolución natural que ha vivido Colombia 
en las últimas décadas en términos de crecimiento 

económico, apropiación territorial, conciencia social 
y mejoramiento de las condiciones de seguridad, 
se hace más notorio el potencial que poseen los 
sectores marítimo y fluvial para convertirse en el 
principal motor de crecimiento nacional. Por ello, 
la identificación que se haga de las necesidades 
en términos educativos, formación, capacitación y 
entrenamiento, para satisfacer la demanda de los 
sectores público y privado, se convierte en el primer 
paso para responder desde la academia al reto 
marítimo y fluvial del siglo XXI.

La respuesta educativa nace de la combinación 
de la demanda local, regional, nacional e internacional, 
que para la última década se ha enfocado en responder 
a la necesidad  de formación de nivel tecnológico. Lo 
que da fundamento a la necesidad de profesionalizar 
el segmento laboral dedicado a lo se conoce como ‘El 
Hacer’: mano de obra especializada y formada para 
realizar el trabajo técnico que cada sector requiere 
(ENSB, 2017).
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Desde esa perspectiva, la Escuela Naval de 
Suboficiales ARC “Barranquilla” (ENSB) asumió, desde 
hace más de siete décadas, la tarea de formar los marinos 
que el país y la Armada Nacional de Colombia (ARC) 
requieren para tripular sus unidades; entendiendo que 
la gente de mar y río, así como en general las empresas 
del sector deben contar con instituciones educativas 
que, más que ofrecer programas académicos formales 
o no formales, ofrezcan soluciones que con calidad y 
rigurosidad académica satisfagan las aspiraciones de 
sus alumnos y las necesidades del sector marítimo y 
fluvial.

 Con el logro de la segunda acreditación 
institucional en alta calidad, otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional en 2013 y en el proceso por 
obtener la tercera acreditación para el presente año, 
la ENSB, siguiendo el derrotero marcado por la ARC, se 
ha enfocado en las cuatro dimensiones de desarrollo 
para fortalecer el proceso de formación del personal 
de nivel tecnológico, tanto al interior de la institución 
como para el gremio marítimo y fluvial, así: Docencia, 
Doctrina, Internacionalización y Proyección Social 
(Mineducación, 2017). Entendiendo que el proceso 
educativo debe contribuir a la formación de mejores 
ciudadanos y, en el caso de la ENSB, a la formación 

del mejor talento humano para tripular las unidades 
a flote, submarinas, aéreas y de tierra de la ARC; y, 
de manera complementaria, ofrecer la posibilidad de 
formación, entrenamiento y capacitación para la gente 
de mar y río que se requiera, a través de programas 
técnico-laborales, cursos de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), especializaciones tecnológicas y 
cursos de formación específica en temas tecnológicos 
de aplicación marítima y fluvial.

En el contexto nacional, la formación tecnológica 
debe permitir la recuperación y formalización con 
rigurosidad académica, tanto de las capacidades para 
la marina mercante, como de los saberes y artes de 
las actividades marítimas y fluviales, conocimientos 
esenciales para sostener y avanzar en el desarrollo 
marítimo nacional, a la vez que se potencia el 
componente del ‘saber hacer’.

La educación de nivel tecnológico debe ampliar 
su espectro tradicional, manteniendo la importancia del 
hacer, pero aumentando el valor agregado que otorga la 
apropiación de los conocimientos y saberes específicos 
de las actividades marítimas y fluviales. Este reto debe 
permitir, no solo la creación de soluciones educativas 
con rigurosidad académica diseñadas a “la medida de las 
necesidades”, sino formalizar este proceso educativo 

Manejos especiales grumetes ENSB.

LA EDUCACIÓN DE NIVEL TECNOLÓGICO DEBE AMPLIAR SU 
ESPECTRO TRADICIONAL, MANTENIENDO LA IMPORTANCIA DEL HACER, PERO 

AUMENTANDO EL VALOR AGREGADO QUE OTORGA LA APROPIACIÓN 
DE LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ESPECÍFICOS DE LAS

 ACTIVIDADES MARÍTIMAS Y FLUVIALES.
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con nuevos programas y especializaciones de carácter 
tecnológico, que permitan profesionalizar la mano de 
obra calificada del sector.

En general, Colombia, a diferencia del resto 
del mundo, ha mantenido muy estable el número de 
egresados en el nivel de educación tecnológico, con un 
número cercano a los 102000 titulados por año. Llama la 
atención la dificultad para identificar, en las estadísticas 
nacionales, cuáles podrían considerarse tecnologías 
afines o específicas para el sector marítimo y fluvial, 
permitiendo inferir que el grado de especialización 
necesario para potenciar el ‘hacer’ particular del sector 
tiene mucho por fortalecer y expandirse (OLE, 2017). 

Bajo el contexto tecnológico, la 
profesionalización no se debe entender de manera 
exclusiva como la obtención de un título profesional, sino 
que por el contrario debe verse como la ampliación de la 
oferta de especializaciones y maestrías tecnológicas, 

que con la rigurosidad académica lleve al máximo nivel 
de formación a los técnicos y tecnólogos, combinando 
los conocimientos prácticos con la educación formal. 

Dentro del proceso para aportar identidad 
tecnológica a los programas que se impartan en este 
sector, es indispensable que las instituciones de 
educación superior incorporen de manera decidida la 
apropiación territorial en cada uno de sus programas; 
recuperando el valor y el conocimiento de las numerosas 
oportunidades que el territorio marino-costero y fluvial 
representa para las actuales y futuras generaciones. 

Cuando la geografía se ajuste a la realidad, 
incorporando los océanos y los ríos más allá de los 
colores en el mapa, y se estudien los límites y sus 
tratados con la misma intensidad que los nombres de  
los accidentes geográficos, estaremos en la senda de 
poder entender por qué cada uno de los 48 millones de 
colombianos tiene mar y tiene río.
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Por
PD Reynaldo Pinilla Viancha
Subdirección de Marina Mercante 

Durante el 3 y 4 de agosto de 2017 se llevó 
a cabo en Manizales el Primer Encuentro Marítimo 
y Fluvial para el Fortalecimiento de la Cadena de 
Valor Astillera, actividad organizada por la Cámara 
de Comercio de Manizales (Caldas), que contó con la 
participación de la Viceministra de Defensa para la 
Estrategia y Planeación, Mariana Martínez; el Ministro 
de Transporte, Jorge Eduardo Rojas; el Viceministro 
de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango Ángel; el 
Presidente de la Federación de Navieros de Colombia, 
Roberto Ramírez Ocampo; el Director Ejecutivo de 
la Cámara ANDI- Fedemetal, Juan Manuel Lesmes; el 
Gobernador de Caldas, Guido Echeverry; el Director 
General Marítimo, Contralmirante Paulo Guevara 
Rodríguez; representantes del Gremio Astillero 
Nacional, tales como Cotecmar, Astivik, Ferroalquimar, 
Astillero Marítimo y Fluvial, y Astillero JOL, además 
la Sociedad de Clasificación Lloyds Register y del 
Cluster Metalmecánico de Manizales y de Caldas. 
Este último cuenta con una agrupación de doce 
empresas pertenecientes al sector metalmecánico, 
que interactúan para ser más competitivas dentro 
del programa de sofisticación hacia la industria 
astillera en áreas tales como el servicio de soldadura, 
recubrimientos y tratamientos para metales, estructura 

metálicas, fabricación e instalación de carpintería 
metálica, diseño y fabricación, procesos industriales 
y mecanizado, con potencial para proveer partes a la 
industria astillera nacional e internacional, con énfasis 
en áreas de trabajos tales como el Grupo 100 Estructura 
del Casco, Grupo 200 Planta de Propulsión, Grupo 500 
Sistemas Auxiliarles y Grupo 600 Habitabilidad, según 
lo establecido en los Grupos Constructivos de una nave 
o artefacto naval definidos mediante la nomenclatura 
basada en la publicación de los Estados Unidos “Ship 
Work Breakdown Structure SWBS”.

En este encuentro el Director General Marítimo 
amplió las funciones dispuestas en el Decreto 2324 
de 1984 para la Autoridad Marítima Colombiana, 
considerando que su objeto es regular, dirigir y controlar 
las actividades marítimas entre las cuales se encuentran 
los astilleros y la construcción naval, enfatizando que el 
fundamento legal para el ejercicio de autoridad está 
establecido bajo las figuras del Estado Rector de Puerto 
y Estado de Abanderamiento, verificando que todas 
las naves y artefactos navales que operen en áreas 
bajo la jurisdicción de la Dirección General Marítima 
cumplan con las normas nacionales e internacionales 
de seguridad de la vida humana en el mar y prevención 
de la contaminación del medio marino. Fo
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Se realizó igualmente una breve descripción de 
aspectos y situaciones que impactan el mar colombiano, 
entre las que se destacan el incremento de los tratados 
de libre comercio; el desarrollo minero energético 
costa afuera (offshore) y sus veintitrés contratos de 
exploración vigentes; la expansión del Canal de Panamá 
con carga que se dirige a Colombia; a raíz del siniestro de 
la embarcación “El Almirante” en Guatapé, se desnudó la 
urgencia de establecer normatividad y procedimientos 
sobre seguridad lacustre y fluvial; los compromisos 
operacionales en el Caribe que demandan el 
conocimiento del territorio para su defensa; el patrimonio 
cultural sumergido y reciente hallazgo del Galeón San 
José; el desarrollo del turismo náutico; la preparación para 
la auditoria internacional de acuerdo con el plan de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) a sus estados 
miembros, y el tendido de cables submarinos.  

En igual forma se planteó la necesidad de 
conocimiento del territorio marítimo y el actuar en 
coordinación con la Armada Nacional y su Estrategia 
Pentagonal, ingresando en el campo de la Seguridad 
Integral Marítima, aspecto en el cual nos encontramos 
con la seguridad de las empresas en tierra, campo en 
donde se ubican los astilleros navales y los talleres de 
reparaciones navales, ante los cuales la Dirección General 
Marítima (Dimar) tiene la responsabilidad autorizar y 
supervisar su organización y funcionamiento; por ser 
estas empresas atienden y desarrollan actividades de 
construcción, reparación, alteración y mantenimiento 
de naves y artefactos navales.

Finalmente, se ilustró a los participantes acerca 
del plan de fortalecimiento implementado por Dimar, 
considerando que dentro de sus objetivos y políticas 
se encuentra el proceso de modernización de la 
estructuración de un modelo de operación, considerando 
los estudios que se realizaron con el gremio marítimo, 
así como el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, la 
Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Con el 
ánimo de fortalecer el rigor técnico en los temas y aspectos 
de Ingeniería Naval, que emanan de las obligaciones 

contraídas de los convenios internacionales de la OMI y 
las exigencias del entorno, se conformaron unas mesas 
de trabajo establecidas con el gremio de astilleros y 
talleres de reparaciones navales, coordinadas a través 
del Comité de Astilleros presidido por la ANDI-Fedemetal. 
Dimar, a través de la Subdirección de Marina Mercante y 
su Área de Gestión Técnica,  obtuvo como resultado la 
estructuración y firma de la Resolución 0509 de 2016, 
“Mediante el cual se establecen normas técnicas para 
la  construcción, expedición de la licencia de explotación 
comercial, registro y funcionamiento de astilleros y 
talleres de reparaciones navales”, tema central de este 
primer encuentro marítimo y fluvial para el fortalecimiento 
de la cadena de valor astillera. La resolución en mención 
funge como guía para las actividades de construcción, 
modificación, mantenimiento, reparación y desguace de 
las naves y artefactos navales de bandera colombiana o 
de otra bandera que arriben a las instalaciones de estas 
empresas, que posean licencia de explotación comercial 
expedida por Dimar y que les autorice desarrollar 
actividades marítimas.

El proceso de implementación de la Resolución 
0509 de 2016 traerá ventajas para el gremio de 
astilleros y talleres de reparación, en aspectos tales 
como el incremento en el rigor técnico; claridad y 
precisión en los requisitos exigidos por parte de 
la Autoridad Marítima Colombiana a las empresas 
interesadas en desempeñar estas actividades; igualdad 
de condiciones para calificar; evita la informalidad en el 
desarrollo de trabajos de ingeniería naval; incrementar 
la  competitividad, al lograr que las empresas que 
desarrollen y posean licencia de explotación comercial 
implementen y mantengan un sistema integrado de 
gestión, así como incrementar la diversificación de 
productos y servicios. De igual forma el país contará 
con una mayor seguridad marítima e incremento de los 
índices de control y  cumplimiento de los estándares 
de la OMI, promoviendo la inversión extranjera, 
permitiendo que los astilleros tengan reconocimiento 
regional y mayor crecimiento de la cadena productiva. 

Aspecto del encuentro que convocó al gremio de 
astilleros nacional en Manizales.

El encuentro espera promover la inversión extranjera, generar 
un reconocimiento regional a los astilleros nacionales y aportar 
al crecimiento de la  cadena productiva.
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Como parte del desarrollo del Plan de 
Fortalecimiento Comunitario que lidera Drummond 
Ltd., a través de su programa Socio Ambiental, se llevó 
a cabo la entrega de certificados a los pescadores 
de los sectores aledaños a Puerto Drummond, entre 
los que estuvieron Ciénaga, Aeropuerto y Don Jaca, 
luego de culminar un diplomado para adquirir nuevos 
conocimientos y fortalecer el arte de la pesca. 

De esta forma Drummond Ltd., con el apoyo 
de la Universidad del Magdalena como entidad 
educativa y certificadora, así como de la Escuela Naval 
de Suboficiales de Barranquilla (ENSB), brindaron a las 
comunidades pesqueras la oportunidad de formarse en 
los diplomados Mantenimiento y Detección de Fallas en 
Motores Fuera de Borda para Embarcaciones de Pesca 
Artesanal y Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio para 
Construcción y Reparación de Embarcaciones en Pesca 
Artesanal. 

Durante el evento, Amílcar Valencia, Gerente 
del Departamento Ambiental de la compañía, se dirigió 
a los pescadores resaltando que estos cursos fueron 
habilitados para generar un beneficio en la comunidad, 
además de ampliar sus posibilidades de emprendimiento. 
“Ustedes han trabajado duro y sabemos lo importante 
que es la labor que realizan, queremos hacer parte de 
ese reconocimiento a través de este proceso. Estas 
son bases que ustedes hoy tienen para generar un 
beneficio a la sociedad. Nosotros, desde la universidad 
y la empresa, les estamos brindando herramientas. Al 
final esto queda en mano de ustedes y esperemos que 
sea provechoso y útil, que sea un factor constructivo 
para esta sociedad”. 

Ambos diplomados, desarrollados durante el 
primer semestre de 2017, se realizaron en la Planta 
Piloto de Taganga en Santa Marta, con una intensidad 
de 120 horas. 

PESCADORES DE LAS ZONAS DE
INFLUENCIA DE DRUMMOND 
CRECEN EN FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS

DIECISIETE ASOCIACIONES PESQUERAS HICIERON PARTE DEL CURSO DURANTE 
EL CUAL SE PREPARARON EN TEMAS RELACIONADOS CON LA REPARACIÓN DE 

EMBARCACIONES PESQUERAS Y MANTENIMIENTO EN MOTORES FUERA DE BORDA.

Pescadores de 
Ciénaga, Don Jaca 

y Aeropuerto 
luego de culminar 

el diplomado 
y recibir los 

certificados.
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Por su parte, Álvaro Daza, Coordinador del 
área de Relaciones con la Comunidad y quien ha 
hecho seguimiento a todo el proceso destacó: “Todos 
los actores que hemos contribuido con el avance de 
este proyecto estamos optimistas con esta etapa 
que ha culminado. El sello del éxito se logrará el día 
en que el grupo de damas como el de caballeros 
estén emprendiendo y consolidando sus unidades 
productivas, para lo cual contamos con organizaciones 
importantes como Fundemicromag, SENA, Usaid-
ACDI/VOCA y las autoridades del sector marino y 
pesquero”. 

Como parte de este proceso, en 2016 
Drummond Ltd. en alianza con la Autoridad Marítima 
Colombiana (Dimar) y la Estación de Guardacostas 
de Santa Marta facilitaron a los pescadores un ciclo 
de capacitaciones, abriendo espacios para que estos 
adquirieran nuevos conocimientos en reparación de 
motores embarcaciones. En ambos diplomados se dio la 
participación de 22 pescadores e hijos de pescadores, 
quienes mostraron su satisfacción al finalizar el curso. 
“Me siento extremadamente agradecido y orgulloso de 
estar en este gran evento. No tenemos sino palabras de 

agradecimiento para los actores que hicieron posible 
esto y nos ayudaron con gran humanismo a construir y a 
hacer realidad este sueño. Esta también es una forma de 
construir y llegar a la paz que tanto necesitamos todos 
los colombianos”, manifestó Alberto Ruiz, integrante de 
la Asociación de Pescadores y Servidores Turísticos de 
Puerto La Loma (Asopestur). 

Con estos cursos se inicia un proceso de 
empoderamiento y las bases para generar más 
posibilidades de emprendimiento como lo manifestó 
Andrés Urieles –uno de los beneficiados-: “Quiero 
decir que este curso ya comenzó a dar frutos, yo soy 
uno de los pescadores del área de influencia de Don 
Jaca; cuando se nos dañaban las embarcaciones, las 
lanchas se dejaban ahí para botarlas, teníamos que 
contratar personas de afuera que nos cobraban una 
suma alta por la reparación, ya hoy en día somos 
nosotros los que realizamos la reparación y ayudamos 
a los demás compañeros, gracias a los conocimientos 
que adquirimos en este hermoso curso que fue 
patrocinado por la empresa Drummond. Está es una 
oportunidad que a nosotros nos dieron y la estamos 
aprovechando”. 



66

LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE



67

4

PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA DE LAS 
PLAYAS COMO HERRAMIENTA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Y COMPETITIVIDAD
Por
Capitán de Fragata 
Germán Augusto Escobar Olaya
Capitán de Puerto de Barranquilla

Playas de El Rodadero
Santa Marta.

Fo
to

: C
on

m
ar

kc
om



68

LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

La planificación participativa que parte del 
reconocimiento de las potencialidades ambientales, 
culturales y geográficas de las playas para transformarlas 
en oportunidades, a partir de la concepción del desarrollo 
sostenible y competitivo, fundamentado en el trabajo en 
equipo de las autoridades y la aplicación de tecnológica 
e innovación, brinda a las comunidades costeras 
elementos para la activación del sector turístico.

A través del Decreto 2324 de 1984 se 
estableció el procedimiento para el otorgamiento de las 
concesiones para el uso y goce de las playas marítimas 
y terrenos de bajamar a particulares por parte de la 
Dirección General Marítima (Dimar), entidad que desde 
entonces ejerce funciones sobre los litorales marinos 
en coordinación con las instituciones y autoridades con 
responsabilidades y funciones sobre estos sistemas. 
Desde hace más de veinte años se ha intentado realizar 
la zonificación de las playas del departamento del 
Atlántico, con la finalidad de promover la seguridad y 
organización en la prestación de los diferentes servicios 
turísticos.

No obstante, a pesar de que se cuenta con 
instrumentos jurídicos para un desarrollo integral, las 
playas no han sido utilizadas adecuadamente para 
responder a las necesidades existentes, de tal suerte 
que permitan su gestión adecuada. La débil capacidad 
de manejo por parte de las todas las instituciones con 
competencias, la desarticulación entre las mismas 
y la falta de planificación no facilitan la integración 
del Estado, el sector privado y la sociedad civil, como 
actores principales para la gestión óptima y eficiente de 
las playas.

Por consiguiente, el desarrollo sostenible y 
competitivo de las playas del departamento del Atlántico 
debe obedecer a una estrategia participativa de todos 
los actores y que a la vez se convierta en programas 
participativos dentro de la planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los municipios costeros y 
de la Gobernación; esto permitirá tener un enfoque 
diferenciador con una visión sostenible de los recursos 
naturales, turísticos, sociales y físicos de este sistema, 
que a su vez permita establecer mecanismos de mejora 
continua.

Esta planificación debe hacerse en función de la 
identificación y consolidación de ventajas competitivas 
en torno al producto ‘sol y playa’, a partir de la 
incorporación de criterios de calidad en el desarrollo de 
la actividad turística y la potenciación de los atractivos 
naturales y culturales con que cuentan los municipios 
de Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Puerto Colombia y el 
Distrito de Barranquilla, en cabeza de la Gobernación y 
con apoyo de todas las instituciones que permitan de 
forma sostenible generar un desarrollo competitivo de 
las playas del departamento.

Se debe abordar el tema de la planificación 
participativa de las playas, sin embargo, es importante 
establecer cuáles son los productos turísticos 
que permitirán hacer la diferencia en el tema de 
competitividad y generan valor a las actividades que 
se efectúan en las playas. Para ello se deben tener bien 
definidos los recursos turísticos con los cuales cada 
zona, la infraestructura disponible, qué equipamientos 
y servicios ofrece; es a partir de este momento que 
se tiene la oportunidad de desarrollar los criterios de 
sostenibilidad y competitividad.

 Los 70 km de línea de costa del departamento 
Atlántico ofrecen muchas oportunidades entre las 
cuales se destacan la navegación, la pesca, los deportes 
acuáticos y de playa, la gastronomía, la caminata, la 
recolección objetos, el avistamiento de aves, jugar 
y tomar el sol, entre otras actividades que permiten 
impulsar este importante sector de la economía como lo 
es el turismo, a través de una planificación participativa 
con un enfoque sostenible y competitivo.

Playas de Puerto Velero
Atlántico.
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PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
BIENES DE USO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
DE TUMACO

LITORALES Y 
MEDIO AMBIENTE

Por
Suboficial Jefe
Julio Mazo Grisales
Archivo Gestión
Capitanía de Puerto de Tumaco
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¿Qué es un bien de uso público (BUP)?

Los bienes de uso público (BUP) hacen referencia a la extensión de terreno o espacio territorial cuyo 
dominio pertenece a la Nación, y su uso o aprovechamiento a todos los habitantes de un territorio. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 63, establece que: “Los bienes de uso 
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables”. Mediante el Decreto 2324 de 1984 se establecen como bienes de uso público las playas, 
los terrenos de bajamar y las aguas marítimas; además se designa a la Dirección General Marítima (Dimar) 
para regular, autorizar y controlar las construcciones sobre los BUP, los cuales son intransferibles a cualquier 
título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce. 
En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo. 

El Arco en las playas de 
El Morro, Tumaco.
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Importancia de los BUP

Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas 
marítimas son BUP destinados para el uso y goce de 
todos los habitantes del territorio, su importancia 
es diversa ya que en estos espacios se desarrollan 
distintos procesos naturales y sociales. Sobre la 
segunda clasificación se resalta la importancia 
de preservar las zonas de manglar,  ecosistema  
cuya importancia radica en su alta productividad y 
producción de materia orgánica; la cual  promueve la 
biodiversidad, ya que sus raíces sumergidas proveen 
habitáculo y refugio para una rica fauna de peces, 
mamíferos e invertebrados. El manglar tienen un 
alto valor ecológico y económico, ya que actúa como 
criadero para muchas especies de peces y mariscos, 
por lo que son fundamentales para el hombre, ya que 
aseguran la sustentabilidad de la industria pesquera, 
protegen las costas contra la erosión y las marejadas 
ocasionadas por los huracanes, atrapan el sedimento 
y la hojarasca entre sus raíces, y ayudan a rellenar y 
recobrar terreno. 

La playa como un BUP es, sin duda, un espacio 
de alta importancia para el desarrollo económico de 
la región, ya que representa un atractivo único para 
la industria del turismo, actividad que incrementa la 
llegada de capital y aumenta el producto interno bruto 
(PIB) de una Nación; así mismo, sirve como defensa 
natural contra el oleaje, las corrientes del mar y diversos 
fenómenos naturales como los tsunami, los cuales 
pueden afectar la zona continental al entrar en contacto 
con ella. 

Problemática actual sobre los BUP

En el municipio de Tumaco la problemática 
de invasión sobre los BUP abarca más de 13000 
casos, los cuales se presentan principalmente por  
ocupaciones indebidas, cuya actividad inicialmente 
se atribuye a las formas de asentamientos culturales, 
característicos de afrodescendientes de condiciones 
socioeconómicas subnormales y con calidad de vida 
determinada por niveles de pobreza excepcionales; 
sus construcciones se encuentran expuestas a 
impactos ambientales, como lo es la concentración 
en la producción de residuos orgánicos y microbianos, 
contaminación por hidrocarburos, sustancias químicas, 
exceso de materia orgánica, inundaciones por altos 
niveles del mar y enfermedades tropicales por vectores 
que se desarrollan en estas zonas donde se observa 
estancamiento de aguas, en ocasiones producto de la 
falta de servicios públicos y de saneamiento básico, por 
ser sitios donde sus condiciones de infraestructura y 
locativas no son aptas para su instalación.

El aumento en las construcciones indebidas 
o invasiones en material ferroconcreto (Figura 1) y los 
rellenos antrópicos sobre las zonas de bajamar, figuran 
como otra problemática en aumento sobre los BUP, 
cuyo factor es atribuido principalmente al crecimiento 
del índice poblacional sobre las islas que conforman 
el municipio de San Andrés de Tumaco (Figura 2). Así 
mismo, la violencia causal del desplazamiento forzado 
incide en el aumento de la población de familias en 
busca de seguridad en la zona urbana del municipio de 
Tumaco.

Figura 1. Estadística de las 
invasiones en los últimos 
seis años sobre los BUP en 
jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Tumaco.
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Plan de Acción 2016 de la Capitanía de Tumaco 

La Capitanía de Puerto Tumaco, como 
administradora de los BUP de la Nación y consciente 
de la problemática de invasiones, adelanta, desde 
hace varios años, trabajos coordinados y articulados 
con otras entidades del municipio, a través del Comité 
de Bienes de Uso Público, integrado por la Alcaldía, 
Procuraduría Provincial, Personería, la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), Policía 
Nacional y la Armada Nacional, como entidad invitada.

La Capitanía de Puerto de Tumaco, como 
primer punto dentro de su plan de acción, realiza 
inspecciones constantes a los terrenos considerados 
como BUP, ejerciendo control y vigilancia con el fin 
de evitar el aumento de invasiones y construcciones 
permanentes en ferroconcreto sobre estas áreas. 
Una vez se detectan estas ocupaciones, mediante 

acciones administrativas que evocan operativos de 
restitución, los cuales son realizados por la Alcaldía 
Municipal de Tumaco, así como investigaciones sobre 
los invasores, efectuando la posterior restitución del 
bien invadido.

Para el 2016 la Capitanía de Puerto de Tumaco 
y el Comité de Bienes de Uso Público diseñaron varias 
estrategias de acción para disminuir y controlar estas 
ocupaciones indebidas, entre las que vale destacar: 
rondas semanales vía terrestre y marítima, y reuniones 
bimensuales para socializar y coordinar las acciones 
a tomar en los sitios donde se detecte este tipo 
de novedades y otras, como la tala de mangle y la 
extracción de arena sobre los terrenos de bajamar y 
playa. Lo anterior encaminado a detener la afectación 
sobre los BUP, decomisar el material de construcción y, 
en lo posible, detectar y solicitar la judialización de los 
autores materiales.

Figura 2. Crecimiento poblacional 
en el casco urbano del municipio 
de San Andrés de Tumaco.
Fuente: Google Earth.
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Roseta de muestreo
Buque ARC “Roncador”.
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SIGUIENDO LA
 SENDA DE 

ALEXANDER 
VON HUMBOLDT 

EN LOS TIEMPOS 
MODERNOS

Por
Teniente de Navío 
Julio César Monroy Silvera
Responsable del Área de Oceanografía Operacional CIOH
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Alexander von Humboldt 
es uno de los más prolíficos 

científicos de la humanidad, 
ciertamente merecedor 
de un lugar especial en 

la historia de las ciencias 
en el ámbito mundial y en 

Colombia.
Alexander von Humboldt 1769 - 1859

Retrato por Joseph Stieler, 1843.
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“Cada uno de nosotros existe durante un tiempo 
muy breve, y en dicho intervalo tan sólo explora una 
parte diminuta del conjunto del universo. Pero los 
humanos somos una especie marcada por la curiosidad”. 
Con esta frase inicia la extraordinaria obra escrita por 
Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, titulada: El gran 
diseño. Y no puede ser más acertada la descripción 
de esa curiosidad natural, de esa inquietud por saber 
cómo funciona y qué es lo que conforma todo cuanto 
nos rodea. Este espíritu de constante interrogación ha 
sido el gran motor que ha propulsado el desarrollo de la 
especie humana como dominante en el planeta.

Desde las explicaciones teológicas hasta las 
más complejas teorías científicas acerca de lo que 
sucede en la Tierra, han sido producto de esta curiosidad 
natural. Sin embargo, todos los seres humanos no viven 
cuestionándose sobre el funcionamiento del universo 
todos los días y a toda hora. La curiosidad natural es 
limitada o direccionada a ciertos temas específicos de 
la vida, como consecuencia -en gran parte- del estatus 
socioeconómico y cultural de cada individuo; con excepción 
de un grupo de hombres y mujeres que han podido hacer 
relevo generacional en la creación de conocimiento, pese 
a todas las circunstancias: “los científicos”.

En un país joven como Colombia, con apenas 
alrededor de ocho generaciones republicanas a partir 
de la época de independencia del reino de España, y con 
todos los problemas que ha vivido en su larga historia 
tan accidentada, el legado de la ciencia ha sobrevivido a 
muchos ataques y agresiones, soportando los embates 
de hechos marcados por la violencia. En tal contexto, 
la ciencia en Colombia resulta ser una valiente y audaz 

heroína, que lleva en su seno a miles de personas que 
decidieron cuestionarse sobre la conformación del 
mundo que los rodeaba y que han aportado de alguna 
manera al conocimiento y progreso de la sociedad actual.

La ciencia y el océano en Colombia

Entre los más notables polímatas de todos los 
tiempos, un particular personaje sobresale por sus 
profundos estudios y la descripción detallada desde 
múltiples disciplinas de la Suramérica colonial del siglo 
XVIII: Alexander von Humboldt. El científico prusiano no fue 
ajeno a la curiosidad por conocer los misterios del océano, 
siendo precursor en esta materia de las exploraciones 
de Charles Darwin en el nuevo continente. Sin duda, su 
aporte más significativo fue el estudio sistemático de la 
corriente marina que lleva su nombre, honor que él mismo 
se rehusó a aceptar en su momento. Von Humboldt, en su 
magna obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo 
Continente, esgrime una máxima totalmente vigente 
a la fecha: “Cuando un gobierno ordena expediciones 
marítimas que contribuyen al conocimiento exacto del 
globo y al adelantamiento de las ciencias físicas, nada se 
opone a la ejecución de sus designios”. Y si esta voluntad 
viene no solo de un gobierno, sino de un país entero, no 
habrá límites, se podría añadir.

En los últimos años, el planteamiento de von 
Humboldt se ha puesto en práctica en Colombia, 
bajo la tutela de entidades como la Dirección General 
Marítima (Dimar) y la Comisión Colombiana del Océano 
(CCO), que agremian a las entidades públicas y privadas 

Boya Océano
meteorológica.Fo
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en todo el mundo, de lo cual las ciencias del océano no 
eran ajenas, pero que vieron restricciones en su entrada 
franca a Colombia.

Retomando el legado de von Humboldt

Siglos antes, Alexander von Humboldt había 
propuesto algo similar a lo escrito por Hawking y 
Mlodinow, al decir que “No es digno del hombre aceptar 
con naturalidad lo que es propio de la naturaleza”, en 
justificación al afán que él mismo sentía de conocer 
más profundamente las múltiples disciplinas que le 
interesaban y de solucionar tantos problemas de su época 
que eran producto de la incomprensión de los fenómenos 
naturales. En estos tiempos modernos estamos 
rodeados de “von Humboldts” en todos los campos, y en 
las Ciencias del Mar ha sido fundamental la existencia de 
estos personajes: biólogos, geólogos, oceanógrafos, etc., 
que cerraron filas en torno al desarrollo de conocimiento, 
construyendo capacidades intelectuales y cimentando 
las bases de las Ciencias Marinas en Colombia.

Levantamiento batimétrico en las 
frías aguas de la Antártica.
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“CUANDO UN GOBIERNO ORDENA EXPEDICIONES MARÍTIMAS 
QUE CONTRIBUYEN AL CONOCIMIENTO EXACTO DEL GLOBO Y AL 

ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS FÍSICAS, NADA SE OPONE A LA 
EJECUCIÓN DE SUS DESIGNIOS”

Alexander von Humboldt

relacionadas con la investigación marina, conformando 
un bloque sólido que pretende incrementar el 
conocimiento del mar desde la aproximación científica, 
visión tremendamente importante para un país 
bioceánico con miras a ser una potencia media oceánica. 
Pero todo su esfuerzo productivo recae finalmente en 
los profesionales que lo hacen posible: oceanógrafos 
físicos, biólogos marinos, geólogos, químicos y 
meteorólogos, entre otros, dedicados a desarrollar 
tecnología y conocimiento a partir del estudio científico 
de los espacios marítimos nacionales.

Este “ejército” de intelectuales ha luchado las 
batallas que han sobrevenido en la incursión dentro del 
quehacer científico de las Ciencias del Mar en el país; 
desde las dificultades en la formación y capacitación 
profesional, hasta la gestión de recursos para proyectos 
de investigación. Con gran tesón y arrojo han sorteado 
los inconvenientes que se han presentado en un país 
con problemas sociales y políticos incrementados en 
la segunda mitad del siglo XX, época que en paralelo 
develaba grandes avances tecnológicos y científicos 
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Todo el esfuerzo de los profesionales de la 
Oceanología (entendida como el conjunto de disciplinas 
que estudian el océano) en la historia del país no ha sido 
en vano. En la actualidad existe realmente un ambiente 
de surgimiento de las distintas disciplinas en torno a la 
investigación científica marina, lo que supone una gran 
valoración a la dedicación puesta en el siglo anterior por 
aquellos científicos que creyeron en un mejor país, un 
país realmente marítimo. Hoy se aprecia con emoción la 
multiplicación de facultades y programas académicos 
desde el nivel técnico hasta posgrado, el creciente 
número de grupos de investigación científica, y el 
surgimiento de instituciones y entidades privadas con 
vinculación internacional que desarrollan disciplinas de 
la investigación científica marina. 

Esta llama del resurgir de las Ciencias del Mar 
debe atizarse constantemente, haciendo caso al 
llamado de von Humboldt en su obra Kronos, en la cual 
proclama: “Aquellos a quienes el prolongado e íntimo 
contacto con la naturaleza penetró del sentimiento su 
grandeza, y que en este saludable comercio fortificaron 
a la vez su carácter y su espíritu, no pueden afligirse 
de que cada día sea más y más conocida, y se extienda 
incesantemente el horizonte de las ideas como el 
de los hechos”. Es un llamado desde el pasado a no 
claudicar en el esfuerzo de hacer ciencia en los mares 
nacionales, ya que la recompensa es la más grande de 
todas y no podría jamás causar aflicción: el progreso de 
la humanidad.

EN LA ACTUALIDAD EXISTE REALMENTE UN AMBIENTE DE 
SURGIMIENTO DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS EN TORNO A 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA, LO QUE SUPONE UNA 
GRAN VALORACIÓN A LA DEDICACIÓN PUESTA EN EL SIGLO 
ANTERIOR POR AQUELLOS CIENTÍFICOS QUE CREYERON EN 

UN MEJOR PAÍS, UN PAÍS REALMENTE MARÍTIMO.

Recolección de datos en
Bahía de la Isla Cove.
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ALMIRANTE 
BENJAMÍN 

ALZATE REYES

HISTORIA

Por
Olga Lucía Alzate Tejada

Desde que leyó con avidez La Ilíada y La Odisea, siendo un 
preadolescente, soñó con surcar los mares y dedicar su vida a trabajar 
por causas nobles.  Desde esa época Benjamín Alzate Reyes, quien era 
un joven chaparraluno que no conocía el mar,  hijo de un cafetero paisa, 
supo que su vida entera iba a estar por siempre ligada a la mar.
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Placa de reconocimiento
 Vicealmirante
Benjamín Alzate Reyes. 
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Para el Vicealmirante Benjamín Alzate Reyes 
la Armada Nacional de la República de Colombia fue 
su hogar desde el día en el que piso por primera vez 
la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, hasta 
el día de su muerte, porque a pesar de estar retirado 
cuando dejo este mundo, nunca había dejado ni a la 
Armada ni a la mar. La Armada fue el lugar perfecto 
para nuestro padre, adoraba  la disciplina, la mística, 
la caballerosidad, las normas del código de honor  y el 
amor por el estudio,  valores que le fueron inculcados en 
la Armada y que como un sello imborrable se fijaron en 
su alma y su corazón marcando toda su vida y sus actos.

Estudiante aventajado y trabajador incansable, 
fue un hombre con una inteligencia superior a la media, 
con una visión del mundo y de la Armada adelantada 
para su tiempo. Su premisa principal fue trabajar para 
hacer de la Armada de Colombia una fuerza moderna, 
desarrollada y tecnológicamente igual a las armadas 
más importantes del mundo. 

Daba mucha importancia al estudio y a la 
preparación académica, vivía muy orgulloso de la 
Escuela Naval, donde tuvo la oportunidad de trabajar 
en diferentes momentos de su carrera, fue  Director de 
Estudios, Subdirector y Director. Y por su Escuela Naval 
lo daba todo y en su momento lo dio todo.

Consideró un gran honor que la Armada Nacional 
de la Republica de Colombia le seleccionara interventor 
de la construcción del Buque Escuela ARC “Gloria”. Y 
que posteriormente fuese nombrado como el primer 
comandante del mismo. Gracias a ello cumplió su sueño 
de surcar los mares  y océanos, dando la  vuelta completa 
al mundo, en un crucero que duró dos años. Decía que 
para él esta fue la experiencia más importante de su 
carrera, pues al tener la oportunidad de ser comandante 
del ARC “Gloria”, no solo podía poner en práctica todos 
los conocimientos de la navegación más pura y a vela, 
sino tener una experiencia académica completa con los 
cadetes y demás tripulantes a bordo.  

Durante la época en que estaba en servicio 
activo sufría al ver la miopía de muchos políticos, 
miembros del alto gobierno y algunos altos mandos 
de las fuerzas militares  que no le daban a la 
Armada Nacional de la Republica de Colombia  la 
importancia que debía tener en la defensa del país, 
el mantenimiento de la soberanía nacional y la lucha 
contra las amenazas terroristas que han agobiado a 
nuestro país desde hace más de 50 años.  Decía que 
las claves para ganar la guerra contra estas amenazas 
eran la tecnología y un trabajo conjunto de todas las 
Fuerzas Militares del país. 

Ceremonia en honor al 
Vicealmirante 
Benjamín Alzate Reyes.
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Nunca le tuvo miedo al cambio, por el contrario 
pensaba que la quietud era sinónimo de involución, por 
ello, cuando tuvo el grado y la influencia suficientes, 
fue un permanente  promotor de nuevos  proyectos,  
siempre por y para  obtener beneficios para la Armada 
y sus integrantes. Nunca hizo nada para su propio 
provecho, ni siquiera pensando en reconocimientos ni 
condecoraciones. Por el contrario, siempre continuaba 
adelante aunque era sabedor de que muchos de sus 
proyectos tenía que sacarlos adelante, nunca mejor 
dicho “contra viento y marea”, pues las dificultades con 
frecuencia eran muchas y tan peligrosas como la espada 
de Damocles, pero lejos de amilanarlo lo hacían más 
fuerte y decidido a conseguir su premisa principal.  

La fundación de la Aeronaval fue uno de sus 
proyectos, pensaba que era inconcebible una marina 
de guerra moderna sin apoyo aéreo,  por ello estaba 
convencido que era una necesidad apremiante crear una 
fuerza aeronaval colombiana, como parte integrante de 
la Armada Nacional de la República de Colombia con 
pilotos de guerra profesionales.

Fue así cuando siendo Comandante de la Fuerza 
Naval del Atlántico, en 1975, después de tocar muchas 
puertas, unas se abrían, otras se cerraban, que logró 
aunar muchos apoyos y ayudas de diferentes  partes, 
mejor dicho como decimos hoy en día hacer lobby 
noche y día, pues este proyecto tenía  detractores 
muy  poderosos, consiguió su objetivo, fundar el 25 de 
octubre de 1975 para la Armada Nacional de la Republica 
de Colombia  la Aeronaval.

Como reconocimiento por su logro algunos años 
atrás la Armada Nacional de la República de Colombia 
decidió bautizar con su nombre a la Escuela de Aviación 
Naval. Y el día 8 de noviembre de 2016, la Armada Nacional 
hizo un homenaje póstumo a nuestro padre, el Señor 
Vicealmirante Benjamín Alzate Reyes, en el cual se develo  
una placa en la que los aviadores navales le agradecen sus 
esfuerzos por la creación de la Aviación Naval. 

Si nuestro padre viviera estaría muy orgulloso 
de ver la transformación que ha tenido la Armada 
Nacional de la República de Colombia y, por supuesto, 
de ver la evolución que ha tenido la Aeronaval. Se 
sentiría muy agradecido de haber recibido todos estos 
honores y agradecimientos, pero consideraría que eran 
inmerecidos, pues para él en su fuero interno este logro, 
como muchos otros que tuvo a lo largo de su brillante 
carrera, no era nada extraordinario, era simplemente 
su trabajo, lo que todo oficial de la Marina Colombiana 
debía hacer.

Para nosotros sus hijos Arturo, Sonia, Olga Lucía, 
María del Pilar y Andrés es un orgullo ser hijos del Señor 
Vicealmirante Benjamín Alzate Reyes, un caballero, 
padre amoroso, de trato afable, de modales impecables, 
fino sentido del humor, agudeza intelectual, enorme 
generosidad, honestidad a toda prueba y voluntad de 
hierro. 

Sus hijos damos gracias a la Armada Nacional de 
la República de Colombia por permitir que un hombre 
tan extraordinario, como lo fue nuestro padre ocupe un 
lugar en la historia naval de Colombia.

NUNCA LE TUVO MIEDO AL CAMBIO, POR EL CONTRARIO PENSABA QUE LA 
QUIETUD ERA SINÓNIMO DE INVOLUCIÓN.

Descubrimiento 
de placa Vicealmirante 
Benjamín Alzate Reyes.Fo
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mecanismos de intercambio, el nacimiento del comercio, 
el establecimiento de los títulos valores, los seguros 
y las aduanas, surgen del intercambio de mercancías 
trasladadas en diferentes medios de transporte.

Sin embargo, no fue completamente ajena a la 
influencia de civilizaciones y culturas que desde épocas 
prehispánicas contribuyeron al desarrollo de caminos, vías 
navegables e intercambio de productos principalmente 
agrícolas, aunque de forma muy elemental.

El crecimiento del transporte a través de la 
historia ha complementado y jalonado el avance de 
disciplinas como la ingeniería, fundamental en la 
construcción de infraestructura y avance de los equipos 
del transporte, de hecho su especialización en la materia 
del transporte ha visto el nacimiento de las ingeniería 
Naval, Aeronáutica, Portuaria y Espacial, entre otras.

Así mismo, el derecho se ha alimentado 
ávidamente del transporte, en su intento por armonizar los 



Primeros albores: la América Prehispánica

Diferentes autores describen esos albores del 
transporte en la época prehispánica, principalmente a 
pie y utilizando las vías fluviales: 

En la época prehispánica las diversas culturas 
que habitaron nuestro país tuvieron como principal 
factor en contra del transporte de largas distancias a 
la geografía de la zona. Lo accidentado de la geografía 
peruana no permitía el transporte más allá de cortas 
distancias, esto sumado a la inexistencia de animales 
que transporten carga y personas, y al desconocimiento 
de cualquier otra forma de transporte limitó mucho la 
movilidad de los grupos humanos de la época. Además, 
como consecuencia de esto el comercio no tenía la 
importancia que sí poseía en otras partes del mundo. 
Los pueblos prehispánicos eran autosuficientes, en 
especial los incas, como lo sustenta la teoría del control 
de pisos ecológicos; por ello, no necesitaban moverse 
de su sitio salvo cuando  el inca les ordenaba realizar la 
mita y para ello se contaba con la mejor infraestructura: 
Los Caminos del Inca. Estos caminos permitían que las 
personas se movilizasen de un lugar a otro a través de la 
geografía accidentada de Los Andes; además, contaba 
con los famosos “tambos” que servían de refugio a 
lo largo del camino. Cabe aclarar que los caminos no 
fueron hechos solo por los incas, sino que ya estaban 
construidos por las anteriores civilizaciones y estos 
últimos los perfeccionaron. Además, estos caminos 
permitieron un mayor control del territorio incaico ya 
que permitía un eficaz desplazamiento a lo largo del 
Tahuantinsuyo.1

Ya en otrora, los animales de carga eran comunes 
en algunas culturas, no obstante su capacidad era muy 
reducida, dado que las llamas o vicuñas no contaban con 
gran volumen muscular, ni resistencia al peso. De allí 
que no existieran carruajes ni movimiento generalizado 
de animales por vías como el Camino del Inca, sino que 
principalmente se centraran en recorridos a pie.

El uso de la llama como animal de carga data 
desde tiempos antes de los incas. Por ejemplo, en el 
centro de Chan Chan, capital del imperio Chimú, se 
ubicaban dos terminales caravaneros, donde más 
de 600 individuos tenían a su cargo el transporte a 
lomo de llama de bienes suntuarios y de subsistencia 
desde y hacia la urbe. Por otro lado, no solo se la usaba 
como animal de carga, ya que poseía una fisiología 
más resistente que los demás camélidos, sino que se 
aprovechaba su carne secada al sol como alimento 

y su lana para hacer prendas comunes. Se decía que 
la riqueza de los incas se fundaba en el acceso a tres 
fuentes de ingresos: la fuerza de trabajo, la posesión 
de tierras y la ganadería estatal. Esta última supuso la 
crianza de camélidos que fueron de vital importancia 
para alimentar y vestir al imperio.2

La llegada del conquistador, los navíos y el 
caballo

El descubrimiento del continente, por parte del 
aventurero italiano Cristóbal Colón, fue la respuesta al 
desafío de encontrar nuevas rutas de comercio con las 
Indias: 

Cuando Colón comenzó a proponer la búsqueda 
de una ruta al oriente por el Atlántico, su idea no carecía 
del todo de antecedentes, y era ya aceptada entre los 
geógrafos y astrónomos de la época la vieja teoría griega 
de la esfericidad de la Tierra. Pero no es de extrañar que 
los portugueses, que estaban a punto de encontrar una 
ruta por la costa africana, no mostraran mucho interés, 
ni que los españoles encontraran dificultades prácticas 
y de oportunidad al proyecto. Los problemas prácticos 
residían esencialmente en la posibilidad de realizar 
por alta mar un viaje tan largo como se suponía sería 
la expedición a las Indias Orientales. Pero el arte de la 
navegación había hecho notables avances durante 
la época. La cartografía había progresado bastante, 
especialmente impulsada por el trabajo de los geógrafos 
autores de los portularios, mapas muy detallados de 
las costas conocidas hasta entonces; la navegación 
atlántica en alta mar había sido emprendida por vascos 
y portugueses, que en sus viajes al África se alejaban 
bastante de la costa para aprovechar mejor los vientos 
y corrientes. La carabela, el navío que se utilizaría en 
los viajes del descubrimiento de América, había sido 
perfeccionada durante el siglo XV por los portugueses. 
España, por su parte, tenía pleno dominio de estos 
avances y técnicas, y contaba con una amplia población 
de hábiles marineros, muchos de ellos con experiencia 
en viajes en el Atlántico. La única dificultad aún no 
resuelta estaba en la imposibilidad de determinar con 
alguna precisión la longitud de una nave en alta mar, por 
la ausencia de cronómetros suficientemente precisos, y 
de aprovisionar buques del tamaño existente para un 
viaje cuya duración podía ser muy larga: la audacia de 
Colón resultó favorecida por sus cálculos de que Asia 
estaba mucho más cerca de Europa por el Atlántico 
de lo que estaba en realidad, error que no compartían 
los escépticos geógrafos españoles llamados a opinar 
sobre su viaje.3 
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1 https://transportesenlahistoria.wordpress.com/2010/11/09/transporte-en-la-epoca-prehispanica/
2 https://transportesenlahistoria.wordpress.com/2010/11/09/transporte-en-la-epoca-prehispanica/
3 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hicol/hico2.htm
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Durante esta aventura se destaca la utilización 
de navíos de gran calado como las carabelas, las cuales 
eran apertrechadas para travesías de varios meses, 
con víveres y agua, recorriendo aguas inhóspitas y no 
transitadas por los españoles.

Las tres carabelas. Tras firmarse las 
capitulaciones de Santa Fe, el 17 de abril de 1492, en 
pocos días se reunieron dos millones de maravedíes 
y se armaron dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una 
nao, la Santa María, que partieron de Palos de la 
Frontera rumbo a San Sebastián de la Gomera, el 3 
de agosto de ese mismo año. Eran estos unos navíos 
pequeños y fuertes, capaces de alcanzar con buen 
tiempo velocidades de seis o siete nudos y que, cuando 
amainaba el viento, podían ser impulsados a fuerza de 
remos sin excesiva dificultad. Cada uno tenía un solo 
camarote para el capitán, pues la tripulación dormía en 
cubierta. Una vez al día, en un pequeño horno instalado 
en el centro del barco, se guisaba una comida caliente 
con gran provisión de ajo. El tiempo lo iban marcando 
relojes de arena de media hora, a los que regularmente 
daban vuelta los grumetes. Componían la tripulación 
de las tres naves unos noventa hombres, incluyendo 
tres médicos, un despensero, un intérprete y un 
representante de la reina que llevaba la cuenta del oro y 
de las piedras preciosas que había a bordo.4

Solo hasta la llegada de los españoles, 
principalmente, se da la introducción del caballo y otras 
bestias de carga, no obstante los viajes hacia el centro 
del país se realizaban principalmente por ríos:

 
Por otro lado, no solo se utilizaban medios de 

transporte terrestre sino que también existían las 
llamadas balsas de totora que se empleaban en el lago 
Titicaca, mayormente para la pesca en dicho lugar. 
Además, esto no solo se vio en el altiplano, también 
existían canoas hechas de troncos huecos de árboles 

que se utilizaban en la costa igualmente para la pesca 
o la navegación. 5

El caballo, medio de transporte y carga 
introducido por los moros durante su ocupación a 
Europa, el cual trajo consigo la expansión del Imperio 
Español ante la maravilla de los aborígenes que vivían 
en nuestras tierras:

Los caballos comienzan a llegar al Nuevo 
Mundo en el segundo viaje de Colón en 1493 a la isla 
La Española, hoy República Dominicana. Los caballos 
encuentran allí un hábitat propicio y se multiplican en 
una forma más fecunda que en España; allí se inicia 
el primer centro de cría de caballos en América. De La 
Española se distribuyen los caballos a Cuba, Puerto 
Rico, Colombia y Perú.

(…)

Las nuevas condiciones de hábitat, la alta 
consanguinidad y la selección, dieron como fruto un 
caballo de mejor calidad, como consecuencia no solo 
del esplendoroso hábitat que encuentran no solo 
en el Caribe, Puerto Rico, Colombia y Perú, sino que 
nuestros antiguos comienzan a cuidar esa nueva raza 
que usaban para recorrer grandes distancias, y ellos 
necesitaban sentir y tener en la silla, un caballo que 
desplazara mucho pero que fuera muy suave, para sus 
largas jornadas de recorrido. En esa época les tocaba 
recorrer a caballo per ejemplo desde Santa Marta hasta 
Bogotá, hasta los Llanos Orientales, hasta Popayán, 
hasta Ecuador, hasta Perú. Entonces se criaban caballos 
que les sirvieran a ellos; y así seleccionan un caballo muy 
suave y lo siguen seleccionando a través de los años.

Los caballos desembarcaron en La Español; 
luego Ilegan a Colombia y después bajan al Perú, pero 
el país donde realmente se desarrollan los caballos es 
Colombia. 6

87

4 http://www.biografiasyvidas.com/monografia/colon/fotos3.htm
5 https://transportesenlahistoria.wordpress.com/2010/11/09/transporte-en-la-epoca-prehispanica/
3 http://equinosudec.blogspot.com.co/p/historia-de-los-caballo-en-colombia.html
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La introducción de este animal, además de 
su eficiencia en el campo de batalla y su capacidad 
para afrontar grandes distancias, permitió a los 
conquistadores adentrarse en el territorio colombiano 
de manera eficiente y efectiva. De igual forma, se 
adecuaron vías de infraestructura que permitieron al 
español adentrarse en la quebrada geografía.

No obstante y como podría pensarse, la 
conquista del territorio colombiano no fue totalmente 
por vía terrestre; los ríos, como ya se indicó con 
anterioridad, permitieron el desarrollo de importantes 
campañas conquistadoras, como las de Sebastián de 
Belalcázar, Nicolás de Federmán y Gonzalo Jiménez 
de Quesada, los cuales coincidieron en su arribo a la 
Sabana de Bogotá luego de agotadora travesía desde el 
puerto de Santa Marta.

Cuando tres aventureros, Belalcázar, Jiménez de 
Quesada y Federmán se encuentran inesperadamente 
en Santa Fe, en vez de resolver sus pretensiones por 
las armas, regresan juntos a España para que la Corte 
determine sus derechos. Con este viaje comienza la 
historia del transporte en Colombia.

De este viaje, que emprenden al despuntar 
mayo de 1539, sabemos varias cosas: 1. Que bajaron 
de la Sabana a caballo a Guataquí (al Norte del actual 
Girardot). 2.Que allí se embarcaron en piraguas y 
tuvieron que salvar los raudales de Honda. 3. Que 
llegaron a Cartagena a comienzos de junio de 1539.

Descontando los trayectos terrestres, 
navegaron unos 1.000 kilómetros en un mes. En 
consecuencia, se puede hablar de diez a doce horas 
diarias de piragua (porque no se navega de noche) para 
avanzar unos 33 kilómetros por día.

En cambio, remontar el río demoraba, por lo 
menos, más del doble del tiempo, porque en vez de ir a 
la merced de la corriente hay que avanzar a golpes de 
pértiga. Rafael Gómez Picón calcula que de Cartagena 
a Honda se tardaba hasta 60 días en piragua, es decir, 
unos 17 kilómetros diarios. 7

La Colonia

Queda absolutamente claro de desarrollo de 
la historia de Colombia que el río Magdalena adquiere 
un papel preponderante, como principal vía de 
comunicación entre el Caribe colombiano, con ciudades 
importantes como Cartagena y Santa Marta, y su unión 
con el altiplano central.

La referencia de varios historiadores es 
interesante, las mayoría de ciudades y poblaciones 
empiezan a fundarse alrededor o en las cercanías 
de este importante río, Mompox, Barrancabermeja y 
Honda, que será considerado como el puerto de Bogotá 
por su cercanía con el centro del país8. 

De igual forma, de las lecturas históricas no se 
genera un gran desarrollo de infraestructura terrestre, 
los caminos reales pasan de ser los propios recorridos a 
pie por los indígenas a adaptaciones para los animales 
que llegaron con los españoles, que principalmente 
servían de vías para llegar como ya se indicó al río 
Magdalena. 

Un camino real español se diferencia del camino 
de los indios en que van a transitarlo, además de los 
hombres, los caballos, los bueyes, las mulas... y los 
indios cargueros. Con los españoles va a llegar también 
la rueda, pero el camino real no va a ser carreteable 
sino mucho tiempo después, en el altiplano y ya en la 
república. Será un camino real republicano. Los caminos 
reales más importantes serán de herradura y llegar 
a un puente de arcos romanos como el Puente del 
Común sobre el Bogotá, es cosa ya para los virreyes que 
llegan tarde. Los primeros caminos reales se parecen 
más a los de los incas, lo mismo que los primeros 
puentes. Los puentes de bejucos de los incas son como 
anteproyectos del de Brooklyn. El colgante de hilos de 
acero es la reproducción en nuestros tiempos de lo que 
habían ideado los incas siguiendo la enseñanza de lo 
que hacen los micos en la selva amazónica. Después de 
todo, la naturaleza es maestra de confianza.9

Durante toda la colonia y posterior a la 
independencia no hubo un cambio sustancial en el 
transporte de mercancías y personas en el territorio 
nacional, se mantenían las largas travesías por 
caminos reales ya fuera a pie, a la espalda de indígenas 
o a lomo de animales de carga, así como los largos y 
tortuosos trayectos por los ríos Cauca y Magdalena, 
hasta los puertos de Cartagena y Santa Marta, únicas 
entradas directas del comercio de y hacia el Viejo 
Continente. 

La navegación a vapor por el río Magdalena

No obstante lo anterior, existe el precedente 
de la invención y aprovechamiento de las máquinas 
a vapor, las cuales influyeron directamente en la 
construcción y adecuación de equipos especializados. 
De allí surgen las naves a vapor, cuyo fin principal 
de propulsión generaría una dinámica diferente en 
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8 https://www.mintransporte.gov.co/info/mintransporte/media/Libro__Desarrollo_de_Transporte_en_Colombia.pdf
9 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/caminos/introdu1.htm



las poblaciones ribereñas de los dos grandes ríos 
colombianos, reduciendo sustancialmente los tiempos 
de recorrido, aumentando la capacidad y eficiencia del 
transporte de carga.10

Trayectos de meses se redujeron a una semana o 
menos, haciendo que el vapor fuera el medio con mayor 
eficiencia en su recorrido desde los puertos marítimos 
del Caribe hacia el interior del país. La influencia de 
esta navegación por río se hizo sentir Colombia por algo 
más de un siglo, la construcción de vapores y la compra 
de equipos construidos en Estados Unidos, así como 
el surgimiento de las primeras empresas dedicadas a 
esta actividad, vieron florecer el río y a sus poblaciones 
ribereñas. 

Dicho crecimiento se mantuvo constante 
hasta la llegada del ferrocarril y los inicios de la 
infraestructura carretera, que llevaron al olvido a la 
navegación fluvial por el Gran Río de la Magdalena 
hasta nuestros días. 

10 https://www.mintransporte.gov.co/info/mintransporte/media/Libro__Desarrollo_de_Transporte_en_Colombia.pdf
11 http://laotraopinion.net/medios-de-transporte/ferrocarriles-en-colombia/
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El ferrocarril

Las máquinas a vapor y la necesidad de los 
pueblos de seguir movilizando personas y mercancías 
llevaron a la invención del ferrocarril, hacia los comienzos 
del siglo XIX en Inglaterra. Dicha revolución rápidamente 
se masificó en zonas de Europa como Francia y España, 
así como en Estados Unidos, se destaca que: 

Los ferrocarriles contribuyeron de manera 
importante a consolidar el desarrollo de las naciones que 
se embarcaron en su construcción de manera decidida, 
además estimularon la inmigración y la colonización de 
grandes zonas; facilitaron el avance de la ingeniería; 
promovieron el desarrollo del espíritu empresarial, 
creando oportunidades para canalizar el ahorro público, 
generando así la formación de grandes empresas 
comerciales. El tren fue el motor del desarrollo de la mayor 
economía del mundo, realizando simultáneamente 
aportes sociales, culturales y políticos.11

89

4



El avance de esta industria y la necesidad de los 
países latinoamericanos de emular aquellos grandes 
empréstitos, casi todos de iniciativa privada, desemboca 
en los albores del ferrocarril en Colombia, el cual inicia 
en 1835, con la expedición por parte del Congreso de las 
primeras leyes que permitían las concesiones de este 
medio, principalmente para la ejecución de un trayecto 
entre Panamá y Portobello –Pacífico y Atlántico-.

Posteriormente se desarrollaron otros proyectos 
principalmente hacia el interior del país; no obstante la 
mayoría de iniciativas se hundían y retrasaban dentro 
del mundo político nacional, los contratos fallaban, la 
corrupción abundaba y el desarrollo se detenía.

Es triste pensar que Colombia en mas de 
180 años no ha logrado construir siquiera lo que los 
norteamericanos construyeron durante los primeros 
10 años de existencia del nuevo invento, y lo poco que 
hemos conseguido ha sido a unos costos exorbitantes: 
el promedio por kilómetro de vía férrea en USA en esa 
época era de $33.600, en tanto que en Colombia los 
costos eran: Bogotá-Zipaquirá $106.000, Pacífico 

$108.000, Girardot $161.000 y también tenemos 
el record mundial en costo: $206.000 pesos oro por 
kilómetro en el ferrocarril de Puerto Wilches.12

No obstante el desarrollo de los ferrocarriles 
se mantenía de manera constante en gran parte 
del mundo, especialmente en Europa, India y China; 
en Colombia varios sucesos históricos llevaron a su 
fracaso. Tanto la Guerra de los Mil Días, la asimilación 
de la tecnología de trocha angosta -muy popular 
en Estados Unidos-, la falta de interconexión de los 
sistemas de rieles existentes, así como la imposibilidad 
estatal de conformar una empresa u organización 
competente que llevara una adecuada administración, 
hicieron inviable el sistema  tanto operativa como 
económicamente.

 En la actualidad solo se mantienen algunas 
rutas concesionadas, agrupadas principalmente en 
la zona Caribe, utilizadas para el transporte de carbón 
de exportación. Lastimosamente la construcción de 
infraestructura vial y la incapacidad estatal llevaron al 
traste con tan importante modo de transporte. 

12 http://laotraopinion.net/medios-de-transporte/ferrocarriles-en-colombia/

La aviación

La invención de los aeroplanos, el vuelo de 
los hermanos Wright y la necesidad del hombre de 
conquistar las alturas llevaron al desarrollo de uno de 

los modos más populares y seguros para el transporte: 
el avión.

Dicho desarrollo no fue ajeno al país y tal como 
lo escribe la historiadora Karim León Vargas, en su 
artículo Historia de la Aviación en Colombia 1911–1950:
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En 1911 los colombianos tuvieron por primera 
vez la oportunidad de apreciar de cerca una aeronave 
gracias a la exhibición atribuida a dos pilotos: el francés 
Paul Miltgen y el colombiano José Cicerón Castillo. 
Escritores como Gustavo Arias de Greiff o Gabriel Poveda 
Ramos señalan que en 1911 un grupo de empresarios 
colombianos, entre ellos Ricardo Castelo y Edmundo 
Ramos, miembros del Polo Club de Bogotá, invitaron 
a la ciudad al piloto francés Paul Miltgen con el fin de 
realizar exhibiciones de vuelos de acrobacia en un avión 
tipo Blériot, similar al usado por Louis Blériot en 1909 
para cruzar el Canal de la Mancha. No obstante, debido 
a la altura de Bogotá, 2.640 metros sobre el nivel del 
mar, el avión no pudo despegar y se estrelló contra una 
cerca. Terminó colgado del techo del Salón Egipcio en 
el Parque de la Independencia, y con el fin de recuperar 
la inversión, los empresarios cobraron la entrada a 
quienes quisieran ver la máquina estrellada. 13

Dichos vuelos independientes y aventureros 
se hicieron recurrentes en los años posteriores, en 
donde las travesías se hacían más largas y de mayor 
contenido aventurero. Es así como tenemos los vuelos 
sobrevolando a Bogotá, Medellín y recorridos de 
mediano alcance como el viaje hacia Barranquilla.14

Así mismo se empiezan a presentar algunos 
vuelos deportivos en diferentes localidades, e ilustres 
ciudadanos empiezan a pagar boletos para subir a bordo 
de tan magnífico invento, haciendo recorridos cortos 
en principio, pero con el paso del tiempo empiezan a 
convertirse en rutas fijas de tránsito, una de ellas entre 
Cartagena y Barranquilla15.

Finalmente se da el surgimiento de las 
aerolíneas comerciales, descrito de la siguiente manera 
por Leidy Clavijo:

En septiembre de 1919 Guillermo Echavarría 
Misas recibió un catálogo de los aviones fabricados 

por la casa de Henry Farman y sus hermanos, pioneros 
de la aviación francesa. Esta circunstancia hizo que 
Echavarría Misas motivara a su padre, Alejandro 
Echavarría, para que con un grupo de amigos 
conformara la compañía Colombiana de Navegación 
Aérea. La compañía despegó con cuatro aviones F-40 
de cuatro sillas, con cabina descubierta y motor atrás, 
así como un avión F-60 tipo Goliat, con capacidad 
para catorce personas. Este era el aeroplano de moda, 
por haber hecho, sin escalas un vuelo desde la capital 
francesa hasta Casablanca en África.

La historia de la aviación comercial forma 
parte evidentemente de la historia de la aviación, y 
se remonta su nacimiento a los instantes posteriores 
al lanzamiento de los primeros aviones y se puede 
centrar alrededor de 1910, mediante el vuelo de los 
primeros aviones encargados de hacer el transporte 
aéreo de correo, durante la Primera Guerra Mundial. 
En 1919 nacen las primeras compañías aéreas, que 
en nuestros días siguen volando en los cielos del 
mundo, son: KLM (Países Bajos), en Europa, Avianca 
(Colombia), en América esta tuvo inicio en una de la 
principales ciudades de Colombia, Barranquilla, donde 
empezó con el nombre de Sociedad Coloo-Alemana 
de Transporte Aéreo (Scadta) y desde 1940 se llamó 
Aerovías Nacionales de Colombia S.A., ya en 2006 
Aerovías del Continente Americano S.A. conocida 
internacionalmente como Avianca. Cabe destacar que 
en 1939 la compañía PanAm ya hacía rutas entre el 
océano Atlántico y el Pacífico, transportando de forma 
combinada pasajeros y correo, un ejemplo de aviación 
comercial de estos primeros tiempos fue el Boeing B40 
que operó entre San Francisco-Chicago cuando la joven 
compañía aérea Boeing Air Transport Inc., habiéndose 
convertido en la década de los 30 en la compañía líder 
de este servicio mediante el hidroavión denominado 
Boeing 314 Clipper.16

13 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre2011/aviacion
14  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre2011/aviacion
15  Guillermo Echavarría Misas, La Aviación en Colombia. 
16 https://prezi.com/ar8zqdh5nfme/historia-de-la-aviacion-en-colombia/
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Las empresas aéreas en Colombia han tenido 
un importante desarrollo, han tenido que lidiar con un 
mercado constante y dominado por aerolíneas de gran 
envergadura como las europeas. Avianca se convirtió 
lentamente en un referente de Colombia en el mundo, 
no obstante haber empezado como una industria 
familiar, se fue desarrollando en el tiempo hasta su 
venta al Grupo Sinergy. 

Otras aerolíneas se han visto surcar los cielos 
del país, lastimosamente han desaparecido por 
diferentes circunstancias: Aerotal, SAM, ACES, Aires, 
Aerocondor. Así mismo en la actualidad Colombia se ha 
convertido nuevamente en un referente de aerolíneas 
internacional prestigiosas, dada la modernización de su 
infraestructura aérea y el impulso económico del país.

Es así como actualmente se puede 
prácticamente volar a cualquier destino del mundo 
desde Colombia, con las principales empresas, teniendo 
uno de los aeropuertos de mayor tráfico de personas en 
el continente, El Dorado, y presagiando un gran futuro 
en ciudades intermedias.   

El automóvil

Una historia sobre ruedas. La Bogotá de 1903 
recibió desbaratado el segundo automóvil que conoció 
el país. Rearmado fue exhibido por primera vez a la 
cabeza de un desfile con visos de carnaval.

El reluciente Cadillac último modelo, hecho en 
USA, fue importado por Ernesto Duperly, un aficionado 
a los automotores que por aquel entonces llevaban poco 
más de una década causando sensación en el mundo.

El desfile multitudinario se hizo desde la 
estación de La Sabana hasta las calles céntricas de la 
Santafé de Bogotá, y el moderno vehículo mereció a 
lo largo del recorrido los aplausos y las miradas de los 
curiosos.

Empero, no fue ese el primer automóvil que 
tocó tierra colombiana. Las investigaciones hechas 
por los aficionados de autos en Colombia, señalan que 
fue Medellín a donde fue a parar el De Dion Bouton, un 
elegente carro francés.

El rico y famoso antioqueño Juan de Dios Amador 
importó de Francia el flamante vehículo, con chofer 
uniformado a bordo y el equipamiento para lucirlo al 
mejor estilo europeo. El carro tenía un motor novedoso 
que le permitía desplazarse a la gran velocidad de 50 
kilómetros por hora y una sombrilla para la protección 
de los pasajeros.

En ese entonces, Medellín tenía carro pero no 
tenía talleres. Y la delicada estructura del aparato no 
soportó mucho tiempo los rigores del terreno. Entonces 
el vehículo se varó y el chofer a Francia regresó.

Presidente motorizado. Ernesto Duperly fue la 
persona encargada de traer el tercer vehículo al país, 
esta vez para el disfrute de quien por esa época era 
arzobispo de Bogotá. Momentos después el mismo 
Duperly, trajo a Colombia el cuarto automóvil, que fue a 
la vez, el primer auto presidencial.

Con la adquisición, el presidente Rafael Reyes se 
convirtió en el primer mandatario con carro propio. Se 

Centro de 
Barranquilla.
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trataba de un Fiat descubierto, de gran tamaño y a cuyo 
volante el mandatario inauguró la carretera a Santa 
Rosa de Osos (Boyacá), su tierra natal.

El automóvil llegó al pueblo, pero nunca 
regresó porque la incipiente carretera, quizá la primera 
intermunicipal en el país, acabó con los resortes del carro. 
Un Cadillac importado poco después fue el segundo carro 
del Jefe de Estado con el que se registró en las calles del 
centro de Bogotá el primer accidente de tránsito de que 
se tenga historia. La víctima un hombre que no logró 
eludir un brusco viraje del carro, estuvo a punto de morir 
aplastado cuando el chofer perdió el control del vehículo 
y fue a estrellarse contra la fachada de una casona.

Por ese entonces, como hoy, la gasolina era 
importada. Llegaba de los Estados Unidos en cubos de 
lata, los mismos que se colgaban al carro para realizar 
viajes largos y suplir las faltas de gasolineras.

Finos y de combate. Pasada la Primera Guerra 
Mundial se incrementó la importación de vehículos y 
abundaron los herreros que cambiaron de oficio y se 
volvieron mecánicos y distribuidores de repuestos e 
insumos, es decir, nacieron las primeras servitecas. 

Posterior a esto y ante una alta influencia 
norteamericana, las ciudades colombianas adoptaron al 
automóvil como el principal equipo de transporte, tanto 
individual, como de pasajeros, pero en especial de carga.

Ante el fracaso de otros modos, la navegación 
por el río Magdalena y los ferrocarriles, la única manera 
de sacar los productos agrícolas desde el centro del país, 
es a través de vehículos automotores, que se mueven 
por improvisadas carreteras destapadas, recorriendo 
verdaderas odiseas para llegar a su destino.

Una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial, 
el país se somete a varias circunstancias que marcan 

un cambio total en la infraestructura vial, entre ellos 
el aumento del parque automotor, como resultado 
de la recuperación económica de los países que se 
encontraban en conflicto, así como una necesidad de 
movilización a los centros de demanda de los productos 
que se generaban dentro de la economía interna.  

Lo anterior lleva en la década de 1950 a 1960 a 
un crecimiento de la infraestructura vial, la construcción 
de vías urbanas y regionales que interconectaron los 
principales centros de producción. No obstante, dicha 
tendencia de crecimiento de obras no se mantuvo en 
el tiempo, dado que empezó a evidenciarse un especial 
retraso en comparación con otros países de la región.

La total dependencia del medio carretero y 
del automóvil, así como su dependencia directa de 
los precios de los combustibles fósiles ha afectado el 
crecimiento de la economía, dado que los costos de 
operación del transporte terrestre en comparación con 
otros son mayores. 

Así mismo, las ciudades colombianas han 
empezado a crecer de manera desmedida respecto 
a sus parques automotores, la baja en los precios de 
vehículos, la llegada en masa de las motocicletas y la 
ausencia de gestión por parte de los municipios para la 
ampliación de sus mallas viales ha llevado al actual caos, 
que se trata de resolver con alternativas masivas de 
mediano impacto como los Bus Rapid Transit (BRT, por 
sus siglas en inglés), cuyo uso se ha popularizado en las 
principales ciudades. 

No obstante lo anterior, durante los últimos 
años se ha visualizado una mejora en la infraestructura 
terrestre, como resultado de la inversión privada y los 
mecanismos de inversión que diseñó el Gobierno. Si 
bien se espera contar con una red vial de doble calzada 
que soporte el tránsito terrestre de mercancías, 
lograr un nivel aceptable de desarrollo y optimización 
de la gestión, llevará un poco más de tiempo en su 
implementación. 
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A partir de la  I Expedición Científica de Colombia 
a la Antártica la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) 
inició la ejecución del proyecto Investigación Científica 
Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica 
2014/2018, que durante su primera fase contempló la 
cooperación internacional entre el Servicio Hidrográfico 
Nacional (SHN) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile (SHOA), para actualizar la carta 
náutica Internacional INT 9103 Bahía Markmann–Bahía 
Andvord, recolectando información en aguas someras 
y profundas a lo largo de 1000 millas náuticas lineales 
con tecnología Monohaz en el estrecho de Gerlache.

Durante la III Expedición Científica “Almirante 
Padilla” se dio continuidad al proyecto en cooperación 

internacional con la Oficina Hidrográfica del Reino 
Unido (United Kingdom Hydrographic Office – UKHO, 
por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional 
de Operadores Turísticos de la Antártida (International 
Association of Antarctica Tour Operators – IAATO, 
por sus siglas en inglés ), con el fin de brindar mayor 
seguridad marítima en áreas de gran interés y afluencia 
turística de la península Antártica. Dada la importancia 
de las áreas de interés, Dimar se propuso el objetivo 
de capturar y procesar información para la edición 
de la nueva carta internacional de Bahía Mikkelsen y 
Cierva Cove, contribuyendo a la conservación de la vida 
humana en el mar, en beneficio del desarrollo científico 
del continente.
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Para tal fin, se dio a la tarea de realizar el 
montaje y alistamiento de una ecosonda multihaz 
para aguas someras (hasta 400 m de profundidad), la 
cual cuenta con un sensor UMI (Unidad de Movimiento 
Inercial) y un sistema avanzado de receptores GNSS 
que permiten tener una mayor exactitud en posición, 
altitud y sincronización, en una embarcación tipo 

Defender de 39 pies de eslora, normalmente utilizada 
por el Cuerpo de Guardacostas de la  Armada Nacional 
de la República de Colombia para interdicción marítima 
y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, para este 
proyecto se reemplazó un montaje de armamento y 
combate por un sistema de investigación científica 
marina (Figura 1).

Figura 1. 
Determinación 
de offset de 
los sensores 
de la ecosonda 
multihaz.

Para llevar a cabo la campaña hidrográfica en 
el área de interés se determinaron factores como la 
topografía, la meteorología y el comportamiento de las 
masas de agua en el área de estudio; lo anterior, a partir 
de fotografías aéreas, imágenes satelitales y resultados 
de las dos primeras expediciones. Habitualmente, el 
equipo técnico-científico colombiano desarrolla los 
levantamientos hidrográficos en aguas tropicales propias 
de bajas latitudes; sin embargo, la campaña antártica 
requería de un mayor esfuerzo y preparación minuciosa 
ante cualquier posible condición adversa que se pudiera 
presentar en el área, siendo una de las más relevante las 
bajas temperaturas y la hostilidad del ambiente.

Teniendo en cuenta la normatividad de la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) SP- 44, 
5ª edición 2008, y de acuerdo con lo planeado por el 
equipo de levantamientos del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), el 
levantamiento se deberá clasificar como orden 1ª para 
aquellas áreas donde el mar es suficientemente poco 
profundo como para que rasgos naturales o artificiales 
del fondo marino constituyan una preocupación para 

el tráfico marítimo esperado que transite el área, pero 
donde la separación quilla-fondo es menos crítica que 
para el orden especial.

Durante algunas jornadas del levantamiento 
hidrográfico se produjo un cambio abrupto de la 
dirección del viento, que llevó a la embarcación navegar 
por el mar congelado y la agrupación de témpanos 
impidió la continuación del levantamiento. Para ello fue 
necesario maniobrar la embarcación con precaución 
para salir de la zona congelada (Figura 2).

Así mismo, durante la campaña hidrográfica 
fueron fondeados dos mareógrafos en las zonas de 
interés, con el fin de monitorear el comportamiento 
de la marea, obteniendo información que permitió 
determinar detalles de las fluctuaciones mareales 
para esas fechas. También se tuvieron en cuenta las 
variaciones de temperatura, densidad y salinidad en la 
columna de agua, en función de la propagación de la 
onda acústica en el medio acuoso, tomando 15 perfiles 
de velocidad del sonido, con la finalidad de corregir la 
incertidumbre que genera este factor a los equipos 
acústicos (Figura. 3).

Fo
to

: A
rc

nh
iv

o 
Di

m
ar



97

4

En total se levantaron 135.44 millas náuticas 
lineales con una cobertura total del fondo; se 
identificaron diferentes accidentes geográficos que 
pueden considerarse un riesgo para la navegación; se 
evidenció el arribo de seis embarcaciones con fines 
turísticos en puerto Mikkelsen y bahía Cierva Cove, 
reafirmado la necesidad de tener una cartografía 
náutica del sector con una rigurosidad técnica que 
cumpla con los estándares OHI. 

El equipo técnico, luego de 76 días en su 
travesía al “Continente Blanco”, regresó con la 

satisfacción del deber cumplido con la Nación, por 
haber contribuido en la generación de las cartas 
internacionales de puerto Mikkelsen y bahía Cierva 
Cove, que hacen parte de la misión institucional 
que Dimar realiza en la Antártica y del desarrollo 
de los intereses marítimos-científicos en áreas 
internacionales. Lo anterior con el objetivo de 
transformar la categoría de Colombia ante el Sistema 
del Tratado Antártico, de miembro adherente a 
consultivo, el cual constituye un reto de país desde 
hace varios años atrás.

Figura 2. Bloques 
de hielo a la deriva 
en el sector de 
Cierva Cove.

Figura 3. 
Lanzamiento 
de perfilador 

del sonido en el 
sector de Puerto 

Mikkelsen.
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JULIO
X Reunión de Capitanes de Puerto 
Trifronterizos de Brasil, Perú y Colombia
Puerto Leguizamo

Con la participación de las capitanías de 
puerto de Tabatinga (Brasil), Iquitos (Perú) y 
Leticia (Colombia) se plantearon  actividades 
conjuntas y de sinergia, en torno a temas 
fluviales de interés común, tales como la 
situación de los puertos fronterizos, el control 
de tráfico fluvial, problemas comunes de 
informalidad, cumplimiento de los tratados 
de navegación, exigencias por parte de las 
autoridades, protección de la vida humana en 
el río, entre otros aspectos. 

Dimar participó en conversatorio sobre 
avances del Galeón San José
Cartagena de Indias D.T. y C.

Convocado por la Presidencia de la República, 
en el Baluarte San Ignacio de Loyola, en la 
ciudad amurallada de Cartagena de Indias, 
tuvo lugar el conversatorio con el fin de 
presentar los avances para la recuperación 
del Galeón San José, hundido desde 1708. 
Durante el mismo intervinieron el Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón; la Ministra de Cultura, Mariana 
Garcés; el Director del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (Icanh), Ernesto 
Montenegro; el Comandante de la Armada 
Nacional, señor Vicealmirante Ernesto Durán 
González, y el Director General Marítimo, señor 
Contralmirante Paulo Guevara Rodríguez. 

Agenda

Curso de Metadatos para Cruceros 
Regionales del Pacífico Sudeste
Lima, Perú

Dimar realizó un curso de entrenamiento en 
normalización y documentación de metadatos 
de conjuntos de datos oceanográficos, 
a través del proyecto ‘Restructuración y 
Posicionamiento Estratégico del Centro 
Colombiano de Datos Oceanográficos, Cecoldo’. 

Seminario-taller Instrumentos, 
Procedimientos y Herramientas contra la 
Pesca Ilegal e ilícita en Colombia
Buenaventura

La Autoridad Marítima Colombiana, a través 
de sus capitanías de puerto de Bahía Solano, 
Guapi, Tumaco y Buenaventura, y el Grupo Legal 
Marítimo, intervino junto a María Alejandra 
Trujillo, representante de la Mesa Nacional de 
Pesca Ilegal e Ilícita (Mnpii), en charla sobre  el 
proceso administrativo sancionatorio que se 
lleva a cabo en la investigación de una nave 
relacionada con pesca ilegal y los posibles fallos 
por violación a normas de marina mercante.

Foro sobre Derecho Marítimo y Ambiental 
en la Universidad Javeriana
Cali

A través de la Capitanía de Puerto en 
Buenaventura, Dimar participó en el 
‘Foro Derecho Marítimo y Ambiental, 
una Oportunidad Local con Perspectiva 
Internacional’, abordando temas relacionados 
con los bienes de uso público (BUP) y las 
funciones de Dimar, labor que va de la mano 
con la protección y cuidado del medio marino.

SEPTIEMBRE
Seminario Regional de Inspectores 
Marítimos en Cartagena
Cartagena de Indias D.T y C.

El seminario, orientado por instructores 
de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante de Chile 
(Directemar), tuvo como finalidad 
afianzar los conocimientos técnicos y 
normativos que deben tener en cuenta 
los inspectores de Estado Rector de 
Puerto, Estado de Bandera, Navegación 
y Cubierta, adscritos a las capitanías 
de puerto de Cartagena, Barranquilla, 
Santa Marta y Coveñas, durante el 
ejercicio de inspección y control que 
realizan en representación de la 
Autoridad Marítima Colombiana. 

AGOSTO
Certificación Curso Modelo OMI 3.12
Cartagena de Indias D.T. y C.

Más de 40 usuarios del gremio marítimo 
recibieron certificación por parte de Dimar, 
tras realizar el Curso de Evaluación, Examen  
y Titulación de la Gente de Mar–Curso 
Modelo OMI 3.12. Con este se actualizaron 
disposiciones internacionales relativas a la 
formación, evaluación, examen y titulación de 
los capitanes oficiales y marineros de buques 
mercantes.



Dimar
Coloquio académico sobre fortalezas y 
funciones en administración de litorales 
San Andrés, Isla

Solicitado por el Tribunal Administrativo del 
Archipiélago y presentado ante los Honorables 
Magistrados, funcionarios judiciales, 
departamentales, representantes del 
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo 
de San Andrés, se establecieron los aspectos 
técnicos de los trabajos de identificación de la 
jurisdicción costera, los riesgos implícitos en 
su aprovechamiento y las herramientas con las 
que se cuenta para su adecuado manejo. De 
igual forma, se expuso la posición legal sobre 
el manejo de las situaciones que a lo largo de 
los años se han presentado en los litorales y el 
liderazgo de Dimar, en la búsqueda y adopción 
de soluciones que no afecten el normal 
desarrollo de  estas zonas.

Tercer Comité Conjunto de Coordinación 
del Proyecto Internacional Satreps
Tumaco

Dimar, a través del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del 
Pacífico (CCCP), participó en el Tercer 
Comité Conjunto de Coordinación del 
Proyecto Internacional Satreps (Aplicación 
de Tecnologías Avanzadas para el 
Fortalecimiento de la Investigación y 
Respuesta a Eventos de la Actividad Sísmica, 
Volcánica y Tsunami, y el Mejoramiento de 
las Gestión del Riesgo en la República de 
Colombia).

Ampliación oficial de la zona protegida 
de Isla Malpelo
Bahía Málaga

Haciendo énfasis en la importancia que 
representa para el país la protección de los 
recursos naturales caracterizados por su 
diversidad y endemismo, desde septiembre 
de los corrientes, Isla  Malpelo, ubicada 
en el Pacífico colombiano, pasó de tener 
6000 km2 de zona protegida a 27000 km2, 
medida que busca preservar los recursos 
presentes en la isla. La designación de la 
ampliación de esta zona fue presentada por 
el Presidente Juan Manuel Santos Calderón. 

Culminada la primera fase de la IV 
Expedición Científica Seaflower
Cartagena, D.T. y C., Colombia

Finalizó el componente oceanográfico del 
proyecto de investigación liderado por el CIOH, 
de la Dimar, en el marco de la IV Expedición 
Científica Seaflower. Este busca analizar las 
características oceanográficas, hidrográficas y 
biológicas del área de estudio, para integrarlas 
a los estudios que se han llevado a cabo en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, durante los últimos años. 

XIX Conferencia de Usuarios ESRI
Bogotá, D.C.

La Dirección General Marítima participó como 
caso de éxito en el uso del software de Sistemas 
de Información Geográfica, y con la ponencia 
‘Evaluación de la amenaza por tsunami de origen 
cercano: caso Pacífico colombiano’, a cargo del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Pacífico CCCP. 

OCTUBRE
Dimar participa en 
celebración del Día 
Marítimo Mundial en 
Panamá
Panamá 

Evento organizado en 
coordinación con la 
Organización Marítima 
Internacional (OMI), 
en el que se realizan 
conferencias acerca 
del 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.  

Taller Sub-regional del Convenio OPRC sobre: 
Equipo de Respuesta en Casos de Derrames de 
Hidrocarburos
Cartagena, D.T. y C.

Colombia fue anfitrión del ‘Taller Sub-regional del 
Convenio Internacional OPRC sobre: Equipo de 
Respuesta en Casos de Derrames de Hidrocarburos’, 
ejercicios de simulación y coordinación 
con los países vecinos, organizado por 
OMI, a través del Centro de Actividades 
Regionales/Centro Regional de 
Información y Capacitación sobre 
Emergencias de la Contaminación 
Marina en el Gran Caribe (RAC/ 
Rempeict),  en coordinación con Dimar. 

Colombia y Ecuador unidos por la investigación oceanográfica
Tumaco

La Autoridad Marítima Colombiana y el Instituto Oceanográfico de 
la Armada del Ecuador (Inocar) estrechan lazos de hermandad con 
el intercambio de investigadores que participan en cada nación, en 
el XX Crucero Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen). 



Agenda  Dimar
Dimar y SLOM firman convenio 
de cooperación técnica para el 
desarrollo marítimo del país
Cartagena, D.T. y C.

Con el ánimo de dar continuidad a la 
generación de 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).

Dimar recibe reconocimiento de la 
Gobernación de La Guajira por el proyecto 
‘Playas banderas azules’  
Riohacha

El Gobernador de La Guajira (e), Wieldler 
Guerra Cúrvelo, junto a la Directora de Turismo 
Departamental Ivette Beatriz Pinedo Ortiz, 
entregaron dicho reconocimiento a Dimar, por la 
labor que adelanta en temas relacionados con 
la administración de los litorales, ordenamiento 
y zonificación costera en la playa de Riohacha, a 
cargo de la Capitanía de Puerto de Riohacha. 

Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías 
del Mar, Senalmar 2017
Bogotá, D.C.

Dimar integró el comité coordinador del 
Seminario que reúne a la comunidad académica, 
científica, social y empresarial nacional e 
internacional con el propósito de formar bases 
sólidas en los temas marino-costeros a través 
de la promoción de muestras investigativas y de 
proyectos.

NOVIEMBRE
Taller Regional sobre Búsqueda y 
Salvamento Marítimo 
Bogotá, D.C.

Con el objetivo primordial de abogar por la 
ratificación y la aplicación apropiada de la 
Convención Internacional sobre Búsqueda 
y Salvamento Marítimos, 1979 (SAR 1979), 
y brindar una oportunidad a las autoridades 
SAR de Centroamérica y el Caribe para 
compartir las mejores prácticas, mejorar la 
comprensión de las cuestiones SAR regionales 
y las nuevas tecnologías, y promover 
enfoques cooperativos que se destacan en la 
Convención revisada, la OMI en conjunto con 
Dimar organizan este evento, en el marco del 
Programa Integrado de Cooperación Técnica. 

III Ejercicio de Manejo de Crisis en 
Seguridad Marítima y Portuaria 
Cartagena, D.T. y C.

Organizado por la Dirección General Marítima 
y el Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (Cicte) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en colaboración 
con la Instalación Portuaria Compas 
Cartagena y el gobierno de Canadá. 

30º Periodo de Sesiones de la Asamblea 
OMI
Londres, Reino Unido

La Asamblea de la Organización Marítima 
Internacional, escenario en que los 172 
miembros se reúnen para la planificación 
y toma de decisiones sobre el desarrollo 
futuro, la labor y objetivos de la 
Organización, así como de las principales 
modificaciones a los instrumentos 
internacionales marítimos, la elección de 
los miembros del Consejo, y las relaciones 
externas de la misma.  

XXVI Reunión del Comité 
Científico Regional del Estudio 
Regional del Fenómeno de El 
Niño – CCR- Erfen y VII Reunión 
de la Alianza Regional para el 
Pacífico Sudeste - GRASP 
Lima, Perú.

Participación de Dimar en 
escenarios de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS). El Comité Científico del 
Programa Erfen es el núcleo 
principal de la capacidad regional 
de investigaciones sobre el clima 
marino y sus variabilidades con 
énfasis en los eventos  ENOS 
(El Niño y La Niña). La reunión 
de la Alianza Regional para el 
Pacífico Sudeste (Grasp) tiene 
como objetivo el monitoreo la 
funcionalidad y disponibilidad de 
los productos de esta alianza. En 
ambos escenarios se presentarán 
los trabajos, aportes y principales 
resultados científicos de las 
actividades de Dimar como parte 
de ambos escenarios.

DICIEMBRE
XI Reunión Extraordinaria de la Red 
Operativa de Cooperación Regional de 
las Américas 
Londres, Reino Unido 

Escenario en que las autoridades 
marítimas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela coordinan actividades de 
cooperación de la región, intercambian 
buenas prácticas, integran esfuerzos 
para el desarrollo y la promoción de la 
seguridad y la protección marítima, y la 
protección del medio marino. 

XXIV Reunión Ordinaria de la Red 
Operativa de Cooperación Regional 
de Centroamérica y República 
Dominicana 
Londres, Reino Unido

Escenario en que las autoridades 
marítimas de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana, y 
Colombia (como miembro observador), 
promueven el fortalecimiento de 
las administraciones marítimas, 
la armonización de la legislación 
de cada país, la implantación e 
implementación efectiva de los 
instrumentos internacionales y 
regionales marítimos, y el desarrollo 
del sector marítimo. 
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#Léxicodelmar
A

Achicar:
Extraer el agua de una nave, embarcación o 
dique, mediante bombas u otro procedimiento.

Abalizar:
Marcar con boyas o balizas los pasos o peligros de 
un canal, puerto, naufragios, etc.

Abarloar:
Colocar un buque muy cerca de otro, o de un 
muelle, de modo que su costado lo toque o casi 
llegue a tocarlo.

Abatimiento:
Desvío del buque hacia sotavento del rumbo por 
efecto del viento y de la mar sobre el casco, obra 
muerta y aparejo.

Acoderar:
Amarrar un buque por la popa a un objeto en tierra 
o a flote con el fin de mantenerlo en esta posición.

Anticiclón:
Circulación de aire alrededor de un área central de 
altas presiones, asociado normalmente con tiempo 
estable; la presión va elevándose paulatinamente 
según se forma el anticiclón y desciende cuando éste 
decae.

Ver más en:
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Dirección General Marítima

Obra viva
Parte del casco que va desde la quilla
a la línea de flotación a máxima carga.

Obra muerta
Parte del casco que va desde la línea de
flotación a máxima carga hasta la borda. 

Popa
Parte posterior del barco. 
Es donde se afirma el timón. 

Borda
Canto superior del costado 
de un buque, parte 
comprendida entre la 
cobertura y la regala (por 
encima de la obra muerta).

Estribor
Mirando de popa a 
proa, costado 
derecho del buque.

Cubierta
Cierre superior del casco 
que contribuye a la 
estanqueidad del mismo y 
que permite la existencia 
de un espacio habitable 
para la tripulación.

Superestructura
La estructura que está 
por encima de la cubierta 
principal de un barco. 

Chimenea
Es el elemento de la 
superestructura destinado 
a alojar las tuberías de 
escape de motores, 
turbinas y calderas. 

Babor

Eslora
Longitud de un 

buque contada de 
proa a popa.

Banda o costado 
izquierdo de un 

buque mirando de 
popa hacia proa.

Proa
Parte delantera del buque y que 

tiene forma de cuña a fin de 
presentar menor resistencia al 
agua, al estar en movimiento.

1

2

Partes básicas de un buque

ARC “Roncador”

Manga
Anchura de un barco en la 
cara exterior del mismo.
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