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EDITORIAL

 El nuevo buque reemplazará a una de las 
naves insignes de la Armada Nacional de Colombia 
(ARC), que prestó sus servicios a Dimar, el ARC “Quindío”; 
recientemente hundido en aguas del mar Caribe 
colombiano, en ceremonia militar con su naufragio 
controlado en la Ciénaga de los Vásquez, donde continúa 
prestando sus servicios, ahora como atractivo turístico 
para los buzos de todas las latitudes; después de haber 
prestado 52 años de servicio ininterrumpidos desde que 
el 12 de septiembre de 1963,  mediante Decreto N˚2081 el 
buque USS YFR 443 se convirtió en nuestro querido ARC 
“Quindío”, apoyando a la comunidad marítima nacional e 
internacional, en materia de seguridad marítima integral.    

Esta nueva unidad está dotada con equipos de 
tecnología actualizada para efectuar investigaciones 
científicas en las áreas de Oceanografía, Hidrografía y 
Geología Marina. Se constituye, igualmente, en el primer 
buque de la Armada Nacional con posicionamiento 
dinámico, contando con capacidades complementarias 
para el desarrollo de operaciones de búsqueda, salvamento, 
recuperación de naves y artefactos navales, transporte 
de ayudas humanitarias, actividades subacuáticas e 
investigación de especies náufragas; se desempeña 
también como plataforma para lanzamiento de vehículos 
submarinos autónomos (AUV, por sus siglas en inglés) y 
vehículos operados remotamente (ROV, por sus siglas en 
inglés), entre otros.

En esta oportunidad COLOMBIA PAÍS DE MARES 
resalta el compromiso y el profesionalismo del personal de 
la Dirección General Marítima (Dimar) que le ha permitido 
a esta entidad crecer en capacidades, desarrollos 
tecnológicos e innovación, principalmente. 

Vemos ya resultados gratificantes y podemos dar 
cuenta de victorias tempranas, evidenciadas, por ejemplo, 
con el recibo del buque ARC “Roncador” de la Corporación 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria 
Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar) -astillero de la 
Armada Nacional-, unidad hidrográfica multipropósito 
que construyó en asociación con el reconocido astillero 
Armon de España.  

Por
Contralmirante
Paulo Guevara 
Rodríguez,
Director General 
Marítimo

CON PROFESIONALISMO Y COMPROMISO DIMAR,
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Con el ARC “Roncador”, Dimar continuará 
respaldando al Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (Icanh) en su empeño por encontrar las 
antigüedades que conforman el patrimonio cultural 
sumergido en aguas marítimas jurisdiccionales del Caribe, 
de la manera como se logró 
el hallazgo del Galeón “San 
José”; hecho que le mereció 
un reconocimiento especial 
a su Director, doctor Ernesto 
Montenegro Pérez, por lo 
que fue condecorado por el 
Vicealmirante Pablo Emilio 
Romero Rojas, ex director 
general marítimo, como un 
justo reconocimiento a este resultado, extensivo a todos 
los hombres y mujeres del Icanh, y en agradecimiento a 
su permanente especial deferencia hacia la Autoridad 
Marítima Colombiana durante todo el desarrollo de las 
actividades que condujeron al hallazgo del Galeón.   

Con el propósito de proyectar de manera 
estandarizada la infraestructura de Dimar, y administrar 
la misma, con enfoque integral y eficiencia en el uso 
de recursos, se inició la construcción en Barranquilla, 
del Complejo Marítimo “Las Flores”, en el cual se han 
desarrollado ya las obras básicas de urbanismo y 

Buque  ARC 
“Roncador”
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CRECIENDO EN CAPACIDAD, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

la construcción de la Estación de Control de Tráfico 
Marítimo y Fluvial. Recientemente, se firmó el contrato 
para la construcción del edificio administrativo de 
Dimar en Barranquilla, el cual concentrará las oficinas 
de la Capitanía de Puerto, la Intendencia Regional y 

la Señalización Marítima; 
con las ventajas prácticas 
y económicas que ello 
conlleva para la Entidad y 
sus usuarios, modelo que 
se espera generalizar en 
los principales puertos 
nacionales.

 Con estos dos 
proyectos, el recibo del 

buque ARC “Roncador” y el inicio de la construcción del 
Complejo Marítimo “Las Flores”, Dimar ha crecido en 
medios, capacidades, roles, desarrollos tecnológicos, 
innovación, ampliación de escenarios de acción y 
presencia en la agenda estratégica del país; pero, la 
magnitud de los retos que impone el entorno, exige 
cada día más voluntad de trabajo y pulcritud por parte 
del personal de la Autoridad Marítima Colombiana en 
todas sus actuaciones, y un mayor hermanamiento con 
los actores de interés involucrados en las actividades 
marítimas.

9



EL PLAN DE EXPEDICIONES CIENTÍFICAS SEAFLOWER TIENE COMO 
OBJETIVO FORTALECER EL CRITERIO DE UNIDAD ECOSISTÉMICA DE 

LA INTERNACIONALMENTE RECONOCIDA RESERVA DE LA BIÓSFERA 
SEAFLOWER, DECLARADA ASÍ POR LA UNESCO.

Medición submarina

10

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA



SEAFLOWER, 
PLAN NACIONAL 

DE EXPEDICIONES 
CIENTÍFICAS

La investigación del territorio marino-costero 
implica diferentes retos en materia de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia y el mundo. En 
contraste con la investigación que se adelanta en 
el medio terrestre, la generación de conocimiento 
científico en el territorio marítimo, requiere de grandes 

avances en infraestructura, logística, tecnologías, 
programas y estrategias que fortalezcan e integren el 
conocimiento, entorno a este (Naeem, 2006), lo que 
representa importantes desafíos a la institucionalidad, 
la academia y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) colombianas.
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Por
Comisión Colombiana del Océano
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Es así como surge el Plan de Expediciones 
Científicas Seaflower, que tiene como objetivo 
fortalecer el criterio de unidad ecosistémica de la 
internacionalmente reconocida Reserva de la Biósfera 
Seaflower (RBS), declarada así por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), el 10 de noviembre del año 2000. 

Como parte de la estrategia integral para 
el ejercicio de soberanía en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, trazada desde la 
Presidencia de la República, se contempla fortalecer el 
manejo y gestión de la Reserva de Biósfera Seaflower. 
En este sentido la Mesa Técnica Nacional Seaflower, 
liderada por la Comisión Colombiana del Océano 
(CCO), ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la 

generación de conocimiento de la Reserva, gracias 
a un proceso interinstitucional donde diferentes 
actores han aportado a la investigación científica 
de Seaflower y a la coordinación y ejecución de las 
expediciones científicas. Entre estos cabe resaltar la 
participación de la Armada Nacional de Colombia (ARC), 
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia (APC-Colombia), la CCO, la Gobernación 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible de Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (Coralina), y la Dirección 
General Marítima (Dimar), a través de su Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH).

Islas Cayo del 
Este–Sureste 

La Mesa Nacional de Trabajo Seaflower 
genera procesos participativos a través de la 
unificación de voluntades y esfuerzos para coordinar 
el trabajo interinstitucional y continuar construyendo 
conocimiento entorno a la RBS; identificando los 
actores y capacidades de trabajo, facilitando la 
comunicación entre los mismos y gestionando 
recursos.

Los miembros de la misma se han comprometido 
con estas metas, aprobando un plan de expediciones 
enfocado a una isla cayo anualmente, las áreas 
geográficas a explorar son:
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 Isla Cayo Año 

 Isla cayo Roncador  2015
 Isla cayo Serrana  2016
 Isla cayo Serranilla  2017
 Isla cayo Quitasueño  2018
 Isla cayo de Bolívar 
 y Albuquerque  2019
 Isla cayo Bajo Nuevo 
 y Bajo Alicia  2020
 Islas de Providencia 
 y Santa Catalina  2021
 Monte Submarino  2022
 Isla de San Andrés  2023
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ESTE PLAN COBRA MAYOR FUERZA GRACIAS AL COMPROMISO DE DIMAR,  AL 
CONTAR CON EL APOYO DE UNA PLATAFORMA CIENTÍFICA QUE PROVEE UNA 

MAYOR CAPACIDAD LOGÍSTICA, Y EL DESPLIEGUE DE UNA TRAVESÍA CON 
MÁS COMPONENTES DE INVESTIGACIÓN.
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Plataforma de 
investigación 
científica 
marina ARC 
“Providencia” 

Como precedente a este plan, se realizó la 
Expedición Científica Seaflower 2014, coordinada 
por la CCO, APC – Colombia, Dimar; llevada a cabo del 
17 de marzo al 8 de abril de dicho año y contó con un 
equipo de 19 investigadores, que a bordo del buque 
oceanográfico ARC “Providencia”, recorrieron y llevaron 
a cabo muestreos científicos en las islas cayo Roncador, 
Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, 
abarcando áreas de estudio como la Oceanografía Física 
y Biológica, Calidad de Aguas, Sedimentología, Especies 
Invasoras y el registro e identificación de especies de 
importancia ecológica y comercial presentes en la zona 
(Murillo, 2015). 

 Para la Expedición Seaflower 2015-Isla Cayo 
Roncador, que estuvo coordinada por la CCO, Coralina, 
Dimar y ARC, tuvo lugar del 15 de septiembre al 6 de octubre 
de dicho año, con una duración de quince días. Contó 
con la presencia de 16 investigadores pertenecientes a 
ocho instituciones, con cinco proyectos de investigación. 

En esta oportunidad, los esfuerzos de muestreo se 
enfocaron exclusivamente a la isla cayo Roncador, ya que 
a petición de los equipos de investigación, se manifestó 
la necesidad de obtener datos más robustos. El buque 
ARC “20 de Julio” transportó el equipo de muestreo hasta 
la isla cayo y los investigadores arribaron en lanchas de 
Coralina, bajo la supervisión de unidades de Guardacostas 
de la Armada Nacional, dando así continuidad a proyectos 
de investigación propuestos desde la Expedición 2014 e 
innovando con técnicas de muestreo científico, como el 
levantamiento batimétrico de los canales de acceso a San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Este plan cobra mayor fuerza, gracias al 
compromiso de Dimar-CIOH, al contar con el apoyo de una 
plataforma científica que provee una mayor capacidad 
logística, y el despliegue de una travesía con más 
componentes de investigación que permitirá entregarle 
al país una actualización del estado de conocimiento de la 
Reserva Seaflower.
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Ponentes del 
Coloquio Resultados 

de las Expediciones 
Científicas Seaflower 
2014–2015, que tuvo 

lugar en la Universidad 
de los Andes.

En este sentido la Expedición Científica 
Seaflower 2016, isla cayo Serrana, se convirtió en 
la tercera travesía científica de estas dimensiones 
a RBS, cuyo objetivo fue fortalecer la gestión del 
conocimiento integral de la Reserva, por medio 
de la actualización de información de la línea 
base de la isla cayo Serrana, incluyendo recursos 
estratégicos. Todo esto, permitió fortalecer las 
capacidades de investigación nacionales, así 
como el criterio de unidad ecosistémica de la 
Reserva. 

En esta ocasión la Expedición fue organizada 
y financiada por Armada Nacional, Dirección General 
Marítima, CCO, Coralina, la Universidad de los Andes, el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José 
Benito Vives de Andréis” (Invemar); el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Colciencias), a través de su programa Colombia BIO, 
y la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, a través de su Secretaría de Agricultura y Pesca. 
Participaron 26 entidades en total, entre estatales, 
centros de investigación, fundaciones y la academia.

Segundo grupo 
expedicionarios, 

Expedición 
Científica 

Seaflower 2016, 
isla cayo Serrana.
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Mediciones 
submarinas
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EL OBJETIVO FUE FORTALECER LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INTEGRAL 

DE LA RESERVA, POR MEDIO DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 
LÍNEA BASE DE LA ISLA CAYO SERRANA.
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Durante los 20 días que duró la travesía 
científica,  un total de 56 investigadores, de 26 
instituciones diferentes, desarrollaron 21 proyectos 
en cinco líneas de investigación en Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales y Humanidades: (i) componente 
biogeofísico, (ii) aprovechamiento sostenible de 
recursos marinos, costeros y continentales, (iii) 
biodiversidad y ecosistemas costeros, (iv) amenazas 
y riesgos en áreas marinas y costeras, (v) educación y 
cultura marítima.  

Las expediciones a la RBS se han constituido 
en uno de los programas de investigación científica 

marina más ambicioso en Colombia. Su carácter 
científico interdisciplinario, alto nivel de coordinación 
interinstitucional, complejo despliegue logístico, la 
cantidad de investigadores y proyectos de investigación, 
hacen de este un hito de la investigación científica marina 
del país. 

Los logros de la más reciente Expedición 
se enmarcan en el fortalecimiento del trabajo 
interinstitucional, el reconocimiento de la 
interdisciplinariedad de las Ciencias del Mar, la utilización 
de nuevas tecnologías y exploración del océano, y el 
ejercicio de la soberanía a través de la ciencia en la RBS.  

Expedicionarios  
de la 

Universidad 
Nacional de 
Colombia, la 
Universidad 
del Valle, la 

Universidad 
Jorge Tadeo 

Lozano y 
Coralina prontos 

a zarpar para 
actividades de 

campo en isla 
cayo Serrana.

Precisamente para el  presente año 
se dará continuidad al  Plan Nacional de 
Expediciones RBS en la Isla Cayo Serranil la, 

cuya coordinación logística inició el  21 de 
septiembre 2016 en el  marco de la Mesa Técnica 
Nacional Seaflower.
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AEROPUERTO 
“EL EMBRUJO”

DIMAR APORTA 
A LA SEGURIDAD DE 
LAS MANIOBRAS DE 

DESCARGUE DE MATERIAL 
PARA OBRAS DEL

Maniobra de descargue de 
maquinaria rodante para 
inicio de obras.

Por
Teniente de Navío Mario Alberto Navas,
Capitán de Puerto de Providencia
2016

En el municipio más septentrional del 
país se adelanta un proyecto de mejoramiento de 
infraestructura aeroportuaria que dinamizará la 
economía de la isla de Providencia. El proyecto, 
adjudicado por la Aeronáutica Civil a un consorcio 
colombo-español, cuenta con un presupuesto de 
$68.225 millones de pesos, que cubre obras de 
ampliación de pista, recuperación de la plataforma y 
espacios de rodaje, y adecuación de los sistemas de 
drenaje para aguas lluvias, que al término de las obras 
en el aeródromo local “El Embrujo” se estima arribarán 
aviones con capacidad para 80 pasajeros. 

Para la ejecución de dicho proyecto es necesario 
transportar por vía marítima alrededor de 150.000 
toneladas de insumos para las obras, entre maquinaria 
pesada rodante y diversos materiales de construcción, 
hasta el municipio que adolece de una infraestructura 
adecuada para realizar este complejo movimiento 
logístico de carga. En razón a ello, fue necesario que 
la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la 
Capitanía de Puerto de Providencia (CP12), planteara 
alternativas de descargue seguro, que superaran las 
medidas convencionales, netamente adaptadas a las 
limitaciones del puerto.

 Tras recibir la propuesta de las embarcaciones a 
utilizar por parte de la compañía transportadora, se hizo un 
juicioso planeamiento que incluyó cálculos de profundidad 
por batimetrías, análisis de las especificaciones técnicas 
de las embarcaciones que ingresarían a puerto, que 
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permitiera determinar con precisión el manejo de 
espacios dentro del canal marítimo. Lo anterior, sumado 
a la necesidad de realizar un estudio de factores externos 
del entorno como viento, corrientes y marea, que inciden 
en la actividad descrita. Todo ello permitió dar viabilidad 
y autorizar el ingreso de algunas de estas naves y otras 
actividades, entre las que se destaca, una maniobra sin 
precedentes realizada con embarcaciones que superaban 
el tonelaje histórico de ingresos al puerto de Providencia. 
Se trata del arribo exitoso por parte de un convoy, 
conformado por un remolcador de bandera panameña de 
nombre “Marina Oceanic”, junto a una barcaza de más de 
3.000 toneladas provenientes de Cartagena de Indias, el 
cual consiguió transportar un total de 300 toneladas de 
carga requeridas para arrancar con las obras iniciales del 
ambicioso proyecto.
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Plataforma del aeropuerto 
“El Embrujo”, isla de 
Providencia.
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Gracias a la ejecución de complejas maniobras 
marítimas, bajo estrictas medidas de seguridad, se logró 
un histórico atraque “a la mediterránea”, considerando 
que la nave duplicaba el tamaño de la pequeña estructura 
portuaria del municipio de Providencia y Santa Catalina y 
no podría atracar en esta. 

Actualmente, al puerto continúan arribando 
cargueros de aproximadamente 2.000 toneladas de 
desplazamiento hasta las zonas de fondeo. Debido a 
las restricciones de profundidad que se tienen en la 
bahía, se imposibilita el ingreso a muelle, por lo que ha 
sido necesario realizar maniobras de aligeramiento de 
carga en bahía, bajo inflexibles medidas de seguridad y 
acompañamiento permanente por parte de la Autoridad 
Marítima en la zona. Se prevé el arribo de carga al puerto 
hasta completar las 150.000 toneladas necesarias para la 
obra.

Con este proyecto coyuntural, se evidencia una 
buena articulación entre Dimar y los actores gremiales, 
que tienen la responsabilidad del traslado de la carga, 
enmarcada en el compromiso, respeto y disposición de 

trabajo mancomunado que finalmente impactará en el 
desarrollo de la isla para los próximos años, apalancando 
el turismo en la región, mejorando la conectividad y la 
competitividad de esta importante zona insular del país.      

 

Supervisión de la maniobra 
portuaria por parte 
de la Autoridad Marítima.

EL PROYECTO CUBRE OBRAS 
DE AMPLIACIÓN DE PISTA, 

RECUPERACIÓN DE LA 
PLATAFORMA Y ESPACIOS DE 

RODAJE, Y ADECUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE DRENAJE PARA 

AGUAS LLUVIAS.
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La seguridad de los colombianos tiene un elemento 
de vital importancia que surge desde la inmensa área 
marítima de nuestra patria, se trata de un grupo de hombres 
y mujeres que desde el aire protegen la soberanía nacional 
en más de un millón de kilómetros cuadrados de nuestros 
mares en las costas Caribe, Pacífica y el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hablamos de 
la Aviación Naval, que es uno de los componentes más 
importantes de la Armada Nacional de Colombia; pues 
no solo es el soporte de las unidades de superficie, sino 
también es parte del engranaje fundamental para lograr 
dar los golpes más importantes contra el narcotráfico, trata 
de personas y salvaguardar la vida humana en el mar.

La Aviación Naval tiene sus orígenes desde el 
conflicto con el Perú, en 1937, cuando a bordo del buque 
escuela MC “Cúcuta” se embarcaron dos hidroaviones de 
entrenamiento tipo F-8 Falcon, los cuales fueron destinados 
a transporte, vigilancia, orientación de la artillería naval, 
defensa y ataque aéreo. A estos dos aviones se les atribuye 
la primera operación aeronaval, adelantada el 4 de julio de 
1937, cerca a la isla Margarita y los islotes del Fraile.

Desde entonces y hasta el momento, este 
componente ha luchado una gran batalla por lograr un 
efectivo desarrollo aeronaval, para lograr posesionarse en 
la actualidad como uno de los componentes estratégicos 
de la Armada Nacional. Hoy por hoy, la Aviación Naval es 
galante de un gran número de capacidades imprescindibles 
en el área de operaciones, especializada en búsqueda y 
rescate en altamar, e interdicción marítima. Se apoya en 
poderosos patrulleros aeronavales tipo CN-235, capaces 
de sobrevolar los mares, manteniendo un control positivo 
de extensas áreas con su equipamiento y efectivos 
helicópteros navalizados con las facultades necesarias 
para llegar  a las cubiertas de vuelo de las unidades de 
superficie tipo fragata y patrulleros de zona económica 
exclusiva OPV, consolidando así el imparable conjunto 

híbrido de mar y aire, e incrementando exponencialmente 
las posibilidades de éxito en cada una de las operaciones 
que se realizan en el imponente océano.

Este componente de la Armada Nacional cuenta 
con dos puntos estratégicamente ubicados en cada una 
de sus costas y uno más en el interior del país, lo cual le 
permite lanzar operaciones aeronavales desde estas 
plataformas, cubriendo todo el litoral en el menor tiempo 
posible, con gran efectividad. 

En la costa Caribe colombiana se encuentra el 
Grupo Aeronaval del Caribe, que opera desde el municipio 
de Soledad, Atlántico, a una distancia de 223 millas 
náuticas, del punto más al norte de la Alta Guajira y, de 
manera equidistante, a 212 millas náuticas del punto 
más al sur de la frontera con Panamá. En la costa Pacífica 
se encuentra el Grupo Aeronaval del Pacífico, que opera 
desde el corregimiento de Juanchaco, Valle del Cauca, 
a una distancia de 183 millas náuticas del punto más al 
norte de la frontera con Panamá y 180 millas náuticas 
del punto más al sur de la frontera con Ecuador. Desde 
el interior del país, desde la ciudad de Bogotá, D. C., 
opera el Grupo Aeronaval de Transporte y Apoyo Fluvial, 
encargado de suplir las necesidades terrestres y fluviales 
del oriente, sur y centro del país.

Las operaciones aeronavales, desde sus inicios y 
hasta hoy, nunca han cesado y con cada amanecer nace 
una nueva oportunidad para entrar en acción y aportar 
un grano de arena al incasable esfuerzo de la Armada 
Nacional, por garantizar la soberanía nacional; así como 
con cada puesta de sol, muchos de los hombres y mujeres 
que hacen parte de la Aviación Naval se despiden de sus 
familias para tripular las aeronaves durante la noche. Esta 
labor incansable de este grupo de héroes continuará por 
siempre guiada, al igual que para todos los marinos de 
Colombia: “por dos luceros, el de su patria y el de su hogar”.

¡Alas sobre el mar...!

UN “GUARDIÁN” 
EN LOS CIELOS 

DE NUESTROS MARES
Por

Teniente de 
Fragata Oscar 
Fabián Forero 

Barbosa,
Oficial de 

Aviación Naval
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Firma del 
convenio entre el 

Contralmirante 
Tim Lowe y el 

Vicealmirante 
Pablo Emilio 

Romero Rojas.

NUEVAS ALIANZAS

DIMAR, 
COMPROMETIDA 

CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA 
INTERNACIONAL

Delegaciones 
de Colombia y 

el Reino Unido 
durante el 

evento de firma 
del Convenio 

de Cooperación 
entre Dimar y 

UKHO. 
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Al estar ubicada en un punto estratégico entre el 
mar Caribe y océano Pacífico, Colombia se ha convertido 
en un atractivo portuario y náutico para el comercio 
internacional y el turismo, lo que ha impulsado la creación 
de nuevas terminales. Actualmente existen 56 terminales 
marítimas registradas ante la Dirección General Marítima 
(Dimar) y certificadas bajo el código internacional para la 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)1.

Esta dinámica portuaria representa un desafío 
para la Autoridad Marítima Colombiana, en el sentido 
de tomar oportunamente las medidas necesarias 
para garantizar  la seguridad en la navegación en los 
espacios marítimos jurisdiccionales. Por esta razón en 
puertos como Barranquilla y Buenaventura se realizan 
operaciones hidrográficas, dos veces por año, con 
la finalidad de mantener actualizada la cartográfica 
náutica nacional, lo que permite que el gremio marítimo 
aprecie en los productos náuticos oficiales un reflejo 
de la condición real del puerto, considerando que las 
cartas náuticas incluyen información relevante acerca 
de la condición batimétrica de los cuerpos de agua, 
tipos de fondo, infraestructura de señalización marítima 
pública y privada, áreas de fondeo, áreas restringidas, 
instalaciones portuarias, infraestructura costera, línea 
de costa, cables submarinos y naufragios, entre otros. 
Todos ellos aspectos importantes que facilitan a los 
capitanes  de embarcaciones, la toma de decisiones en 
medio de los diferentes tipos de maniobras que efectúan, 
contribuyendo de esta forma a mantener los estándares 
de seguridad en los puertos del país. 

Desde 2012, Dimar realiza una importante 
inversión en la actualización del sistema de ayudas a 
la navegación, de acuerdo con los lineamientos de la 
Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación 
(IALA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, durante 
2013, se adquirieron ochos botes de bahía tipo Pilot, 
que llegaron a fortalecer las capacidades de hidrografía, 
búsqueda y rescate, y el ejercicio de la autoridad 
por parte de los Capitanes de Puerto. Para el 2014, 
los buques oceanográficos ARC “Providencia” y ARC 
“Malpelo”, fueron modernizados en sus capacidades 
hidrográficas, instalándose a bordo de cada uno de ellos 
un sistema hidrográfico integral compuesto por una 

ecosonda multihaz Kongsberg EM 302, una ecosonda 
monohaz Kongsberg EA 600, un perfilador de subfondo 
marino SBP 300, con capacidad de penetrar hasta 100 
metros el subsuelo marino, dependiendo el tipo de 
sustrato, y un correntómetro Acoustic Doppler Courrent 
Profiler (ADCP, por sus siglas en inglés). De manera que 
estas plataformas hoy se encuentran equipadas con la 
más alta tecnología, que compite con la infraestructura 
hidrográfica instalada en países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Noruega, Brasil y Chile.

Estas inversiones le han permitido a Dimar 
posicionarse como referente hidrográfico en la región 
y, a la vez, han obligado a la organización a establecer 
importantes acuerdos que le permitan mostrar al gremio 
marítimo nacional e internacional la diversidad y la calidad 
de los productos náuticos generados en Colombia, con 
los cuales contribuye al cumplimiento de los objetivos del 
país como Estado ribereño, garantizar la seguridad de la 
navegación, proteger la vida humana en el mar, preservar 
el medio ambiente marino y promover el desarrollo 
marítimo, portuario y fluvial del país.

En tal sentido, en enero de 2016, se efectuó la 
firma de un acuerdo de cooperación entre Dimar y la 
Oficina Hidrográfica del Reino Unido (UKHO)2, a bordo de 
las instalaciones del Servicio Hidrográfico Nacional del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe (SHN-CIOH), cuyo propósito es intercambiar 
productos, datos, materiales, servicios y conocimientos 
en el campo de la Hidrografía que permitan contribuir 
al mejoramiento de la seguridad integral marítima 
internacional, la preservación de la vida humana en el 
mar, la protección del medio ambiente marino y, al mismo 
tiempo, promover el desarrollo marítimo, portuario y 
fluvial, de acuerdo con los lineamientos de la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI). 

 Este mismo convenio permitirá a UKHO generar 
productos derivados a partir de la data colombiana 
presente en productos náuticos elaborados por Dimar, lo 
que garantiza que la información hidrográfica colombiana 
tendrá difusión a través de las publicaciones generadas 
por una de las oficinas hidrográficas más poderosas del 
mundo, facilitando el acceso a la información de por parte 
de la comunidad marítima internacional3.

Por
Capitán de 

Corbeta 
Gustavo 

Adolfo 
Gutiérrez 

Leones,
Jefe del Área 

de Hidrografía 
del CIOH Caribe 

2016

1    Registros de la Subdirección de Marina Mercante de la Dirección General Marítima (2016).
2    UKHO: United Kingdom Hydrographic Office / Oficina Hidrográfica del Reino Unido. 
3   Objeto del Acuerdo de Cooperación Bilateral entre la Dirección General Marítima y la Oficina Hidrográfica del Reino Unido. 

EN PUERTOS COMO BARRANQUILLA Y BUENAVENTURA SE REALIZAN 
OPERACIONES HIDROGRÁFICAS DOS VECES POR AÑO, CON LA FINALIDAD 

DE MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRÁFICA NÁUTICA NACIONAL



SEGURIDAD EN
LA NAVEGACIÓN

Fo
to

: V
IS

IO
NS

IN
LI

M
IT

ES

Por otra parte, el acuerdo también facilita el 
acceso de la cartografía internacional que requieran 
los buques de la Armada Nacional de Colombia (ARC), 
en las diferentes operaciones por fuera del territorio 
jurisdiccional, lo que facilita el trámite administrativo al 
que tenían que someterse las unidades anteriormente. 
En la actualidad, los comandantes de los buques de 
la ARC con un requerimiento al CIOH-SHN, podrán 
obtener la cartografía internacional requerida para 

navegación, y en el transcurso de los 30 días siguientes, 
podrán recibirla a bordo de sus respectivas unidades, 
demostrándose de esta forma, el compromiso de la 
Autoridad Marítima Colombiana con la Flota Naval.

A la fecha, y dentro del acuerdo, se han recibido 
54 cartas náuticas “Admiralty” en papel, como apoyo 
a las operaciones que adelanta el Buque Escuela 
ARC “Gloria” durante el crucero de formación para los 
futuros oficiales de la Armada Nacional de Colombia.

Número de 
terminales 
marítimos 
certificados 
bajo el Código 
Internacional 
de Protección 
de Buques e 
Instalaciones 
Portuarias-Dimar.

Puerto de Santa Marta
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 Puerto No. Terminales 

 Buenaventura 5

 Tumaco 2

 Barranquilla 11

 Santa Marta 5

 Cartagena 22

 Riohacha 1

 San Andrés 2

 Turbo 4

 Coveñas 3

 Puerto Bolívar 1

 Total 56



#soysenalmar2017
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BARRANQUILLA, COLOMBIA
AGOSTO 22 Y 23 DE 2018

www.cintecmar.com
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LA PRIORIDAD DE LOS BUQUES Y LAS INSTALACIONES PORTUARIAS ES 
ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LA CARGA Y DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS; 

Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SE HAN ERIGIDO COMO UNA GUÍA PARA LA 
MEJORA CONTINUA DE LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD.

Operaciones de Protección 
de Buques e Instalaciones 
Portuarias (PBIP), Cartagena

Fo
to

:  A
rc

hi
vo

 D
im

ar

PUERTOS

26



3

27

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD,

Los sistemas de gestión de calidad son un 
conjunto de lineamientos y estándares internacionales 
que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los 
requisitos de calidad que una empresa requiere, para la 
completa satisfacción de sus clientes. El sistema permite 
una mejora continua de las diferentes actividades 
y procesos de producción, de manera ordenada y 
sistemática.

 Durante la primera década del presente siglo, 
surgió con gran fuerza una nueva cultura en el gremio 
de buques e instalaciones portuarias colombianas; dicha 
tendencia empresarial gira en torno al concepto de la 
calidad. Si bien en su origen se trataba de un movimiento 
enfocado en las empresas del ámbito industrial, con 
el paso de los años dichas iniciativas se popularizaron, 
siendo aceptadas por casi todos los sectores económicos. 
La gestión de la calidad, habitualmente se asocia a 
la implantación de sistemas de calidad basados en la 
normativa internacional ISO 9000.

 Cabe destacar que las normas ISO 9000 no 
miden la calidad de los servicios de una instalación 
portuaria o buque; es decir, no hacen referencia al 
cumplimiento de un objetivo o un resultado determinado, 
sino que son normas que establecen la necesidad de 
sistematizar y formalizar una serie de procedimientos, 
actividades o procesos.

Los buques y las instalaciones portuarias 
por su naturaleza y actividades operativas 
siempre serán objeto de amenazas a la protección 
relacionadas principalmente con la contaminación 
por estupefacientes, robos, sabotajes, etc. No 

obstante, conforme surgieron y han ido mutando las 
amenazas, así mismo se han incrementado las medidas 
implementadas para contrarrestar esta problemática. 
La prioridad de los buques y las instalaciones portuarias 
es asegurar la integridad de la carga y de los servicios 
portuarios, y los sistemas de gestión se han erigido 
como una guía para la mejora continua de los esquemas 
de seguridad, que ya se encontraban implementados, 
aunque no existiera una certificación del Gobierno 
colombiano para tal fin.

 Los sistemas de calidad enfocados a la 
protección marítima, tanto de las instalaciones 
portuarias como de buques colombianos, han madurado, 
consolidándose de manera constante durante los últimos 
doce años. Lo anterior es el resultado de un trabajo 
conjunto entre los oficiales de protección y las actividades 
de control y certificación liderados por la Dirección General 
Marítima (Dimar).

 En cuanto a las motivaciones para implantar 
sistemas de gestión de calidad, enfocados a la protección 
marítima, se otorga un peso importante a la influencia de 
los factores de tipo externo, tales como la habilitación de 
comercio exterior para una instalación portuaria, la cual 
está supeditada a la expedición de un concepto entregado 
por Dimar; relacionado directamente con el cumplimiento 
de unos estándares de protección marítima, obtención 
de la figura de Operador Económico Autorizado (OEA) o 
la motivación relacionada con la mejora de la imagen de 
servicios de calidad, seguridad y protección que se ofrece 
en el mercado, posicionando a la instalación o buque en el 
ámbito internacional. 

APLICADOS A LA PROTECCIÓN 
MARÍTIMA EN COLOMBIA

Por
Suboficial 

Segundo 
Christian Jesús 

Rivera 
De la Torre, 

Oficial de 
Protección 

Nacional–Auditor 
Protección 

Marítima
Dimar
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No obstante, los factores de tipo interno revierten 
una mayor importancia. Las principales motivaciones de las 
instalaciones portuarias y buques están relacionadas con 
la mejora interna, aspectos genéricos como la mejora de la 
organización y gestión de la instalación, cumplimiento de 
las normas reguladoras, imagen corporativa, herramientas 
para medición de desempeño y/o indicadores, planeación 
de ejercicios y prácticas, la posibilidad de implementar 
un marco estratégico para su desarrollo. 

 En la actualidad, más del 99 % de las 
instalaciones portuarias avaladas por el Documento 
de Cumplimiento en Protección Marítima, cuentan 
con esquemas de protección basados en sistemas 
de gestión. Por otra parte, el ciento por ciento de 
los buques que poseen Certificado Internacional de 
Protección cuentan con sistemas de gestión y mejora 
continua enfocado a la protección marítima.

ESTADÍSTICA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENFOCADOS EN 
PROTECCIÓN MARÍTIMA IMPLEMENTADOS EN BUQUES E INSTALACIONES 

PORTUARIAS COLOMBIANAS CERTIFICADAS POR DIMAR

Instalaciones portuarias certificadas en protección marítima 
con sistemas de gestión implementados

INSTALACIONES PORTUARIAS - PACÍFICO

INSTALACIONES PORTUARIAS CANTIDAD PORCENTAJE

Sistemas de gestión
implementados

Sistemas de gestión
NO implementados

8 %

1 %

99 %

1 %

Sistemas de gestión
implementados
Sistemas de gestión
NO implementados

Sistemas de gestión
NO implementados

Sistemas de gestión
implementados
Sistemas de gestión
NO implementados

Sistemas de gestión
implementados

Motonaves certificadas en protección marítima con sistemas 
de gestión implementados

BUQUES

BUQUES CANTIDAD PORCENTAJE

Sistemas de gestión
implementados

Sistemas de gestión
NO implementados

12 %

0 %

100 %

0 %

Instalaciones portuarias certificadas en protección marítima 
con sistemas de gestión implementados

INSTALACIONES PORTUARIAS - CARIBE

INSTALACIONES PORTUARIAS CANTIDAD PORCENTAJE

Sistemas de gestión
implementados

Sistemas de gestión
NO implementados

45 %

0 %

100 %

0 %



3

29

Sociedad 
Portuaria de 

Buenaventura.

En los nuevos proyectos portuarios desarrollados 
en Colombia, tanto en el litoral Caribe, como en el Pacífico, 
han sido implementados los sistemas de gestión de 
calidad, por parte del personal del Área de Protección 
Marítima de la Subdirección de Marina Mercante de Dimar, 
bajo una metodología de acompañamiento continuo 
durante el proceso de certificación. En el marco de dicho 
acompañamiento se han desarrollado inspecciones 
previas a las auditorías de certificación, con el objeto 
de realizar un diagnóstico general de los esquemas de 

protección y brindar las directrices y recomendaciones en 
temas de protección.

Las inspecciones de protección han arrojado 
resultados inmejorables, debido a que los nuevos 
proyectos portuarios nacen con unos sistemas de gestión 
de calidad de protección marítima robustos, basados en 
la experiencia de la Autoridad Marítima Colombiana, en la 
implementación del Código Internacional de Protección 
de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) en Colombia, 
que data de 2004.

Operaciones 
barcazas río 
Magdalena.
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Operaciones 
Puerto de 

Barranquilla.

Dentro de las actividades de acompañamiento 
para el desarrollo de un sistema de gestión enfocado en 
la protección marítima se establecen los pasos a saber:

1. Evaluación de Protección: basada en un 
análisis de amenazas y riesgos, teniendo 
como objetivo asegurar la infraestructura y los 
bienes importantes a proteger, satisfacción de 
los clientes y/o usuarios. Estos objetivos deben 
alinearse a los resultados que la organización 
desee obtener.

2. Plan de Protección: basado en la evaluación 
de protección, teniendo como objetivo 
determinar, analizar e implementar los 
procesos, actividades y procedimientos 
requeridos para asegurar interfaces de 
protección seguras y, a su vez, que se 
encuentren alineados al logro de los objetivos 
planteados. También se deben definir las 
actividades de seguimiento y control para la 
operación eficaz de los procesos y equipos.

3. Recursos: definir asignaciones claras 
del personal y equipos necesarios para 

asegurar la prestación del servicio 
de protección bajo los estándares 
establecidos por el código PBIP, el 
ambiente de trabajo y el recurso financiero 
necesario para apoyar las actividades de 
protección.

4. Estructura Organizacional: definir 
y establecer una estructura de 
responsabilidades, autoridades y de flujo de la 
comunicación dentro de la organización.

5. Documentos: establecer los procedimientos, 
documentos, formularios, registros y cualquier 
otra documentación para la operación eficaz 
y eficiente de los procesos y, por ende, de la 
instalación portuaria o buque.

 La experiencia, la práctica y el trabajo del 
día a día en las instalaciones portuarias y buques 
de bandera colombiana certificados en protección 
marítima, confirman que la calidad se ha enraizado en 
la gestión empresarial. Los estándares internacionales 
contribuyen a hacer más simple los procesos y a 
incrementar la efectividad de los servicios de seguridad 
y protección usados a diario. 

Fo
to

:  A
rc

hi
vo

 D
im

ar
.





PUERTOS

32

Mediante Decreto No. 0491 del 28 de diciembre 
de 2016, se modernizó la estructura orgánica de la 
administración distrital de Barranquilla, con el fin de 
adecuarla a las nuevas realidades económicas y sociales 
de nuestra ciudad. 

En virtud de ello, se creó la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico (SDDE) con el fin de generar políticas 
públicas y programas orientados al fortalecimiento del 
tejido empresarial, la superación de barreras para el 
crecimiento económico y la consolidación de Barranquilla 
como un territorio innovador y competitivo. 

En concordancia con lo anterior, la SDEE desarrolla 
estrategias tendientes a estimular las fuerzas productivas 
de los distintos sectores económicos del Distrito, 
aprovechando y promoviendo las ventajas competitivas y 
la ubicación estratégica de Barranquilla. 

La estructura de la nueva SDDE fue dividida 
en tres oficinas: la Oficina de Inclusión y Desarrollo 
Productivo, la Oficina de Competitividad e Inversión, y la 
Oficina de Asuntos Portuarios. 

Esta última estará liderada por el doctor Luis 
Fernando Cabrera y tiene como función principal articular 
el diseño y la ejecución de planes estratégicos que 
apunten a la consolidación del Distrito, como un centro 
portuario y logístico para el Caribe.  

Para lograr este objetivo, la Oficina de Asuntos 
Portuarios servirá de articulador entre los distintos actores 

relacionados con la dinámica portuaria de la ciudad, para 
generar iniciativas que contribuyan con la consolidación 
de Barranquilla como ciudad puerto. Igualmente se 
busca que dicha oficina sirva de enlace efectivo entre los 
terminales y los gremios que representan los distintos 
eslabones de la cadena logística del comercio exterior, 
con la Alcaldía Distrital y al tiempo, con las autoridades 
locales y nacionales para gestionar de manera conjunta y 
armónica el desarrollo de la zona portuaria y logística de 
la ciudad. 

Como una estrategia para mejorar la 
competitividad y atraer nueva carga para la ciudad, la 
Oficina de Asuntos Portuarios velará por la inclusión de 
la ciudad como actor determinante en las políticas de 
reactivación de la navegabilidad del río Magdalena, y la 
profundización del canal de acceso a la Zona Portuaria de 
Barranquilla.

Igualmente, trabajará para que desde la academia 
se fortalezcan los espacios de reflexión para aportar en 
el proceso de desarrollo y crecimiento del concepto de 
“Barranquilla, Ciudad Puerto”, a través del compromiso y la 
vinculación a las actividades en pro de esta iniciativa.

Con la apertura de la Oficina de Asuntos Portuarios 
del Distrito de Barranquilla la Alcaldía Distrital continúa 
con su propósito  de darle la “cara al río”, que sigue 
impulsando en esta administración el alcalde Alejandro 
Char Chaljub. 

OFICINA DE 
ASUNTOS 
PORTUARIOS 
DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA

Por
Madelaine 

Certain,
Secretaria 

de Desarrollo 
Económico, 

Distrito de 
Barranquilla.
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Puerto de Barranquilla.
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NUEVA PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA PARA NUESTROS MARES:

La Dirección General Marítima (Dimar), en desarrollo 
de un moderno y ambicioso plan de infraestructura 
trazado desde el 2014 por el Vicealmirante Pablo Emilio 
Romero Rojas, incluyó la actualización de sus naves. 
Como resultado de este, a finales de 2016 se recibió de la 
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de 
la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) -astillero 
de la Armada Nacional Colombia (ARC)- el buque ARC 
“Roncador”, construido en asociación con el reconocido 
astillero español Armon. 

Cubierta buque
ARC “Roncador”.
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El nuevo buque hidrográfico multipropósito 
reemplazará a una de las naves insignes de Dimar, el 
ARC “Quindío”, que recientemente se hundió en aguas 
del mar Caribe colombiano, en el sector de la Ciénaga de 
los Vásquez; donde continúa prestando sus servicios, 
ahora como atractivo turístico para los buzos de todas las 
latitudes.

 Después de haber cumplido 52 años de labores 
ininterrumpidas desde el 12 de septiembre de 1963, el 

cual mediante Decreto N˚2081 el buque USS YFR 443 se 
convirtió en nuestro querido ARC “Quindío”, apoyando a la 
comunidad marítima nacional e internacional en materia 
de seguridad marítima integral; tarea que emprendió 
mediante el posicionamiento y mantenimiento de 
boyas, y el apoyo en la realización de levantamientos 
hidrográficos e  investigaciones oceanográficas en las 
aguas marítimas jurisdiccionales incluidas las del territorio 
insular colombiano.   

Recibo del buque ARC “Roncador” por el 
Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas.   

El  Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas imparte instrucciones a 
la tripulación del buque ARC “Roncador”.   

Buque ARC “Roncador” en el muelle del 
astillero Armon (Vigo, España). 

Por
Capitán de Navío 

(RA) Alberto 
Acevedo.

EL ARC “RONCADOR” ESTÁ DOTADO DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA EN OCEANOGRAFÍA,

36
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 La nueva unidad está dotada con equipos 
de tecnología actualizada para la realización de 
investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, 
hidrografía y geología marina, constituyéndose 
en el primer buque de la Armada Nacional con 
posicionamiento dinámico. Cuenta con capacidades 
operacionales complementarias como operaciones 

de búsqueda, salvamento, recuperación de naves y 
artefactos navales, transporte de ayudas humanitarias, 
actividades subacuáticas e investigación de especies 
náufragas y se desempeña también como plataforma de 
lanzamiento de equipos tipo Autonomous Underwater 
Vehicle (AUV) en inglés) y Remoted Operate Vehicle 
(ROV), entre otros.

 

Bendición ARC “Roncador” en ceremonia religiosa realizada sobre 
la cubierta de popa.

El Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas con la primera tripulación
del ARC “Roncador”.

Cuarto  de máquinas 
buque ARC “Roncador”. 

HIDROGRAFÍA Y GEOLOGÍA MARINA, ES EL PRIMER BUQUE CON POSICIONAMIENTO DINÁMICO.
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Con este buque se continuarán los proyectos 
iniciados con el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (Icanh) por hallar las antigüedades náufragas 
que conforman el patrimonio cultural sumergido en las 
aguas marítimas jurisdiccionales del Caribe, de la manera 
como se rescató el Galeón “San José”. Hecho que mereció 
un reconocimiento especial al director del Icanh, Doctor 
Ernesto Montenegro Pérez, por parte del Vicealmirante 
Romero Rojas como un justo reconocimiento a semejante 

logro, extensivo a todos los hombres y mujeres de esa 
entidad, y en agradecimiento a su permanente especial 
deferencia hacia la Autoridad Marítima Colombiana 
durante el desarrollo de las actividades que condujeron al 
hallazgo del Galeón.   

 El ARC “Roncador” zarpó con destino a 
Cartagena desde Vigo (España), donde se adelantó su 
construcción, con recalada en los puertos Las Palmas de 
la Gran Canaria (España) y Martinica (Francia).

Sistema de Posicionamiento Dinámico DP1. Cuarto de ingeniería. 
CON ESTE PROYECTO, EL ARC “RONCADOR” LA DIMAR PRETENDE PROYECTAR DE MANERA                                                ESTANDARIZADA SU INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRARLA CON ENFOQUE INTEGRAL.

Consola de equipos de navegación del 
puente de gobierno, ARC “Roncador”.

Sistema de Posicionamiento Dinámico DP1.                                                                                                                           Cuarto de ingeniería. 
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Como un nuevo aporte al plan de infraestructura 
en que se encuentra comprometida Dimar, se tiene 
previsto contar con otra unidad de características 
similares al ARC “Roncador”, con la que se espera 
reemplazar al ARC “Gorgona”, otra unidad insigne de 
Dimar, con 61 años de servicio desde su construcción 
en el astillero de Lidingoverken (Suecia), apoyando a la 

comunidad marítima nacional e internacional en materia 
de seguridad integral marítima.  

 Con estos dos proyectos: el ARC “Roncador”, 
ya culminado, y el que se inicia, se pretende proyectar 
de manera estandarizada la infraestructura de Dimar, y 
administrar la misma con enfoque integral y eficiente en 
el uso de sus recursos.  

  

Recorrido del ARC “Roncador”. 

CON ESTE PROYECTO, EL ARC “RONCADOR” LA DIMAR PRETENDE PROYECTAR DE MANERA                                                ESTANDARIZADA SU INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRARLA CON ENFOQUE INTEGRAL.

Cuarto de máquinas.                                                                                                                     Cámara de tripulación.
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Río Magdalena

“VAMOS A HACER 
MUY PRONTO LA 

MAYOR AUTOPISTA 
DE COLOMBIA”
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Cada día la movilización de carga por el río 
Magdalena es mayor y el afluente principal de los 
colombianos se posiciona como una alternativa 
eficiente de transporte, gracias a la reactivación de su 
navegabilidad.

 A octubre de 2016 el acumulado transportado 
por el río Magdalena era de 1’908.910 toneladas entre 
hidrocarburos (crudo, nafta, combustóleo y diluyente) y 
carga seca, representada en carbón, alambrón, cemento 
y carga contenerizada. 

 “Este año vamos a pasar de los 2 millones 
de toneladas transportadas, lo que es un camino muy 
importante para llegar a la meta de los 6 millones de 
toneladas que se quieren tener al final de este contrato 
de concesión. Vamos por buen camino y vamos a hacer 
muy pronto la mayor autopista de Colombia”, asegura 
Luis Fernando Andrade Moreno, Director Ejecutivo (e) de 
la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena (Cormagdalena).

 Este aumento significativo en el movimiento de 
carga por vía fluvial se evidencia al contrastar las cifras de 
transporte de 2016 con las de 2015. Por ejemplo, en de 
octubre 2016 se movilizaron 257.122 toneladas de carga 
por el río, incluyendo carga seca e hidrocarburos, 157.610 
toneladas más que en el mismo mes de 2015, cuando se 
transportaron 99.512 toneladas de carga. 

 En cuanto al volumen de hidrocarburos 
movilizados, en octubre de 2016 se transportaron 
1’631.211 barriles de combustóleo desde y hacia las 
refinerías de Barrancabermeja y Mamonal en Cartagena, 
esto es 935.810 barriles más que los transportados 
en el mes correspondiente durante 2015, cuando se 
movilizaron 695.401 barriles por el Magdalena.

 Estas cifras, así como el desarrollo portuario y 
el incremento de flota en el río Magdalena, demuestran 
las grandes oportunidades que representa el modo 
fluvial como alternativa de transporte eficiente y seguro. 
Un hecho que el gobierno espera dé mejores y mayores 
resultados al concretarse el proyecto de recuperación de 

la navegabilidad del río Magdalena, uno de los grandes 
anhelos de los colombianos y quizás el proyecto de 
infraestructura más ambicioso de la actual administración. 

 Pero la principal arteria fluvial es más que 
navegabilidad. Además de las múltiples posibilidades 
en materia de desarrollo y competitividad que abre la 
reactivación de la navegación, sus aguas son también 
una posible fuente de generación de energía alternativa. 
Actualmente es mucho el potencial en la construcción 
generadoras eléctricas con la propia corriente del río, 
lo que se conoce como “a filo de agua”, sin necesidad de 
hacer hidroeléctricas o presas. Un negocio por explorar 
y desarrollar que podría generar más beneficios a los 
colombianos. 

 En materia de concesiones portuarias, 
Cormagdalena administra 45 contratos de concesión 
portuaria, a lo largo de 930 km del río Magdalena. El 62% 
de estas concesiones están localizadas en los últimos 
22 km, en la zona portuaria de Barranquilla. De estas 
concesiones, 24 no están operando y solo siete entidades 
portuarias cumplen plenamente con sus deberes con el 
Estado. En ese sentido, es un propósito primordial de la 
actual administración, corregir esta situación y promover 
el cumplimiento de estos contratos.

 “Vamos a presionar para que estos 
concesionarios cumplan, inviertan y esta situación se 
regule. Gran parte de estas inversiones se van a hacer 
y van a ayudar a que el río se vuelva más competitivo. 
Vamos a hacer esto para incentivarlos a que cumplan sus 
compromisos con el Gobierno, pues esto significa más 
empleo y productividad para Colombia”, advierte Andrade 
Moreno.

El Magdalena recorre 1540 km de la geografía 
del país de sur a norte, desde su nacimiento en el Macizo 
Colombiano hasta su desembocadura en Bocas de 
Ceniza. En su cuenca se concentra el 70% de la población 
colombiana, su resurgir y eficiente administración 
impactará positiva y directamente 57 municipios, 
beneficiando a toda la Nación. 
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Por
Ilse Milena Borrero Moncada,
Jefe de Prensa Cormagdalena

LAS  CIFRAS DE VOLUMEN TRANSPORTADO, ASÍ COMO EL DESARROLLO 
PORTUARIO Y EL INCREMENTO DE FLOTA EN EL RÍO MAGDALENA, 

DEMUESTRAN LAS GRANDES OPORTUNIDADES QUE REPRESENTA EL MODO 
FLUVIAL COMO ALTERNATIVA DE TRANSPORTE EFICIENTE Y SEGURO. 
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EN LA ESCUELA 
NAVAL DE 

SUBOFICIALES 
ARC 

“BARRANQUILLA”:

LA ARMADA NACIONAL,  DESDE EL AÑO 2015, SE 
HA COMPROMETIDO A  TRAVÉS DE LA ESCUELA 

NAVAL DE SUBOFICIALES ARC “BARRANQUILLA” 
(ENSB), IMPARTIENDO CONOCIMIENTO A TRAVÉS 
DE UN ABANICO COMPLETO DE CURSOS MODELO 

OMI EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO  DE 
PROTECCIÓN DE BUQUES E INSTALACIONES 

PORTUARIAS (PBIP).

Aula de Posgrados, 
Escuela Naval de 
Suboficiales ARC 

“Barranquilla” ENSB.

Puertos de Barranquilla.
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NUEVOS PROGRAMAS                  
DE SEGURIDAD MARÍTIMA 
Y CÓDIGO PBIP 

Por
Suboficial Jefe
Miguel Ángel 
Mejía Pérez,
Jefe de 
Posgrados y 
Marina Mercante,
Escuela Naval de 
Suboficiales ARC 
“Barranquilla” 
(ENSB).

Colombia pasa por un momento coyuntural de su 
historia, se podría decir que hay un antes y un después del 
proceso de paz, el cual es un reto que decidimos afrontar 
con el mayor optimismo posible, a pesar de los cambios 
que este puede traer en algunos sectores como por 
ejemplo el agrícola. 

En este orden de ideas se presenta la seguridad 
como uno de los temas más importantes para construir 
un futuro mejor para nuestro territorio; es allí donde las 
Fuerzas Militares  y la Armada Nacional de Colombia (ARC) 
deben consolidar y sostener su victoria, defendiendo 
la soberanía en los mares y los ríos -como lo ordena la 

Constitución Colombiana- y apoyando de manera directa 
en varios frentes en los cuales la ARC desempeña un 
papel importante, generando confianza y proyección 
social hacia la población, como es el caso de la Escuela 
Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” (ENSB). Esta es 
una institución acreditada en alta calidad por el Ministerio 
de Educación Nacional y su enfoque es de formación 
militar y académica, la cual a través de sus programas 
de capacitación apoya a las empresas, instituciones y 
organizaciones civiles en formación y capacitación en 
temas de seguridad física, seguridad industrial y medio 
ambiente, entre otros. 
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PARA EL PRESENTE AÑO LA ENSB HA CONTEMPLADO EL INICIO DE 
PROGRAMAS ADICIONALES DE PBIP, CON EL FIN DE SEGUIR APOYANDO LAS 

EMPRESAS Y PARTICULARES DEL SECTOR MARÍTIMO NACIONAL.

En este orden de ideas no es posible menguar 
en la seguridad desde ningún aspecto, teniendo en 
cuenta que a diario tenemos nuevas amenazas, las 
cuales son cambiantes, persistentes y mutan de 
una u otra manera, como es el caso del narcotráfico 
y bandas criminales; por otro lado los riesgos se 
incrementan, y deben ser controlados y reducidos. 
Esto conlleva a enfrentar y a invertir en prevención, 

a través de planes de protección buscando mejoras 
en el manejo de la información, la tecnología, las 
comunicaciones y, sobre todo, la búsqueda de 
información de inteligencia que pueda contrarrestar 
las amenazas. 

Para entender un poco más este término, la 
norma ISO 28004 define el concepto de amenaza de una 
manera más integral como: 

Cualquier posible acción o serie de acciones intencionales con daño 
potencial a cualquiera de las partes interesadas, a las instalaciones, al 
funcionamiento, a la cadena de suministro, a la sociedad, a la economía 
o a la continuidad e integridad del negocio (Icontec, 2009).

Es aquí donde se fundamentan las necesidades 
del ámbito marítimo en temas de seguridad, la norma ISO 
28000 define el concepto de seguridad como: resistencia 
a actos intencionales, sin autorización, destinados 
a causar perjuicio o daño, o mediante, la cadena de 
suministro (Icontec, 2009). 

Lograr mejorar la seguridad debe ser el resultado 
del estudio y la implantación de sistemas y procesos, que 
deben responder al cumplimiento legal ordenado por la 
Autoridad Marítima Colombiana y satisfacer realmente 
lo que las empresas del sector requieren; así por ejemplo, 
las instalaciones portuarias deben cumplir con el Código 
Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias (PBIP), estipulado por la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y regulado por la Dirección General 
Marítima (Dimar).

La Armada Nacional,  desde el año 2015, se 
ha comprometido a  través de la ENSB, impartiendo 
conocimiento a través de un abanico completo de Cursos 
Modelo OMI en la implementación del código PBIP, 
tanto para buques, como para personal que labora en 
Instalaciones portuarias; logrando en 2016 un total de 
520 personas capacitadas en el Curso Modelo OMI 3.24, 
de formación en sensibilización sobre protección para 
personal de la instalación portuaria que tenga asignadas 

tareas de Protección y el Curso Modelo OMI 3.25, de 
formación en sensibilización sobre protección para todo 
el personal de la instalación portuaria, trabajadores 
pertenecientes a empresas como: grupo Coremar, 
(Sociedad Portuaria Palermo y ShoreBase Cartagena), 
Sociedad Portuaria Riverport, Barranquilla International 
Company (Bitco), Parque Industrial Malambo (Pimsa), 
Sociedad Portuaria Regional Barranquilla, entre otros; 
además de diplomados en sistemas de gestión como el de 
Formación de Auditores en NTC-ISO 28000 (Sistema de 
Gestión para la Cadena de Suministro), dictado en alianza 
con Icontec Internacional. 

Para el presente año la ENSB ha contemplado el 
inicio de programas adicionales de PBIP, como el Curso 
Modelo OMI 3.19 Oficial de Protección del Buque (Ship 
Security Officer); Curso OMI 3.20 Oficial de la Compañía para 
la Protección Marítima (Company Security Officer), y el Curso 
OMI 3.21 Oficial de Protección de la Instalación Portuaria 
(Port Facility Security Officer). Estos han sido autorizados 
por Dimar, mediante resolución No. 0729 de 2016 de la 
Subdirección de Marina Mercante, con el fin de seguir 
apoyando las empresas y particulares del sector marítimo 
en el ámbito nacional, y acompañar el fortalecimiento de 
la seguridad a través de la gestión del conocimiento, como 
institución del Estado del Sector Defensa.  
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UN PAÍS DE ESPALDAS 
A LA PLANEACIÓN DEL 
TERRITORIO MARÍTIMO 

COLOMBIA:

A pesar de su privilegiada ubicación 
geográfica, que le dio costas sobre los océanos 
Pacífico y Atlántico, Colombia “indudablemente” le 
ha dado la espalda al mar. Una de las principales 
razones fue la decisión de elegir, en 1720, a Santafé 
de Bogotá, sobre Cartagena, como la capital del 
Virreinato de la Nueva Granada. Esta elección no tuvo 
en cuenta el cabildo de Cartagena de Indias, a pesar 
de que contara con un mayor contacto con el puerto 

y la metrópoli, y que era el sitio donde realmente 
se jugaba la soberanía del virreinato. El argumento 
que logró que Santafé de Bogotá fuese la capital de 
la actual República de Colombia, fue que las minas 
y mineros estarían mejor asistidos y el virreinato 
ganaría valor y estimación1 .

El punto de partida y primera problemática que 
quiero plantear es el alcance del término “territorio” La 
Real Academia Española los define como: “porción de la 

Por
Juan 

Sebastián 
González 

Romero 
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superficie terrestre perteneciente a una nación, región, 
provincia, etc.”. En complemento a la definición anterior, 
la palabra terrestre es definida como: “Perteneciente o 
relativo a la tierra”3. 

La concepción generalizada de que el “territorio” 
solo hace referencia a la porción de tierra en la que un 
Estado hace soberanía, nos ha costado la subexplotación 
del territorio marítimo e incluso la pérdida de más de 
75000 km2 de mar territorial4.

 Por otra parte, la Constitución Política de Colombia 
define en su artículo 101 el “territorio colombiano” como: 
“(…) Forman parte de Colombia, además del territorio 
continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, 
Santa Catalina y Malpelo, y demás islas, islotes, cayos, 
morros y bancos que le pertenecen. También son parte de 
Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 
plataforma continental, la zona económica exclusiva, (…)”5. 

Nótese que en este artículo de la Constitución 
Colombiana no se identifican las islas-cayos de 
Albuquerque, Este, Sudeste, Roncador, Quitasueño, 
Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. Islas y cayos reconocidos 
por la Corte Internacional de Justicia en el último fallo 
sobre el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y 
Colombia6, y que de haber sido asimilados como territorio 
y haber tenido mayor importancia y apropiación para los 
gobiernos colombianos, probablemente el resultado del 
fallo antes mencionado hubiese sido diferente. 

Esta problemática general me lleva a una 
particular, la situación de esa Cartagena de Indias que no 
logró ser la capital de la Nueva Granada. Esta situación 
se debe a que en la actualidad es evidente que este 
distrito turístico y cultural, a pesar de contar con un plan 
de ordenamiento territorial (POT) “vigente”, no ordena ni 
identifica las potencialidades del territorio marítimo. 

Cartagena de Indias cuenta con un potencial 
turístico y náutico muy alto, y esto se debe a la ubicación 
estratégica que le permite acceder de manera rápida al 
océano Pacífico y al mar Caribe, al patrimonio histórico 
y cultural, y a la amplia oferta para turismo de sol y playa. 

Además, según la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) entre 1851 y 2004 el 
número de huracanes y tormentas tropicales presentadas 
fue de 1325, sin afectar el litoral Caribe Colombiano7. 

Estos atractivos turísticos han conseguido atraer 
inversionistas que ven en la ausencia de infraestructura8 
una oportunidad de negocio y generación de empleo. 
Una de las problemáticas principales son las barreras que 
encuentran dichos inversionistas para ejecutar proyectos 
turísticos o de infraestructura náutica sobre áreas 
marítimas del Distrito de Cartagena. Esta problemática se 
deben a la ausencia de mecanismos que enlacen todos 
los intereses de la Nación, como lo son: la conservación 
y protección de los recursos naturales, los proyectos 
turísticos de orden nacional, los proyectos de desarrollo 
portuario o de infraestructura, la conservación del 
patrimonio histórico, la preservación de las comunidades 
indígenas y la gestión del riesgo. E incluso a lo que 
podríamos llamar una zonificación del territorio marítimo, 
pues como lo expresa el Señor Vicealmirante Pablo 
Emilio Romero Rojas, Director General Marítimo (2015-
2016): “uno no puede pensar en montar una marina en el 
caño de Bazurto y pretender que allí lleguen megayates 
lujosos9(…)” , lo que permite identificar la necesidad de 
establecer usos y actividades en el territorio marítimo. 

En consecuencia de lo anterior, un POT debe reunir 
los intereses del Estado y las políticas de conservación y 
protección que permitan la ejecución de proyectos en el 
mar, que además de estar actualizado, haga enlace con 
todas y cada una de las instituciones y entidades con 
jurisdicción en el territorio marítimo. 

De no existir la posibilidad y capacidades por parte de 
los gobiernos locales para desarrollar planes de ordenamiento 
territorial integrales, le corresponde entonces a la Autoridad 
Marítima Colombiana realizar planes de ordenamiento 
marítimo que estén en armonía con el ordenamiento 
continental, sirviendo como entidad integradora de cada uno 
de los intereses que la Nación posee en el mar.
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Por
Área de Comunicaciones,
Drummond 

Ubicado en Ciénaga, Magdalena, a 20 km de 
Santa Marta, se encuentra Puerto Drummond, una 
terminal marítima que ha buscado desde sus inicios 
en Colombia crecer de la mano de la sostenibilidad, la 
innovación y el desarrollo.

 Esta construcción cercana al mar representa 
sólo una parte de la actividad que realiza Drummond Ltda. 
en Colombia, complementándose así con las operaciones 
mineras en las minas Pribbenow y El Descanso en el 

departamento del Cesar, y con el transporte vía férrea 
hasta llegar a Puerto Drummond, donde se lleva a cabo 
la exportación del mineral a distintos sectores del mundo 
para utilizarlo como fuente de energía.

 Es así como Drummond ha logrado consolidar 
una infraestructura minera y de transporte de talla 
mundial, generando enormes beneficios para sus 
empleados, comunidades vecinas y el desarrollo 
económico del país.

TRASCENDIENDO 
FRONTERAS CON 

CALIDAD, INNOVACIÓN 
Y COMPROMISO

PUERTO 
DRUMMOND

DRUMMOND HA CONSOLIDADO UNA INFRAESTRUCTURA MINERA Y DE 
TRANSPORTE DE TALLA MUNDIAL, GENERANDO ENORMES BENEFICIOS PARA 

SUS EMPLEADOS, COMUNIDADES VECINAS Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL PAÍS.
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 La primera exportación de la compañía se 
realizó en 1995, a través del antiguo muelle de cargue 
de barcazas. Actualmente, Drummond ha optimizado su 
proceso de exportación adaptando su infraestructura al 
sistema de cargue directo, cuya construcción se inició a 
finales de 2012, con la ampliación del puerto y la creación 
de un nuevo muelle que requirió de la adaptación de los 
patios de almacenamiento de carbón, la construcción de 
túneles reclamadores, la implementación de sistemas 
de bandas transportadoras adicionales, apiladores 
longitudinales, volteador de vagones de mayor capacidad 
y todas las obras necesarias para el paso y atraque de los 
buques en las instalaciones del muelle. 

 Con una inversión en infraestructura portuaria 
cercana a los US$420 millones Drummond cargó a finales 
de marzo de 2014 su primer buque en el nuevo muelle de 
cargue directo. 

 Este terminal portuario está dotado con 
tecnología de punta y cuenta con los más altos estándares 
ambientales, desde su infraestructura terrestre en los 
patios de almacenamiento de carbón hasta llegar a la 
pasarela de 1525 m de longitud, que se extiende mar 

adentro hasta el muelle de 800 m, con capacidad para 
atracar cuatro buques y cargar dos simultáneamente. Todos 
estos cambios hicieron posible incrementar la capacidad 
instalada anual del puerto a 60 millones de toneladas.  

 De esta forma el proceso portuario dentro 
del terminal se inicia con el descargue de los trenes en 
alguno de los tres puntos dispuestos para esta función, 
bien sea el volteador sencillo de vagones, el doble o el 
cuádruple. Entre todos ellos proporcionan una capacidad 
de descargue de carbón de 11000 toneladas por hora.

 En los patios de almacenamiento, con capacidad 
de 1.5 millones de toneladas, se clasifica el carbón de 
acuerdo a su mina de origen y poder calorífico. Apiladores 
longitudinales, radiales, túneles reclamadores y flotas de 
tractores y cargadores hacen parte esencial de los equipos 
de manejo del mineral en estas áreas de almacenamiento.

 El sistema de bandas transportadoras, todas 
ellas cubiertas, conduce el carbón desde los patios de 
almacenamiento o directamente desde los puntos de 
descargue de trenes hasta el muelle, donde los barcos 
son cargados con cualquiera de los cargadores de buques, 
cada uno con una capacidad de 8000 toneladas por hora.

DRUMMOND HA OPTIMIZADO SU PROCESO 
DE EXPORTACIÓN ADAPTANDO SU INFRAESTRUCTURA 

AL SISTEMA DE CARGUE DIRECTO.
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Puerto Drummond.

 El canal de acceso de los buques es de uso 
público y está regulado, dirigido, coordinado y en últimas 
controlado únicamente por la Dirección General Marítima 
(Dimar). La profundidad del muelle es de 21 m, de modo 
que el calado permite atender buques desde Handy, 
pasando por Panamax, hasta los Cape Size. 

 Hoy en día la compañía sigue trabajando y 
velando porque sus sistemas vayan acordes con su política 
ambiental y de seguridad, en donde el entrenamiento, la 
capacitación a sus empleados, la tecnología y los equipos 
contribuyan a una operación rentable y sostenible. 

 De esto dan fe las certificaciones que ha 
obtenido Puerto Drummond por su eficiencia, destacando 
la recibida en materia de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, OHSAS 18001- 2007, ratificada en 2014; 
la ISO 14001 en materia ambiental; la certificación PBIP 
de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias; la 
certificación BASC, Alianza Empresarial para el Comercio 
Seguro, y la certificación para la Seguridad y Prevención 
de Contaminación ISM.

 Es por esto que el terminal de Puerto 
Drummond se consolida día a día como una operación 

responsable con su entorno, que aporta bienestar y 
desarrollo para sus empleados, comunidades cercanas 
y el país, convirtiéndose así en un puente de energía de 
Colombia para el mundo.

Muelle  
Drummond

3
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MIRAR HACIA EL GRAN CARIBE SIGNIFICA MIRAR 
TAMBIÉN AL RÍO MAGDALENA EN TODA SU 

EXTENSIÓN. MÁS ALLÁ DE SER LA CONEXIÓN DEL 
INTERIOR DEL PAÍS CON SU COSTA NORTE, ESTA 
ARTERIA FLUVIAL PODRÍA SER LA CONEXIÓN DE 

COLOMBIA CON EL COMERCIO INTERNACIONAL 
Y CON EL RESTO DEL MUNDO, SOLO SI SE LE DA 

UNA VERDADERA OPORTUNIDAD.

Por
Alfonso Salas Trujillo,
Gerente Puerto de Cartagena

En el puerto creemos firmemente que Colombia debe dejar de 
darle la espalda a sus mares. Este es un propósito que está detrás de todas 
nuestras acciones y que repetimos siempre que tenemos la oportunidad. Así 
lo hacemos porque somos conscientes de la relevancia que esto tiene para 
el desarrollo del país. 

 El Gran Caribe -caso que nos atañe- es el principal nodo del 
comercio global. El punto donde se encuentra más rápida y fácilmente un 
barco con dirección a los principales centros de producción y consumo del 
planeta. Gracias a que las 20 principales líneas navieras del mundo mantienen 
operaciones en la región, hoy transitan 13 millones de contenedores al año 
y se proyecta que para 2020 la cifra superará los 22 millones, gracias a la 
ampliación del Canal de Panamá. 



DEL RÍO AL MUNDO

Canal de acceso,
Puerto de Barranquilla
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Los puertos del Caribe colombiano se han 
convertido en la principal plataforma de exportación de 
los productos del país. Por las aduanas de Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta se exportaron $22.785 
millones de pesos, durante 2015, equivalentes al   71 % 
del total nacional.   Por su parte, por la zona aduanera de 
Cartagena pasa el 72 % del valor de las exportaciones 
(FOB1).  Las terminales portuarias de Sociedad Portuaria 
de Cartagena y la Terminal de Contenedores de Carga 
(Contecar) ofrecen conexiones directas a 21 puertos 
de E.E. U.U., y a 750 puertos en 140 países, con un 
plan de crecimiento para llegar a manejar 5.5 millones 
de contenedores anuales en el 2020, para un total de 
100 millones de toneladas cuando se consideran los 
terminales de líquidos, carbón y graneles, entre otros.

Lo anterior, facilita enormemente el comercio 
internacional del país, ya que tenemos conexiones 
disponibles de forma permanente con el resto del mundo 
y a precios muy competitivos. ¿No es paradójico entonces 

que los centros de producción del interior del país aún no 
estén conectados con la costa de una manera rápida y 
eficiente? 

Transportar un contenedor desde Bogotá hacia 
la costa Caribe cuesta en promedio US$1.535, mientras 
en países como Perú, Chile y Panamá el transporte entre 
los centros de producción y los puertos vale máximo 
US$500, de acuerdo al informe del Doing Business 2015 
y al Plan Maestro de Transporte Intermodal elaborado por 
el Consejo Privado de Competitividad. Es más, llevar un 
contenedor de Colombia a Asia -una distancia 14 veces 
mayor- cuesta solo entre 50 y 300 dólares. 

Estos altísimos costos en transporte implican 
que alrededor del 15 % de las ventas de las empresas en 
Colombia se va en costos logísticos, según la Encuesta 
Nacional Logística de 2015, realizada por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). Este valor es más alto que 
el promedio reportado para Latinoamérica. 

Así las cosas, es apremiante conectar con 
eficiencia los centros de producción del país con la 
Bahía de Cartagena, la vía más expedita al comercio 
internacional.  

Esa poderosa red está justo aquí, en nuestras
orillas

1 FOB: del inglés free on board «Libre a bordo, puerto de carga convenido». Cláusula de comercio internacional (incomter) que 
se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o 
fluvial. Hace referencia a las condiciones, derechos y obligaciones que existen tanto para el comprador como para el vendedor.

UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL RÍO MAGDALENA 
REDUCIRÍA LOS FLETES DEL TRANSPORTE 
INTERNO DE CARGA ENTRE 30 % Y 40 %.

Canal de acceso,
Puerto de Barranquilla
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¿Qué necesitamos? Algunos avances en la 
dirección correcta se han dado en los últimos años en 
materia vial. Pero aquí quiero referirme específicamente 
al caso del río Magdalena.

El Banco Mundial dijo claramente que para 
mejorar la competitividad del país se necesita de manera 
urgente un sistema multimodal de transporte. Y eso 
incluye principalmente la navegabilidad por esta gran 
arteria fluvial.

 

 

La solución pasa por el Magdalena

•  Comparado con otros medios de transporte, 
el fluvial es el que tiene mayor capacidad para 
transportar carga: mientras una barcaza está en 
capacidad de llevar hasta 1.094 toneladas, un 
camión puede mover solo 35. Se necesitarían 
entonces 31 tractomulas para llevar la carga de una 
sola embarcación. 

• El transporte férreo y fluvial ofrecen costos 
comparativamente más bajos que el carretero: 0.8 y 
0.7 %, respectivamente. 

•  Se calcula que una mayor utilización del río Magdalena 
reduciría los fletes del transporte interno de carga 
entre el 30 %  y 40 %. 

•  Lo anterior es totalmente relevante si se tiene en cuenta 
que reducir solo el 1 % en los costos de transporte puede 
incrementar las exportaciones de manera significativa: en 
el sector agrícola hasta en un 9 %, en la industria hasta un 
7.8 % y en la minería un 5.9 %. 

No se necesita mucho entonces para entender 
que el río Magdalena debe ser intervenido urgentemente 
si se quiere que el comercio del país sea más competitivo. 
La navegabilidad del sistema Magdalena-Calamar-Canal 
del Dique-Bahía de Cartagena permitirá que el interior 
de Colombia tenga un acceso directo a ese gran nodo de 
comercio internacional que es el Gran Caribe. 

Este proyecto no da más espera. El río Magdalena 
vía Canal del Dique-Bahía de Cartagena es la conexión de 
Colombia con el comercio internacional y con el resto del 
mundo.

Así pues, reafirmamos que el país debe dejar de 
darle la espalda a sus ríos, especialmente al Magdalena y 
la navegabilidad del Canal del Dique, pues esto significa 
darle la espalda al mar Caribe, al comercio exterior 
colombiano, a la competitividad y al desarrollo del país. 

Miremos algunas cifras: 

  

Recordemos algunas cifras que demuestran el 
lugar que ocupa el río Magdalena en nuestro país: 

Su cuenca ocupa el 24 % del territorio 
colombiano.

En ella se ubican 19 departamentos del país y 
los cuatro mayores centros urbanos: Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla. 

Allí vive el 80 % de la población.

Y allí se produce el 85 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional. 

Por su paso están las áreas agrícolas de mayor 
productividad, las cuales generan el 75 % de la 
producción agropecuaria, incluido el 90 % de la 
producción cafetera. 

La gran arteria de Colombia
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PACÍFICOUN DÍA
EN LA PROTECCIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE
MARINO

Por
Diego 

Francisco 
Bolívar 
Pinilla, 

Líder Regional 
Protección del 
Medio Marino,

Estefanía 
Palacio 

Cardoso, 
Apoyo 

Protección del 
Medio Marino

La Dirección General Marítima (Dimar) ha 
implementado una serie de medidas dirigidas a prevenir 
la contaminación marina generada por los buques que 
arriban a los puertos colombianos y minimizar, en lo 
posible, los efectos ocasionados como consecuencia de 
las diferentes operaciones que  realizan los buques en los 
mismos.

 Pese a que el Pacífico tiene solo dos Capitanías 
de Puerto de primera categoría, cuenta con un tráfico 
marítimo constante, que implica que día a día se pueden 
presentar afectaciones al medio marino por operaciones 

de descargue de aguas de lastre, cargue o descargue de 
hidrocarburos, sustancian nocivas líquidas, mercancías 
peligrosas, descargue de residuos sólidos, residuos 
oleosos o toma de combustible. 

 En la Gráfica 1 se ilustra la magnitud de este 
tráfico y las inspecciones realizadas para ejercer la 
autoridad marítima en temas de protección del medio 
marino. Cabe aclarar que en ocasiones el número de 
inspecciones puede superar el número de arribos, ya 
que un mismo buque es susceptible de inspección para 
diversas maniobras.

Buenaventura

Tumaco

ARRIBOS vs INSPECCIONES

Arribos
Internacionales

Inspecciones
Realizadas

Gráfica 1. Arribos 
internacionales 
notificados por  

Sistema Integrado 
de Tráfico y 
Transporte 

Marítimo (Sitmar) 
e inspecciones de 

prevención de la 
contaminación 

en los puertos del 
Pacífico colombiano.
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Motonaves de tráfico 
internacional, zarpando y 

arribando simultáneamente, al 
puerto de Buenaventura.

PESE A QUE EL PACÍFICO TIENE SOLO DOS CAPITANÍAS DE PUERTO 
DE PRIMERA CATEGORÍA, CUENTA CON UN TRÁFICO MARÍTIMO 

CONSTANTE, QUE IMPLICA QUE DÍA A DÍA SE PUEDEN PRESENTAR 
AFECTACIONES AL MEDIO MARINO
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Existe un factor clave para que la dinámica del 
proceso sea efectiva, es necesario remitirse a las agencias 
marítimas, que de acuerdo con la norma nacional son 
las que representan a las motonaves en tierra para 
fines administrativos; a través de estas se conocen las 
necesidades del buque y las operaciones específicas 
que el buque va a realizar, sea el caso de actividades 
que puedan poner en riesgo el medio marino y es aquí 
donde el proceso bajo las indicaciones del líder regional se 
dispone a operar.

Se inicia con la verificación administrativa de los 
reportes enviados por los buques a través de la agencia 
marítima, que a su vez debe remitir toda la información al 
responsable del proceso de protección del medio marino.

Previo al arribo de la motonave se reciben dos 
formatos vía correo electrónico; el primero es el de 
notificación de aguas de lastre, que tienen como finalidad 
determinar si la motonave  descargará aguas de lastre 
en el puerto y si esta realizó una gestión adecuada, 
para así determinar la viabilidad de la maniobra. Una vez 
terminado el análisis de la información, se determina si 
requiere o no realizar una inspección de verificación por 
parte del personal del proceso M3, en el cual se utilizan 

equipos especializados (conductímetro), de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en el Convenio 
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de 
Lastre y los Sedimentos de los Buques.

 Para 2015, en Buenaventura se recibieron 
alrededor de 1000 notificaciones de agua de lastre, 
donde por descargas se contabilizan en total más de 
40 formatos; siendo este un comportamiento típico de 
la dinámica del puerto, ya que a este los buques llegan 
cargados y no poseen grandes cantidades de agua de 
lastre abordo, por ende el control sobre la gestión del 
agua es una tarea manejable en cuanto a cantidad y 
autorización a los buques, llevando control sobre la 
prevención de introducción de especies. 

Para el caso de Tumaco la cantidad de 
notificaciones fue de 21 en total; sin embargo, 19 de 
estas registran la descarga efectiva de agua de lastre. 
En la Gráfica 2 se observan las cantidades descargadas 
de agua de lastre para los puertos en mención; visto 
esto se tiene que el riesgo de bioinvasión es más alto 
para Tumaco, considerando solo la magnitud de las 
descargas, pese a que Buenaventura presente un 
mayor tráfico marítimo.

DESCARGA DE AGUA LASTRES (M3)

Gráfica 2. Volumen 
descargado de agua 

de lastre en los 
puertos del Pacífico 

colombiano.

Buenaventura

Tumaco

Inspección de aguas de lastre para verificar la
 adecuada gestión por parte del buque.
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El segundo es el formato estándar de notificación 
para entrega residuos/desechos en facilidades de 
recepción portuaria, el cual determina la cantidad de 
residuos que posee abordo la motonave y su intención de 
descargarlos en instalaciones de recepción que pueden 
estar en el puerto o ser facilitadas mediante empresas 
de servicios marítimos, de  acuerdo con el Convenio 
Marpol en sus anexos I (hidrocarburos), II (sustancia 

nocivas líquidas), IV (aguas sucias),  V (basuras) y VI 
(contaminación atmosférica).

En este caso Buenaventura es el único puerto 
del Pacífico que contempla estas operaciones, donde 
los residuos/desechos generados por buques recibidos 
se muestran en la Gráfica 3 (2015), por tipo de residuo 
discriminado porcentualmente en relación al total de 
1.388.033 m3, aproximadamente.

En caso de requerirse la descarga de algunos de 
los residuos, cargue o descargue de hidrocarburos, toma 
de combustibles para uso de la motonave, carga líquida 
considerada sustancia nocivas (Anexo II del Convenio 
Marpol) o mercancías peligrosas para el medio ambiente 
marino (Anexo III del Convenio Marpol), se procede 
a asignar un inspector de contaminación marina, 
perteneciente al cuerpo de inspectores de Dimar, quien  
verifica la maniobra de principio a fin, con el propósito de 
consolidar en un informe o M3 FOR 027-028-029-030-

031 (formatos acorde al tipo de operación a inspeccionar) 
los pormenores de la actividad. Cabe resaltar que esta 
inspección consiste en una verificación detallada, ya que 
dentro de este formato se confirma el cumplimiento de 
los diferentes convenios internacionales inherentes a la 
seguridad del buque y su tripulación, a la prevención de 
la contaminación marina generada por buques (Marpol 
73/78), las pólizas en caso de derrames y los planes 
de emergencia, entre otros aspectos de seguridad y 
protección.

TOTALES RESIDUOS/DESECHOS DESCARGADOS
BUENAVENTURA (2015)

Residuos oleosos
(Fangos)
Aguas sucias

Desechos domésticos 
(por ejemplo, productos 
de papel, trapos, vidrios, 
metales, botellas, loza, etc.)

Gráfica 3. Cantidad 
de residuos/
desechos de 
buques para 
el puerto de 

Buenaventura en 
2015.

Descargue de sustancias nocivas líquidas
 (Convenio Marpol Anexo II)
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Toda esta información contribuye a la 
consolidación de bases de datos de sucesos de 
contaminación y a alertar a las capitanías acerca de 
buques que presentan certificados de cercana caducidad, 
riesgos en descargas de agua de lastre, dado su origen, y 
demás. A finales de 2015 e inicios de 2016 se construyó 
una estadística que proporciona un aval en la seguridad 
de estas actividades y presenta una herramienta 
fundamental para la verificación del cumplimiento de 
convenios internacionales. En la Gráfica 4 se aprecia una 
consolidación de los tipos de sustancias y cantidades 
en operaciones de cargue/descargue consideradas 
riesgosas para el medio marino.

Gráfica 4. 
Hidrocarburos, 

sustancias nocivas 
líquidas, mercancías 

peligrosas 
en operaciones de 
cargue/descargue 

inspeccionadas.

VOLÚMENES EN OPERACIONES DE CARGUE/DESCARGUE (t)

Hidrocarburos
(Ton)

SNL (Ton) IMDG (Ton)

Buenaventura

Tumaco

EXISTE UN FACTOR CLAVE PARA 
QUE LA DINÁMICA DEL PROCESO 

SEA EFECTIVA, ES NECESARIO 
REMITIRSE A LAS AGENCIAS 

MARÍTIMAS, QUE DE ACUERDO 
CON LA NORMA NACIONAL SON 
LAS QUE REPRESENTAN A LAS 
MOTONAVES EN TIERRA PARA 

FINES ADMINISTRATIVOS

Puerto de Buenaventura.
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La problemática de las playas turísticas

El término ordenamiento puede definirse como la 
suma de elementos y disposición de los mismos de una 
manera específica para que cumplan con un objetivo o 
fin determinado. Existen varios tipos de ordenamiento; 
en materia de playas turísticas nos referimos 
específicamente al territorial, que consiste en identificar 
y/o planear los usos adecuados del espacio.

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

En los distritos y municipios costeros de nuestro 
país existen muchas playas aptas para la realización 
de actividades de aprovechamiento del tiempo libre, 

las cuales presentan una problemática especial con 
relación a su uso, conflictos económicos, jurídicos y 
ambientales, derivados de los manejos inadecuados de 
los recursos naturales, la ocupación indebida y la falta 
de calidad en la prestación de los servicios a los usuarios 
de playa.

La Dirección General Marítima (Dimar) 
ha identificado el incremento en la utilización de 
embarcaciones de recreo y equipos para deportes 
náuticos, además de la intención de implementar en 
las playas colombianas, con o sin antecedentes en 
otras playas del mundo, deportes como el windsurf, 
paracaidismo acuático, paragraft, parasailing, flyboard, 
kitesurf, paddlesurf, esferas inflables, etc.

De igual manera, se identificó la necesidad 
de controlar la saturación de la capacidad de los 
servicios turísticos de las playas, donde se aprecian 
elevados volúmenes de ocupación que generan 
contaminación.  

IMPACTO DE LA 
ZONIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DE 
PLAYAS TURÍSTICAS 
PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
INTEGRAL MARÍTIMA

Por
Suboficial 

Segundo Alex 
Josué Mejía 

Henao,
Responsable 

Litorales y 
Área Marinas 
Capitanía de 

Puerto de 
Buenaventura 

(CP01)
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Levantamiento de 
información in situ en bienes 

de uso público por personal 
especializado de Dimar.
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Los comités locales para la organización de las 
playas funcionan en los distritos y municipios costeros, 
cuya jurisdicción alberga playas aptas para la realización 
de actividades de aprovechamiento del tiempo libre por 
parte de las personas. El Artículo 12 de la Ley 1558 de 
2012 autoriza a los comités locales para la organización 
de las playas reglamentados por el Decreto 1766 
de 2013, integrados por el funcionario designado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Mincomercio), la Dirección General Marítima (Dimar) 
y la respectiva autoridad distrital o municipal, quienes 
tienen como función establecer franjas en las zonas 
de playas destinadas al baño, descanso, recreación, 
ventas de bienes de consumo, y a la prestación de 
otros servicios relacionados con las actividades de 
aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los 
usuarios de las playas.

Las capitanías de puerto, en representación de 
la Autoridad Marítima Nacional, y como integrantes de 
los comités locales para la organización de las playas de 

su jurisdicción, brindan herramientas técnicas especiales 
que permiten la identificación y delimitación de las zonas 
de playa marítima a las que hace referencia el Decreto 
1766 de agosto de 2013, e indican los mecanismos de 
seguridad integral marítima que garantizan la tranquilidad 
y la integridad física de los usuarios y bañistas, y facilitan 
la posterior adopción de decisiones en este sentido por 
parte de los comités de playas.

Comités locales para la organización de las playas

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2 

Resulta necesaria la adopción y difusión 
de la normalización existente en el ámbito de 
sostenibilidad para la gestión de destinos turísticos 
de Colombia, acogiendo los términos establecidos 
en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
TS-001-2 “Destinos Turísticos de Playa, Requisitos 
de Sostenibilidad”, elaborada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(Icontec), organismo nacional de normalización 
según Decreto 2269 de 1993 del Ministerio de 
Desarrollo Económico (hoy Mincomercio). 



La última actualización de la norma tuvo en 
cuenta un aspecto importante referente a la adopción 
de la metodología para el cálculo de la capacidad de carga 
turística de playa, de acuerdo al Anexo D de la citada 
norma.

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

La importancia de Dimar en la zonificación y 
ordenamiento de las playas turísticas

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

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

Por esta razón, Dimar implementó medidas de 
seguridad para reducir el riesgo de accidentes derivados 
de la práctica de actividades náuticas deportivas y 
recreativas para cada una de las playas que cuenten con 
la debida sectorización y/o zonificación, por medio de la 
Resolución No. 408-MD-Dimar-Submerc-Asimpo del 16 
de julio 2015.

La Autoridad Marítima Colombiana cuenta con el 
talento humano competente y las herramientas técnicas 

para llevar a cabo los cálculos de capacidad de carga 
de las playas turísticas que requieran ser zonificadas y 
ordenadas, liberando de esta manera los recursos que se 
proyectarían por parte de los municipios y distritos para 
tal fin.

Así mismo, los centros de investigación científica 
marina de Dimar cuentan además con procesos de 
monitoreo de calidad de agua y material constitutivo; el 
Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), que opera desde el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH), identifica la isóbata requerida para 
determinar la profundidad segura para las zonas de 
bañistas, así como la cartografía náutica oficial para cada 
playa.

A partir de la capacidad de carga es posible 
proyectar el amueblamiento de carácter removible 
que se requiere para brindar confort a los usuarios; 
igualmente, se pueden establecer las dimensiones 
de cada zona, la posición y características técnicas 
del balizamiento. Esto último es muy importante 
para el ordenamiento sobre la playa y el espejo de 
agua, garantizando la seguridad integral marítima, la 
protección y preservación de los litorales, el correcto 
uso de los bienes de uso público (BUP), el control 
de la saturación de las playas por carpas, sillas, 
vendedores, etc., así como de elementos utilizados 
para la realización de deportes náuticos; facilitando el 
control y vigilancia de la Policía Nacional (Ponal) y del 
Cuerpo de Guardacostas, coadyuvando a la economía 
del gasto de recursos tangibles e intangibles para todas 
las instituciones involucradas (alcaldías, Mincomercio, 
Dimar, Ponal, Armada Nacional de Colombia, etc.).

El reto Pacífico

Si se tienen en cuenta las características 
propias de cada litoral, resulta un reto importante 
la implementación de medidas especialmente en 
las playas del Pacífico, con una vocación turística y 
ecoturística en crecimiento, en vista de que las unidades 
geomorfológicas que lo componen pertenecen a 
sistemas naturales frágiles y dinámicos sobre los 
que intervienen factores de diferente naturaleza 
y magnitud, y su preservación está directamente 
relacionada con la posibilidad de adaptación natural a 
cambios provocados por agentes de carácter natural 
y/o de carácter antrópico.

Sin embargo, Dimar trabaja con los comités 
locales para el ordenamiento de playas en la 
implementación de medidas que garanticen la 
seguridad integral marítima y la seguridad de la vida 
humana en el mar.

LITORALES Y 
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ARC  “Ciénaga de Mallorquín”

HISTORIA

Labores de construcción del buque ARC “Ciénaga de Mallorquín” en el  astillero de Unial S.A., Barranquilla (1955).
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19 AÑOS DE HISTORIA 
Y EXCELENTE LABOR 

ARC 
“CIÉNAGA DE 

MALLORQUÍN”: 

Todo comienza hacia 1991, cuando nace la 
Señalización del Río Magdalena con el fin de establecer la 
seguridad de las embarcaciones a lo largo de los primeros 
27 km  del canal navegable mediante el uso de las diferentes 
ayudas a la navegación. Posteriormente, en 1994 la 
Dirección General Marítima (Dimar) planteó la necesidad 
de introducir una plataforma fluvial para beneficio de 
las operaciones de instalación y mantenimiento de las 
ayudas sobre el canal. Es entonces cuando en 1995 se 
materializa la idea e inicia la construcción de la unidad en 
los astilleros de la Unión Industrial y Astilleros Barranquilla 
(Unial S.A.) en Barranquilla. Dos años más tarde, el 9 de 
mayo de 1997 se hace la entrega oficial del primer buque 

balizador al servicio de Dimar, bautizado con el nombre 
de ARC “Ciénaga de Mallorquín”, en alusión a la laguna 
con desembocadura al mar ubicada en el extremo norte 
de Barranquilla; lugar considerado ecosistema marino de 
gran importancia por su gran biodiversidad. Este evento 
fue registrado como hecho de interés nacional por el 
diario de circulación nacional El Tiempo, en un reportaje 
titulado “Al agua el ARC Ciénaga de Mallorquín”, con fecha 
10 de mayo de 1997.

El ARC “Ciénega de Mallorquín” posee las 
siguientes características técnicas: 21 m de eslora, 7 m 
de manga, 1.20 m de calado, 66.08 t de desplazamiento 
bruto y 161.97 t de desplazamiento máximo. 

EL 9 DE MAYO DE 2016 SE CONMEMORARON 19 AÑOS DE SERVICIO 
DEL ARC “CIÉNAGA DE MALLORQUÍN”, QUE HA REALIZADO CON  ÉXITO Y 
EXCELENCIA INNUMERABLES OPERACIONES DE FONDEO, REUBICACIÓN, 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE BOYAS.
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Por
Teniente de Fragata Manuel A. Gutiérrez Moreno, 
Jefe de la Señalización del Río Magdalena 2015-2016
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Maniobra de 
 mantenimiento de 

ayudas a la navegación en 
el río Magdalena.
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 Pero además cuenta con características 
especiales que le permiten cumplir a cabalidad con su 
misión de mantenimiento, instalación y monitoreo de 
ayudas flotantes a la navegación (boyas) entre las que 
se cuenta con accesorios como una cubierta en madera 
que le permite resistir mejor los impactos causados por 
las boyas, grúa hidráulica telescópica y gran capacidad de 
maniobrabilidad en sitios someros.

 El 9 de mayo de 2016 se conmemoraron 19 años 
de servicio del “Ciénaga de Mallorquín”, que ha realizado 
con gran éxito y excelencia innumerables operaciones de 
fondeo, reubicación, mantenimiento, limpieza y reparación 
de boyas, la cual es su principal misión; entendiendo que 
el canal de navegación hacia el puerto de Barranquilla se 
enfrenta diariamente a desafíos que afectan la disponibilidad 
de la señalización, tales como son la Eichhornia crassipes 
(conocida comúnmente como tarulla), basura y variaciones 
en las condiciones climáticas que causan el hundimiento 
de las boyas por aumento de peso, cambio en la ubicación 
inicial de fondeo por factores como el garreo y, finalmente, la 
ruptura del tren de fondeo (cadena y peso muerto). 

 Actualmente, como función adicional, el buque 
efectúa entrenamientos para el personal de grumetes 

de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” 
(ENSB) y labores de acción integral mediante 
embarques de estudiantes universitarios con el fin 
de que conozcan el río y sus sociedades portuarias, 
desde una perspectiva diferente a la terrestre, con el 
objetivo de darle continuidad al programa regional de 
la Alcaldía Distrital de Barranquilla “De Cara al Río”; el 
cual pretende que los barranquilleros pongan sus ojos 
nuevamente en este medio, aprendan, conozcan y lo 
vean como futuro y principal fuente de la actividad 
económica de la región.

 Por último, se resalta la labor que 
desempeñada por la actual tripulación, comandada 
por el Suboficial Jefe John Vásquez, la cual cuenta con 
un gran grupo de hombres con vasto conocimiento y 
experiencia, lo cual los convierte en idóneos sobre 
este medio fluvial para continuar con la misión 
encomendada hace 19 años por el comandante de 
la Armada Nacional, Vicealmirante Edgard Romero 
Vásquez, y así contribuir a la labor de crecimiento de 
Barranquilla a través de los trabajos que el buque 
adelanta sobre el canal navegable, con el fin de 
transformar este puerto en el mejor del país. 

 

ACTUALMENTE, COMO FUNCIÓN ADICIONAL, EL BUQUE EFECTÚA 
ENTRENAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE GRUMETES DE LA ESCUELA 

NAVAL DE SUBOFICIALES ARC “BARRANQUILLA” (ENSB) Y LABORES
 DE ACCIÓN INTEGRAL.

ARC  “Ciénaga de 
Mallorquín”.Fo
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Confíele su
CARGA INTERNACIONAL a 

CONTÁCTENOS:
Calle 64G No. 89 A - 83, PBX: (071) 2916300, 
CEL.: 3164696758



Barranquilla, diciembre 21 de 2016.
El 22 de diciembre se cumplieron 80 años de la inauguración de las obras realizadas 

en el canal de acceso al puerto de Barranquilla y las instalaciones de la terminal del Puerto de 
Barranquilla, por parte del entonces Presidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo.

Desde ese momento hasta hoy, el Puerto de Barranquilla y la ciudad misma, han 
experimentado una importante transformación.

PUERTO DE BARRANQUILLA:

La Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla (SPRB) comienza a 
ejecutar inversiones en el terminal 
para optimizar la operación 
portuaria. Los proyectos más 
relevantes realizados durante 
fueron la construcción de una 
bodega para ampliar la capacidad 
de almacenamiento de carga a 
granel, la instalación de tomas 
eléctricas para almacenar 
contenedores refrigerados, la 
reconstrucción del muelle fluvial 
y la construcción de silos para 
el almacenamiento de gráneles 
líquidos dentro del terminal.

1995 - 1999

En este periodo se realizaron 
grandes inversiones en equipos, 
tecnología y seguridad para 
mejorar la productividad del 
terminal.   Así mismo, en 2008 el 
Gobierno Nacional extiende por 
20 años adicionales la concesión 
del terminal a la Sociedad 
Portuaria Regional de Barranquilla 
S.A.

2007 - 2013 

Inicio obras de construcción de 
Bocas de Cenizas por parte de 
firma norteamericana Ullen, las 
cuales fueron finalizadas por la 
Compañía del Puerto y Terminal 
de Barranquilla,  quienes también 
construyeron del puerto marítimo 
y fluvial de la ciudad .

1925 - 1933 

Gracias a las obras adelantadas, el 
28 de mayo atracó en Barranquilla 
el buque tanque petrolero 
Taralalite, el primero de la ciudad.

1935 1936

La empresa renueva su imagen 
bajo un nuevo nombre comercial:  
Puerto de Barranquilla – Sociedad 
Portuaria.

2013

HISTORIA
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El Presidente de la República, 
Alfonso López Pumarejo, inaugura 
las obras realizadas en el canal de 
acceso al puerto de Barranquilla y 
las instalaciones del Terminal, el 
22 de diciembre.

Puerto de Barranquilla



IMPULSANDO DESARROLLO
Los hitos más importantes de esta historia, evidencian como gracias al trabajo 

mancomunado de los sectores público y privado, y el gremio, se ha logrado consolidar a Barranquilla, 
como una ciudad puerto, devolviendo al río Grande de la Magdalena la importancia que nunca debió 
perder.

80 AÑOS

Inicia operación el consorcio 
Navelena, con el objetivo de 
garantizar la navegabilidad del río 
Magdalena.  
El Puerto de Barranquilla – 
Sociedad Portuaria renueva su 
plataforma filosófica y planeación 
estratégica para  consolidarse 
como una plataforma logística 
referente.  Durante este año las 
inversiones estuvieron destinadas 
al incremento de las zonas de 
almacenamiento, construcción de 
un nuevo patio de contenedores 
refrigerados y mejora de la 
operación de cargue de granel 
encapsulado directo a barcazas. 

2014

Este año fue histórico para el 
desarrollo de la infraestructura 
portuaria de Colombia, el Puerto 
de Barranquilla inauguró la 
primera Bodega de Refrigerados 
y Congelados al interior de un 
terminal en el país. 
Así mismo, fortaleció su esquema 
de seguridad y de tecnología para 
garantizar la continuidad de su 
operación.

2015

Se inaugura el sistema de 
inspección no intrusiva y se 
implementa el sistema de citas 
para todos los tipos de carga.

2016

Se abandonó Puerto Colombia 
como puerto principal.  Se 
enfrentaron dificultades por 
la sedimentación en el canal 
de acceso al Puerto cuando se 
concluyeron las instalaciones 
del terminal, la red de luces y 
señales en el canal navegable 
hasta que se normalizó y presentó 
una relativa estabilidad con una 
profundidad de 30 pies. 

1939 - 1964 

Ley 001: se crea el Estatuto de 
Puerto Marítimos, a través del 
cual se abolió el monopolio estatal 
en la administración portuaria 
con la liquidación de Colpuertos 
(entidad del Gobierno Nacional 
que administraba los terminales 
portuarios del país). Asimismo, 
se crearon la Superintendencia 
General de Puertos, las 
sociedades portuarias regionales 
y los operadores portuarios, 
entidades con autonomía 
administrativa y patrimonio 
propio. 

1991

Se crea la Sociedad Portuaria 
Regional de Barranquilla S.A. 
(SPRB), una empresa de economía 
mixta, para la operación, 
administración y comercialización 
del Terminal Marítimo y Fluvial de 
Barranquilla. El 13 de diciembre de 
1993 el Terminal le fue entregado 
en concesión por parte de la 
Nación para un periodo de 20 
años.

1993

Fo
to

s: 
 S

oc
ie

da
d 

Po
rt

ua
ria

 R
gi

on
al

 d
e 

Ba
rra

nq
ui

lla
 (S

PR
B)

.

71

3



SI UN PAÍS ESTÁ EN LA “LISTA BLANCA”, SIGNIFICA QUE LA OMI 
HA CALIFICADO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO STCW 95.

Mar Caribe colombiano.

DE LA OMI

COLOMBIA, INCLUIDA EN

“LISTA BLANCA”

INTERNACIONAL

72



Colombia nuevamente forma parte de la “Lista 
Blanca” de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

 El anuncio fue dado durante la 97ª sesión del 
Comité de Seguridad Marítima (MSC, por sus siglas en 
inglés) que tuvo lugar en Londres. 

 La actualización y notificación de la “Lista 
Blanca”, llamada así por los países evaluados para 
la correcta aplicación de la Convención Revisada de 
Formación del Convenio Internacional sobre Normas 
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 
Mar (STCW 95, por sus siglas en inglés), fue dada por 
Kitack Lim, nuevo Secretario General de la OMI, quien 
ratificó que esta inclusión hace posible integrar alianzas 
sólidas con otros países, entre los gobiernos y el sector 
marítimo.

 Este es un anuncio de alta relevancia para los 
marinos mercantes de Colombia, porque sus medios 
de vida dependen de sus títulos y los refrendos que 
se reconocen en todo el mundo. Las operaciones 
modernas de buques requieren tripulaciones altamente 
capacitadas y competentes.

 Así, los títulos de navegación expedidos por la 
Dirección General Marítima (Dimar) ya son considerados 
afirmativos por otros países, basados en la calidad de la 
formación, capacitación y entrenamiento que reciben 
los marinos nacionales.

 Si un país está en la “Lista Blanca”, significa que 
la OMI ha calificado el cumplimiento total del Convenio 
STCW 95. En consecuencia, otros países deben aceptar 
sus certificados y enmiendas.

 Los marinos mercantes que poseen 
certificados o refrendos expedidos por los países 
incluidos en la “Lista Blanca” encuentran más fácilmente 
trabajo en un buque extranjero, que otros marinos cuyos 
certificados son emitidos por países desvinculados a 
esta.

 La notificación de inclusión en la “Lista Blanca” 
de la OMI también fue concedida a Bangladesh, Georgia, 
Grecia, Hungría, Indonesia y Kenia, y quedó registrada 
en la circular MSC 97/WP.3 del 21 de noviembre de 
2016, en la cual se informa que estos países, al igual 
que Colombia, dan pleno cumplimiento al Convenio 
Internacional para la Formación, Titulación y Guardia 
para la gente de mar STCW/78 enmendado. Fo
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Heidi Merlano,
Jefe de Prensa Dimar

Mar Caribe colombiano.
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EL TRANSPORTE MARÍTIMO

UN COMPROMISO DE 

PARA EL DESARROLLO DE 
UNA REGIÓN VULNERABLE

COLOMBIA - ECUADOR,

INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA

INTERNACIONAL

74
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Las zonas de integración fronteriza (ZIF) son 
ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de los 
países con comercio transfronterizo. Por ello Colombia y 
Ecuador decidieron firmar un convenio como miembros 
de la Comunidad Andina, en el que se ejecutarán planes, 
programas y proyectos para impulsar su desarrollo de 
manera conjunta, compartida y coordinada. Bajo este 
criterio, ambos países decidieron aunar esfuerzos 
con el ánimo de incrementar e incentivar el tránsito 
de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y 
marítimas, así como de aeronaves; para ello se realizó 
el Convenio de Esmeraldas, firmado el 18 de abril de 
1990, que surge como resultado de la insuficiencia y 

la incapacidad de solventar necesidades actuales en la 
materia. 

El Convenio fue promulgado por el gobierno de 
Colombia mediante el Decreto 1047 de 1994 y regulado 
a través del Reglamento de Tránsito Marítimo y Fluvial 
Transfronterizo Colombo-Ecuatoriano, firmado en Cali 
el 10 de diciembre de 1992, el cual tuvo una primera 
modificación el 12 de junio de 1998, para incluir dentro de 
los límites marítimos del Convenio los puertos de Manta, en 
Ecuador, y Buenaventura, en Colombia; posteriormente, 
el 11 de diciembre de 2012, se amplió el tráfico marítimo 
y fluvial fronterizo, incluyendo los puertos de Esmeraldas, 
en Ecuador, y Tumaco, en Colombia.

Por
Área de 
Marina 

Mercante de 
la Capitanía 

de Puerto 
de Tumaco 

(CP02)

Figura 1. Zona 
de Integración 

Fronteriza (ZIF) 
Ecuador-Colombia. 

Fuente: Plan 
Binacional de 

Integración Fronteriza 
Ecuador–Colombia 

2014-2022.

EL CONVENIO CONTRIBUYE A CREAR MECANISMOS DE FACILITACIÓN 
Y CONTROL PARA TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

FRONTERIZAS EN MATERIA FLUVIAL Y MARÍTIMA.

En materia marítima el convenio ha facilitado 
e incentivado las relaciones comerciales, así como el 
control marítimo entre las dos Armadas, facilitando 
el transporte de pasajeros, carga y ejerciendo control 
de las actividades marítimas, como son la pesca ilegal 
y pesca no autorizada; además de otras actividades 
ilegales fronterizas, como el narcotráfico y el transporte 
ilegal de combustible. 

 Cada año se celebran reuniones binacionales 
que involucran a los capitanes de puertos y 
comandantes de guardacostas fronterizos de Colombia 
y Ecuador, en las cuales se tratan temas relacionados 

con el cumplimiento del reglamento de transporte 
marítimo y fluvial transfronterizo colombo-ecuatoriano; 
las novedades técnicas de seguridad en buques 
de bandera ecuatoriana con permiso de operación 
en Colombia; las capacidades para la atención de 
derrames de hidrocarburos en la ZIF, apreciaciones de 
inteligencia y ambiente operacional del área enmarcada 
en el Convenio, relacionadas con actividades ilícitas, 
legislación aduanera y migratoria, contribuyendo todo 
esto a crear mecanismos de facilitación y control para 
todas las actividades comerciales fronterizas en materia 
fluvial y marítima.
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Figura 2.
Estadística de 
exportación de 
atún a Ecuador 
en los últimos 
cinco años. 
Fuente: Sistema 
de Tráfico y 
Transporte 
Marítimo (Sitmar–
Dimar). 

Figura 3. 
Construcción 
vía La Esperilla – 
Mataje. 
Fuente: http://
www.oocities.
org/tumaco2000/
laespriella.htm  

El transporte de carga, pese a las facilidades 
comerciales que existen entre los dos países, se ha 
manejado de manera informal y con tendencia a disminuir. 
Entre los principales productos de exportación desde 
Colombia hacia Ecuador se encuentran los relacionados 
con la pesca, mariscos (piangua) y el coco. Actualmente, 
desde el vecino país no se está importando carga debido al 
incremento en el precio del dólar; sin embargo, se conoce 
la intención de reactivar el transporte de carga desde 
Ecuador hacia Colombia, especialmente con productos de 
la canasta familiar sin restricción aduanera y productos 
alimenticios para el cultivo de camarones. 

La pesca, como una de las principales actividades 
comerciales de la región,  representa la relación 
comercial de mayor auge entre Colombia y Ecuador, en 
lo relacionado con el comercio transfronterizo. Colombia 
recibe alrededor de 22 buques pesqueros al año de 
bandera ecuatoriana, los cuales generan empleo a 
más de 200 marinos colombianos y personal en tierra, 
quienes realizan el trámite de permiso de operación 
para pescar en aguas colombianas y que durante los 
últimos cinco han capturado entre nueve mil y once 
mil toneladas de atún por año y otras especies, en 
promedio.

Por otra parte, el transporte de pasajeros 
entre los dos países se desarrolla especialmente entre 
Puerto Palma (Colombia) y San Lorenzo (Ecuador) en 
embarcaciones tipo lancha, de las cuales actualmente 
doce embarcaciones cubren esta ruta y doce empresas 
se dedican al transporte marítimo internacional de 
pasajeros, las cuales están habilitadas y cuentan con 

permiso de operación. Sin embargo, se prevé que 
el transporte de pasajeros por lancha en esta ruta 
desaparezca en los próximos años, desplazado por el 
transporte terrestre al concluirse la construcción de 
la vía La Espriella–Río Mataje, la cual unirá las costas 
de Colombia y Ecuador, entre Tumaco y San Lorenzo 
(Figura 3).

EXPORTACIÓN DE ATÚN DE COLOMBIA A ECUADOR 
CAPTURADO EN BUQUES DE BANDERA EXTRANJERA

Exportación atún 
en toneladas

2012 2013 2014 2015 2016

5468 10704 16377 11928 5439
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La convergencia de las distintas actividades 
formales e informales que tienen lugar en la ZIF Colombia-
Ecuador, requiere para el desarrollo del ejercicio de la 
autoridad la máxima cooperación entre las autoridades 
marítimas y las Armadas de ambos países, velando 
no solo por la seguridad integral marítima, sino por el 
control de las actividades ilícitas que se presentan en la 
zona marítima de frontera. Por ello, la Armada Nacional 
de Colombia (ARC), en complemento a la creación de la 
Estación de Guardacostas de Tumaco (Egtum), fundó 
en 2013 la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico No. 72 
Poseidón, la cual ha combatido incansablemente el flagelo 
del narcotráfico que afecta a la comunidad y debilita el 
desarrollo transfronterizo. Paralelamente, la Dirección 
General Marítima (Dimar) construyó, en ese mismo año, 
la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de 
Tumaco, la cual cuenta con equipos de vigilancia y control 
adquiridos por la ARC, con lo cual se fortalece el control 
del tráfico marítimo, la seguridad en la navegación y la 
protección del medio marino en la ZIF.

Pero la ZIF, a través del Convenio, no solo genera 
apoyo al desarrollo del comercio marítimo y al control de 

las actividades desarrolladas en el área que comprende, 
sino que también propende por el cumplimiento de 
actividades de ayuda humanitaria; tal es el caso del 
atentado terrorista al Oleoducto Transandino, ocurrido 
en junio de 2015, el cual provocó una emergencia 
humanitaria en Tumaco. La ayuda proveniente del 
Ecuador fue fundamental para contrarrestar la 
emergencia; se recibieron por parte del país hermano 
más de 600.000 litros de agua potable, transportados 
por vía marítima (Figura 4), además del desplazamiento 
de dos remolcadores para el apoyo y control del derrame 
de crudo, entre otras ayudas. 

 Por otra parte, en abril de 2016, luego de 
la ocurrencia de un terremoto de magnitud 7.8 en la 
escala sismológica de Richter, registrado en la provincia 
de Manabí, al Noroeste del Ecuador, Colombia envió 
más de 15 toneladas de ayuda humanitaria, a través 
de la ARC. Así mismo, durante los últimos años se 
han realizado múltiples operaciones de búsqueda y 
rescate marítimo que han permitido la recuperación de 
varias embarcaciones de bandera ecuatoriana con sus 
tripulantes sanos y salvos.

El ejercicio de la autoridad en la ZIF colombo-
ecuatoriana es un compromiso con la integración 
regional, donde naciones hermanas interactúan en 
un espacio de convergencia de intereses comunes 
para ambos países. En este espacio el desarrollo 
marítimo se ha visto afectado por diferentes factores 
generadores de violencia, que han ocasionado el 
retiro de  empresas que operaban la zona, además 
de la aplicación de fuertes restricciones aduaneras 
ocasionadas por la detección de diversos delitos 
ocurridos en el pasado; sin embargo, en virtud al 

panorama de posconflicto que se vislumbra para la 
región, se observa que las condiciones tienden a 
mejorar, teniendo en cuenta que la Capitanía de Puerto 
de Tumaco  ha recibido solicitudes para embarcaciones 
que realizan transporte mixto entre los dos países, las 
cuales recibirán trato de nacionales, amparados por el 
Convenio. Se busca así importar productos de origen 
ecuatoriano e incrementar el transporte de pasajeros 
entre Colombia y Ecuador, por vía marítima, lo cual 
contribuirá a la generación de empleo y progreso en el 
Sur de la región Pacífica colombiana.

Figura 4. 
Funcionario de la 

Capitanía de Puerto 
de Tumaco (Dimar-

CP02) iniciando 
visita oficial de 
arribo al buque 

pesquero “BETTY 
ELIZABETH”, 

proveniente de 
Ecuador, con agua 

potable como 
ayuda humanitaria 

al municipio de 
Tumaco. Fuente: 

Dimar-CP02. 
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COLOMBIA ENTRÓ AL
MAPA INTERNACIONAL DEL

Por
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Sociedad Portuaria El Cayao 
(SPEC LNG).

ESTA TERMINAL PORTUARIA SUPLE LOS REQUERIMIENTOS DE CONSUMO                                      DE LOS PRINCIPALES GENERADORES TÉRMICOS DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA.
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La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) puso 
en marcha la primera terminal de regasificación de gas 
natural licuado (GNL) de Colombia, que permite la entrega 
segura y eficiente de gas natural al Sistema Nacional de 
Transporte (SNT).

 Esta terminal portuaria, ubicada en la bahía de 
Cartagena, permite suplir los requerimientos de consumo 
de los principales generadores térmicos de la región 
Caribe colombiana, brindando confiabilidad al sistema 
eléctrico del país. 

Según el Gerente General de SPEC LNG, José Luis 
Montes, “la terminal servirá de soporte para la generación 
de energía térmica del país, de tal manera que no se 
presenten apagones en cualquier temporada de sequía 
extrema, como el fenómeno climático de El Niño”.

Tras 16 meses de construcción y cumpliendo 
con el cronograma de trabajo, SPEC LNG puso al servicio 
del país una terminal dotada con una unidad flotante de 
almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en 
inglés), una plataforma de atraque con dos brazos de alta 
presión, un muelle de 760 m de longitud, una estación 
de medición en tierra y un gasoducto de 10 km que se 
conecta al SNT.

Este proyecto ha sido crucial para la economía 
nacional puesto que se han invertido unos US$150 
millones, que hoy se ven reflejados en una infraestructura 
con una capacidad de almacenamiento de 170.000 m3 de 
GNL y una capacidad de regasificación de 400 millones de 
pies cúbicos diarios de gas natural.  

Montes resalta la ayuda del Gobierno Nacional 
para sacar adelante esta iniciativa. “Llevamos 
desarrollando este proyecto hace más de nueve años. 
Desde esa época se buscó la mejor solución que 
garantizara el suministro de gas natural a los principales 
generadores termoeléctricos de la costa Caribe. Eso 
se logró y hoy es un hecho gracias a las previsiones 
acertadas del Gobierno, que en su momento detectó 
que la demanda de gas natural podría sobrepasar la 
oferta nacional”.

De igual manera resalta que las comunidades 
vecinas del proyecto han sido fundamentales para 
el desarrollo del mismo y, a su vez, la nueva terminal 
contribuye al desarrollo social y económico de las 
seis comunidades de su área de influencia directa: 
Ararca, Barú, Bocachica, Caño de Loro, Pasacaballos 
y Santa Ana.

La primera 
terminal de 

regasificación de 
GNL de Colombia 

fue inaugurada el 
2 de diciembre de 

2016. 
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“Estamos agradecidos con la comunidad por 
recibirnos de la forma en la que lo hicieron, por hacernos 
sentir bienvenidos y enseñarnos sus costumbres y 
tradiciones. También por su disposición a dialogar siempre 
en un marco de respeto”, sostiene el Gerente General de 
SPEC LNG.

ANTECEDENTES

Desde 1976 Colombia produce gas natural en los 
yacimientos ubicados en el departamento de La Guajira.

Debido a la declinación natural de estos 
yacimientos, el Gobierno Nacional, basado en sus 
proyecciones, logró prever que la demanda de gas natural 
podría sobrepasar la oferta nacional. Por consiguiente se 
volvió imperativo que el país contara con un seguro que 
garantizara el aprovisionamiento de gas natural, incluso 
en temporadas de sequía como el fenómeno climático de 
El Niño para no afectar los despachos de energía eléctrica 
de los generadores térmicos. 

LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA CAPACIDAD 
DE ALMACENAMIENTO DE 170.000 M3 DE GNL Y UNA CAPACIDAD DE 

REGASIFICACIÓN DE 400 MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS DE GAS NATURAL.  

Inauguración del puerto El Cayao de Cartagena. De izquierda a derecha: Juan 
Manuel Santos, Presidente de la República; Dumek Turbay, Gobernador de 
Bolívar; Ricardo Fernández, Presidente de la Junta Directiva de SPEC LNG; 
Antonio Celia, Presidente de Promigas; José Luis Montes, Gerente General de
SPEC LNG, y Manuel Vicente Duque, Alcalde de Cartagena.
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REGASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL LICUADO 
(GNL)

El GNL es gas natural, principalmente metano, 
que se transforma a estado líquido mediante un proceso 
de enfriamiento a -162°C para reducir el tamaño de la 
molécula unas 600 veces para así lograr almacenarlo y 
transportarlo a presión atmosférica en buques especiales 
llamados metaneros. 

 Estos buques llegan a la Sociedad Portuaria 
El Cayao y transfieren el GNL a la FSRU Höegh GRACE 

a través de mangueras criogénicas. El proceso 
de regasificación se realiza mediante cambios de 
temperatura y luego el gas natural (GN) es conducido a 
la estación de medición, para ser filtrado y medido en 
tiempo real, a través de un gasoducto conectado con 
la FSRU mediante brazos de descarga instalados en la 
plataforma de atraque.  

 Terminado este proceso, se regula la 
presión del gas natural mediante válvulas de control, 
inyectándolo al SNT por medio del gasoducto de 
conexión.

La FSRU Höegh 
GRACE ingresó 

a la bahía de 
Cartagena 

el primero de 
noviembre de 

2016. 

La FSRU de 
la terminal, 

denominada 
Höegh GRACE, 
fue diseñada y 

construida bajo 
los más altos 

estándares 
de calidad y 
tecnología, 

en Ulsan, Corea 
del Sur, en 2015.

LOS BUQUES METANEROSTRANSFIEREN 
EL GNL A LA FSRU HÖEGH GRACE A 

TRAVÉS DE MANGUERAS CRIOGÉNICAS. 
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Dirección: Calle 106 No.90-68, Las Flores  Teléfonos: 3773224-3773225  e-mail: administracion@aquamarbaq.com  Barranquilla-Atlántico

Dedicada a servicios off shore 
Marítimos y portuarios, y manejo de
Contingencia 

 Empresa 

Operadores 
Fluviales y Marítimos
Río & Mar S.A.S  /  R & M Pilotos
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Buque 
puerto japonés.
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Por
Capitán de 

Fragata (RA) 
Fredy Serrato 

Suárez,
Oficial Inspector 

Bandera Capitanía 
de Puerto de 
Barranquilla 

(CP03)

Con ocasión de la realización del VI Curso de Entrenamiento 
General para Oficiales Supervisores del Estado Rector del Puerto 
(GTC-6), organizado por el MoU1  de Tokio y la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Autoridad Marítima Colombiana tuvo la 
oportunidad de representar al Acuerdo Latinoamericano para 
Inspección de Buques por el Estado Rector del Puerto de Viña del Mar, 
nominación confirmada desde mayo de 2016.

A este curso normalmente asisten representantes de los 
países miembros del MoU de Tokio y también recibe a países invitados 
por OMI, pertenecientes a los demás regímenes, como en este caso 
Dimar asistió como nominado por el Acuerdo Latinoamericano de Viña 
del Mar.

Prácticas a bordo de 
buques en puertos 
japoneses.

1  MoU (Memoradum of Understanding). Un memorándum de entendimiento (o MOU, por sus siglas en inglés) 
es un documento que describe un acuerdo bilateral o multilateral entre partes. El mismo expresa una 
convergencia de deseo entre las partes, indicando la intención de emprender una línea de acción común.
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 Las dos primeras semanas fueron orientadas a 
conferencias en salón de clases, con mucha rigurosidad 
en el cumplimiento de la agenda propuesta y en la 
preocupación por despejar todas las dudas del grupo 
por parte los instructores japoneses, los cuales en su 
mayoría eran experimentados oficiales supervisores del 
Estado Rector del Puerto. Durante esta fase se contó con 
la oportunidad de realizar una visita profesional a una 
estación de mantenimiento de balsas salvavidas ubicada 
en Yokohama, donde de primera mano se conoció el 
proceso que se sigue para la verificación y alistamiento 
de estos importantes elementos, primordiales para la 
seguridad de los buques.

 Al finalizar las dos semanas teóricas, el personal 
asistente se dividió en grupos para la realización de la 
fase práctica, en donde el representante por Colombia 
fue asignado al grupo que se desplazaría al distrito 
de Shikoku, con base principal en Takamatsu, ciudad 
portuaria del tamaño de Barranquilla..

 Una vez allí se realizó la correspondiente 
bienvenida por parte de la Autoridad Marítima del 
lugar, oficina local que depende del Ministerio de 
Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de 
Japón (MLIT). Se resalta la calidez humana y trato 

especial de los anfitriones hacia quienes visitaban 
por primera vez aquel lugar. A través de jornadas 
arduas de inspecciones abordo, siempre en compañía 
de los instructores, se resolvieron las dudas y las 
dificultades que se presentaban, por mínimas que 
fueran, aportando las experiencias y conocimiento 
adquirido a través de años de entrenamiento.

 De igual manera se efectuó una presentación 
ante el staff de oficiales de supervisión del Estado Rector 
del Puerto de la oficina local de Takamatsu, donde se dieron 
a conocer las actividades de Dimar en cumplimiento de las 
inspecciones en los diferentes puertos colombianos y se 
presentó el video institucional, ampliando el conocimiento 
de las capacidades y ejecutorias de Dimar. 

 Finalmente, luego de casi cuatro semanas de 
compartir e intercambiar experiencias, los participantes 
regresaron a Yokohama para dar por terminado el curso, 
llevando a cabo la presentación de las inspecciones 
realizadas por cada grupo, para el análisis y comprensión 
por el resto de participantes.

 El último día fue tal vez el más largo de 
toda la estadía en Japón, ya que se realizaron las 
presentaciones de cada grupo, para finalizar con la 
evaluación final del curso, la ceremonia de clausura y 
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Jornada de 
clases durante 

las dos primeras 
semanas del 

VI Curso de 
Entrenamiento 

General para 
Oficiales 

Supervisores del 
Estado Rector

 del Puerto.
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entrega de certificados. La clausura fue presidida por 
el Subsecretario del Mou Tokio, Mr. Ikuo Nakazaki, quien 
dirigió unas palabras de despedida a los participantes, 
dando un mensaje de fraternidad y unión entre los 
países, así como dejando muy clara la importancia 
de poner en práctica todo lo aprendido durante este 
curso de entrenamiento, para propender siempre por 
la seguridad en el comercio marítimo y la prevención 
de la contaminación marina y del medio ambiente en 
general.

Sin lugar a dudas, esta fue una gran oportunidad 
para intercambiar experiencias con los demás 
participantes, así como unificar criterios y estándares 
en las inspecciones adelantadas por el Estado Rector 
del Puerto en los diferentes países. De igual manera, 
se dio a conocer la labor que adelanta la Autoridad 
Marítima Colombiana, como miembro del Acuerdo 
Latinoamericano, para la inspección de buques por el 
Estado Rector del Puerto. Las enseñanzas recibidas 
en este curso seguramente redundarán en un mejor 
entrenamiento y disposición para adelantar esta 
importante tarea por parte de los inspectores de la 
Autoridad Marítima en el país.
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Grupo de 
oficiales 

inspectores 
de puerto 

asistentes 
al curso 

organizado 
por el MoU de 

Tokio y OMI.

UNA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA INTERCAMBIAR 

EXPERIENCIAS Y UNIFICAR 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES EN LAS 

INSPECCIONES ADELANTADAS 
POR EL ESTADO RECTOR DEL 

PUERTO
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DÁRSENA

MUELLE

TORRE DE CONTROL

PLAZA DE ARMAS

AULA MULTIPLE

ALOJAMIENTO

CENTRO ENTRENAM.
NÁUTICO

GUARDACOSTAS

SEMAB

COMANDO

GUARDIA

ENTIDADES
ESTATALES

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA BARRANQUILLA

PROYECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 
BARRANQUILLA

CONSTRUIMOS GRANDES SUEÑOS CON GRANDES OBRAS !



Personal de Dimar realizando 
mantenimiento de boyas en Tumaco. 
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