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EDITORIAL 6

COLOMBIA SEDE DE LA 
CUMBRE MARÍTIMA 
MUNDIAL 2019

Por
Vicealmirante Mario Germán Rodríguez Viera
Director General Marítimo

Colombia, con inmensas riquezas y el 44.86% 
del espacio geográfico representado por mar, 
cuenta con la más estratégica posición geográfica 
por donde circulan las principales rutas marítimas 
internacionales. Sus mares representan la principal 
fuente de desarrollo del país; comercio, tecnología, 
industria, recreación, transporte y productos de 
primera necesidad, abren nuevos espacios para el 
crecimiento de la economía nacional.

La Dirección General Marítima con el objetivo de 
posicionar a Colombia como actor influyente regional 
y dar a conocer el poder marítimo nacional, organiza 
la Cumbre Marítima Mundial como oportunidad de 
reunir al gremio marítimo nacional e internacional, 

entidades públicas y privadas y la comunidad en 
general, para brindarles espacios de participación en 
actividades de carácter académico, técnico, estratégico, 
interinstitucional y gubernamental.

En el año 2013 las Naciones Unidas – 
Organización Marítima Internacional (OMI), designó a 
Colombia como sede del Evento Paralelo a la Celebración 
del Día Marítimo Mundial 2019. Ser anfitrión es una 
distinción que la OMI asigna a países con un alto 
potencial marítimo y fuertemente comprometidos con la 
implementación de normas internacionales. El objetivo 
es brindar una oportunidad para que los Gobiernos 
Miembros de la OMI y los diferentes representantes del 
sector fomenten la labor en torno a la seguridad de la 

Foto: Luis  Guillermo  Rodríguez
Buque tipo RORO - Santa Marta

navegación, la protección del medio ambiente marino y 
la facilitación del transporte marítimo internacional.

Se contará con la participación de delegaciones 
de 174 Estados, los cuales son potenciales aliados 
estratégicos para el desarrollo de los intereses 
económicos, sociales y culturales del Estado Colombiano.

Esta cumbre se realizará del 16 al 20 de 
septiembre de 2019, en Cartagena de Indias, donde 
la primera actividad será el Evento Paralelo del Día 
Marítimo Mundial 2019, enfocado a la seguridad 
marítima, la protección del medio marino y la facilitación 
del transporte marítimo internacional. Para esta 
ocasión, la OMI definió el lema: “Empoderando a la Mujer 
en la Comunidad Marítima”, como parte de los esfuerzos 
para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N°5 de las Naciones Unidas, que señala: 
“la igualdad entre los géneros no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.

La segunda actividad será la Reunión Ordinaria 
Acuerdo de Viña del Mar, donde se hablará del Acuerdo 
Latinoamericano sobre Control de Buques por el Estado 

Rector del Puerto, a fin de evitar riesgos potenciales 
de buques que no cuentan con las condiciones básicas 
para la navegación.

También se desarrollará el evento de la Red 
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades 
Marítimas de Centro América y República Dominicana-
ROCRAM-CA, el cual busca fortalecer y promover la 
armonización e intercambios de información para 
la efectiva implementación de los instrumentos 
jurídicos internacionales.

Finalmente se realizará la primera reunión de 
la Red de Asociación de Mujeres de las Autoridades 
Marítimas de Latinoamérica-Red MamLA, con el objetivo 
de promover la formación, visibilidad, reconocimiento y 
empoderamiento de las mujeres del sector, por parte de 
las autoridades marítimas de Latinoamérica y el Caribe. 

Sin duda, el Día Marítimo Mundial, día oficial 
de las Naciones Unidas, es uno de los eventos 
marítimos más importantes a nivel internacional, y 
en esta ocasión, Colombia, será el eje de este evento 
que convoca reconocidas personalidades del gremio 
marítimo mundial.
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IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS 
HIDROGRÁFICOS PARA LA 
GENERACIÓN DE LA 
CARTOGRAFÍA NÁUTICA 
DEL PAÍS Y SU APORTE AL 
DESARROLLO MARÍTIMO

Por
Olga Bonfante Losada
Servicio Hidrográfico Nacional (CIOH)

Laboratorio de Hidrografía del buque ARC “Malpelo”
Foto: Archivo DIMAR

Los servicios hidrográficos cada vez cobran 
mayor relevancia, debido al incremento en el desarrollo 
de las actividades humanas que tienen lugar en el 
mar, las cuales requieren algún conocimiento de la 
hidrografía del área, de la forma y la naturaleza del 
fondo marino, sus características y peligros, entre otros.

 
 En esta nota técnica se esboza la importancia 

que tienen estas oficinas para la generación de 
productos que aportan al desarrollo marítimo del país y, 
en especial, el Servicio Hidrográfico Nacional del Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de 
la Dirección General Marítima. 

Reseña histórica 

La seguridad de la vida humana en el mar y la 
prevención de la contaminación marina son aspectos 
de gran preocupación para los Estados costeros, 
debido a los siniestros ocurridos a lo largo de la historia, 
algunos causados por falta de información cartográfica. 
Por ejemplo, se han registrado graves accidentes como 
los acontecidos en 1989, cuando un buque japonés, 
que se acercaba a un puerto en la costa sureste de 
Alaska, golpeó un pico submarino no cartografiado a 10 
pies bajo la superficie; de igual forma, el Exxon Valdez 
tocó un arrecife en Prince William Sound, accidente 
geográfico que no se había levantado desde 1964, 
posterior al terremoto de Alaska (Smith, 1992). 

Eventos como estos han representado 
significativas pérdidas de vidas humanas y derrames 
de enormes cantidades de hidrocarburos al mar, con 
incalculables afectaciones al medioambiente y a la 

economía. La Organización Hidrográfica Internacional 
(OHI) se constituyó en 1921 con el objetivo de 
coordinar los esfuerzos de las oficinas hidrográficas de 
diferentes países, buscando la uniformidad en cartas 
y publicaciones náuticas, con el objetivo principal 
de incrementar la seguridad en la navegación y la 
protección del ambiente marino. 

Una serie de estándares han sido acordados 
desde entonces y el número de Estados miembros de 
la OHI continúa en constante aumento, reconociendo 
el resultado positivo de sus acciones, reflejado en 
actividades marítimas más reguladas y seguras. 

La OHI ha unido esfuerzos con la Organización 
Marítima Internacional (OMI), con la cual se tienen 
intereses comunes. Uno de los más grandes avances 
en materia de seguridad marítima se materializó con 
el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés), elaborado 
bajo el amparo de la OMI y que fundamenta y justifica la 
existencia de los servicios hidrográficos. 

El Convenio SOLAS tiene sus antecedentes 
en 1914, a raíz del hundimiento del Titanic. Desde 
tal fecha se han presentado nuevas versiones que 
derivaron hacia el actual convenio firmado en 1974, 
con su entrada en vigor en 1980. Su importancia 
es tal, que es uno de los convenios internacionales 
con mayor aceptación global, con 173 gobiernos 
contratantes y tres miembros asociados (North Indian 
Ocean Hydrographic Commission Meeting, 2015). Lo 
anterior indica que 176 de los 194 Estados soberanos 
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas 
lo aceptan, lo que indica que el 89 % del transporte 

Exhibición de  herramientas  y equipos
oceanográficos en el CIOH.
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marítimo mundial está sujeto a la norma, de carácter 
obligatorio para quien la adopta. 

El capítulo V del SOLAS sobre seguridad 
marítima, en su regla 9, establece la necesidad de 
contar con servicios hidrográficos, los cuales producirán 
las cartas y publicaciones náuticas; estas, además, 
deberán contar con la mayor uniformidad posible 
y encontrarse actualizadas. Estas actividades son 
reguladas por la OHI. 

Las normas actuales del SOLAS permiten el uso 
de Sistemas de Información y Visualización de Cartas 
Electrónicas (SIVCE, conocidas como sistemas ECDIS 
-por sus siglas en inglés-) como equivalente a la carta 
náutica de papel, siempre que cuente con la cobertura 
adecuada de cartas náuticas electrónicas (ENC) y 
estén debidamente actualizadas. El SOLAS incluso, 
para algunos tipos de naves, establece el empleo de 
ECDIS de carácter obligatorio, a través del Subcomité de 
Seguridad de Navegación (OMI, 2008). 

Dar cumplimiento a estas regulaciones implica 
que los servicios hidrográficos deban producir la 
cartografía náutica electrónica, conservando la misma 
precisión y seguridad que ofrece la carta náutica en su 
formato de papel y con una cobertura adecuada. 

 Los datos recolectados durante las campañas 
de levantamientos hidrográficos, especialmente 
con sistemas multihaz, son el insumo principal en la 
producción y el mantenimiento de las ENC, debido a 
la alta precisión del sondaje, lo cual permite generar 
contornos cada decímetro (Brennan, et al., 2003). No 
obstante, la proyección de la hidrografía hoy no se 
limita a la producción de cartas (Osborne & Pepper, 
2017). La OHI ha promovido el empleo de la información 
hidrográfica para otros campos que aportan al 
desarrollo marítimo de los Estados (Organización 
Hidrográfica Internacional, 2002). Con ello, los servicios 
hidrográficos obtienen mayor relevancia y recursos 
que pueden ser invertidos en mejorar los métodos de 
adquisición de datos y edición de productos. 

A partir de la quinta reunión de la Comisión 
Hidrográfica del Mar Caribe y Mesoamérica (MACHC, 
por sus siglas en inglés) en 2002, varios servicios 

hidrográficos de esta región dieron el salto en su 
desarrollo cartográfico, asumiendo el desafío de 
alcanzar una cobertura adecuada en corto tiempo, 
iniciando la creación de cartas náuticas electrónicas, 
replicando las cartas de papel conforme al esquema 
existente de cartas (CHRIS, 2003). Es importante tener 
en cuenta que los planes de cartografía son definidos 
por cada Estado, en los cuales se establecen las cartas 
y escalas necesarias para cubrir un territorio. Asimismo, 
los planes de cartas internacionales para las diferentes 
regiones, establecidos por los grupos de trabajo de 
la OHI, con base en especificaciones emitidas por la 
misma Organización. Las cartas internacionales son 
esquemas de cartografía establecidos por la OHI 
(basado en la publicación S-11, para escalas medianas 
y pequeñas), con el fin de satisfacer las necesidades del 
tráfico internacional. 

Actualmente, la cartografía náutica electrónica 
viene reemplazando las cartas de papel, debido a las 
ventajas de trabajo que ofrece el ECDIS como sistema, 
al integrar ayudas de navegación, como corredera, 
girocompás, GPS, ENC, radar, entre otras (Salgado Don, 
2015; Śniegocki & Wieliki, 2010), lo que permite consultar, 
visualizar y filtrar la información de acuerdo con la ruta de 
navegación o maniobra que realice el navegante.

Desarrollo histórico de la cartografía
en Colombia 

En 1968 se creó la División de Hidrografía de la 
Dirección de Marina Mercante en Bogotá y se realizó el 
primer levantamiento hidrográfico a bordo del buque 
de la Armada República de Colombia, el ARC “Quindío”, 
en el puerto de Tumaco, publicándose la primera 
carta colombiana en 1971, con el apoyo del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) en Bogotá. 

A finales de los años ochenta se creó en 
el CIOH el laboratorio de cartografía y se realizó el 
proceso de elaboración manual de una carta náutica 
definitivamente en Cartagena. 

Era de la cartografía digital 

A partir de 1996 se inició la edición de cartas 
náuticas digitales (Figura 1) utilizando modernas 

EN 1975 SE FUNDÓ EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS (CIOH) Y EN JUNIO DE 1976 SE 

PUBLICÓ EL PRIMER PLAN DE CARTOGRAFÍA NÁUTICA NACIONAL, 
QUE INCLUÍA 88 CARTAS NÁUTICAS A DIFERENTES ESCALAS.

herramientas y programas que permitieron agilizar el 
proceso de producción de la cartografía náutica nacional, 
además de la economía que representaba el menor 
tiempo empleado para producir una carta, la mayor 
ventaja la representó la exactitud, debido a que no se 
realizan procesos manuales, por lo tanto, la posición 
de la información no sufre desplazamientos y los 
márgenes de tolerancia en las posiciones horizontales 
que eran permitidos en el proceso manual se reducen o 
se eliminan obteniendo un mejor resultado. 

El siguiente paso que se dio para ir al día con el 
desarrollo de la tecnología utilizada en la navegación 
marítima fue a partir del siglo XXI, con la producción de 
las cartas náuticas electrónicas (ENC, por sus siglas en 
inglés). Para lograr este propósito se usó la información 
de las cartas náuticas que se habían procesado y 
publicado, se adquirió la infraestructura necesaria 
y se proporcionaron el entrenamiento y el manejo 
de las especificaciones publicadas por la OHI para la 
producción de las ENC (Figura 2).  

Colombia como nación con costas en dos océanos, 
donde realiza gran parte de su comercio internacional, 
así como su transporte doméstico a través de puertos 
marítimos, para incrementar la seguridad y eficiencia de 

Figura 1. Imagen carta digital 040 Barranquilla a Punta Espada. 

los buques en su navegación, se beneficia del ejercicio 
de autoridad de la Dirección General Marítima (Dimar), 
por medio del Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas (CIOH), y en el cumplimiento de sus 
funciones emite publicaciones náuticas como los 
derroteros, avisos a los navegantes, cartas náuticas y 
cartas náuticas electrónicas. 

A la fecha, el Servicio Hidrográfico Nacional (SHN) 
ha acumulado una gran experiencia en la producción de 
cartas, lo que lo convierte en la única institución de este 
tipo en Colombia. Guardando las proporciones, es el 
“IGAC de los mares colombianos” y es la institución que 
sirve de puente con las demás entidades alrededor del 
mundo que realizan esta misma función, como la Oficina 
Hidrográfica Internacional, manteniendo un constante 
intercambio de conocimientos con los demás servicios 
hidrográficos de América y Europa. Es la institución que 
trabaja en todas las áreas hidrográficas anexas, como 
la geomorfología submarina, donde ha desempeñado 
un importante papel al identificar y denominar con 
nombres propios los accidentes submarinos, tanto del 
océano Pacífico como del mar Caribe. 

Por otra parte, la migración de los procesos 
bajo la implementación de herramientas de última 
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Figura 2.  Imagen Bahía de Cartagena. 

generación ha permitido mantener al día la producción 
de la cartografía náutica tanto en papel como electrónica. 

Finalmente, para comprender la importancia 
de los servicios hidrográficos, se debería responder el 
siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las implicaciones económicas si no 
existe un Servicio Hidrográfico Nacional? 

La respuesta es muy amplia, pero se pueden 
enumerar algunos conforme a la publicación M-2 de la 
OHI (2011):  

a. Instalaciones marítimas deficientes y 
peligrosas, dando como resultado un comercio 
marítimo reducido. 

 
b. Insuficiente desarrollo de las actividades de pesca.
 
c. Deficiente desarrollo de la recreación marina y 

la navegación.
 
d. La escasa protección de las zonas costeras de los 

desastres naturales (tsunamis, huracanes, etc.).
 
e. Dificultad en la gestión y el desarrollo de la 

zona costera.

f. Soporte limitado para la seguridad nacional y el 
transporte marítimo internacional que afecta al 
medioambiente y la vida de los marineros.

 
g. Falta de apoyo para avanzar en la explotación 

de los recursos marinos.

h. Incapacidad para delimitar correctamente, declarar 
y hacer cumplir los límites marítimos nacionales. 

Por lo anterior, la OHI se ha encargado de 
promover la necesidad de que exista una oficina que 
brinde el servicio hidrográfico en los Estados ribereños, 
con el fin de soportar y cumplir el principal objetivo de 
salvaguardar la vida humana y los bienes en el mar. 

Dimar desempeña las funciones de servicio 
hidrográfico nacional para Colombia y materializa 
la producción cartográfica a través de su Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH), ejecutando el Esquema Cartográfico 
Náutico Nacional, de acuerdo con las especificaciones 
cartográficas internacionales, toda vez que Colombia es 
miembro activo de la OHI desde 1998. Aunque desde la 
década de los setenta Dimar realiza esta labor de forma 
sistemática y organizada. 

El estado de la hidrografía y la cartografía en 
Colombia ha evolucionado conforme a los avances 
tecnológicos y a las exigencias actuales de la OMI y 
de la OHI, dando cumplimiento a las regulaciones. 
Actualmente, la producción cartográfica en el país 
se ha desarrollado en un 88,4 %, correspondiente 
a 99 cartas de papel editadas y publicadas según el 
esquema de cartografía náutica nacional; asimismo, 
se han comercializado 61 cartas náuticas electrónicas, 
equivalentes al 71,7 % de la producción del esquema 
de cartografía electrónica, lo que le permite como país 
ribereño y Autoridad Marítima continuar contribuyendo 
con las actividades humanas, que impactan no 
exclusivamente en la seguridad marítima, sino también 
en el desarrollo marítimo, defensa, recreación y turismo, 
entre otras, en concordancia con las tendencias de la 
OHI. Además de apoyar con información valiosa en el 
ámbito científico, que puede igualmente ser aplicada a 
otras áreas de la administración del Estado. 
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INNOVACIÓN: UN PATRIMONIO 
VALIOSO PARA COTECMAR

Por
Gerencia de Tecnologia e Innovación

Cotecmar celebró en el mes de julio 18 años 
al servicio de la Armada Nacional, tiempo en el que la 
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, ha sostenido 
importantes relaciones de cooperación y transferencia 
tecnológica con marinas extranjeras, navieras nacionales 
e internacionales, compañías del sector industrial, 
universidades y la comunidad en general. 

En este tiempo, además, ha logrado la constru-
cción de más de 120 cascos de buques y artefactos 
navales, entre los que se pueden destacar los entregados 
a Honduras y Brasil, con el sello 100 % colombiano. Pero 
no es solo su capacidad de levante de 3.600 toneladas, o 
los más de 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos que 
genera en máxima producción que desarrolla la industria 

naval colombiana, lo que hace de Cotecmar una empresa 
destacada en la regional; es su filosofía y capacidad para 
innovar lo que marca la diferencia. 

En 2007 la Corporación se trazó una meta de 
independencia tecnológica a partir del plan Orión, el 
cual abarcó la construcción de tres lanchas patrulleras 
de río LPR, tres patrulleras pesadas de río PAF-P, dos 
patrulleras livianas de río PAF- Liviana, una patrullera 
de costa CPV y un offshore Patrol Vassel OPV, así como 
la modernización de cuatro fragatas y dos submarinos 
para la Armada Nacional de Colombia. Fue entonces que 
surgió la iniciativa de un modelo de gestión basado en 
el conocimiento para desarrollar proyectos propios de 
innovación y desarrollo que soportaran los procesos y 
permitieran así el desarrollo de capacidades tecnológicas 

Astillero COTECMAR - Mamonal Cartagena

Foto: COTECMAR

Foto: Cotecmar

en la corporación. Al llevar a cabo estos procesos se logró 
un beneficio en el interior, en el entorno y en toda la 
cadena de valor a través de la estrategia O4IO (outside-
Inside; Inside-inside; Inside-outside). Adicionalmente, el 
modelo de triangulación universidad-empresa-Estado 
hace que Cotecmar sea una organización con un alto 
nivel de credibilidad y liderazgo.

Con más de 13 premios y menciones de honor 
en innovación, concedidas por organizaciones como la 
World Confederation of Businesses, la firma internacional 
Accenture, la Asociación Colombiana para el Avance de 
la Ciencia (ACAC), Colciencias, el diario “Portafolio”, la 
Gobernación de Bolívar y la Universidad Simón Bolívar, 
Cotecmar es reconocida como una organización donde 
su patrimonio más importante es la innovación.

Entre los sistemas y programas que marcan el 
ADN empresarial innovador de la Corporación de Ciencia 
y Tecnología se destacan el Sistema de Inteligencia 
Empresarial, mediante el cual se realiza la obtención, 
análisis, interpretación y difusión de información con valor 
estratégico de la industria naval, fluvial y marítima, para 
atender oportunamente las necesidades del entorno y 
fortalecer sus procesos para la toma de decisiones.

Así como el Sistema de Propiedad Intelectual, 
que establece los criterios para la generación, manejo, 
protección y apropiación de los activos intangibles 
en la corporación. Por otra parte, la Transferencia 
Tecnológica (Transfer of Technology - ToT), un proceso 
o flujo de información, conocimientos, transmisión 
de derechos de explotación de propiedad intelectual, 
saberes, experiencias y capacidades, que van desde 
donde se generan las tecnologías hasta donde son 
aplicadas con fines para ser utilizadas en la creación y el 
desarrollo de productos y servicios viables en el mercado.

Un Programa Banco de Proyectos, para 
incubar proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación I+D+i en la corporación a través de la 
vinculación de pasantes o auxiliares de investigación 
de las diferentes instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales.

Se identifica también el Programa de 
Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que permite dar a conocer los resultados de los 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación y 
de otras actividades de la gestión de I+D+i. Entre estos 
mecanismos de divulgación se encuentra la revista 
“Ship Science & Technology”, el Informe de Actividades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación ACTI Cotecmar y el 
Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval.

El programa “Armando ideas”, donde se 
premian las iniciativas innovadoras propuestas por los 
empleados y la comunidad de los “Facilitadores del 
conocimiento”, este último conformado por un grupo 
de 60 colaboradores voluntarios y apasionados que se 
reúnen para ayudar en la resolución y proposición de 
nuevas propuestas frente a los retos que se presentan 
en la organización, permitiendo una cultura del 
conocimiento en el interior de Cotecmar.

Entre las innovaciones de producto con mayor 
relevancia se pueden mencionar la construcción de OPV 
(Offshore Patrol Vessel), el diseño y la construcción de 
las patrulleras de río pesadas y livianas y las lanchas 
patrulleras de río, buque de desembarco anfibio, el 
empujador fluvial y la patrullera de costa. 

Hoy reconocida por Colciencias como uno 
de los nueve Centros de Desarrollo Tecnológico en 
Colombia y actor del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Cotecmar se ratifica a través 
de la innovación con procesos productivos y cultura del 
conocimiento, que se ven reflejados en la calidad de sus 
soluciones navales, marítimas, fluviales y asistenciales 
para seguir contribuyendo con el desarrollo del país. 

La Gerencia de Diseño e Ingienería incorporó en 2018 el diseño bajo realidad virtual
Foto: COTECMAR
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ANA LUCÍA CAICEDO 
TUMAQUEÑA E 
INVESTIGADORA DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL 
MARÍTIMA, DIMAR

Por
Yamile López
Corresponsal Pacífico Dimar

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Sala de Monitoreo del Área de
Oceanografía Operacional del CCCP.

En mayo del año 2012, Ana Lucía Caicedo Laurido 
ingresó a formar parte del equipo de profesionales del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
(CIOH) del Pacífico, de la Dirección General Marítima en 
Tumaco (Nariño); su primer cargo fue el de investigadora 
del Área de Oceanografía Operacional.

Habían pasado once meses desde que recibió 
su título como ingeniera electrónica de la Universidad 
de Nariño. Su trabajo de grado llevaba por título 
“Diseño de un sistema electrónico de alerta temprana 
por variación extrema en el nivel del mar, como una 
contribución a la disminución de la vulnerabilidad por 
riesgo de tsunami en las poblaciones costeras del litoral 
Pacífico colombiano”, una investigación que se acopló al 
trabajo que ya adelantaba Dimar en Tumaco y que se 
concretó con la instalación, por parte de la entidad, de 
la boya de alerta de tsunami para el Pacífico colombiano 
a principios del año 2017.

Cinco años después, sus competencias profesio-
nales en la formulación, coordinación y ejecución de 
proyectos de investigación científica marina, encontraron 
el camino para que sus expectativas se desarrollaran 
al orientar sus habilidades profesionales al estudio 
de las amenazas de origen marino, para generar más 
herramientas que reduzcan el grado de vulnerabilidad en 
las poblaciones costeras.

Asimismo, fue ganando experiencia en el campo 
de la modelación numérica, que se ha convertido en 
una habilidad para realizar simulaciones de procesos 
de parámetros en zonas costeras, estuarinas, y en los 
relacionados con pronósticos océano-atmosféricos. Esta 
competencia le permite realizar análisis de series temporales 
de variables meteomarinas, de estudios de variabilidad 
interanual y de cambio climático contemporáneo.

Ana Lucía reconoce el apoyo que ha recibido 
por parte de sus compañeros de trabajo y el cuerpo 
directivo de Dimar, quienes han confiado en sus 
capacidades en este lustro que lleva como funcionaria 
de su dependencia, el CIOH del Pacífico. Muestra de 
ello fue el otorgarle la oportunidad de desempeñar 

las funciones de su cargo en Tumaco, desde el CIOH 
del Caribe, ubicado en la ciudad de Cartagena, para 
facilitar el cumplimiento de sus estudios de maestría. 
Un beneficio sin precedentes.

En sus propias palabras: “Gracias a las becas 
gestionadas y otorgadas por Dimar, he tenido la 
oportunidad de adelantar estudios de maestría y 
doctorado”, explica. Justamente, en esta última fase 
académica, reconoce el impulso otorgado por el Capitán 
de Fragata Germán Escobar Olaya y su grupo de trabajo, 
cuando se desempeñó como Subdirector de Desarrollo 
Marítimo de Dimar.

La maestría en oceanografía la realizó con 
la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” de la 
Armada Nacional (ENAP), cuyo proceso académico 
se encuentra en la última etapa con la entrega del 
documento final de su tesis, “Variabilidad interanual 
del oleaje en el Pacífico colombiano”. Sin embargo, y 
sin perder tiempo, decidió asumir una nueva meta y 
aprovechar la oportunidad que le ofrecía Dimar para 
adelantar sus estudios de doctorado en ciencias del 
mar con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá.

Por sus avances, la nariñense tuvo la oportunidad 
de participar en la III Expedición a la Antártica Verano 
Austral 2016–2017 y conformar el equipo de oceanógrafos 
e investigadores colombianos que se desplazaron hasta 
el Continente Blanco. En aquella oportunidad, como 
estudiante, representó a la Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla” (ENAP) con el proyecto “Estudio de 
atenuación de parámetros de oleaje bajo la dinámica de 
hielo flotante en la Antártica”, cuyo investigador principal 
fue el PhD Serguei Lonin.

También, como funcionaria de Dimar, colaboró 
con el estudio “Investigación científica marina para 
la seguridad en la Antártica”, con el subproyecto 
“Variabilidad interanual del oleaje en el Pacífico 
colombiano y sus conexiones con el territorio Antártico”, 
que fue liderado por el entonces director del CIOH del 
Caribe, Capitán de Navío Óscar Torres, y que se realizó 
de manera conjunta con la ENAP.

Recientemente desarrolló una estancia de investigación 
en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 

(Imedea) de España, con la dirección del científico titular 
del grupo de Oceanografía y Cambio Climático, el PhD 

Alejandro Orfila Föster, y el apoyo de investigadores del 
Sistema de Observación Costero de Islas Baleares (Socib)
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Recientemente desarrolló una estancia de 
investigación en el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (Imedea) de España, con la dirección del 
científico titular del grupo de Oceanografía y Cambio 
Climático, el PhD Alejandro Orfila Föster, y el apoyo de 
investigadores del Sistema de Observación Costero de 
Islas Baleares (Socib) de este mismo país. Esta actividad 
tuvo como finalidad adquirir destrezas para la generación 
de nuevos productos operacionales que contribuyan al 
mejoramiento del ejercicio de las funciones institucionales 
de la Autoridad Marítima Colombiana.  Lo anterior gracias a 
una iniciativa liderada por el CIOH del Caribe.

Esta hija de Tumaco se describe como una mujer 
comprometida, disciplinada, propositiva y con un gran 
espíritu de superación personal. Es la menor de cinco 

hermanos y sus padres, María Laurido y Jesús Caicedo, 
la han apoyado en el cumplimiento de sus metas e 
ideales, porque a través de ellos representa a su tierra, 
al Pacífico y a Colombia, como investigadora principal del 
Área de Oceanografía Operacional del CIOH del Pacífico, 
en los compromisos nacionales e internacionales que 
tiene la Dirección General Marítima.

Poco a poco los sueños de Ana Lucía se 
cumplen gracias a la labor científica que adelantan 
entidades como Dimar en el Pacífico colombiano, por 
eso hace un llamado para que las autoridades locales 
y departamentales conozcan sobre el trabajo del CIOH 
del Pacífico, cuya labor y servicio son un esfuerzo que 
con el apoyo adecuado podrá salvar vidas y contribuirá 
al desarrollo de estas poblaciones.

En el Área de Oceanografía Operacional monitorean y desarrollan estudios de 
oleaje en la Cuenca Pacífica Colombiana

INFORMACIÓN BATIMÉTRICA 
PARA LA EXPLORACIÓN 
DE HIDROCARBUROS

Por
Ing. de petróleos Ludwing Ehrhardt
Ing. geólogo Rodolfo Vargas Rincón
Grupo Offshore-Agencia Nacional de Hidrocarburos

La batimetría es el levantamiento topográfico, 
ya sea del lecho marino o el lecho de un cuerpo de 
agua respecto a un datum, y en el océano al nivel 
del mar, y es parte de la información que alimenta 
la evaluación de rasgos geológicos, que consiste en 
obtener el tiempo que le toma a una onda acústica 

(ping), generada por una ecosonda instalada en el 
casco del barco, en ir y regresar al sensor, atrave-
sando la columna de agua justo debajo del sensor al 
momento de emitir el pulso, después de que se refleja 
sobre el fondo marino (ver esquema de adquisición 
batimétrica) (Figura 1).

Figura 1. Levantamiento batimétrico multihaz

1. Confidencialidad del dato batimétrico

Esta información adquirida es muy sensible 
para el Estado y para las empresas que la adquieren 
y se considera confidencial hasta 5 años después de 
entregada al Servicio Geológico Colombiano (SGC) y/o 
Dimar, debido a cláusulas contractuales de la minuta 
de exploración y producción de hidrocarburos entre la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el contratista 
que opera el bloque para su exploración de hidrocarburos.

La información batimétrica del país,  almacenada 
en el Banco de Información Petrolera (BIP) del SGC, es 
entregada por las empresas y/u operadores siguiendo 
el “Manual de Entrega de Información Técnica de 
Exploración y Producción” (MITEP), según la Resolución 
183 del 13 de marzo de 2013 de la ANH, la cual está 
disponible para universidades, empresas profesionales 
y/o personas que la requieran.
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Figura 3.  Topografía marina resultante de los estudios de batimetría para la posible ubicación de anclajes o cimentación.

1.1. Aplicabilidad en la industria de los 
               hidrocarburos

Las aplicaciones de los levantamientos 
batimétricos son muy amplias, y en el ámbito de la 
industria de hidrocarburos se usa para:

1.1.1. Ubicación de anclajes o cimientos de         
                   estructuras

La mayoría de estructuras de la industria de 
hidrocarburos para costa afuera requieren anclaje 
al lecho marino para asegurar la estabilidad, debido 
a las corrientes marinas que pueden mover o 
desubicar estructuras fijas, estructuras flotantes o 
semisumergibles. En la Figura 2 se puede evidenciar 
que el conocer la topografía ayuda a ubicar las 
bases de la estructura para que tengan una buena 
cimentación en unidades fijas, así como para los 
anclajes en unidades móviles.

1.1.2. Análisis de costos de la operación y  
                   selección de estructuras

Los proyectos de perforación de hidrocarburos 
costa afuera tienen una inversión pactada desde los 35 
millones de dólares americanos (Minuta 2012), pero al 
ejecutar el proyecto de perforación costa afuera puede 

duplicar o más el valor del proyecto. Pero lo que más 
aumenta el porcentaje del valor del proyecto es el uso de la 
estructura, que tiene en cuenta la lámina de agua donde se 
ubica el proyecto estudiado con la batimetría y la distancia 
de la costa. Asimismo, se tiene en cuenta el clima y los 
estados del mar a los que va a estar expuesta la estructura. 

Estas estructuras tienen un costo que es 
proporcional a la profundidad de la lámina de agua, y 
estos son mayores a medida que aumenta la lámina de 
agua y la distancia a la costa. Por eso cada estructura 
tiene limitantes que se ajustan al objetivo particular del 
proyecto y a la disponibilidad en el mercado. La Figura 3 
muestra los tipos de estructuras offshore, de acuerdo con 
la lámina de agua.

1.1.3. Análisis del trazado de las líneas de  
                   trasporte de fluidos

El transporte de hidrocarburos tiene un impacto 
esencial en el costo final del barril, y una de las opciones es 
instalar un oleoducto, un gasoducto o un poliducto. Debido 
a la rapidez del transporte de grandes cantidades de fluido, 
en la instalación se debe analizar la ruta del tendido de la 
tubería, trabajo que se realiza con la batimetría en costa 
afuera, para definir las mejores rutas y evitar los riesgos 
geotécnicos en el trazado de la línea.

1.1.4. Análisis de geoformas marinas

En la superficie marina se pueden detectar formas 
que nos ayudan a identificar fenómenos subsidentes 
al lecho marino, las que en la mayoría de las veces son 
repetibles y están asociadas con fallas, sistemas petrolíferos 
activos, diapirismo, entre otras. 

Algunas geoformas relacionadas con la presencia 
de hidrocarburos son:

Diapiros de lodo: se originan por la presencia en 
profundidad de arcilla de características plásticas y gases en 
condiciones de alta presión, que se mueven lateralmente 
hacia la superficie a través de zonas de debilidad de la 

Figura 4.  Topografía y trazado de líneas submarinas de transporte de hidrocarburos. 

Figura 3. Tipos de estructuras, según la lámina de agua (Fuente ANH).

roca suprayacentes, generando tanto levantamientos 
y fracturamientos del terreno como expulsión de lodo y 
gases por aberturas en el lecho marino de varias formas y 
tamaños. Las geoformas en el lecho marino se presentan 
como cerros en forma de domo, de morfología colinada, de 
laderas convexas y cima plana o en artesa; son similares 
a cerros de aspecto dómico, plataformas arrecifales 
basculadas e islas arrecifales, encontradas en la región, y 
deben su origen al diapirismo de lodo.

Pockmarks: es la presencia de hundimiento 
del lecho marino de forma circular debido a fuga de gas 
o petróleo de un sistema de hidrocarburos activo o un 
depósito de petróleo sobrepresionado.
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Con el objetivo de trabajar temáticas marino-costeras, a través de información geográfica, este 
año la Dirección General Marítima participará por primera vez en este foro para forjar nuevos conceptos 
en análisis y aplicaciones marino-costeras.  (Foto: # 01)

Dedicado a todos los que 
encuentran en la pesca una actividad de 
recreación y placer, así como a los que 
pueden pasar muchos días en el mar a 
bordo de grandes barcos pesqueros, sin 
dejar de incluir a los pescadores de zonas 
ribereñas que encuentran en los ríos su 
fuente de subsistencia.(Foto: #03)

Durante la temporada de vacaciones, la Dirección General Marítima intensifica los controles en 
sus áreas de responsabilidad, con el fin de garantizar la seguridad en la navegación y la vida humana 
en el mar, la protección del medio marino y el adecuado uso de los litorales, desarrollando programas 
de socialización del uso del chaleco salvavidas, controles y revisiones de normas de seguridad a nivel 
marítimo, en conjunto con autoridades locales y nacionales. (Foto: #02)

AGENDA
Ocean GIS Forum
noviembre, California, Estados Unidos

Día Mundial del Pescador
26 de enero

Temporada de vacaciones 
diciembre-enero, Colombia

En esta fecha se conmemora la constitución formal 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuyos fines 
son la cooperación internacional en servicios y observaciones 
meteorológicos, promover el intercambio rápido de información 
meteorológica, la normalización de las observaciones 
meteorológicas y la publicación uniforme de observaciones y 
estadísticas.(Foto: #04)

“Madre Tierra”, expresión común para referirse al planeta Tierra, demostrando la 
interdependencia entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. 
El Día Internacional de la Madre Tierra permite recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la 
vida y el sustento.  (Foto: #5)

La amplia variedad de seres vivos sobre la 
Tierra y los patrones naturales que conforma es 
conocida como diversidad biológica o biodiversidad. 
La combinación de formas de vida, sus interacciones 
mutuas y con el resto del entorno ofrece un gran 
número de bienes y servicios que sustentan nuestra 
vida. (Foto: #6)

DIMAR
Día Meteorológico Mundial

23 de marzo

Día Internacional de la
 Diversidad Biológica 22 de mayo

Día Internacional de la Madre Tierra
22 de abril
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Conscientes del aporte al bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero, 
que representa la protección y el mejoramiento del medioambiente, las Naciones Unidas designaron 
esta fecha para reconocer la importancia del medioambiente, brindándonos la oportunidad de ampliar 
conocimientos y generar una conducta inspirada en la responsabilidad, conservación y mejora del 
medio por parte de los individuos, las empresas y las colectividades. (Foto: #7a)

En 2015, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), propuso que se pusiera en 
marcha una iniciativa para declarar un Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada 
y No Reglamentada. Esta fecha invita a la comunidad internacional a regular eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no regulada, así como a las prácticas 
pesqueras destructivas. (Foto: # 8 – tomada de Naciones Unidas)

Día Mundial del Medioambiente
5 de junio

Día Internacional de la Lucha contra 
la Pesca Ilegal, No Declarada  y No 

Reglamentada - 5 de junio

AGENDA

Con la celebración del Día 
Mundial de los Océanos se resalta el 
gran papel que los océanos cumplen 
en nuestras vidas y se comparte un 
mensaje sobre las consecuencias que 
la actividad humana tiene para los 
océanos. Esta ocasión permite poner 
en marcha un movimiento mundial 
ciudadano a favor de los océanos, movilizando y uniendo a la población mundial en torno al objetivo de 
la gestión sostenible de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y una parte esencial 
de la biosfera. (Foto: #9)

El rol fundamental de la hidrografía y su contribución en la seguridad a la navegación y estudio del 
mar y sus recursos constituye el trabajo profesional que ejecutan las diferentes oficinas hidrográficas y 
su personal de técnicos alrededor del mundo, cuyo principal objetivo es cartografiar los mares, océanos 
y ríos navegables, proporcionando al navegante información fundamental para garantizar una travesía 
segura y proteger la integridad de los buques y de su tripulación.  (Foto: #10)

Con el propósito de reconocer la aportación única que realiza la gente de mar de todo el mundo al 
comercio marítimo internacional, la economía mundial y la sociedad civil en su conjunto, la Organización 
de las Naciones Unidas ha declarado el Día Mundial de la Gente de Mar alentando a los gobiernos, 
organizaciones y compañías navieras, propietarios de buques y a todas las demás partes interesadas a 
promover este día. (Foto: #10a)

Día Mundial de la Hidrografía
21 de junio

Día Mundial de los Océanos
8 de junio

Día Mundial de la Gente de Mar
25 de junio

DIMAR
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LA EDUCACIÓN NAVAL:
UN MODELO DE APROPIACIÓN 
TERRITORIAL Por

Capitán de Fragata
Alejandro Rueda Durán
Decano Facultad de Oceonografía Física
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

Claramente, el siglo XXI será recordado como 
el siglo de la evolución en las comunicaciones, ya no 
solo por el empleo de la tecnología de punta, sino 
por el impacto de sus contenidos (Dwyer , Hogan , & 
Stewart, 2014). Pero cuando el autor se refiere a las 
comunicaciones, no lo hace a la prensa, a la televisión 
o la internet, sino a la forma de comunicarnos, al lugar 
donde se enseña y se practica, al valor que se le da a lo 
que decimos y la responsabilidad que conlleva.

Y bien vale preguntarnos: ¿dónde aprende a 
comunicarse? ¿Es acaso una función de los padres 
para que sus hijos entiendan lo que desde muy jóvenes 
se habla en casa? ¿O es una tarea de la academia 

para que la transmisión formal de los conocimientos 
pueda permitirle al estudiante ampliar sus fronteras 
y transformar su vida a partir de la combinación de 
la guía del docente y el descubrimiento del alumno? 
Pero aún más interesante es, ¿qué tendría que ver 
la comunicación con la apropiación territorial? Todo, 
porque hoy no sabemos qué es el territorio, ni cómo se 
compone ni mucho menos, cuál es su valor.

Desde siempre los asentamientos humanos 
se han valido del capital natural que les ofrecen los 
territorios, en principio para la caza, la búsqueda 
de refugio a las condiciones atmosféricas y la 
recolección de alimento. Esta condición de nómadas 
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Monumento al Oficial Naval
Foto: Armada Nacional

Cadetes en desarrollo de prácticas de modelación en un tanque de pruebas.
Foto: Armada Nacional

les permitió identificar a las comunidades zonas con 
mejores condiciones para satisfacer sus necesidades, 
dando origen a los primeros asentamientos, los que 
generalmente se localizaron muy cerca de las fuentes 
hídricas por su provisión de agua dulce, y en la medida 
de su evolución y deseo de conocer más los fue 
acercando al mar y de ahí a un mundo interconectado y 
globalizado (Martinez Busch, 1993).

Pero hoy que sondas espaciales navegan 
el espacio, que el comercio marítimo gobierna el 
intercambio comercial y que al menos 195 países se 
disputan los recursos del planeta Tierra, pareciera 
que en Colombia se ha olvidado lo básico: el valor del 
territorio. No es una frase de cajón, es la consecuencia 
de la forma como se enseñan la geografía y la historia, 
evitando hablar de límites, de pérdida de territorio, de 
nuevas oportunidades a través del estudio a fondo de 
los océanos, de reglas y de normas. 

Es por ello que la Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla”, la Academia Naval y la Universidad 
Marítima colombiana ha establecido un modelo 
educativo que busca la formación integral de sus 
alumnos (Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, 
2016) permitiéndoles a través de sus programas de 
pre y posgrado reconocer el valor del territorio. Hoy, 
que el desarrollo marítimo es la principal alternativa 
de crecimiento económico, estudiar a profundidad 
las oportunidades y limitaciones que las actividades 
marítimas proporcionan se convierte en el primer paso 
para transformar, de manera definitiva, la manera como 
entendemos el territorio.

 La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ha 
liderado desde el año 1935 la transformación conceptual 
y académica de lo que en Colombia se entiende por 
actividades marítimas, intereses marítimos y, por supuesto, 
sobre el desarrollo marítimo nacional, compartiendo con 
todos los sectores económicos, académicos, sociales y 
culturales el principal activo en esta transformación, el 
capital humano. Hombres y mujeres, marinos,  formados 
con los más altos estándares nacionales de calidad 
educativa, reconocida no solo por el Ministerio de Educación 
Nacional, que en diciembre de 2017, con la acreditación 
institucional en alta calidad  (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017), sino por las Armadas del mundo y las 
instituciones marítimas internacionales, quienes durante 
más de 200 años de existencia de la Armada Nacional han 
reconocido la calidad y el alto grado de profesionalismo de 
los marinos colombianos.

Como en todo proceso dentro de las instituciones 
siempre existirán oportunidades de mejorar, es que 
se mantiene el interés institucional de transformar la 
forma como los colombianos sentimos y vivimos los 
temas marítimos. Por este motivo el autor presenta 
una sencilla, pero casi “mágica”, forma para crear la 
tan anhelada conciencia marítima, que permita de 
manera permanente convertir los asuntos marítimos 
en prioridad nacional.

Como todo modelo nace de la base que la 
población completa estudie desde la básica y media 
vocacionales temas del mar, su geografía, su historia, 
su química, su física y su conexión con todas las 
actividades, reflejada tanto en los temarios de las 
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pruebas de Estado como en la voluntad nacional de 
impartirla e incorporarla como énfasis en los programas 
de posgrado. Con ello la sociedad educada en las 
oportunidades que representan los asuntos marítimos y 
conocedora de la integralidad del territorio podrá exigir 
a sus representantes del orden nacional la formulación 
de planes derivados de la Política Nacional de los 
Océanos y los Espacios Costeros, con la consecuente 
asignación efectiva de recursos, transformando la 
voluntad popular, con el conocimiento cabal y reflexivo 
de lo que permite el territorio en temas de actividades 
marítimas en apropiación.

A partir de esta apropiación del territorio se 
debe ampliar, a través de la ciencia, la tecnología y la 

La suma en teoría aritmética de la apropiación 
territorial y la identidad marítima producirá, sin 
lugar a dudas, una conciencia marítima que lleve a los 
colombianos a considerar las actividades marítimas no 
solo como el camino seguro para transformar a Colombia 
en una potencia media oceánica, sino en entender que a 
través de la educación naval, impartida con los más altos 

innovación, de las oportunidades laborales y comerciales 
y de la protección del capital natural, entre otros, 
el conocimiento sobre el territorio marino-costero, 
integrando las aspiraciones de los colombianos al casi 
sinfín de oportunidades al desarrollar las actividades 
que se derivan de los intereses marítimos: 1. Soberanía e 
integridad del territorio marítimo nacional. 2. Conciencia, 
apropiación territorial y cultura marítima. 3. Recursos 
ambientales marino-costeros. 4. Educación marítima. 
5. Investigación científica, tecnológica y de innovación. 
6. Poder naval. 7. Seguridad integral marítima. 8. 
Ordenamiento marino-costero. 9. Transporte y comercio 
marítimo. 10. Turismo marítimo y recreación. 11. 
Industria marítima y naval. 12. Minería marina. 13. Pesca y 
acuicultura, generando una identidad marítima nacional.

Figura 1.  Metodología para construir conciencia marítima.

estándares que el Ministerio de Educación Nacional 
exige, se puede asegurar que los nuevos marinos, esos 
que sin importar si visten o no el uniforme de la Armada 
Nacional, pero que sí llevan en su corazón y en su mente 
el valor de las actividades marítimas, cuenten con las 
herramientas para transformar sus aspiraciones en 
realidades marítimas. 
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Jefe de Intereses Marítimos y Asuntos 
Internacionales de la Armada Nacional.

Por
Demetrio Aguas Medina
Editor General

Buque ARC “Caribe” en la Base Naval de Cartagena.
Foto: Demetrio Aguas
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Entrevista al Vicealmirante Juan Manuel 
Soltau Ospina, Jefe de Intereses Marítimos y Asuntos 
Internacionales de la Armada Nacional.

1. ¿Cómo inicia la proyección de la Marina frente 
al tema de los intereses marítimos?

La defensa y protección de los intereses 
marítimos, además de su promoción, empiezan en 
la Armada con su nacimiento desde 1934 y 1935, 
cuando surgieron las primeras escuelas de formación 
de suboficiales en la Escuela Naval en Barranquilla y 
de oficiales en Cartagena. Nuestra Armada se orientó a 
trabajar en conjunto con el país para sacar adelante el 
deseo de progresar en algunas áreas de interés, desde 
la naval hasta la marítima. 

Fue así como se organizó el ejercicio de la 
soberanía y defensa en esos años y después se 
formaron dependencias y divisiones especializadas 
para la administración de litorales y la administración 
de actividades marítimas creando la Dirección General 
Marítima y Portuaria en los años 60. Igualmente, 
habiendo participado a nombre del país en varias 
conferencias internacionales, especialmente la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental en el año 1969, 
se dio paso a la creación de la Comisión Colombiana 

de Oceanografía para impulsar al país en los temas de 
ciencia y tecnología en el mar. 

La historia del desarrollo marítimo en los años 
70 y 80 fue muy importante para nuestro territorio, pero 
debido al espacio voy a dar un salto a la actualidad, para 
decir que tenemos unas estructuras administrativas 
tripuladas por oficiales, suboficiales y civiles de la Armada. 
Hemos incorporado a profesionales, oficiales de la reserva, 
personas no uniformadas a todo este sistema y hemos 
establecido básicamente tres conceptos principales: 
uno de ellos es la Marina Integral, concepto que ha sido 
definido por el señor Almirante Ernesto Durán Gonzalez, 
nuestro Comandante de la Armada, como la unidad 
funcional entre las Fuerzas de Superficie y Submarina, 
Guardacostas, Aviación Naval, Inteligencia, Infantería 
de Marina y Logística, más las reservas, y mediante el 
direccionamiento estratégico de organizaciones como 
la Dirección General Marítima (Dimar), la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO) 
y la Corporación de Ciencia y Tecnología del Mar para 
el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial 
(COTECMAR), que en conjunto se encargan de defender 
los territorios marítimo, insular, fluvial y lacustre, 
protegerlo e impulsar las actividades para su desarrollo, 
aprovechamiento y explotación racional para beneficio 
de todos los colombianos y de los ciudadanos del mundo. 

Fragatas ARC “Almirante  Padilla y ARC “Antioquía”.
Foto: Carlos Jiménez

El resumen del concepto de Marina Integral 
es uno de los grandes aportes que hace el Almirante 
Durán a lo que es el ejercicio funcional de los intereses 
marítimos modernamente.

La Política Nacional de los Espacios Costeros 
definió los 13 intereses marítimos de la nación, 
actualizada en el año 2017 con todas las entidades 
que pertenecen a esa organización. Este fue un 
trabajo importante de dos años, en el que se definió 
un plan de acción con 300 actividades, lo que generó 
que tengamos claridad sobre cuáles son los intereses 
marítimos que el país está priorizando. Luego viene a su 
trabajo y ejecución el segundo concepto, después de la 
Marina Integral, que es la Estrategia Marítima Nacional.

La Estrategia Marítima Nacional es el cómo de 
la política, y detalla dentro de 13 intereses marítimos 
principales, bajo la creación de la Jefatura de Intereses 
Marítimos, cómo se va a avanzar en conjunto utilizando un 
tercer concepto que completa los tres que había mencionado 
al principio, y es la Administración Marítima Nacional.

La Administración Marítima Nacional es un 
conjunto de organizaciones que participan a través 
de la Autoridad Marítima Nacional en las decisiones 
tanto de control como de promoción de las actividades 
marítimas en Colombia.

En síntesis, la Armada tiene en su ADN de 
nacimiento y hasta hoy la función de defender y 
promover los intereses marítimos de Colombia. 

2. Vicealmirante, ¿cuáles son los planes de la 
Armada Nacional a corto, mediano y largo plazo?

Me parece una excelente pregunta, porque 
efectivamente el diseño estratégico y conceptual de 
Estrategia Marítima, Marina Integral y Administración 
Marítima Nacional, además del ejercicio de la Política 
Nacional del Océano, necesita un desarrollo en planes, 
programas, proyectos y presupuestos. 

El faro principal es el Plan Estratégico Naval 
2030, que es la proyección de todos los componentes 
de la Armada a ese año. Es un Plan que ya tiene 

construcción detallada y financiación a cuatro años, 
lo que significa que estamos preparados para la 
ejecución de inversión y recursos de funcionamiento 
de los próximos cuatro años, pero también está el 
Plan de Desarrollo de la Autoridad Marítima Nacional 
y los programas de construcción naval que le ha 
presentado al país COTECMAR, entre ellos el principal, 
que es la construcción de la Plataforma Estratégica de 
Superficie, un proyecto país por la cantidad de empleos 
que generaría, es decir, que estamos hablando de 
inversiones a largo plazo en lugar de gastos.

También están los planes ambientales, los planes 
que realizan otras instituciones, como el Ministerio 
de Transporte, tanto en los ríos como en los mares. 
Está el Plan Nacional de Turismo Náutico, en donde 
están la Jefatura de Planeación de la Armada Nacional, 
la Jefatura de Intereses Marítimos, el Comando de la 
Armada, trabajando muy de cerca con el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), con la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, para que los elementos 
necesarios para el desarrollo de los intereses marítimos 
queden de manera explícita dentro del Plan. 

Es hora que un Plan Nacional de Desarrollo 
recupere algunos de los elementos que se construyeron 
en la visión 2019, que en su capítulo de mares fue 
extenso y muy bien diseñado, vamos a recuperar 
algunos de ellos y vamos a construir y poner los nuevos; 
por supuesto, en orden de prioridades, porque sabemos 
que los recursos del país no son suficientes para 
desarrollar todos los campos.

De igual manera es importante la ciencia y 
tecnología, allí tenemos un trabajo con Colciencias 
promocionando y viendo el Plan Nacional de 
Expediciones Científicas. Contamos ya con unos 
resultados enormes en lo que ha sido la Expedición 
Científica de la Reserva de Biosfera de Seaflower, 
igualmente lo que ha sido la Expedición Científica 
a la Antártica y recién estamos iniciando este año 
las expediciones al Pacífico, donde se han asignado 
Unidades de la Armada, que unidas a presupuestos de 
Colciencias y de las entidades locales como secretarías 
y corporaciones ambientales, nos permiten trabajar 
para saber qué está pasando en los 928.660 km2 de 

LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA NACIONAL ES UN CONJUNTO DE 
ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD 

MARÍTIMA NACIONAL EN LAS DECISIONES TANTO DE CONTROL 
COMO DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS EN 

COLOMBIA.
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mar con profundidades promedio de 3.500 y 4.000 
metros, lo cual nos da un espacio enorme para pensar 
en un desarrollo económico sostenible.

3. ¿Cómo se están manejando los planes, 
presupuestos e investigaciones en la zona 
insular de San Andrés, el Pacífico y el Caribe 
colombiano, teniendo en cuenta las grandes 
diferencias que hay en materia socioeconómica, 
cultural y ambiental, además de los problemas 
de seguridad y territorio?

Así es, esas particularidades, incluso intrarre-
gionales, porque tú mencionas las tres regiones más 
grandes. Todo eso se está teniendo en cuenta en la 
formulación de planes y programas. 

En el caso del Pacífico sabemos que no es fácil 
construir carreteras por los ambientes de pluviosidad 
fuerte, al norte una zona selvática en la que hay 
registros de 8.000 mm de lluvia al año, en la zona 
central donde hay reporte de 4.000 mm y en la zona 
sur, en la frontera con Ecuador, donde el registro es de 
2.000 mm. La variación entre esas tres zonas hace que 
necesitemos más el mar, para el transporte de todo lo 
que estas poblaciones a la orilla en los departamentos 
de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño requieren. 
Entonces hacer un esfuerzo gubernamental para 
destinar los presupuestos que irían a algunas zonas a 
carreteras imposibles de construir, hacia el mar, es una 
buena idea aumentando el cabotaje y la facilidad para 
la formación de gente de mar, por ejemplo, a través del 
Sena u otras entidades de educación nacional, allí hay 
un reto importante.

En el Caribe también tenemos varias zonas, 
por ejemplo, la zona norte semidesértica de La Guajira; 
después las zonas centrales, que son muy productivas, 
y al sur las zonas que limitan con toda la complejidad de 
ríos, específicamente hablando del Atrato, el río León 
en el golfo de Urabá y la desembocadura del Sinú, es 
decir, son zonas fluvio-marinas en sus componentes. 
Efectivamente, todas estas particularidades geográficas 
deben ser tenidas en cuenta. Para progresar en lo 
marítimo, debemos trabajar en lo fluvial.

Ahí tenemos la recuperación del río Magdalena. 
La Armada ha estado trabajando de la mano del 
Ministerio de Transporte en la construcción del sistema 

integral de navegación y seguridad fluvial, donde todas 
las buenas prácticas y la efectividad de Guardacostas, 
de la Infantería de Marina, de la Autoridad Marítima, 
se transfiere como un modelo exitoso del mar al río. Lo 
mismo en cauces menos desarrollados, pero muchísimo 
más favorables para la navegación en el Atrato, el 
Orinoco, el Meta, el Amazonas y el Putumayo, es decir, 
que esas zonas de los ríos son importantes para lo que va 
a suceder en el mar, no solo como vías de transporte, sino 
también para otros intereses ambientales de la nación.

En el caso de San Andrés y Providencia, 
tenemos islas muy conectadas cercanamente como 
Santa Catalina, Albuquerque, Serrana, Quitasueño y 
otras un poco más alejadas como Serranilla, Bajo Nuevo 
y Bajo Alicia, cuya distancia lo que nos hace es pensar 
en mayor desarrollo de navegación y de conexión 
aérea, entendiendo que de manera submarina toda esa 
zona está interconectada. Las tortugas que uno ve en 
Serrana también se encuentran en las islas que acabo 
de mencionar; las aves que van migrando están en 
todas estas islas, y un componente muy importante que 
hemos descubierto recientemente es la gran cantidad de 
tiburones que están allí. El punto de mayor concentración 
de escualos del Caribe es la isla de Serranilla, y ese es un 
dato interesante, así que todas las ventajas que tienen 
nuestras zonas geográficas y su diversidad nos permiten 
mirar cómo diseñamos su desarrollo.

4. Todos estos intereses marítimos tienen 
puntos muy importantes para el desarrollo 
del país. En este caso, Colombia, desde hace 
varios años, viene trabajando con el tema de la 
exploración costa afuera. ¿Qué tan preparada 
está la gente de mar frente a este tema? y ¿se 
ha tenido en cuenta cómo preparar a la gente de 
mar desde la academia para el gran reto que es la 
exploración costa afuera?

Una de nuestras grandes sorpresas fue que 
habiendo hablado durante muchos años sobre lo que 
significaría un desarrollo de la exploración offshore 
en Colombia, no nos hubiéramos preparado de 
manera adecuada teniendo unas universidades con 
facultades para formar en el pregrado y en el posgrado, 
profesionales necesarios para que se ocuparan de esta 
labor, y la sorpresa fue que cuando se asignaron los 
primeros recursos, los primeros bloques de exploración 
para que el mundo concursara por ellos, y se fue a buscar 
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Unidades a Flote y Submarinos Armada Nacional.
Foto: Carlos Jiménez

a los profesionales en Colombia para que se embarcaran 
en las unidades que hicieron la exploración, no teníamos 
a dichos profesionales y había que traerlos de India, 
Estados Unidos, Brasil, México, entre otros países. 

Desde ese momento empezamos, desde la 
Armada Nacional y la Marina Integral, a trabajar para 
construir toda la infraestructura y todos los cursos que 
se requerían para la exploración y explotación offshore, 
así como para mejorar la seguridad estratégica al 
tener un probable riesgo cuando empezaran las 
perforaciones, de posibles derrames de hidrocarburos, 
de posibles accidentes. Estar prevenidos en los temas 
que tienen que ver con la industria offshore, además de 
la logística desde los puertos. 

Allí las ciudades principales, hablando de 
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, tampoco 
estaban preparadas para suministrar los servicios 
logísticos que una exploración y explotación a 12 millas 
de distancia de la costa requieren. Entonces hemos 
venido trabajando con las alcaldías y gobernaciones 
para que todos estemos preparados y la gente de 
mar realice algunos cursos en las Escuelas Navales 

de Barranquilla, Cartagena y Coveñas, escuelas de 
la Armada que están a disposición del público, de la 
nación, en las cuales se están estructurando y dictando 
algunos cursos relativos y especializados. Igualmente, 
se han suscrito convenios internacionales con marinas 
que tienen la experiencia suficiente, puedo citar la 
Marina de Brasil y la Marina de México. Todo el desarrollo 
de la relación que hay entre las empresas, el Estado y 
las Marinas ya está avanzada en los países donde hay 
explotación y exploración offshore desde los años 70. 

Allí estamos aprendiendo también, es decir, 
hemos diseñado un grupo de trabajo liderado por el 
grupo offshore de la Jefatura de Intereses Marítimos. 
Este grupo se ha encargado de mirar cuáles son los 
principales retos que como país tenemos para que 
se organicen, a través de la Administración Marítima 
Nacional, los desarrollos no solo en la educación de 
personas, sino también en proveer una infraestructura 
adecuada para los servicios que se van a requerir para 
la cantidad de buques y torres de exploración en su 
momento, servicios tanto ambientales como logísticos 
como de búsqueda y rescate se puedan dar a tiempo y 
sean dados por colombianos.

SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT S.A. 
Especialista en el cargue y descargue de graneles sólidos
Carrera 48 No. 3 - 136 - Telefonos (575) 386 1786
Barranquila - Colombia
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EL CIOH PACÍFICO SOCIALIZÓ 
LOS AVANCES DEL PROYECTO 
“AMENAZA POR TSUNAMI 
PARA EL PACÍFICO 
NARIÑENSE”

Por
Yamile Lópe
Corresponsal Pacífico Dimar

Muelle principal  de Bahia Solano
con la marea baja.

Foto: Demetrio Aguas
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SABER CÓMO SE VA A COMPORTAR Y CÓMO VA A LLEGAR LA OLA, 
CUÁLES SERÍAN LAS ZONAS AFECTADAS, Y GENERAR MAPAS DE 

INUNDACIÓN, SON ALGUNOS DE LOS RESULTADOS PRESENTADOS 
POR EL CIOH PACÍFICO A TRAVÉS DE ESTA INVESTIGACIÓN.

¿Sabía usted que el último caso de inundación 
por tsunami en Colombia se presentó en el año 1979 en 
Tumaco, Nariño? Para conocer a profundidad todo este 
fenómeno, el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas (CIOH) del Pacífico, de la Dirección General 
Marítima (Dimar), adelanta un estudio que permite 
obtener el conocimiento que disminuya el riesgo.

“Este proyecto es muy importante, porque esta 
región de Colombia se encuentra en el Cinturón de Fuego 
del Pacífico, lo que nos hace altamente vulnerables a la 
amenaza sísmica y, por ende, a la amenaza de tsunami 
en la región”, explicó el Capitán de Fragata Leonardo 
Marriaga Rocha, exdirector del CIOH del Pacífico.

Saber cómo se va a comportar y cómo va a llegar 
la ola, cuáles serían las zonas afectadas, y generar mapas 
de inundación, son algunos de los resultados presentados 
por el CIOH Pacífico a través de esta investigación.

Gracias a la invitación de la Contraloría 
Departamental de Nariño, el CIOH Pacífico tuvo la 
oportunidad de exponer estos avances en el foro 
Econariño, gestión del riesgo y control fiscal, que 
se realizó en la ciudad de Pasto con la presencia de 
representantes de los 64 municipios del departamento 
y cuyo objetivo fue el de suministrar herramientas a 
los responsables de los temas ambientales para que la 
gestión del riesgo se valore en toda su dimensión.

“Era muy importante hablar de la gestión del 
riesgo, sobre todo con las situaciones que se han 
presentado en departamentos como Putumayo o Cauca, 
donde desafortunadamente hay una baja inversión en 
gestión del riesgo. Al foro fueron convocados los diez 
municipios de la costa Pacífica nariñense, para que 
escucharan toda la información, como la entregada por 
Dimar”, explicó el asesor de Recursos Naturales de la 
Contraloría Departamental de Nariño, Álvaro Albornoz.

En el evento, la investigadora del CIOH Pacífico, 
Anlly Melisa Guerrero, socializó, además de los avances 
del estudio, los mapas de inundación y las propuestas 
para mitigar su impacto en Tumaco.

“Entre las principales propuestas están, además 
de conocer y comprender el fenómeno, realizar estudios 

de estimación que comprenden tiempos de llegada 
y altura de la ola; mapas de inundación y mapas de 
evacuación, que son los que ha adelantado Dimar a 
través del CIOH Pacífico; la construcción de obras civiles 
verticales, para que la población evacue hacia terrazas 
y pueda resguardarse, y, finalmente, la regeneración 
de geoformas como elementos de protección, es decir, 
la siembra y regeneración de los manglares que rodean 
a Tumaco, porque se ha demostrado que constituyen 
una barrera natural que disminuye la velocidad de la ola”, 
afirmó la investigadora.

Detrás de estos resultados hay una inversión en 
recursos tecnológicos realizada por la Dirección General 
Marítima en el CIOH Pacífico. Por ejemplo, los mapas 
se elaboran después de realizar batimetrías en las 
zonas donde se va a trabajar la modelación, los cuales 
son necesarios para conocer las profundidades de los 
diversos cuerpos de agua. Para ello se utilizan equipos 
monohaz y multihaz, que trabajan con tecnología 
“LiDAR”. Esta última es una técnica de teledetección, 
que a través de una luz láser determina la distancia 
entre dos puntos, que son el emisor láser y un objeto o 
superficie de la tierra.

El resultado es una nube de puntos con 
mediciones que generan los modelos digitales de 
terreno, un insumo geográfico que se ingresa al modelo 
numérico, donde se hace la evaluación de amenaza por 
tsunami y se obtienen los mapas.

Otro de los valiosos frutos entregados por este 
proyecto, es ubicar en Tumaco uno de los tres Centros 
de Alerta de Tsunami (CAT), instalados por Dimar en 
el país, cuya tecnología lo habilita para generar las 
alertas tempranas que se traducen en comunicados 
para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD), la modelación y los esquemas de 
predicción para que la información, una vez diseminada 
adecuadamente, salve la vida humana, objetivo final 
de la investigación.

La Dirección General Marítima, a través del binomio 
Ciencia y Soberanía, contribuye, gracias a los esfuerzos de 
sus investigadores, con la generación de conocimiento 
científico especializado al servicio de las regiones del país, 
para consolidar desde ellas el país marítimo.
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DESDE EL FONDO DEL MAR, 
EL ARC “QUINDÍO” SIGUE AL 

SERVICIO DE LA CIENCIA Y LA 
SOBERANÍA DE COLOMBIA

El primer parque temático de buceo en 
Colombia, enfocado en naufragios, fue inaugurado en 
noviembre de 2015, tras el hundimiento controlado 
del buque ARC “Quindío”, plataforma oceanográfica 
y de señalización marítima que durante 55 años 
prestó sus servicios a la Dirección General Marítima 
(Dimar).  Después de su hundimiento, el “zapatico”, 
como cariñosamente era conocido el buque, ha 

Por
Diana María Quintana Saavedra
Richard Guzmán Martínez,
Hermann Aicardo León Rincón,
Harold Rojas y Andrés Gutiérrez.
Centro de Investigaciones Oceonografícas
e Hidrográficas CIOH

sido estudiado por investigadores del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH). 

En el parque, ubicado en la ciénaga de los 
Vásquez, a 30 minutos de la bahía de Cartagena (Figura 
1), también se encuentran dos embarcaciones, el ARC 
“Tolú” y el remolcador “Atlas”, hundidos en el año 2004. 

Levantamiento fotogramétrico del ARC “Quindío”. 

El ARC “Quindío” es considerada una de las 
embarcaciones más emblemáticas en Colombia, 
dado que fue la primera plataforma de investigación 
de Dimar, a bordo de la cual se desarrolló el primer 
levantamiento hidrográfico que permitió la elaboración 
de la carta náutica Aproximación al puerto de Tumaco 
(1971), donde, además, se llevaron a cabo proyectos 
importantes para la investigación oceanográfica e 
hidrográfica, orientados a promover el desarrollo del 
poder marítimo de la nación en aguas jurisdiccionales 
del país, como la señalización y cartografía de las 
nueve islas oceánicas del Archipiélago de San Andrés 
y Providencia, entre otras actividades de importancia 
estratégica e histórica. El buque, construido en 1945 
en Nueva York, e incorporado a la Armada Nacional 
de Colombia el 2 de agosto de 1963, contaba con un 
desplazamiento de 750 toneladas, 40 metros de eslora. 

Con el hundimiento del buque ARC “Quindío”, la 
Autoridad Marítima Colombiana ha vinculado la ciencia 
y la historia con la responsabilidad ambiental en un 
solo proyecto: Determinación del estado de formación 
de cobertura biológica sobre el ARC Quindío dentro del 
“Parque Temático de Buceo ciénaga de los Vásquez”, de 
manera que se pueda contar con un parque temático 
seguro y a disposición de la comunidad marítima.

Interacción del buque con su entorno acuático
Se conoce que los procesos de formación de 

biopelículas en materiales expuestos al agua o a otro 
fluido sufren con frecuencia el fenómeno conocido 
como fouling o incrustamiento, y conlleva la formación 
de depósitos sobre las superficies que están en 
contacto con dicho fluido ( Jiménez Taracido, 2009). 
Este proceso está condicionado con el tiempo en el 
que se establecen las comunidades biológicas, desde 
microorganismos hasta macroorganismos ( Jiménez 
Taracido, 2009) (Characklis, 1990). 

Es así que el estudio liderado desde hace tres 
años por la Dimar, a través del CIOH, ya ha evidenciado 
la consolidación de una biopelícula, en la cual se 
encuentran establecidas comunidades de diferentes 
micro y macroorganismos (especies de bivalvos, 
balanos y algunas macroalgas) (Foto 1). Este resultado 
es un indicador positivo para el ambiente, porque se 
evidencia el acondicionamiento natural de organismos 
sobre el casco del buque, contribuyendo así al equilibrio 
y la conservación del medio marino del sector. De esta 
manera se prevé que la embarcación servirá de refugio 
a diferentes especies marinas, lo que representará, en 
términos de actividades marítimas, un mayor atractivo 
a la comunidad de buzos que visita el parque. 

Figura 1.  Macrolocalización del área de estudio. En recuadro rojo se indica la posición de la 
ciénaga de los Vásquez. Fuente: DIMAR-CIOH.

Foto 1. Registro de organismos incrustantes dispuestos en el casco del buque ARC 
“Quindío”. Imágenes obtenidas en registros fílmicos del CIOH.



INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

4140

6

Es importante indicar que, tras el hundimiento 
del buque ARC “Quindío”, se ha hecho más atractiva la 
visita al parque por el alto contenido histórico de esta 
embarcación. Según datos de las escuelas de buceo 
autorizadas en Cartagena, al parque de buceo se están 
llevando de manera mensual alrededor de 160 buzos 

Adicionalmente, el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe ha realizado 
estudios del entorno del parque, buscando caracterizar 
la calidad del agua, en diferentes épocas climáticas, 
donde también se estudian las características del relieve 
submarino, a través de levantamientos hidrográficos 
(Foto 3) y análisis granulométricos del sedimento. De 
esta manera se podrán a futuro integrar planes de 
gestión, que a largo plazo proyecten el hundimiento 

entre recreativos, técnicos y militares, número que 
tiende a incrementar su la frecuencia en a los días entre 
semana; a su vez, se realizan actividades de recreación 
como buceo a pulmón, dado que el tipo de agua permite 
visibilizar el parque sin necesidad de usar tanque de 
aire comprimido (Foto 2). 

de embarcaciones con seguimiento y bases científicas 
sólidas que los respalden y permitan la formulación 
de un protocolo o reglamentación para su promoción, 
autorización y uso oficial. 

La Dirección General Marítima continuará los 
estudios en torno al hundimiento del ARC “Quindío”, 
con el propósito de innovar en técnicas de estudio del 
buque y del área. 

Foto 2. Evolución de organismos incrustantes en la cofa del buque. a. Registro en 2016 y 
b. Registro en 2017, a 5 metros de profundidad.

Foto 3. Levantamiento multihaz antes y después del hundimiento del ARC “Quindío”. Fuente: DIMAR-CIOH.

a b
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“BOLETÍN CIENTÍFICO CIOH”:
LAS CIENCIAS DEL MAR

A UN CLIC
Por
María Angélica Figueredo Reyes
Asistente editorial - Dimar

 En Colombia existen diferentes entidades 
encargadas de realizar investigación científica, 
convirtiendo al país en una ventana de conocimiento 
para el mundo que trasciende fronteras y tiene 
reconocimiento en el ámbito internacional.

Como aporte a este proceso, la Dirección 
General Marítima (Dimar) ratifica su compromiso con 
la investigación científica marina del país a través 
de sus centros de investigaciones oceanográficas e 
hidrográficas, ubicados en las regiones Caribe (CIOH) y 
Pacífica (CCCP). Desde allí se desarrollan programas de 
investigación en oceanografía operacional, protección 
del medio marino y manejo integrado de zonas costeras.

 Estas investigaciones empezaron a hacerse 
visibles en el año 1977 con la publicación del primer 
Boletín Científico CIOH (Bccioh), creado por Dimar. Es una 
revista científica seriada y especializada en las diferentes 
áreas de investigación de las ciencias del mar, dirigida a 
la comunidad científica y académica. Su periodicidad es 
anual, de distribución gratuita en los ámbitos nacional 
e internacional, bajo políticas de Acceso Abierto (Open 
Acces). En 2010 el Boletín Científico CIOH se fusionó 
con el Boletín Científico CCCP, realizando así una sola 
publicación por parte de los centros de investigación, 
con el fin de dar a conocer los proyectos desarrollados 
de investigación científica mariana. A la fecha se han 
publicado 48 ediciones impresas. 

Medición de conductividad y temperatura en la bahía de Cartagena.
Foto: Archivo DIMAR

Plataforma  digital Open Journal System (OJS).

No obstante, es evidente que el mundo es 
cambiante y que las innovadoras tecnologías se han 
convertido en la principal plataforma de difusión, 
impacto y visibilización para llegar a mayor número 
de personas. Por esta razón, Dimar, como entidad 
encargada de generar nuevo conocimiento, pretende 
estar a la vanguardia de la producción de publicaciones 
científicas del mundo, para hacer del Boletín Científico 
CIOH una de las principales fuentes de consulta en 
las diferentes áreas de investigación y disciplinas 
de las ciencias del mar, como son la oceanografía, 
la hidrografía, la biología marina, la ingeniería de 
ambientes costeros, la protección y el manejo de 
recursos costeros, entre otros. 

 Por lo anterior, Dimar durante el presente 
año incursionó en la adopción de la plataforma Open 
Journal Systems (OJS), la cual es de acceso abierto para 
la administración de revistas científicas y académicas, 
dando el paso, luego de 34 años de realizar esta 
publicación impresa, a un formato digital estándar de las 
publicaciones científicas con calidad y reconocimiento 
por la comunidad académica global. A través del OJS, el 
Boletín Científico CIOH generará mayor interacción con 
autores, institutos y entidades pares, razón por la cual 
se está traduciendo la revista al inglés, ya que el 90 %, 
aproximadamente, de los temas científicos publicados 
en la internet están en este idioma, logrando así 
incrementar su impacto.

Este paso permite cumplir con los requisitos 
exigidos por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), con 
el fin de mantener la clasificación otorgada al Bccioh 
en su edición N° 30 de 2012, gracias a la calidad de 
sus artículos, donde logró posicionarse pasando de la 
categoría C a la B, resultado que da muestra de un arduo 
trabajo en equipo, conformado por investigadores, 
revisores externos, un comité editorial, entre otros 
agentes que aportan al crecimiento de la investigación 

científica marina en el país y el mundo. El OJS articula, 
además, los procesos de edición del Bccioh con 
protocolos establecidos para aquellos que estén 
interesados en publicar artículos científicos, teniendo 
en cuenta los formatos de publicación para los 
autores bajo una estructura universal, donde se está 
dando cumplimiento a los parámetros de evaluación 
exigidos. De igual manera, a partir de 2018, la revista 
modifica su periodicidad, declarándose semestral, 
con la finalidad de cumplir buenas prácticas de la 
edición científica y evitar riesgos de obsolescencia 
en sus contenidos.  

Finalmente, la proyección que tiene Dimar con 
la incursión del Bccioh en las nuevas tecnologías, es 
lograr en un plazo máximo de tres años una revista 
científica posicionada entre la comunidad académica, 
reconocida por la calidad de contenidos y procesos de 
edición, logrando ingresar a otras bases de datos de 
referencias bibliográficas científicas como “Scopus y 
Web Of Sciences” (“WoS”). 

El Bccioh puede ser consultado en https://
dimar-ojs.cloudbiteca.com, y a través de la app Boletín 
CIOH, con descarga gratuita para todos los sistemas 
operativos (Android y Apple).

En esta nueva etapa la publicación abre 
ampliamente sus puertas, brindando un espacio a 
investigadores de instituciones pares, de los ámbitos 
nacional e internacional, para el sometimiento de temas 
inéditos en el amplio campo de las ciencias del mar.

Es así como la Autoridad Marítima Colombiana se 
encuentra comprometida con el mundo marino a través 
de la publicación de artículos científicos, producto de 
las investigaciones adelantadas por sus centros de 
investigaciones científicas marinas, ya que aporta al 
conocimiento científico como un elemento base en el 
ejercicio de la soberanía del país a tan solo un clic. 
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Por
Sabrina Monsalve
Asesora en ecosistemas estratégicos 
del Pacífico, CCO

ARC ˝7 de Agosto˝  Navegando en el Pacífico Colombiano.

Foto: Archivo DIMAR

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA 
PACÍFICO 2018

CABO MANGLARES

LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA, LA DIRECCIÓN GENERAL 
MARÍTIMA Y LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO LANZÓ LA 

PRIMERA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA AL PACÍFICO 2018.

Colombia ha sido reconocido como el segundo 
país con mayor biodiversidad por metro cuadrado 
representado por más de 300 tipos de ecosistemas, 
tanto marinos como continentales. Adicionalmente, 
cuenta con una ubicación estratégica, teniendo dos 
costas y un extenso territorio marino, el cual representa 
cerca del 45 % del territorio colombiano.

Sin embargo, factores como la inaccesibilidad 
a ciertas zonas, la falta de recursos y la priorización 
de otras necesidades en el país, han causado que la 
ciencia y la investigación se desarrollen lentamente 
en áreas específicas generando vacíos de información 
de línea base, esencial para la gestión, la toma de 
decisiones y la conservación. 

Conocer los componentes de los ecosistemas 
y su interacción con el desarrollo de las poblaciones 
locales es de vital importancia para establecer el 
adecuado manejo de los recursos naturales, lograr el 
desarrollo sostenible y disminuir los impactos negativos 
causados por actividades antrópicas en los ecosistemas. 
Solo a través del conocimiento es posible establecer 
alternativas de uso y de conservación de los recursos 
naturales que permitan garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo.

Teniendo en cuenta estas premisas 
fundamentales, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO) ha desarrollado una 
gestión orientada al fomento de la investigación, la 

Personal de la Expedición a bordo del buque ARC ˝7 de Agosto˝.
Foto: Archivo DIMAR
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innovación y el desarrollo técnico y científico en temas 
del mar de Colombia, enmarcada dentro de la Política 
Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC). 
Uno de los esfuerzos más relevantes de la CCO ha 
sido el de servir como coordinador y articulador de 
expediciones científicas marinas orientadas a fortalecer 
el conocimiento integral de estos territorios marinos y 
costeros con el fin de optimizar el aprovechamiento 
de los recursos oceánicos como ejes de desarrollo 
estratégico para el país.

El desarrollo de expediciones científicas, en 
especial aquellas que se desarrollan en territorio 
marino, implica retos técnicos y logísticos importantes, 
además de involucrar un alto riesgo. Es por esto que la 
CCO ha diseñado un proyecto a largo plazo a través de 

la cooperación interinstitucional en asuntos marinos, 
así como el desarrollo económico, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, el ordenamiento 
del territorio marino-costero, la protección de la 
biodiversidad y la defensa de la soberanía de nuestros 
territorios en la cuenca del Pacífico colombiano.

El Plan Nacional de Expediciones Científicas 
Pacífico 2018- 2023 tiene como objetivo ampliar el 
conocimiento científico integral en la cuenca del Pacífico 
de Colombia en el marco del Programa Nacional de las 
Ciencias del Mar y Recursos Hidrobiológicos de Colciencias, 
integrando diversos actores estratégicos nacionales, 
como la Armada de la República de Colombia, la Dirección 
General Marítima, Colciencias a través de Colombia Bio, 
Parques Nacionales Naturales, WWF, entre otros.

ARC ˝7 de Agosto˝.
Foto: Archivo DIMAR

De esta forma, durante el mes de noviembre 
se lanzó la primera Expedición Científica al Pacífico 
con destino Cabo Manglares, primera expedición 
enmarcada dentro del Plan Nacional de Expediciones 
Científicas Pacífico 2018-2023, con el objetivo de 
ampliar el conocimiento científico integral aportando 
a la construcción de nuevo conocimiento encaminado 
al desarrollo sostenible de las áreas marinas y costeras.

Los proyectos que representan más de 41 
instituciones abarcan nueve áreas temáticas que 
comprenden el componente oceanográfico, la 
biodiversidad, la cultura, la educación, las tecnologías 
aplicadas, la legislación y gestión marina, entre otros, 
y que propenden por la generación de la conciencia 
marítima, personal, sectorial y nacional. Con una 
operación 100 % a bordo de dos unidades a flote, con 
la participación de una plataforma de superficie de la 
Armada Nacional y un buque oceanográfico de Dimar, 
se realizará el despliegue operacional de muestreo a 
bordo de embarcaciones menores durante dos turnos 
de nueve días y veinte días de operación en total.

Cabo Manglares, Nariño, es una zona geoestratégica 
del departamento de Nariño donde el río Mira se une con el 

océano Pacífico, rodeado de manglares que albergan las 
especies asociadas que proveen servicios ecosistémicos. 
Estos ecosistemas son importantes porque el manglar 
contribuye a la disminución del riesgo por eventos climáticos 
extremos, la erosión y el incremento del nivel del mar.

La Armada Nacional, la Dirección General 
Marítima y la CCO, trabajaron arduamente en la 
coordinación de esta primera Expedición Científica 
con los miembros aliados, tanto públicos como 
privados, que promueven el desarrollo de actividades 
de investigación científica, desarrollo económico, 
cultural, tecnológico e innovación.

La primera Expedición Científica Pacífico 
2018, Cabo Manglares, fue lanzada en Tumaco en los 
primeros días de noviembre, mes durante el que los 
científicos recolectaron todo el conocimiento integral 
en la zona, se generaron videos de difusión y un 
continuo cubrimiento del desarrollo de la expedición. 
Todos los resultados serán ampliamente difundidos 
en el primer semestre de 2019 en todo el país, con 
el ánimo de fortalecer el conocimiento científico y la 
apropiación social del conocimiento generado en este 
ejercicio como reto país. 

CAS-AGENCY
Bogotá: CRA 11ª No. 94 - 76 OF 304 Tels 6161975 Fax 6162041

Barranquilla: cra 52 No 74 - 56 oficina 506 Tels: 3684371- 3605395 - 3607001 
Cartagena: Manga Cra 25 No. 25 A - 32 Piso 3 oficina 307 Tels: 6606222 - 41926980 - 6433109 - 6433305

CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY SAS es una 
reconocida Agencia Maritima en territorio colombiano que  
presta sus servicios a Lineas Navieras Regulares, Buques 
Tramp en los puertos de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 
Buenaventura.

JAQUE MATE A SUS
PROBLEMAS MARÍTIMOS
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ACTUALIDAD E
IMPORTANCIA DE
LOS DRAGADOS
EN EL DESARROLLO
PORTUARIO DEL PAÍS

Por
CF. Germán Escobar Olaya
S2 Diego Andrés Villate Daza
Capitanía de Puerto Barranquilla 

La Draga “Uilenspiegel” realizando trabajo de mantenimiento 
del canal de acceso  al Puerto de Barranquilla.

Foto: Demetrio Aguas
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Para nadie es un secreto que en los últimos años 
los puertos se han convertido en fuente de desarrollo 
y crecimiento para los diferentes departamentos 
costeros que le han apostado al crecimiento portuario.

El movimiento de carga a nivel nacional e 
internacional constituye un pilar para el sustento y 
crecimiento económico de estas poblaciones, que, en 
busca de mejorar su PIB, han generado estrategias 
que orientan a seguir lo planteado en documentos tan 
importantes como el Conpes 3744, donde se resalta el 
valor que tendrá la firma de tratados de libre comercio y 

El total movilizado correspondió a operaciones de 
importación y exportación, en su mayoría representadas 
por carbón e hidrocarburos, que constituyen gran parte 
del comercio exterior colombiano distribuido por las 
terminales portuarias. Toda esta dinámica portuaria y 
valioso desarrollo económico, no podría darse sin que se 
brinden las condiciones de seguridad necesarias para el 
arribo y zarpe de embarcaciones, situación que repercute 
de manera directa en las terminales portuarias y las 
instituciones del Estado con competencia en el tema.

Hace tiempo, la Autoridad Marítima Colombiana 
y la Superintendencia de Puertos y Transporte 
(MINT-SPT), han volcado sus esfuerzos por generar 
condiciones claras respecto a la necesidad de brindar 
seguridad en el tránsito y atraque de embarcaciones, 
en especial en las dársenas y canales navegables 
donde el tránsito se restringe debido a la ausencia de 
suficiente calado, ya que estas dos instituciones son 
las directamente implicadas en que se cumpla con los 
niveles de seguridad relacionados con la navegación y 
recepción de embarcaciones en los puertos, gracias a lo 
contemplado en el Decreto-Ley 2324 de 1984 y la Ley 
1ª de 1991, donde, con transversalidad de funciones, 

el auge minero-energético, que se viene presentando 
desde el año 2008.

Situación que se presentó indefectiblemente, 
ya que la firma de los tratados de libre comercio ha 
generado una relación positiva entre el incremento 
del comercio exterior y la utilización de los puertos 
en Colombia. Para el año 2016 esta relación se vio 
altamente reflejada en movimiento de carga que, 
según un reporte consolidado de la Superintendencia 
de Puertos, tuvo una participación de un 88 % 1  en la 
exportación e importación de mercancías (ver Figura 1).

las dos habilitan y permiten el desarrollo de dragados y 
relimpias para la obtención del calado óptimo. Respecto a 
esto, la Asociación Internacional de Puertos y Terminales 
(IAPH) también ha incentivado en los últimos años el 
conocimiento y la necesidad convergente a los dragados, 
ya que dragar es fundamental para la construcción y 
el mantenimiento de proyectos portuarios, y, es que 
desde el comienzo de la civilización y de la evolución de 
las comunidades que se iban estableciendo, ha habido 
necesidad de transportar personas, equipamiento, 
materiales y productos por vías acuáticas. Como 
resultado, se incrementó la profundidad de muchas vías 
acuáticas, con el fin de darles acceso a puertos.

En su mayoría, los grandes puertos del mundo 
requieren dragado en algún momento para ampliar 
los canales de acceso y dársenas de maniobra, así 
como para ofrecer profundidades adecuadas a lo 
largo de las instalaciones portuarias. Además, estos 
canales suelen requerir un dragado de mantenimiento 
frecuente y periódico. En caso de navegación fluvial, 
también se necesita un dragado para construir y 
mantener enlaces de vital importancia para puertos e 
instalaciones interiores 2 .

1   “Movimiento de carga en los puertos marítimos colombianos”. Informe consolidado diciembre de 2016. Acumulado: 
enero - diciembre de 2016. Documento PDF consultado en línea URL http://www.supertransporte.gov.co/documen-
tos/2017/Febrero/Trafico_portuario_28/Informe_Consolidado_Diciembre_2016.pdf

2  Dragado por el desarrollo. Documento PDF. Consultado en línea URL https://www.iadc-dredging.com/ul/cms/fck-
uploaded/documents/PDF%20Publications/dredging-for-development-spanish.pdf 

En Colombia, los principales puertos que 
necesitan los servicios del dragado son Barranquilla, 
Buenaventura y Cartagena, donde los canales públicos 
y las dársenas de maniobra privadas constantemente 
requieren intervención con el fin de alcanzar registros 
de calado seguros para el creciente arribo de 
embarcaciones que superan la profundidad natural. 

La demanda del servicio de dragado se ha 
incrementado en los últimos años, tanto así, que ha 
existido la necesidad de contratar embarcaciones de 
bandera extranjera para que cumplan con los trabajos 
que, con extrema urgencia, deben ser adelantados, 
situación que no ha sido bien recibida por las 
agremiaciones nacionales que se sienten amenazadas 
con la vía libre que dio el Gobierno Nacional desde el año 
2012, cuando empezaron a arribar a puerto colombiano 
dragas de origen holandés con efectividad en el 
desarrollo de dragados de gran envergadura.

En Colombia, las embarcaciones de este tipo son 
pocas, ya que la progresiva desaparición del pabellón 
nacional en el ámbito internacional, sumada a la falta 
de incentivos a los armadores nacionales, los pone en 

3     Documento online: “Arranca licitación para contratar dragado del canal de acceso”. Caracol Radio. Consultado en línea 
URL http://caracol.com.co/emisora/2017/04/20/barranquilla/1492688747_831475.html 

4   Referencias obtenidas del movimiento de embarcaciones nacionales y extranjeras llevado por la Dirección General Marítima.

desventaja con los extranjeros, quienes se benefician 
con el no pago de impuestos como el IVA, para realizar 
mantenimientos y reparaciones a sus embarcaciones 
en el país, obteniendo márgenes económicos más 
amplios, permitiéndoles ofrecer mejores tarifas y 
creando rangos de competencia inalcanzables.

La diferencia en la capacidad de las dragas 
extranjeras respecto a las colombianas es evidente, 
no solo en eficiencia, sino también en el cumplimiento 
de estándares ambientales y de seguridad, porque en 
promedio las dragas nacionales datan de los esfuerzos 
que se adelantaron en la década de los 80, donde, 
con interés particular e institucional, se importaron 
algunas naves que tenían algún uso, pero que en 
esencia, en aquella época se consideraban suficientes 
con la poca demanda portuaria que se presentaba. 
En el año 2016, en Cartagena, arribó una draga 
internacional; en Buenaventura, dos, y en Barranquilla 
un total de seis. Lo anterior para trabajos que 
facilitaron el tráfico marítimo, mientras que la llegada 
de dragas nacionales solo fue una en Barranquilla y 
una en Cartagena, demostrando así la demanda de 
naves extranjera para estos trabajos4 .

PARA EL AÑO 2017 EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) DESTINÓ 
UN PRESUPUESTO DE $8.250 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA 3 

Draga KAISHUU Pacífico colombiano.
Foto: Archivo DIMAR
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En otros países, el trabajo de mantenimiento 
es realizado, en ocasiones, por empresas de dragado 
propietarias del proyecto, pero progresivamente se está 
eliminando esta práctica a medida que se da más trabajo 
a los contratistas. Flotas de dragado de propiedad y 
operadas por gobiernos, han sido eliminadas en muchas 
naciones marítimas como Brasil, Alemania y México.

Por otra parte, contratistas de dragado pueden 
operar como subcontratistas para complementar a otros 
contratistas en proyectos de construcción en los que 
el dragado es solo una parte de la construcción total. A 
menudo, en proyectos de desarrollo o mantenimiento de 
puertos, el contratista de dragado es el principal contratista. 
Los contratistas de dragado pueden ser empresas que 
actúan a escala local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo de las condiciones del mercado.

La mayoría de los contratos de proyectos de 
desarrollo de puertos requieren la participación de 
contratistas internacionales, con el fin de garantizar la 

competencia entre los que estén cualificados para llevar 
a cabo el trabajo. En general, a más amplia competencia, 
baja el precio, pero la oferta más baja no siempre lleva 
al menor costo global para el proyecto, ni la solución 
óptima5, y en Colombia esto funciona con desventaja 
en costes, ya que las dragas extranjeras no encuentran 
competencia en las nacionales, que en la mayoría de los 
casos se están utilizando para relimpias6  de dársenas de 
maniobra, dejando atrás la oportunidad de participación 
en proyectos macro, como la ampliación de canales 
navegables o profundización de los mismos.

Otro factor de importancia asociado a los dragados 
en Colombia, es el poco conocimiento respecto a las 
implicaciones ambientales y culturales que representa la 
realización de estos trabajos, que por desconocimiento, 
se están llevando sin mayores controles, en especial, 
en la disposición de los sedimentos sustraídos, porque 
no se están implementando planes para determinar 
los rangos de contaminación, ni tampoco se piensa en 
el material dragado como recurso, debido a que se ve 

PUERTOS

5 Dragado por el desarrollo. Documento PDF. Consultado en línea URL https://www.iadc-dredging.com/ul/cms/fck-
uploaded/documents/PDF%20Publications/dredging-for-development-spanish.pdf 
6   Resolución 0046-2015 MD-DIMAR-CP03-ALITMA. Por medio de la cual se establecen los requisitos para las solicitudes de 
relimpias en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla. Consultado en línea URL https://www.dimar.mil.co/sites/
default/files/res00462015-cp03.pdf

Draga˝Pedro Alvares Cabral˝.
Foto: Demetrio Aguas

como algo inútil; esta situación debería ser evaluada, ya 
que podríamos estar frente a soluciones de relleno para 
mitigar la erosión o material reutilizable en obras.

En general, las condiciones del dragado en 
Colombia son variables respecto a la necesidad, lo 
que conlleva a ser precavidos en busca de optimizar 
el ejercicio laboral de este campo con mano de obra 
nacional, estandarización de criterios de implementación 
y control, por lo que a mediano plazo esta situación 
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continuará igual. Por otro lado, no se puede desconocer 
la importancia que tiene en el libre desarrollo de la 
actividad comercial marítima, porque sin estos trabajos, 
sencillamente no se lograría cumplir con la demanda en 
este campo, ya que inevitablemente se debe considerar 
como parte del ejercicio general del progreso marítimo y 
portuario del país, tal como lo muestran las estadísticas 
de arribo internacional, que en el año 2016 presentaron 
los siguientes valores en los principales puertos donde 
se realizan trabajos de dragado:

• Movimiento de carga en los puertos 
marítimos colombianos. Informe consolidado 
diciembre de 2016. Acumulado: enero-
diciembre 2016. Documento PDF. Consultado 
en línea [20-09-2017] URL: http://www.
supertransporte.gov.co/documentos/2017/
Febrero/Trafico_portuario_28/Informe_
Consolidado_Diciembre_2016.pdf

• Resolución 0046-2015. MD - DIMAR 
- CP03 - ALITMA. Por medio de la cual 
se establecen los requisitos para las 
solicitudes de relimpias en jurisdicción 
de la Capitanía de Puerto de Barranquilla. 
Consultado en línea [22-09-2017] URL: 
https://www.dimar.mil.co/sites/default/
files/res00462015-cp03.pdf 

PUERTO ARRIBO DE
NAVES DE TRÁFICO

INTERNACIONAL (2016)
Cartagena 4.598
Buenaventura 1.366
Barranquilla 1.330

 Tabla 1. Arribo de naves de tráfico internacional año 2016.  Fuente: Dimar.
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Estigación científica en Colombia, el Director General 
Marítimo, Vicealmirante Mario Germán Rodríguez Viera, 
y el Director de Colciencias, Alejandro Olaya, sostuvieron 
un encuentro estratégico a bordo del buque hidrográfico 
multipropósito ARC “Caribe”. 

Durante esta reunión, las directivas de las entidades 
acordaron continuar trabajando en proyectos científicos que 
apunten a la consolidación de Colombia como país marítimo 
referente, a partir de la generación de conocimiento, seguridad 
marítima, protección de los recursos y soberanía nacional. 

Estas alianzas forman parte del tercer faro institucional 
de Dimar, que apunta a la contribución desde su rol como 
autoridad marítima a los intereses marítimos y objetivos de 
desarrollo sostenible que permitan el progreso del país. 

Con el ánimo de exaltar la labor del gremio marítimo residente en la isla de San Andrés, la Dirección General Marítima, a 
través de su Capitanía de Puerto, conmemoró el Día de la Gente de Mar.

La actividad, realizada en el sector de Spratt Bight, contó con la participación del señor Vicealmirante Mario Germán 
Rodríguez Viera, Director General Marítimo, quien realizó un reconocimiento a la vocación de la gente de mar que día a día aporta 
al desarrollo marítimo y fluvial del país.

DIMAR EN IMÁGENES
DIMAR Y COLCIENCIAS TRABAJAN EN PRO DE 

LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PAÍS 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA 
GENTE DE MAR EN SAN ANDRÉS

En su compromiso con la protección del medio marino y 
en cumplimiento de la legislación nacional (Ley 1851 de 2017), 
Dimar, a través de las Capitanías de Puerto de Cartagena y 
San Andrés, se vinculó con el desarrollo de los simulacros de 
pesca ilegal e ilícita realizado en dichas ciudades, los cuales 
estuvieron liderados por la Comisión Colombiana del Océano, 
con el fin de medir los tiempos de reacción y las decisiones 
tomadas por las diferentes autoridades frente a esta 
problemática que pone en riesgo el ecosistema marino y el 
desarrollo de las poblaciones costeras. 

En esta actividad también participaron entidades 
como Guardacostas, Migración Colombia, Fiscalía General de 
la Nación, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Policía 
Nacional, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
Parques Nacionales Naturales, Cancillería y alcaldías locales. 

SIMULACRO DE PESCA ILEGAL E ILÍCITA EN
EL CARIBE COLOMBIANO

6
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En el muelle principal de la Base Naval ARC “Bolívar” se realizó la ceremonia militar de bautizo del buque hidrográfico 
multipropósito ARC “Caribe”, presidida por el señor Almirante Ernesto Durán González, Comandante de la Armada Nacional.

 
Este buque, cuyo número de casco es el 152, llega a integrar la flota de la Fuerza Naval del Caribe y cuenta con la 

capacidad de realizar operaciones de investigación científica-marina en las áreas de oceanografía, hidrografía y señalización 
marítima, así como operaciones de apoyo logístico, atención de emergencias, contención de derrame de hidrocarburos, 
apoyo a las operaciones offshore, entre otras.

ARC “CARIBE”, NUEVO BUQUE HIDROGRÁFICO 
MULTIPROPÓSITO AL SERVICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA-MARINA DEL PAÍS

DIMAR EN IMÁGENES

Por cuarta vez en la historia del SAIL Latinoamérica, 
la bahía de la ciudad de Cartagena se engalanó con el arribo 
de los veleros insignias de las Armadas de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú, Portugal y Uruguay, en el 
marco de la regata SAIL Cartagena 2018, que tuvo lugar 
del 21 al 26 de julio, reuniendo a más de 3.000 marinos 
y 80.000 visitantes en torno a la cultura naval, tal como 
ocurrió en los años 2006, 2010 y 2014.

En esta ocasión la Dirección General Marítima, 
a través de sus regionales como el CIOH, Capitanía de 
Puerto y grupo de Señalización Marítima del Caribe, 
lideró los controles para el desarrollo de los desfiles 
náuticos durante el arribo y zarpe de los veleros, así 
como la actualización de la información batimétrica del 
canal navegable y bahía de Las Ánimas, la generación 

de pronósticos meteomarinos una vez los veleros ingresaron a aguas colombianas, y la instalación de ayudas a la navegación (boyas 
laterales) para garantizar el tránsito seguro de las embarcaciones, hicieron parte de las labores de la autoridad marítima colombiana 
en el marco de tan importante evento náutico.

SAIL CARTAGENA 2018: ESCENARIO DE 
TRADICIONES MARINERAS Y TURISMO NÁUTICO

6
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La Dirección General Marítima, Ecopetrol, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, Parques Nacionales de 
Colombia, Buceo y Salvamento de la Armada Nacional y Colciencias, con apoyo de la Universidad de Newcastle, realizaron la primera 
prueba de un ROV-Pionero500 (vehículo subacuático de operación remota), diseñado y construido en Colombia.

Las pruebas de este equipo, que aporta a la generación del conocimiento del territorio marítimo, fueron realizadas en 
cercanías a la Ciénaga de los Vásquez a bordo del buque hidrográfico multipropósito ARC “Roncador”, plataforma de investigación 
de la Dirección General Marítima. 
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DIMAR APOYA EL DESARROLLO DE 
LA TECNOLOGÍA COLOMBIANA

DIMAR EN IMÁGENES
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LÁMINAS HR GERDAU, TRES 
SOLUCIONES EN UN ÚNICO 
PRODUCTO

Por
Natalia Durán
Representante Diaco

Conscientes de la necesidad de brindarle al 
mercado colombiano productos de alta calidad y rigurosa 
especificación técnica para la construcción de un mejor país 
y el fortalecimiento de su industria, la planta de Ouro Branco 
en Brasil, de la siderúrgica más grande de las Américas, 
Gerdau, provee a Colombia la lámina HR Gerdau a través de 
su compañía Cyrgo S.A.S., que importa este producto.

La versatilidad de nuestra lámina HR le permite 
al usuario tener en un solo inventario la solución y M.P. 
básica para atender las necesidades de tres mercados 
diferentes que constituyen un sector muy importante 
de la industria nacional: naval, petrolero y offshore. 
Actualmente, en el país estas láminas son usadas 
en estructuras metálicas para edificios, tanques y 
recipientes de presión y construcción naval.

La lámina HR de Gerdau, que ostenta las tres 
normas A131 / A283 / A36, bajo el estándar de calidad 
internacional ASTM, ofrece una gran versatilidad en 
el producto gracias a los espesores de línea, que van 

desde 6 mm hasta 25 mm en formato 8’x 20’, pero que, 
bajo una producción especial solicitada por el usuario, 
Gerdau puede fabricar hasta en 50 mm y formatos de 
hasta 8’x 40’. En el caso de la industria naval sucede lo 
mismo, las láminas dadas por Gerdau están enfocadas 
en la construcción de barcos para el trópico, aunque 
por requerimientos del cliente la planta en Brasil tiene 
la capacidad de producir cualquier grado de lámina para 
barcos transatlánticos que atraviesan todos los mares del 
mundo a cualquier temperatura ambiente o submarina.

En la actividad naval, dedicada a la fabricación 
de embarcaciones, cascos y módulos de buques, la 
aplicación de aceros con alta resistencia, ductilidad y 
soldabilidad es necesaria, por lo que láminas como la HR 
de Gerdau, fabricada bajo el enfriamiento acelerado de 
última generación, con un límite de fluencia de 315 Mpa, 
esfuerzo de rotura de 440-590 Mpa, elongación mínima 
del 25 %, prueba Charpy a 0° C y con una fuerza de 
impacto de 31 Jules, son requeridas para brindar mayor 
productividad al momento de su aplicación.

Presentación final de láminas HR.
Foto: Diaco

Entre las más destacadas características de este 
producto están la alta ductilidad, uno de los mayores 
requerimientos del mercado naval y el significativo 
porcentaje de elongación, que es esencialmente 
requerido para la construcción del casco de los barcos. 
Adicionalmente, la lámina HR de Gerdau es altamente 
soldable, por lo que brinda un mayor costo-beneficio que 
genera cascos más resistentes y maleables.

A diferencia de otros productos ya existentes 
en el mercado, la lámina HR, al contar con mayor 
elongación, disminuye el riesgo de perforación del 
casco, que en caso de golpe permitirá una mayor 
deformación antes de llegar a la ruptura de este. Es 
importante resaltar que este producto da cumplimiento 
a la norma ASTM A131, enfocada en construcción naval, 
y actualmente puede ser calificado por entidades 
clasificadoras internacionales como American Bureau 
of Shipping (ABS) en Estados Unidos, Bureau Veritas 
(BV) en Francia, Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd 
(DNV GL) en Noruega y Alemania, y Lloyd’s Register of 
Shipping (LR) en Inglaterra.

En la planta productora Ouro Branco de Gerdau 
en Brasil, estas láminas están siendo evaluadas 
continuamente a través de pruebas de metalografía y 
ensayos metálicos que confirman el cumplimiento de 
las normas ASTM A131 / A283 / A36 y la incorporación 
de acero que cumple con las especificaciones de 
construcción naval.

Entre las aplicaciones de esta lámina en 
varias industrias en Colombia se puede destacar la de 
oleoductos y gasoductos que demandan combinaciones 
de resistencia y tenacidad para atender las solicitaciones 
críticas, como: bajas temperaturas, terrenos inestables y 
montañosos, aguas profundas y exposición al hidrógeno. 
Estos aceros son destinados a la fabricación de tubos de 

gran diámetro, equipos y estructuras para soporte de las 
actividades de este sector.

Otra aplicación se da en plataformas offshore 
para la extracción y producción de petróleo y gas a mar 
abierto. Para ello, la lámina A283, específicamente 
para tanques o recipientes de presión, es un producto 
altamente dúctil y soldable, que permite el rolado 
de la lámina para la construcción de tanques gracias 
a su elongación, lo que garantiza la idoneidad en la 
conformación de tanques de presión y líquidos pesados 
para la industria petrolera.

En la construcción metálica, la lámina A36 es la 
más usada, pues implica un proceso más rápido y eficiente 
gracias a que posee un límite de fluencia y un límite 
de rotura estable y fijo para poder diseñar estructuras 
metálicas, aunado a una elongación mínima del 20 %. Su 
aplicación puede reducir de un 20 a 25 % del tiempo de 
ejecución de una construcción tradicional, cumpliendo 
de igual manera con el código de sismorresistencia 
colombiano NSR/10.

Gerdau, actualmente, está produciendo bajo la 
norma S355 JR/J0/J2 para el diseño y la construcción de 
torres de energía eólica bajo sus atributos corporativos 
de confiabilidad, seguridad y cumplimiento de normas 
internacionales, con el fin de proveer productos que 
contribuyan y faciliten la producción de energías limpias 
y alternativas.

Finalmente, ya estamos promocionando en 
Colombia la fabricación y construcción de puentes 
vehiculares metálicos con nuestra lamina HR, bajo la 
norma ASTM A 588 Grado B y A 709 – 50W con prueba 
Charpy, la cual cumple con el código de puentes de 
Colombia (Invías) y la norma internacional AASHTO 
(Bridge Desing Specifications). 

Almacenamiento de las láminas HR.
Foto: Diaco
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Terminal gas natural licuado ˝El Cayao˝.
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TERMINAL PORTUARIA DE
REGASIFICACIÓN DE GNL,

UN RESPALDO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN COLOMBIA

Por
Área de Comunicación
Puerto El Cayao
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La terminal de regasificación de GNL, que opera 
la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) en la bahía de 
Cartagena, está cumpliendo su propósito de respaldar 
y brindar confiabilidad al sistema de generación 
eléctrica de Colombia, suministrando gas natural en 
forma oportuna y segura a las principales térmicas de 
la región Caribe.

Según el gerente general de SPEC LNG, José 
María Castro, el balance es positivo tras 22 meses 
de operación, pues la terminal de regasificación 
ha cumplido con el servicio requerido por sus tres 
clientes: Termobarranquilla, Termocandelaria y Zona 
Franca Celsia.

“Hemos garantizado el suministro de gas natural 
a nuestros clientes bajo los más altos estándares de 
calidad y confiabilidad. Vale la pena resaltar que las 
operaciones de recibo y descargue de los buques 
metaneros se ha ejecutado de forma segura, en 
parte por las ventajas marinas que brinda la bahía de 
Cartagena y la disponibilidad de servicios portuarios de 
la ciudad”, sostuvo Castro. 

Este año SPEC LNG ha recibido seis buques 
metaneros procedentes de los puertos de Point Fortin 
(Trinidad y Tobago), Cameron Parish (Estados Unidos) y 
West Berth (Estados Unidos). 

“Esta terminal funciona como un seguro para 
la generación térmica, gracias a su disponibilidad 
permanente, además de lograr que la canasta 
energética en Colombia sea cada vez más competitiva 

y confiable. Esta infraestructura es un claro ejemplo del 
avance y crecimiento de la infraestructura gasera en 
Colombia, que le permitirá al país tener un papel más 
protagónico en el mercado global de GNL”, sostuvo el 
gerente de SPEC LNG.

Con la infraestructura de SPEC LNG, Colombia 
se encuentra en una posición privilegiada al contar 
con una de las 15 terminales de GNL que existen en 
Centroamérica, el Caribe y Suramérica.

Capacidad instalada de SPEC LNG

La Unidad Flotante de Almacenamiento y 
Regasificación FSRU Höegh Grace, donde se reciben 
los cargamentos de gas natural en estado líquido 
adquiridos por los clientes y se realiza la regasificación, 
tiene una capacidad de almacenamiento de 170.000 
metros cúbicos de GNL y puede regasificar 400 millones 
de pies cúbicos de gas por día (mpcd).

“Con esta capacidad instalada se pueden 
atender cerca de 2.000 megavatios de energía, 
equivalentes al 42 % de la capacidad de generación de 
las plantas térmicas del país”, explicó José María Castro.

Información para recuadro

En 2018, la terminal de regasificación de GNL de 
Colombia, que opera SPEC LNG, ha recibido seis buques 
metaneros con aproximadamente 8.800 metros 
cúbicos de gas natural licuado. 

Terminal gas natural licuado ˝El Cayao˝ en Cartagena.
Foto: SPEC LNG

Si bien, nuestro principal afluente fluvial 
dinamiza cada día más la economía del país gracias a 
la navegación existente hoy hasta su desembocadura, 
en el departamento del Atlántico, es destacable el buen 
comportamiento que registra el movimiento de carga, 
en particular por la zona portuaria de Barranquilla. En 
lo corrido del año 2018, el transporte de carga por esta 
zona registró un aumento del 11,6%, en comparación 
con el mismo período (enero-julio) del año anterior.  Así, 
en los primeros siete meses de este año se movilizaron 
por los principales puertos de la capital del Atlántico un 
total de 6’861.142 toneladas de carga, esto es 712.683 
toneladas más que el año 2017; cuando se movieron 
6’148.459 toneladas. En el último mes, es decir, julio de 
2018, el incremento fue del 32% con respecto al mismo 
mes del año anterior.

“Estas cifras, que muestran una evolución positiva 
del movimiento de carga por nuestra ciudad, nos llenan 
de motivación y son un indicativo de que los trabajos 
de mantenimiento realizados en la Zona Portuaria de 
Barranquilla han sido favorables y promueven el desarrollo 
económico de la región Caribe”, señaló Alfredo Varela De la 
Rosa, director de Cormagdalena. 

Los puertos que mayor y mejor comportamiento 
registraron en cuanto a movimiento de carga en la zona 
portuaria de Barranquilla son la Sociedad Portuaria 
Regional de Barranquilla, con 2’718.455 de toneladas 
movilizadas, y Palermo Sociedad Portuaria, con 
1’435.225 de toneladas. 

Al mirar el panorama general en esta materia 
los resultados siguen siendo alentadores. Un total de 
1’787.453 de toneladas de carga entre hidrocarburos 
y carga seca se han movilizado por el río Magdalena 
durante los primeros siete meses del año. 

“Estamos seguros de que estas cifras seguirán 
mejorando en la medida en que tengamos un río activo 

EL RÍO MAGDALENA, 
MOTOR DE DESARROLLO EN LA REGIÓN CARIBE

Por
Área de Comunicaciones Cormagdalena

y navegable al que le apostamos y por el cual trabajamos 
cada día en beneficio de las comunidades ribereñas y 
de todo el país”, afirmó Varela De la Rosa. En el pasado 
mes de julio se movilizaron por los puertos de nuestro 
principal afluente un total de 257.167 toneladas de 
carga, esto es 23.859 toneladas más que las movilizadas 
en el mismo mes del año anterior (2017), cuando se 
movieron 233.308 toneladas.  Asimismo, al comparar 
el consolidado de julio con el del mes de junio de 2018, 
cuando se movilizaron 253.413 toneladas, también se 
reportó un incremento en el comportamiento de la carga 
transportada por el río Magdalena de 3.754 toneladas 
de un mes a otro.

En materia de hidrocarburos, el pasado mes 
de julio se movilizaron por el río Magdalena 1’623.973 
barriles entre crudo, combustóleo y nafta, registrando 
también un aumento en comparación con el mes de 
junio anterior, cuando se movieron 1’593.271 de barriles 
de hidrocarburos.

Son múltiples y variados los beneficios que 
ofrece el modo fluvial. La reducción de los costos de 
transporte por el río, que son sustancialmente más 
bajos que por el modo carretero, con un riesgo mínimo 
y una eficiencia muy alta para la carga, lo cual abre 
inmensas posibilidades para quienes deben movilizar 
sus cargas desde y hacia los puertos del Caribe.

De igual forma, el transporte de carga fluvial 
brinda grandes ventajas en materia ambiental y 
reducción de emisiones de gases contaminantes. Es 
importante recordar que un convoy de carga fluvial, 
integrado por un remolcador y seis barcazas, tiene 
capacidad de transportar una carga equivalente a la que 
llevarían aproximadamente 240 tractomulas en línea 
en el modo carretero. Por estas y otras razones el río 
Magdalena se consolida como la alternativa más eficiente 
y prometedora para el transporte de carga por el país y 
como ese motor de desarrollo que aporta dinamismo a la 
economía de la región Caribe y de toda la nación. 

Puerto de Barranquilla.
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TRANSPORTE MARÍTIMO: 
PRINCIPAL APORTE AL 

COMERCIO INTERNACIONAL
Por
Cristián Lyon
Gerente General de Coltugs S.A.S.

El comercio internacional ha estado históricamente 
ligado al transporte marítimo, ya que este es el medio más 
flexible y económico para llevar carga en cualquiera de sus 
estados: seca, liquida, suelta o contenerizada.

Este medio facilita el intercambio comercial entre 
los países del mundo, pero para que esto sea posible es 
necesario que cada país cuente con la infraestructura 
portuaria adecuada y los equipos necesarios para 
recibir y atender a los buques que llegan a cada terminal. 
Equipos como los remolcadores, pequeñas pero muy 
potentes embarcaciones que asisten a los barcos en 
el amarre y desamarre en los puertos, así como en la 
atención de emergencias. El transporte marítimo se 
está desarrollando en embarcaciones cada vez más 

grandes y sofisticadas, obligando a los países, mediante 
esfuerzos públicos y privados, a mejorar y elevar los 
estándares de su infraestructura y equipos para hacer 
frente a esta tendencia, en lo que Colombia no se ha 
quedado atrás.

 Coltugs es una empresa de remolcadores 
marítimos que tiene la misión de aportar al desarrollo del 
comercio internacional, ofreciendo un servicio seguro 
y de calidad a los diferentes armadores que vienen 
a puertos colombianos. Para fortalecer este eslabón 
tan importante de la cadena logística, actualmente 
la empresa opera 12 remolcadores en los principales 
puertos del país y da empleo a aproximadamente 180 
personas, entre personal embarcado y en tierra.

Buque Tanquero realizando maniobra.
Foto: COLTUGS

Tumaco, Buenaventura, Coveñas, Tolú, 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Puerto Brisa 
son las zonas portuarias donde hoy Coltugs tiene 
operaciones, brindando un servicio de cobertura nacional 
y del más alto nivel para sus clientes. Con una flota muy 
moderna (con tecnología azimutal), nueva (11 años de 
antigüedad en promedio) y potente (63 toneladas de 
capacidad de tiro en promedio), la empresa entrega un 
servicio de calidad y protege las instalaciones portuarias 
de eventuales colisiones con los barcos que entran y 
salen de Colombia día y noche.

Así como en el pasado, todos los proyectos 
portuarios y energéticos que a futuro se necesite 
desarrollar en el país contarán con el apoyo de Coltugs, 
abriendo sus puertas para desarrollar en conjunto con los 
clientes proyectos a medida que logren satisfacer cada una 
de sus necesidades. De esta manera, se podrá avanzar sin 
miedo ni demoras en iniciativas que sean un aporte para 

la economía colombiana y en soluciones que conlleven un 
beneficio para las comunidades más necesitadas.

Una de las prioridades de Coltugs ha sido contar 
con personal altamente calificado y capacitado, siendo 
actualmente la compañía con más empleados contratados 
de manera directa en el sector, entregando estabilidad 
y pretendiendo siempre elevar la calidad de vida de cada 
uno de sus colaboradores. A través de la Escuela Naval y 
de empresas especializadas se realizan permanentemente 
cursos de capacitación a oficiales de puente y maquinistas. 
Así no solamente se les entregan más herramientas a 
los colaboradores, sino que también se consigue ofrecer 
un servicio seguro y de calidad al cliente. La seguridad, 
la excelencia operacional, el cuidado del medioambiente 
y la responsabilidad social serán siempre los pilares 
fundamentales de Coltugs, mediante los cuales aspirará 
siempre a hacer un aporte positivo al comercio internacional, 
a la sociedad y al desarrollo sostenible de Colombia.

Maniobra  de atraque con remolcadores en el Puerto de Buenaventura.
Foto: COLTUGS
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UN NUEVO GIRO PARA LAS 
OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y 
RESCATE EN LA REGIÓN,
A TRAVÉS DE DESARROLLOS
CIENTÍFICOS DE DIMAR

Por
C.C. Julio Monroy Silvera
Claudia Urbano Latorre
Centro de Investigaciones Oceonografícas
e Hidrográficas del Caribe

Los seres humanos están biológicamente 
diseñados como seres terrestres. Moverse en el agua 
no se encuentra dentro de la configuración natural 
del organismo humano y recorrer un planeta cuya 
superficie está compuesta por más de un 70 % de 
agua (entre océanos, lagos y ríos) ha impuesto desde 
la antigüedad la necesidad de desarrollar y dominar el 
arte de la navegación.

Desde sus inicios, la navegación ha traído 
consigo retos para la seguridad humana, que se han ido 
superando durante miles de años: flotabilidad estable, 
propulsión eficiente, capacidad de almacenar víveres y 
agua fresca, capacidad de transportar grandes cargas, 
entre otros. Tal vez el más importante reto que ha 
estado presente desde el principio, es el poder sortear 
las condiciones climáticas y los fenómenos naturales, 
especialmente en el mar. Esto impone siempre una 
seria amenaza para la vida de los navegantes que 
actualmente persiste.

Millones de vidas humanas se han perdido 
en el mar a causa de los fenómenos atmosféricos 
y oceánicos. A partir del siglo XX, la oceanografía 
operacional, aquella ramificación de la oceanografía que 
busca específicamente la mitigación y predicción de los 
fenómenos oceánicos que afectan a los seres humanos, 
ha buscado desarrollar herramientas efectivas para 
la localización y el rescate de personas y propiedades 
(embarcaciones) en el mar.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través 
de los Centros de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas (CIOH) del Caribe y Pacífico, desde 2017 
ha venido desarrollando el proyecto Implementación 

operacional de un módulo de búsqueda y rescate, 
como parte del Sistema Integrado de Pronósticos para 
la Seguridad Marítima (Sipsem). Este proyecto generó 
la creación de la herramienta denominada Módulo de 
Estimación de Deriva para Búsqueda y Rescate de Dimar 
(MODE-Dimar) en su fase inicial Caribe, la cual logra 
una integración de modelos numéricos, atmosféricos 
e hidrodinámicos, que alimentan un módulo de cálculo 
(lagragiano), que estima las posibles trayectorias de 
deriva de una persona u objeto, logrando así identificar 
el área de búsqueda más probable en el mar.

MODE-Dimar es un importante aporte de la 
Autoridad Marítima Colombiana a la oceanografía 
operacional de la región, contribuyendo a la solución 
de las necesidades, tanto en búsqueda y rescate 
como de investigación científica marina, a través de la 
integración de las plataformas de medición, sistemas 
de observación satelital y los modelos numéricos, para 
mejora de la comprensión de los procesos oceánicos a 
diferentes escalas.

Es importante destacar el incremento de 
diferentes capacidades, como la implementación del 
modelo hidrodinámico ROMS (Regional Ocean Modeling 
System, por sus siglas en inglés) a escala regional en el mar 
Caribe (Figura 1), lo cual fue posible gracias a actividades de 
investigación conjuntas con el Departamento de Geofísica 
en la Universidad de Concepción en Chile, quienes cuentan 
con una amplia experiencia en modelación hidrodinámica 
y generación de pronósticos oceánicos, e igualmente 
a través de la asesoría permanente de científicos de 
instituciones muy reconocidas en esta temática, como la 
Universidad de Princeton y la Universidad de Columbia, en 
Estados Unidos.

Es importante enfatizar que la filosofía del 
diseño de este sistema de pronóstico está basada en un 
cambio de mentalidad con respecto a la aproximación 
tradicional de pronósticos de corto plazo. Lo típico es 
ejecutar una única vez modelos como el ROMS y proveer 
información determinista (valores particulares para una 
ubicación y tiempo dados). En el presente caso, además 

Esta aproximación involucra el cálculo de 
diversos “futuros posibles”, conocido como método 
de ensemble o ensamblado, el cual permite proveer al 
tomador de decisiones no solo de información sobre 
posibles rangos futuros de la variable de interés (por 
ejemplo, corrientes marinas) en un sitio dado, sino 
cuán seguro está el sistema de pronóstico de que estos 

 Figura 1.  Salida operativa del modelo hidrodinámico ROMS-Dimar. Se aprecia la capacidad para modelar las corrientes, 
la salinidad y la temperatura superficial de toda la cuenca Caribe y parte fronteriza con el océano Atlántico.

 Figura 2. Múltiples ejecuciones del modelo ROMS-Dimar, donde se calculan los “mejores 
futuros” desde varias condiciones iniciales físicamente aceptables.

de ser capaces de proveer este tipo de información 
debido al uso de un modelo regional oceánico a alta 
resolución espacial y temporal, ROMS-Dimar se ejecuta 
múltiples veces, con distintas condiciones iniciales (o 
perturbaciones), para poder dar una estimación de los 
posibles futuros físicamente aceptables distinguibles 
por el modelo (Figura 2).

rangos ocurrirán. La “seguridad” de las predicciones 
se presentan por medio del cálculo de probabilidades, 
considerando todos los resultados físicamente 
esperados para las condiciones pronosticadas (por 
medio del uso de la función de densidad de probabilidad 
entera, no únicamente sus valores medios o de 
dispersión).
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Esta nueva metodología sitúa a la Autoridad 
Marítima Colombiana al nivel de otras instituciones 
reconocidas internacionalmente, como el Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos, 
el cual, a través de su Centro de Predicción Climática 
(CPC), utiliza ensembles para obtener sus pronósticos 
climáticos con probabilidades razonables.

Ventajas y futuro de esta aplicación tecnológica
La gran ventaja que presenta este nuevo 

Desde su período de pruebas, entre 2017 y 2018, 
se han realizado numerosos apoyos a las operaciones de 
búsqueda y rescate de la Armada Nacional, mostrando 
una gran mejora en los tiempos de respuesta y ofreciendo 
información clara y específica en el área de búsqueda.

El modelo será implementado en la Cuenca 
Pacífica Colombiana a mediados de 2018; a su vez, 
los investigadores de los CIOH Caribe y Pacífico, 

avance es una mejora significativa en la generación 
de patrones de búsqueda, aplicada en los diferentes 
escenarios atmosféricos y oceánicos que se presentan 
en la región Caribe. Otro rasgo importante es la interfaz 
de usuario interactiva, dado que es muy intuitiva y 
funcional (Figura 3), de la cual se genera una salida 
gráfica encaminada a cumplir con los estándares 
internacionales para búsqueda y rescate dados en 
Sarops (Sarchí and Rescue Optimal Planning System) de 
Estados Unidos.

continuarán trabajando en las mejoras y actualizaciones 
de los modelos y el módulo en general, para renovar 
la experiencia de los usuarios y proveer de mayor 
exactitud en el área de búsqueda a los tomadores 
de decisiones, que nos permita evolucionar hacia 
las nuevas tecnologías, las cuales se convierten en 
instrumentos indispensables en labores de rescate y, 
sobre todo, seguir aportando a la preservación de la 
vida humana en el mar.

 Figura 3.  Esquema de operación del MODE-DIMAR. 

ES IMPORTANTE ENFATIZAR QUE LA FILOSOFÍA DEL DISEÑO DE 
ESTE SISTEMA DE PRONÓSTICO ESTÁ BASADA EN UN CAMBIO DE 
MENTALIDAD CON RESPECTO A LA APROXIMACIÓN TRADICIONAL 
DE PRONÓSTICOS DE CORTO PLAZO. LO TÍPICO ES EJECUTAR UNA 
ÚNICA VEZ MODELOS COMO EL ROMS Y PROVEER INFORMACIÓN 

DETERMINISTA

Calle 106 # 90 - 68 Las Flores
Teléfono: (5) 3773224 - 3773226
Barranquilla - Colombia

25 años con el desarrollo marítimo y portuario de Colombia

Calle 77 # 59 - 35 Of. 1404 Piso 14 
Centro Empresarial las Américas III
Tel: 3610484
E-mail: carlosmsalgado@rympilotos.com
Barranquilla - Colombia
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LA EVOLUCIÓN DE LA 
SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y 
FLUVIAL COLOMBIANA,
Y SU PROYECCIÓN 
ESTRATÉGICA Por

César Cuero
Subdemar 

Señalización y botes tipo pilots.
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La terminal de regasificación de GNL, que 
opera la Soci La Dirección General Marítima, Autoridad 
Marítima Colombiana, es una entidad comprometida 
con el desarrollo sostenible del sector marítimo de 
Colombia, la cual, con el aporte de sus instituciones 
predecesoras y durante 91 años -1926 hasta la fecha-, 
ha brindado seguridad en la navegación marítima 

Reseña histórica, estado actual y proyección 
de la señalización

En el presente escrito se muestra un breve 
resumen de la historia, el estado actual y la proyección 
estratégica en materia de señalización marítima y 
fluvial en Colombia, presentando:

1. En el año 1926, Colombia tiene señalizados 
dos canales navegables de Barranquilla y 
Buenaventura, y en el año 2014 tiene señalizados 
tres canales en el Pacífico (Buenaventura, 
Málaga y Tumaco) y siete canales en el Caribe 
(Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Providencia, 
Turbo, San Andrés Isla y Santa Marta).

a la comunidad marítima nacional e internacional, 
mediante la implementación y el mantenimiento del 
Sistema Integral de Señalización Marítima y Fluvial. 

A continuación, se presenta el mapa de 
Colombia, con el fin de brindar un referente para 
la ubicación geográfica de algunos de los sitios 
relacionados en el presente documento. 

2. La Dirección General Marítima pasó de una 
unidad a flote para el apoyo de las actividades 
de mantenimiento a las ayudas a la navegación 
en el año 1926, a contar en el año 2018 con 
siete unidades a flote, las cuales realizan 
actividades en la Dirección General Marítima.

3. El reto para la Dirección General Marítima es 
afrontar las dificultades logísticas y/o de acceso 
a las áreas, con el fin de realizar la instalación de 
un sistema de señalización adecuado.

4. En el año 2012, la Dirección General Marítima, 
después de muchos esfuerzos, ingresó como 
miembro nacional a la IALA, entre otros.

 Figura 1.  Mapa oficial de Colombia, fronteras terrestres y marítimas.  Fuente IGAC.

En el año de 1926 se creó la Señalización 
Marítima Colombiana, con el nombre de “Faros y Boyas”, 
como una dependencia del entonces Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, institución que regulaba y 
controlaba el tráfico marítimo y portuario en nuestro 
país, cuya misión era dotar a los litorales colombianos 
de ayudas a la navegación necesarias para contar con 
una navegación segura; se contaba con las Unidades 
de Señalización de Barranquilla y el Pacífico, ese mismo 
año se adquirió en Suecia la embarcación ARC “Abadía 
Méndez”, la cual actualmente se utiliza como unidad a 
flote de apoyo técnico en las labores de señalización 
marítima en la bahía de Cartagena. 

En el año de 1944 se creó la Dirección General 
de Marina, dependencia del Ministerio de Guerra-
Armada Nacional, asignándosele el servicio técnico y 
administrativo de plantas de gas, faros y boyas, la cual 
recibió 18 faros y 38 boyas.

Hasta el año de 1982, el sistema de boyado 
era importado desde Suecia a un costo muy elevado. 

En ese año, la Dirección General Marítima suspendió 
la importación de boyas e inició con tres Unidades 
de Señalización (Barranquilla-fluvial, Caribe y 
Pacífico) la construcción de este tipo de ayudas a la 
navegación, conservando las diferencias a las que 
conllevaban las particularidades de las zonas o áreas 
geográficas, en lo relacionado con sus condiciones 
meteomarinas o fluviales.

Entre las boyas fabricadas encontramos las 
metálicas de pata corta o larga, tipo trompo, tipo río y 
más recientemente -2005 a 2012- boyas fabricadas 
con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Entre 
los años 2013 y 2014 se desarrollaron las etapas 1a y 2a 
del proyecto de renovación tecnológica de las ayudas a 
la navegación; entre 2016 y 2018 se señalizó el peligro 
aislado de Morrosquillo y la instalación de la Enfilación 
Isla Alba - El Arrieral. Teniendo en cuenta los adelantos 
tecnológicos, criterios de estandarización, criterios de 
confiabilidad y atendiendo las recomendaciones de la 
IALA, las boyas adquiridas en el exterior tienen cuerpos 
en poliuretano elastomérico y torre en acero inoxidable, 
que se pueden observar la Figura 2.

Figura 2. Tipos de boya fabricadas en Colombia por las Unidades de Señalización. 1. Boya de aguas seguras, metálica, Canal de 
Cartagena. 2. Boya de mar, PRFV, Canal de Buenaventura 3. Boya con cuerpo en poliuretano elastomérico y torre en acero inoxidable, 
Canal de Cartagena. Fuente Dimar.
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En el año de 1972, Estados Unidos donó seis faros 
metálicos a Colombia (Banco Serrana, Isla Providencia, 
Cayo Bolívar, Quitasueño Norte, Roncador y Serranilla); 
en la década de los 70, la Señalización Marítima del Caribe 
inició la construcción de faros, siendo los primeros en 
construirse y montarse los de Río León e Isla Margarita o 
Isla de los Muertos en Urabá, y en 1977 se instaló el primer 
faro metálico en el Low Cay, área insular del Caribe. 

En relación con lo anterior, y debido a la falta de 
infraestructura vial en Colombia, la elevada vegetación 

selvática y las dificultades de acceso a nivel marítimo 
-especialmente en el Pacífico colombiano-, se han 
construido 112 faros, farillos, balizas o enfilaciones en 
estructuras metálicas enrejadas, similares a las torres 
de telecomunicaciones o de interconexión eléctrica, 
tres faros en mampostería de Santa Marta, Castillo 
Grande-Cartagena, Tumaco-Nariño e Isla Palma-
Málaga, así como los faros en PRFV de Galerazamba, 
Cabo Manglares-Nariño y Pizarro-Chocó. Estos se 
pueden apreciar en las Figuras 3 y 4.

a b

c
Figura 4. Faros con cuerpos robustos en Colombia: a) Faro de Santa Marta, El Morro; b) Faro de Castillo Grande, Club Naval en Cartagena; 
e) Faro de Tumaco, El Morro; f) Faro de Pizarro, en Chocó;

a b

c d

Figura 4. Faros con cuerpos robustos en Colombia: a) Faro de Santa Marta, El Morro; b) Faro de Castillo Grande, Club Naval en 
Cartagena; e) Faro de Tumaco, El Morro; f) Faro de Pizarro, en Chocó;

Uno de los hitos constructivos de la Dirección 
General Marítima se desarrolló en la Señalización 
Marítima del Pacífico (Buenaventura) con el proyecto 
“Construcción del faro de Pizarro”, con el fin de subsanar 
la necesidad de seguridad en la navegación internacional 
y particularmente de la comunidad local. Este proyecto 
se concibió siguiendo los lineamientos de la IALA, la cual 
recomienda que la estructura de los faros debe ser en 
sí misma una marca diurna, razón por la que, teniendo 

en cuenta las dificultades logísticas que conllevaba la 
zona y su acceso, se determinó la construcción de una 
estructura fabricada manualmente en PRFV, de forma 
cono-truncada, de 24 metros de altura, conformada 
por ocho secciones de 3 metros de altura cada una, con 
una reducción en su diámetro superior con relación al 
inferior de 0,20 metros. La estructura cuenta con un 
diámetro inicial de 3,6 metros y un diámetro final de 2 
metros. Se puede ver en la Figura 5.
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Figura 5. Proceso constructivo, transporte, ensamble y puesta en funcionamiento del Faro 
de Pizarro, en PRFV.
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Proyectos de inversión años 2013-2018 

Presentamos a continuación los aspectos más 
sobresalientes de los proyectos de inversión que la 
Autoridad Marítima de Colombia ha desarrollado en los 
últimos años, así:

Ayudas a la navegación en los canales de   
Buenaventura, Cartagena y San Andrés: 

En el año 2013 se desarrolló el cambio 
estratégico de dos balizas y las ayudas flotantes de 
los dos principales canales marítimos navegables 
del país, el Canal de Cartagena-Caribe y el Canal de 
Buenaventura-Pacífico. En esta 1a etapa de renovación 
tecnológica se instalaron un total de 126 ayudas a 
la navegación, conformadas por una boya de aguas 
seguras, 46 boyas laterales, dos boyas de peligro 
aislado, diez boyas cardinales y dos balizas en el Canal 
de Cartagena, y una boya de aguas seguras, 43 boyas 

laterales, una boya cardinal, una boya de peligro aislado 
y una boya especial en el Canal de Buenaventura. Las 
boyas instaladas en los canales de Buenaventura y 
Cartagena pueden ser observadas en la Figura 6. En 
complemento, se adquirieron e instalaron en el Canal 
de San Andrés un total de 18 boyas, una boya de aguas 
seguras y 17 boyas laterales.

Ayudas a la navegación en los canales de 
Barranquilla-Río Magdalena, principal puerto 
fluvial de Colombia, Providencia, San Andrés 
Isla y Santa Marta: 

En esta 2a etapa de renovación tecnológica 
se realizó la renovación tecnológica de 28 boyas, una 
enfilación (E-18) y 13 faros de orilla en el Canal de 
Barranquilla; una boya de mar y 8 boyas laterales en el 
Canal de Providencia; cuatro boyas laterales en el Canal 
de San Andrés Isla; cuatro boyas en el Canal de Santa 
Marta, y 12 boyas en el área de Urabá.

1 2 3

Figura 6. Instalación nuevo sistema de señalización en los canales navegables de Buenaventura y Cartagena: 1. Boya cardinal instalada 
en el Canal de Cartagena. 2. Boya lateral instalada en el Canal de Buenaventura. 3. Boya de aguas seguras instalada en el Canal de 
Cartagena. 4. Boya de peligro aislado instalada en el Canal de Cartagena. 5. Boya lateral fondeada en el Canal de Cartagena. ente Dimar.

4 5

Las boyas adquiridas están compuestas por 
cuerpos fabricados en espuma de polietileno, recubierta 
por una capa de poliuretano elastómero, torres fabricadas 
en acero inoxidable y colas elaboradas en acero galvanizado. 
La conformación del flotador proporciona a la boya la 
propiedad de ser inhundible, condición que se mantiene 
a pesar de haber perdido hasta la mitad de su volumen 
por efecto de posibles daños o cortes, permitiendo la 
conservación o recuperación de los componentes de la 
boya; además, este tipo de flotador tiene la capacidad de 
absorber y disipar la energía de impacto. Por otra parte, 
reduce los requerimientos de mantenimiento y, por lo 
tanto, los costos requeridos en esta actividad.

La torre o marca diurna fue fabricada en acero 
inoxidable, con el fin de soportar los efectos negativos 
del medioambiente sobre ella y reducir los costos de 
mantenimiento de esta. Tiene un diámetro de un metro, 
provee a la ayuda a la navegación una altura focal de más 
de 4 metros, la cual es adecuada para las embarcaciones 
cada vez más altas; provee un área visible que permite 
su visualización desde aproximadamente 3 kilómetros, 
que a su vez actúa por sí misma como un reflector de 
radar pasivo y posee perforaciones que permiten la 
libre circulación del viento reduciendo el efecto de este 
sobre la estabilidad de la boya. Además cuenta con un 
esquema de pintura de cuatro capas y posee en su 

parte superior un diseño que permite el ingreso del 
funcionario encargado del mantenimiento, quedando 
sobre una base firme y rodeado por la estructura misma, 
lo que deja realizar esta maniobra de forma segura.

Como aspecto a resaltar, tenemos la implemen-
tación en las nuevas ayudas a la navegación de un 
sistema de comunicación-transmisión y monitoreo, 
combinando la tecnología satelital, internet y VHF, 
mediante el cual se podrá informar sobre los atributos 
de estas a las embarcaciones, a través de las estaciones 
de control de tráfico marítimo del país por medio del 
mensaje AIS 21 y conocer por parte de las unidades de 
señalización los parámetros funcionales del sistema 
lumínico y de la ayuda misma.

Faro de Isla Palma: el faro se halla en la 
isla que lleva su nombre - Málaga. Su construcción 
empezó en el año 2013, la estructura antigua estaba 
fabricada en estructura metálica, tenía 38 metros de 
altura, rodeada por vegetación de más de 20 metros de 
altura. Teniendo en cuenta lo anterior, se adelantó la 
construcción de una estructura de 42 metros de altura, 
fabricada en estructura metálica como principal y 
mampostería como secundaria, cuyo cuerpo conforma 
por sí misma la marca diurna y permite su detección 
visual, distinción de la vegetación y lo hace conspicuo. 
Se puede ver la Figura 7.
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Enfilación de Barranquilla: se inició el proceso 
constructivo el año 2013. La antigua estructura se 
encontraba a orillas del río Magdalena, fabricada en 
estructura metálica enrejada, contaba con 02 tableros, 

material constructivo de aluminio, el cual era apetecido para 
el vandalismo o el hurto. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
realizó la construcción de una estructura metálica enrejada 
y tablero en acero inoxidable. Se puede ver la Figura 8.

Figura 7. Faro antiguo y construido en Isla Palma: Faro construido 
en Isla Palma, de características estructurales especiales, de 42 
metros de altura, con estructura metálica principal y estructura 
con adecuación de mampostería. Fuente Dimar.

Figura 8. Enfilación antigua E12-E14, la cual se encuentra 
afectada por el vandalismo y/o hurto de sus componentes 
estructurales. Fuente Dimar.

Faro de Cabo Marzo: 

se inició su construcción en el año 2013. La 
anterior ayuda a la navegación estaba fabricada en 
estructura metálica enrejada, material constructivo de 
acero galvanizado, tenía 18 metros de altura, incrustado 
en la selva chocoana, rodeado por vegetación de 
más de 20 metros de altura que permitía en sectores 

ver escasamente la cofa de la estructura metálica y 
en la noche opacaba la luz que emitía la ayuda a la 
navegación. Teniendo en cuenta lo anterior, se adelantó 
la construcción de una estructura metálica enrejada, de 
40 metros de altura, la cual tiene sus últimos 22 metros 
superiores cubiertos por láminas intercaladas que 
permiten su detección visual, distinción de la vegetación 
y lo hace conspicuo. Se puede ver la Figura 9.

Figura 9. Vista del faro antiguo y construido en Cabo Marzo: 2. Estructura metálica 
construida de 40 metros de altura, recubierta con láminas metálicas para darle visibilidad 
diurna. El recubrimiento cuenta con perforaciones para reducir el efecto del viento en la 
estabilidad de la estructura. Fuente Dimar.

Enfilación E18-Barranquilla:

Se dio inicio al proceso constructivo en 2014 
y finalizó en 2015. La anterior ayuda a la navegación 
estaba fabricada en estructura metálica, enrejada, 

Figura 10. Torre de enfilación E18 - Canal Barranquilla.

en material constructivo de acero galvanizado, con 12 
metros de altura. Por otra parte, la nueva estructura 
está compuesta por un cuerpo robusto que permite su 
detección visual y la hace conspicua. Se puede ver la 
Figura 10.
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Boyas cardinales Roca Morrosquillo: se 
ejecutó el proyecto de demarcación de peligro aislado 
de la Roca de Morrosquillo a través de la instalación de 

cuatro boyas cardinales. La ejecución de este proyecto 
finalizó en el primer semestre de 2018. Se puede ver 
la Figura 11.

Figura 11.  Boyas cardinales instaladas para demarcar el peligro aislado de la Roca de 
Morrosquillo. Fuente Dimar

El sistema lumínico autocontenido empleado 
en los anteriores proyectos permite contar en un 
mismo cuerpo con la linterna de tecnología led, los 
paneles solares y la batería, lo cual presenta particular 
relevancia para Colombia al reducirse las afectaciones 
por causa del hurto de los paneles solares o las baterías. 
De igual forma, y no menos relevante, esta linterna 
permite mayor confiabilidad al reducir las conexiones 

de los componentes y sus posibles fallas, así como 
menores requerimientos energéticos.

Enfilación Isla Alba - El Arrieral: a finales de 
2017 se realizó la construcción de la Enfilación Isla Alba 
- El Arrieral, demarcando parte del acceso a la bahía de 
Buenaventura y la salida de la terminal de contenedores 
de Buenaventura TCBUEN. Se puede ver la Figura 12.

Figura 12. Enfilación Isla Alba - El Arrieral. Fuente Dimar.
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Para la Dirección General Marítima, el hecho 
de adquirir y mantener la totalidad de las ayudas 
a la navegación, que forman parte del Sistema de 
Señalización Marítima, haciendo uso de las últimas 
tecnologías y especificaciones técnicas a nivel mundial, 
otorga una ventaja estratégica y comparativa en los 
ámbitos local y latinoamericano, si se tiene en cuenta 
que además de ser una obligación y responsabilidad 
del Estado, facilita la realización de las distintas 
labores marítimas, enmarcada en la seguridad integral 
marítima, a la vez que se hacen los ejercicios de 
soberanía y autoridad. 

Estaciones de control de tráfico marítimo: 
como proyecto paralelo y complementario a la 
renovación tecnológica de las ayudas a la navegación, la 
Dirección General Marítima, en conjunto con la Armada 
Nacional de Colombia, desarrolló la construcción y 
equipamiento de siete estaciones de control de tráfico 
marítimo, las cuales cumplen con la recomendación 

V128 de la IALA. Estas estaciones se encuentran en 
las jurisdicciones de Cartagena, Coveñas, Santa Marta, 
Turbo, Barranquilla y San Andrés, en el mar Caribe; 
y Buenaventura y Tumaco, en el océano Pacífico 
colombiano. Se pueden ver las Figuras 13, 14 y 15. 

Las estaciones de control de tráfico marítimo 
son empleadas para la difusión a las embarcaciones de la 
información obtenida de las estaciones meteorológicas, 
las boyas de oleaje, las boyas meteocean y las ayudas 
a la navegación del Sistema de Señalización Marítima, 
con el fin de continuar cumpliendo su función de brindar 
a la comunidad marítima seguridad integral marítima, 
además de:

1. Salvaguardar la vida humana en el mar.
2. Controlar el tráfico marítimo.
3. Difundir información de seguridad marítima.
4. Propender por la protección del medioambiente 

marino.

Figura 13. Estaciones de control de tráfico marítimo 1. Coveñas. 2. Buenaventura 3. Barranquilla. 4. San Andrés. Fuente Dimar.

1 2

3 4

Figura 14. Plan de expansión de estaciones de control de tráfico para en la costa Pacífica. 
Fuente Armada República de Colombia - Dimar.

Figura 15. Plan de expansión de estaciones de control de tráfico para en la costa Caribe. Fuente 
Armada República de Colombia - Dimar.

Con la materialización de estos proyectos se 
está presentando al país y a la comunidad marítima 
nacional e internacional un aporte de gran importancia 
a la seguridad integral marítima por parte de la Dirección 
General Marítima, engranado con los esfuerzos de 
Colombia por mejorar la competitividad en el comercio 
internacional y en coherencia con los compromisos y 
tratados de libre comercio firmados con diversos países 
del Sistema Internacional, con ocasión de los cuales se 
debe garantizar la calificación de “Puertos Seguros”, 
como una medida de eficiencia, imagen nacional, 

prevención de siniestros, reducción de costos en seguros 
y fletes, así como el cumplimiento de los tratados y las 
convenciones internacionales en materia marítima.

La Dirección General Marítima tiene pleno 
conocimiento de que la señalización marítima es un 
servicio de gran relevancia e importancia, porque 
de su eficiencia y confiabilidad dependen en gran 
parte el desarrollo de las operaciones comerciales 
y la seguridad del transporte marítimo nacional e 
internacional, si se tiene en cuenta que más del 90 % 
de las exportaciones e importaciones que se realizan 
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en el país se efectúan por esta vía, al igual que el 
transporte marítimo de pasajeros. Teniendo en cuenta 
y acorde con el incremento del tráfico marítimo, las 
importaciones y exportaciones, la Autoridad Marítima 
de Colombia ha establecido y mantenido el Sistema de 
Ayudas a la Navegación y en la actualidad se encuentra 
en el mencionado proceso de actualización tecnológica, 
con el fin de brindar seguridad integral marítima a las 
distintas embarcaciones que transitan o se desplazan 
por nuestra jurisdicción y para lograr la disponibilidad 
del Sistema de Ayudas a la Navegación.

Infraestructura de la señalización marítima 
Actualmente la entidad cuenta con el Área 

de Señalización Marítima y las tres Unidades de 
Señalización, las cuales son las encargadas de diseñar, 
construir, instalar y mantener el Sistema de Ayudas a la 
Navegación nacional. De ellas se realiza a continuación 
una breve reseña:

Área de Señalización Marítima:
Ubicada en la sede central de Dimar - Bogotá, 

D.C., es la encargada de dar los direccionamientos en 
materia de señalización marítima.

Señalización Marítima del Caribe - SEMAC: 
Ubicada en Cartagena - Caribe. Cuenta 

con muelle, taller metalmecánico, bodega de 
almacenamiento de los componentes del Sistema de 
Señalización Marítima, taller de electrónica donde 
se realizan las labores de reparación o adecuación 
de los componentes de los sistemas lumínicos y el 
buque balizador ARC “Abadía Méndez”, como apoyo de 
los buques oceanográficos ARC “Providencia” y ARC 
“Malpelo”, y el Buque Multipropósito ARC “Roncador”.

Señalización Marítima del Pacífico - SEMAP:
Ubicada en Buenaventura - Pacífico. Cuenta 

con muelle, taller metalmecánico, bodega de 
almacenamiento de los componentes del Sistema de 
Señalización Marítima, taller de electrónica donde se 
realizan las labores de reparación o adecuación de los 
componentes de los sistemas lumínicos y el buque 
balizador ARC “Isla Palma” y como apoyo el buque 
oceanográfico ARC “Gorgona”.

Señalización del Río Magdalena - SEMAB: 
Ubicada en Barranquilla - Caribe. Cuenta 

con muelle, taller metalmecánico y bodega de 
almacenamiento de los componentes del Sistema 
de Señalización Marítima y el buque balizador ARC 
“Ciénaga de Mallorquín”.

A continuación las fotografías de la planta física 
de las tres Unidades de Señalización:

Figura 16. Planta física Unidades de Señalización: 1. Señalización Marítima del Caribe.2. Señalización Marítima del Pacífico. 5. y 6. 
Señalización del Río Magdalena. Fuente Dimar.

1

2

Figura 17. Unidades a flote que apoyan las actividades de Señalización Marítima en Colombia: a) ARC “Abadía Méndez”; b) ARC 
“Ciénaga de Mallorquín”; c) ARC “Malpelo”;y d) ARC “Roncador”.

a b

c d

Fotografías de las unidades a flote que apoyan las actividades de mantenimiento de las ayudas a la navegación:

Tablas con el listado de ayudas a la navegación existentes y las proyectadas en el país:

Tabla 1. Ayudas a la navegación existentes en el país, de acuerdo con el tipo y la Unidad de Señalización.  Fuente Dimar.

Capitanía
EXISTENCIA

Boyas Faros Enfilaciones Balizas
CP01-Buenaventura 33 20 12 0

CP02-Tumaco 4 1 0 0

CP03-Barranquilla 87 8 3 0

CP04-Santa Marta 0 9 0 0

CP05-Cartagena 23 9 0 0

CP06-Riohacha 12 13 0 0
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CP10-Bahía Solano 72 7 4 5

CP11-Guapi 19 3 2 1

CP12-Providencia 3 4 1 0

CP14-Puerto Bolívar 6 4 0 0

Subtotal 294 89 23 6

Total 412

Capitanía
EXISTENCIA

Boyas Faros Enfilaciones Balizas
Señalización del Río Magdalena

CP03 Barranquilla 0 1 1 0

CP04 Santa Marta 0 0 0 0

Señalización Marítima del Caribe

CP05 Cartagena 0 0 4 2

CP06 Riohacha 0 0 0 0

CP07 San Andrés Isla 2 1 0 0

CP08 Turbo 6 4 0 0

CP09 Coveñas 4 6 0 0

CP12 Providencia 4 0 0 0

CP14 Puerto Bolívar 8 0 0 0

Señalización Marítima del Pacífico

CP01 Buenaventura 16 5 2 0

CP02 Tumaco 10 2 0 0

CP10 Bahía Solano 3 2 0 0

CP11 Guapi 1 2 0 0

Otras 43 0 0 0

Subtotal 97 23 7 2
TOTAL 129

Tabla 2. Ayudas a la navegación proyectadas en el país, de acuerdo con el tipo y la Unidad de Señalización. Fuente Dimar.

CP07-San Andrés 8 5 0 0

CP08-Turbo 13 6 1 0

CP09-Coveñas 14 0 0 0

Y gráficamente la cobertura, en ayudas a la 
navegación tipo faro, de la línea de costa en el Caribe, en 
el Pacífico y en la zona insular colombiana, resaltando en 
círculos de color verde los 22 nuevos faros proyectados 
a instalar, entre ellos los faros de Salina de Umakama, 
Dibulla, Cabo de San Agustín, Cabo San Juan de Guía, 

Figura 18. Distribución de faros a lo largo de la costa Caribe colombiana, desde Castilletes 
hasta Cartagena. Fuente Dimar.

Figura 19. Distribución de faros a lo largo de la costa Caribe colombiana, desde Cartagena 
hasta Cabo Tiburón. Fuente Dimar.

Ciénaga de Santa Marta, Santiago de Tolú, Cabo de 
Tinajones, Arboletes, Titumate, Capurganá y Quitasueño 
Oeste, en el Caribe; Punta Cruces, Ensenada Utría, Punta 
Catripe, Río Docampado, Río San Juan, Punta Guayabal, 
Punta Ají, Punta Coco, Punta Mulato, Punta Cascajal y 
Candelilla de la Mar, en el Pacífico.
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A manera de conclusión, y teniendo presente lo 
manifestado anteriormente, es importante resaltar cuatro 
aspectos concordantes con las actividades desarrolladas 
y relacionadas con la señalización marítima, que han 
generado un impacto positivo para el país, así como en 
el desarrollo e innovación del quehacer de la Dirección 
General Marítima y de la Armada Nacional de Colombia:

1. Consecuente con la visión de la Autoridad 
Marítima Nacional - Dimar y con el Sistema 
de Señalización Marítima y Fluvial, actual y 
proyectado, tenemos que “para 2019 Colombia 
contará con una señalización marítima 
compuesta por un Sistema de Ayudas a la 
Navegación de última tecnología y un Sistema 

de Comunicación - Monitoreo de punta, ambos 
acordes con las recomendaciones de la IALA, 
para lo cual trabajará paralelamente en el 
incremento del nivel de cobertura tanto en 
estructuras flotantes como fijas”.

2. En 2012, la Dirección General Marítima ingresó 
como miembro nacional de la IALA, después de 
grandes esfuerzos, retos y, ante todo, la visión 
por modernizar la Señalización Marítima Nacional 
con innovación, ingeniería y tecnología, así como 
la necesidad de contar con el respaldo técnico 
del referente internacional, lo cual representa un 
gran beneficio para el país, puesto que se están 
implementando y exigiendo los estándares 

Figura 20. Distribución de faros en la zona insular, Caribe colombiano. Fuente Dimar.

Figura 21. Distribución de faros a lo largo de la costa Pacífica colombiana. Fuente Dimar.

Figura 21. Distribución de faros a lo largo de la costa Pacífica colombiana. Fuente Dimar.

que a nivel internacional son reconocidos en lo 
referente a las ayudas a la navegación. 

Durante 2012, dos funcionarios participaron en 
el “Word Shop” realizado en Brest, Francia; en 2014, tres 
funcionarios, entre ellos el jefe de Señalización Marítima 
Nacional, participaron en el “Curso de Administración de 
Ayudas a la Navegación, Academia Mundial de la IALA Nivel 1”, 
desarrollado del 17 de marzo al 11 de abril, en Saint Germain, 
en Laye, Francia; y en 2017, tres funcionarios participaron 
en el “Curso de Administración de Ayudas a la Navegación, 
Academia Mundial de la IALA Nivel 2”, desarrollado del 6 de 
noviembre al 6 de diciembre, en Valencia, España.

3. En 2012, la Dirección General Marítima fue 
merecedora del premio “Enrique Morales” 
por su participación con el proyecto “Sistema 
de Monitoreo Remoto para las Ayudas a la 
Navegación Marítima y Fluvial”, reconocimiento 
otorgado por la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, en un evento que premia los 
desarrollos de ingeniería colombianos de 
gran impacto. Este Sistema de Monitoreo 

Remoto le ha permito a la Autoridad Marítima 
contar con información sobre el estado de las 
distintas ayudas a la navegación, al informar los 
parámetros funcionales, como nivel de batería, 
nivel de panel solar, estado del destellador, 
posición de la ayuda y su salida de perímetro, e 
impacto por motonaves, permitiendo la atención 
inmediata de las eventualidades acontecidas y 
reduciendo tiempos y costos en las salidas de 
verificación o inspección. Ver la Figura 22.

4. Dentro de los cambios estratégicos y organizacionales 
que está adelantado Dimar se encuentra el 
fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional, 
del cual el Servicio de Señalización Marítima y Fluvial 
será parte integral. Con ello se busca continuar 
satisfaciendo las distintas necesidades de los 
diferentes entes públicos o privados en materia de 
seguridad marítima integral de alta calidad. Entre los 
servicios a ofrecer están la señalización marítima, la 
cartografía náutica, que a su vez contempla la toma 
de datos, análisis y procesamiento de estos, y la 
producción de la cartografía náutica física y digital
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 UN PUERTO VERDE 
Por 
Silvana Giaimo
Directora de Asuntos Corporativos
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

Un puerto verde es aquel que desempeña 
su actividad teniendo en cuenta no solo el ámbito 
económico, sino también el medioambiental, así como 
el social, es decir, de modo sostenible, realizando su 
actividad causando el mínimo impacto al medioambiente, 
aportando de esta manera mejoras en el control de 
calidad del aire, el agua, los ruidos y los residuos.

Al mismo tiempo, un puerto verde es aquel 
que entre sus características puede ofrecer suministro 
eléctrico desde tierra a los barcos, incluyendo instalaciones 
de energía renovable y medidas de eficiencia energética”. 
(Green Energy Ports Conference, Vigo 2014).

Agenda ambiental de un puerto global 

Durante 25 años el Grupo Puerto de Cartagena 
ha concentrado sus esfuerzos en construir un puerto 
de talla mundial para el comercio exterior del país y lo 
ha conseguido con las mejores prácticas corporativas 
en materia comercial, operativa, ambiental, de 
tecnologías y gestión humana, alineado con las metas 
ambientales globales acordadas en la cumbre de los 
países por el cambio climático, realizada en París en 
diciembre de 2015.

El pacto surgido en esta cumbre se focaliza en 
la reducción de emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI) para mitigar los efectos del cambio climático. 
Aunque Colombia no se encuentra entre los países 
generadores de mayores emisiones, sí asumió el 
compromiso de reducir sus emisiones en al menos un 
20 % para el año 2030.

En este contexto, la estrategia ambiental del 
puerto se centra en la eficiencia energética como 
vía para la reducción de emisiones soportada en los 
pilares de la competitividad portuaria, en un marco de 
desarrollo económico sostenible y en su gente como 
activo clave en la cultura del ahorro de energía y la 
protección de los recursos naturales. Por su parte, un 
ambicioso programa de reconversión energética de 
grúas de patio ha permitido que con un incremento 
del 30 % de los movimientos portuarios no aumente 
el nivel de participación de las emisiones; asimismo, las 
emisiones de material particulado por Teu (contenedor 
de 20 pies), en 2016, fueron las menores en 3 años, con 
un crecimiento del 5 % frente al 30 % de la operación.

Esta estrategia se complementa con la incorpo-
ración del uso de energías renovables, aspecto sobre 

Sociedad Portuaria  Regional de Cartagena.
Foto: SPRC

el cual el puerto viene trabajando con apoyo del BID y la 
cooperación alemana y norteamericana. Es aquí donde el 
país debe actuar para potenciar sus acciones en materia 
ambiental, con regulación orientada a la diversificación 
de la matriz energética nacional.  Y simultáneamente 
volver su mirada decidida a la solución de la prestación 
del servicio de energía en la región Caribe como vía para 
disminuir el consumo de combustibles fósiles, de la mano 
de una mayor eficiencia y competitividad empresarial.

Por ser el comercio exterior una actividad 
económica relevante para el país, lograr un crecimiento 
portuario compatible con el clima implica también 
prepararse adecuadamente frente a los impactos 
y riesgos que el cambio climático tendrá sobre las 
infraestructuras, dada la vulnerabilidad del Caribe 
colombiano por el aumento del nivel del mar. En 
términos de adaptación, la infraestructura portuaria 
de las terminales del Grupo Puerto de Cartagena se 
encuentra 2 metros por encima del nivel del mar, 
garantizando la prestación a largo plazo del servicio 

público portuario frente a los niveles proyectados al 
año 2100 y la competitividad de las infraestructuras 
portuarias mucho más allá de los tiempos establecidos 
en los contratos de la concesión.

En medio de la actividad logística y de 
transporte de carga, el Oasis Portuario preserva el 
capital natural. Se trata de un hábitat de flora y fauna 
del Caribe circundado por manglares al borde de la bahía 
de Cartagena, que recibe a los turistas de cruceros. Este 
espacio, certificado por las autoridades ambientales 
para la preservación y reproducción de especies, 
obtuvo el primer premio marítimo de las Américas, bajo 
la categoría Puerto de Destino Turístico Sostenible, de 
la Organización de Estados Americanos (OEA).

La puesta en marcha de esta agenda ambiental 
impacta fuerte y positivamente en la eficiencia 
operacional del puerto, y una protección de recursos 
naturales y más productividad con menos emisiones 
de GEI marcan un camino certero hacia el desarrollo 
económico sostenible. 

Sociedad Portuaria  Regional de Cartagena.
Foto: SPRC
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ALAS SOBRE
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Por
Capitán de Corbeta (h)
Jaime Borda Martelo

Capitán de Corbeta Jaime Borda (RA)
Teniente de Fragata  Gustavo Mora Ruiz (RA) 
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HISTORIA

En el año 1972, después de tres años de 
estar participando en las operaciones Halcón Vista 
y apoyando a la Armada con vuelos, decidimos crear 
oficialmente la Patrulla Aeronaval de Cartagena (PANC), 
que se aprobó con la Resolución de Personería Jurídica 
N° 0745 de la Gobernación de Bolívar, como una 
entidad civil sin ánimo de lucro de ayuda en misiones 
de búsqueda, rescate y apoyo a la Armada Nacional y 
otras autoridades como la Alcaldía de Cartagena, la 
Gobernación, la Policía Nacional y la Defensa Civil. 

Dado los resultados de los apoyos aéreos y la 
participación en diferentes operaciones navales, en el 
año 1975, con el respaldo del Sr. Almirante Benjamín 
Álzate Reyes, creamos y empezamos la operación 
de la Escuela de Aviación de la Patrulla Aeronaval 
de Cartagena, con el fin de sentar las bases de una 
futura aviación naval, dando entrenamiento a oficiales 
previamente escogidos.

Por tratarse de una entidad civil, sin ánimo 
de lucro, fue necesario, primero, cumplir con todos 
los requisitos legales ante la Aerocivil para obtener el 
permiso de operación correspondiente, y fue así como 
en octubre de 1975, en una ceremonia especial en 
el aeropuerto de Crespo, le dimos vida a la PANC, que 
operó continuamente hasta el año de 1985, cuando el 
Gobierno Nacional expidió el decreto de creación de la 
Aviación Naval de Colombia.

Debo destacar a los suboficiales Álvaro Barrios, 
Luis Rondón, José Gulfo, Rafael Sotomayor, Arcesio 
Navarrete y Adaulfo Palmera. Ellos me acompañaron 
desde que iniciamos operaciones en la Escuela de 
Aviación durante muchos años.

El camino de todos esos años de Patrulla Aeronaval 
y su Escuela de Aviación, no fue fácil. Hubo inconvenientes, 
primero, por falta de dinero, y segundo, porque muchos no 
creían en el proyecto y pocos oficiales dentro de la Armada 
apoyaban esa idea al considerarla un riesgo; muchos 
aseguraban que duraría poco tiempo y fracasaría. 

La participación de los oficiales y suboficiales 
que fueron destinados a la naciente operación aérea, la 
tenacidad de los civiles, la colaboración de la empresa 
privada y el permanente respaldo del Almirante Álzate 
como Comandante de la Fuerza Naval y presidente 
del primer Consejo Directivo, nos permitieron llegar a 
consolidar una operación aérea educativa, formando 
con alto nivel a un grupo de pilotos y técnicos, y creando 
los cimientos necesarios para que pudiera nacer la 
Aviación Naval de Colombia.

Por ser una entidad civil, me correspondió 
la responsabilidad de mantener a mi nombre la 
representación legal durante los 14 años de vida activa 
de la Patrulla Aeronaval de Cartagena, para que así no se 
comprometiera ninguno de los comandantes de la Fuerza 
Naval, quienes ocuparon la Presidencia del Consejo 

Capitán de Aviacipón Alvaro Quijano (RA) 
Capitán de Corbeta Jaime Borda (RA)
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Directivo de la Patrulla, mientras asumí la dirección y fui 
responsable de la operación de la Escuela de Aviación.

Hoy puedo decir que la Aviación Naval se logró 
gracias a la dedicación y al trabajo desinteresado y 
gratuito que prestamos todos los que aportamos a 
importantes gestiones. Nos iniciamos en el aeropuerto 
de Cartagena con una plataforma de uso exclusivo, 
que hoy existe; se construyeron las instalaciones con 
nuestras manos y el apoyo de muchas empresas y 
personas; se dotaron y se consiguieron los aviones, 
unos comprados directamente por la Patrulla 
Aeronaval y otros decomisados por narcotráfico que 
fueron asignados a la Fuerza Naval. El equipo aéreo 
de instrucción fue con aviones Piper Cherokee 140 y 
180, y los aviones Cessnas 206 fueron destinados al 
transporte y otras misiones sobre el mar.

El apoyo que se le dio a la Fuerza Naval fue 
haciendo transporte de personal, repuestos, correo 
y equipos menores, patrullajes costeros, búsquedas, 
fotografía, y apoyo a las capitanías de puerto de la 
región todo combinado con la instrucción de vuelo 
para los oficiales, lo que fortaleció las operaciones en 
todo sentido en el hoy Caribe colombiano y demostró al 
mando naval la necesidad de una aviación propia como 
apoyo a los buques y a los diferentes comandos.

Por la Escuela de Aviación pasaron muchos 
oficiales y suboficiales, unos lograron ser pilotos 
de aviones o de helicópteros, otros técnicos o 
administradores, pero todos con su dedicación y esfuerzo 
aportaron su grano de arena. Los instructores de vuelo 
civiles se contrataron por temporadas y a cambio de 
alojamiento, alimentación y viáticos vinieron técnicos 
de otras ciudades a trabajar con nuestros hombres para 
transferir tecnología, así al final se dio paso al nacimiento 
de la Escuela de Aviación Naval como Unidad Militar.

Instructores de base, además de quien 
escribe estas líneas, fueron los capitanes de aviación 
Alberto Quiñones y Samuel Blanco, con el apoyo 
de otros instructores temporales. Para los aviones 
Aerocomander bimotores asignados a la Fuerza Naval 
se contó con los servicios del Capitán Álvaro Quijano y 
más adelante con los del Capitán José García.

Además fueron destinados oficiales navales a 
recibir instrucción de helicóptero en la Fuerza Aérea y 
en la Policía Nacional, al igual que suboficiales tomaron 
cursos en el Sena, y se les calificó como técnicos de 
mantenimiento.

El 1° de enero de 1987 se creó el Grupo Aeronaval 
del Atlántico y así se fusionaron los escuadrones de 
ala fija y ala rotatoria. Son muchos los recuerdos, las 
anécdotas, los sufrimientos, las alegrías y los sustos, 
pero todo esto nos deja la gran satisfacción del deber 
cumplido, especialmente de haber logrado el nacimiento 
de nuestra Aviación Naval, de la cual toda la Armada 
Nacional se siente orgullosa por sus invaluables servicios.

Para mí, como pionero, el haber logrado el sueño 
de una Aviación Naval y permanecido 15 años al frente 
de la Patrulla Aeronaval de Cartagena, más otros 15 
años en la Escuela de Aviación Naval como instructor 
de vuelo y haberme desempeñado como piloto de 
helicópteros Bell 412, después de haber sido integrante 
del curso de vuelo # 08 y primer alumno en volar solo 
en la escuela de helicópteros, es más que un honor, 
porque además de la satisfacción de haber portado con 
altura y responsabilidad el uniforme naval como Capitán 
de Corbeta, en la especialidad de piloto naval, ha sido 
un orgullo y un privilegio que muy pocas personas han 
tenido en el mundo. 

Termino esta nota con la primera estrofa del 
himno de la Aviación Naval.

“Soy Aviador Naval y Marino Cabal, desde el techo del mar vigilo el litoral,
cuando volando estoy soy los ojos del convoy.

Y desde mi avión apoyo sin condición” 

Capitán Jaime Borda, JT Morantes, JT Sotomayor, Capitán Marcelo Alcalá, SJ Palmera, CN Diaz, Capitán Mora, CF 
Jaramillo, SJ  Rondon y Capitán Alvaro Quijano. 
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Ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de los mapas 
geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás.

Pequeñas islas donde generalmente no viven humanos por su 
reducido tamaño y la falta de fuentes naturales de agua potable. 

Territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, 
que drena sus aguas al mar a través de un único río.

Cartografía:

Cayos:

Cuenca hidrográfica: 
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Mapa usado por los navegantes, que delinea y demuestra 
las características topohidrográficas de un área específica con sus 
profundidades y alturas de elevaciones naturales o artificiales con el objeto 
de orientarse y poder determinar la posición del barco y así evitar todos los 
peligros de la navegación.

Carta morfológica del lecho de una extensión de agua o de parte de la 
misma. Por lo general, las cartas batimétricas muestran las profundidades 
por medio de curvas de nivel (isóbatas) y/o cambios de coloración.

Destinada específicamente a satisfacer requerimientos de navegación 
marítima, mostrando profundidades de agua, tipo de fondo, elevaciones, 
configuración y características de la costa, peligros y ayudas a la navegación.

Aguja náutica en su primera aceptación. Brújula de gobierno del buque.

Carta:

Carta batimétrica: 

Carta náutica: 

Compás:

Juntos innovamos comprometidos con el desarrollo naval del país.

Diseño e
ingeniería

Ciencia, Tecnología
e Innovación

Servicios a 
la industriaConstrucciones

www.cotecmar.com

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

Conoce cómo Colombia se conecta con el mundo en:

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

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