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Editorial

Editorial
Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo
Director General Marítimo

El año 2022 será recordado, por muchos de nosotros, 
como un año lleno de momentos históricos que 
evocan las razones por las cuales el gremio marítimo 
y todos quienes amamos y protegemos los mares de 
Colombia continuamos trabajando, desde cada una de 

nuestras funciones, por mantener el buen rumbo de este país 
bioceánico. Son los vientos a favor, un mar calmado, una buena 
embarcación, pero también las tempestades, los obstáculos y 
un mar bravo los factores que hacen a un buen marino. En 
este sentido podemos describir los acontecimientos a nivel 
global, regional y nacional que han puesto a prueba nuestras 
capacidades, conocimiento y sensatez. 

Desde la perspectiva global es inevitable hacer alusión 
a la situación que actualmente se desarrolla en Europa: dos 
países en una desafortunada guerra que al momento de esta 
publicación completa poco más de ocho meses y que deja un 
panorama desalentador para la humanidad. Y, como en efecto 
dominó, las consecuencias de esta fatal guerra repercuten en 
todos los que hacemos parte de este mundo globalizado e 
interdependiente. La variación de la producción y, por ende, 
exportación de petróleo y gas de Rusia ha exacerbado la 
escasez de estos de manera notoria, sin embargo, esta crisis 

energética ha puesto en la mira a nuestro país como productor 
y exportador de esta materia prima. A esto debemos agregar 
que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de 
alimentos básicos como trigo y maíz, así como de la base 
del desarrollo de fertilizantes que ante su escasez continúa 
presionando al alza de precios, haciendo que el costo de vida – 
que ya era excesivo debido a la pandemia por el COVID-19 – se 
acreciente aún más.

Este panorama inflacionario mundial inevitablemente 
contagia los mercados de América Latina. Particularmente en 
el caso colombiano, durante octubre de este año se registró 
la cifra más alta de inflación en dos décadas, lo cual pudiera 
causar efectos negativos sobre el crecimiento económico 
nacional. El pasado mes de junio el país eligió a un nuevo 
Gobierno, el cual se enfrenta a un escenario retador si se 
tienen en cuenta también los desafíos internos, especialmente 
los del ámbito social y económico. En reiteradas ocasiones 
el presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado a las 
fuerzas militares (FF.MM.) a contribuir al desarrollo del país, 
garantizando la convivencia ciudadana y afrontando los retos 
de seguridad pública. 

En efecto, la Autoridad Marítima Colombiana, con sus 
dos centros de investigación y sus cuatro plataformas de 
investigación, más un cuerpo de inspectores especializado, 
genera investigación técnico-científica aplicada a las ciencias 
del mar, realiza planificación y ordenación marino-costera, 
así como administración sostenible de los litorales Caribe 
y Pacífico colombiano. De esta forma apoyamos cada uno 
de los renglones económicos relacionados con los espacios 
marítimos y costeros, reconociendo potenciales y apalancando 
el conocimiento base para el desarrollo de ciencia y tecnología.

Con el propósito de reemplazar gradualmente el uso de 
energías no renovables a energías más limpias, en coordinación 
con el Ministerio de Minas y Energía, se expidió la Resolución 
40284 de 2022, la cual establece los requisitos y condiciones 
del proceso competitivo para otorgar Permisos de Ocupación 
Temporal sobre áreas marítimas, las cuales serán usadas para 
el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica 
costa afuera. Con ello se busca robustecer la matriz energética 
nacional y el aprovechamiento de este recurso natural del cual 
gozan nuestros litorales.

En cuanto a la convivencia y seguridad ciudadana, la 
Dirección General Marítima, a través de sus 18 capitanías 
de puerto, sus grupos de señalización marítima y Servicio 
Hidrográfico Nacional, y su Centro Nacional de Monitoreo y 
Vigilancia Marítima, efectúa el registro de naves, licenciamiento 
de gente de mar, la regulación técnica y la verificación de los 
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centros de formación marítima. En tal sentido recibimos con 
agrado las alentadoras noticias para el sector del turismo en 
este segundo semestre de este año. Si bien durante el primer 
semestre no se lograron niveles prepandemia (se presentó una 
disminución del 51 %), sí se logró ver una recuperación del 
número de arribos de cruceros respecto al año 2021 (49 a nivel 
nacional). Y aunque Cartagena y Santa Marta siguen siendo los 
puertos más atractivos, hemos creado nuevas zonas de fondeo 
que permitirán la llegada segura de cruceros turísticos a 
comunidades costeras apartadas, tales como Necoclí, Sapzurro, 
Capurganá, San Antero e Isla Ceycen, impulsando el turismo 
y la reactivación económica de la zona. Y es por ello por lo 
que nuestras estaciones de control de tráfico están listas para 
el inicio de la temporada de cruceros 2022-2023, las cuales, 
en coordinación con los puertos, facilitarán la entrada y salida 
segura de quienes visitarán nuestro país, estimulando así la 
economía local e impulsando el empleo de quienes dependen 
de este sector.

Estas capacidades adquiridas son el resultado de 70 años 
de historia y trabajo continuo, generando conocimiento, rigor 
técnico, mayor capacidad de cobertura humana y tecnológica 
en todas las jurisdicciones, para construir las herramientas 
que el gremio marítimo requiere para una operación segura 
y sostenible, salvaguardando la vida humana y propendiendo 
por unos océanos más limpios. Si bien no somos ajenos a las 
amenazas de índole mundial, recordando también lo vivido 
en el 2020 con el huracán IOTA y nuevamente en el 2022 con 
el huracán Julia, esta Autoridad ha trabajado arduamente 
en pro de la reconstrucción y reactivación de San Andrés y 
Providencia, interviniendo y manteniendo operativas sus ayudas 
a la navegación, además de llevar asistencia humanitaria, todas 
las veces que sean necesarias. Situaciones como estas ponen 
a prueba nuestras capacidades y reafirman la razón de ser de 
nuestra Institución. 

En el marco de este aniversario tendremos en los próximos 
meses a disposición del país dos nuevas unidades: un nuevo 
buque de investigación científica marina BICM “Simón Bolívar”, 
con el cual se busca generar nuevo conocimiento de la 
Reserva de la Biosfera Seaflower, así como el levantamiento 
de información científica que permita generar pronósticos 
del Fenómeno El Niño en Colombia. Con esta capacidad se 
busca incentivar la prevención para minimizar los riesgos de 
este fenómeno de origen oceánico. Otro aspecto importante 
de este buque es su clasificación polar. El interés nacional por 
la Antártida se debe a que esta zona concentra numerosos 
factores que provocan fenómenos asociados al cambio 
climático y que se manifiestan en descenso de los glaciares, 
periodos de sequía, cambio en las propiedades del agua como 
temperatura, salinidad, sistemas carbonatados, entre otros. 

La segunda unidad es un renovado Centro de investigaciones 
oceanográficas e hidrográficas del Caribe “CN Alex Fernando 
Ferrero Ronquillo”, ubicado en Cartagena de Indias. Este 
edificio representa la transformación institucional para las 
ciencias del mar el Colombia. Con 500 nuevos puestos de 
trabajo fortalecemos nuestras capacidades para enfrentar los 
retos actuales que a nivel mundial amenazan nuestro tiempo 
en el planeta Tierra, como lo son el cambio climático y la 
pérdida de la biodiversidad; contaremos con datos para una 
mejor comprensión de los fondos marinos, implementaremos 
herramientas de modelación de la atmósfera y el océano, y 
fortaleceremos las acciones de prevención de la contaminación 
marina.

Y fieles a estas premisas, actualmente contamos con tres 
proyectos de ley de instrumentos internacionales radicados 
por el Gobierno ante el Congreso e impulsados desde esta 
Autoridad, con los cuales buscamos velar por la seguridad de 
los buques mercantes y su tripulación  (PL No.80 Por medio de 
la cual se aprueba el “Protocolo de 1988 relativo al convenio 
internacional sobre líneas de carga, 1966, (enmendado)” y el 
“Protocolo de 1988 relativo al convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, (enmendado)”, 
adoptados en Londres el 11 de noviembre de 1988); también 
establecer la responsabilidad civil por daños causados por 
contaminación de hidrocarburos, con el fin de garantizar una 
indemnización adecuada de estos perjuicios (PL No. 75 Por 
medio de la cual se aprueba el “Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación 
por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001”, 
adoptado en Londres el 23 de marzo de 2001), y, finalmente, 
evitar la contaminación biológica, de una región a otra, de 
organismos acuáticos perjudiciales de una región a otra, 
donde el agua de lastre de los buques son el vector de 
desplazamiento (PL No. 76 Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio internacional para el control y la gestión del agua de 
lastre y los sedimentos de los buques”, adoptado en Londres, 
el 13 de febrero de 2004).

Como instancia final me dirijo a ustedes estimados lectores 
y a todo el gremio marítimo: si bien la humanidad se enfrenta 
a un momento de crisis e incertidumbre, donde los desafíos 
pareciesen superar nuestra capacidad de resiliencia, el llamado 
será siempre a la unidad. Identifiquemos nuestras habilidades 
y pongámoslas al servicio de los demás. Intensifiquemos las 
sinergias entre la academia, la empresa privada y el Estado, 
de manera que potenciemos los resultados en pro de un bien 
común. Sírvanse de los contenidos de esta revista y sigamos 
utilizando estos medios de comunicación para visibilizar y 
actualizar a quienes propendemos por los intereses marítimos 
de la nación. 
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Investigación Científica

Buque de 
investigación 
científica marina 
ARC “Simón Bolívar”:
aporte al desarrollo de la nación
Jahir Andrés Robledo Leal1

1 Capitán de Fragata. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dimar. Cartagena, Colombia. Correo 
electrónico: jrobledol@dimar.mil.co 
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La construcción del buque de investigación 
científica marina ARC “Simón Bolívar” es 
el resultado de un proceso colaborativo 
de diseño e ingeniería en conjunto con 
aliados estratégicos de nivel internacional, 

entre el astillero de la Corporación de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo de la Industria 
Naval y Marítima Colombiana (Cotecmar) de 
Colombia y el astillero Damen Shipyards de Países 
Bajos, lo que ha permitido el afianzamiento 
de las capacidades y experticia del recurso 
humano colombiano en sistemas especializados, 
madurando los procesos de diseño de este tipo 
de plataformas.

Este buque se integra a la Dirección General 
Marítima (Dimar) para desarrollar misiones de 
oceanografía, hidrografía y geofísica, protección 
de la vida humana en el mar, soporte para 
ayudas a la navegación, asistencia humanitaria, 
apoyo logístico y protección del ambiente marino, 
cumpliendo con los requerimientos de emisión de 
ruido bajo el agua, contribuyendo así al desarrollo 
de los intereses marítimos de la nación.

En el astillero Cotecmar se construyeron 
47 bloques que componen el casco y la 
superestructura de esta nueva plataforma de 
investigación, logrando la integración de más de 
1500 toneladas de acero, 63 kilómetros de cables 
y 8 kilómetros de tuberías, lo cual ha implicado 
100 000 horas-hombre en diseño e ingeniería 
y soporte técnico, y más de 1 millón de horas-
hombre durante el proceso de construcción; 
creando una cadena productiva y logística 
importante para el desarrollo de la industria 
naval del país. La entrega de esta unidad está 
programada para finales de 2022.

Buque ARC “Simón Bolívar” al término de su 
construcción en las instalaciones del astillero de 
Cotecmar, Mamonal, Cartagena de Indias.
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Investigación Científica

Este proyecto ha generando 700 empleos directos, 
2 100 empleos indirectos y 400 empleos inducidos, lo 
cual ha tenido un impacto beneficioso en el desarrollo 
de la industria naval local.

El ARC “Simón Bolívar” tiene una eslora de 83 m, 
manga 16 m y un desplazamiento de 3 250 toneladas. 
De igual manera esta plataforma tendrá una capacidad 
instalada para alojar 60 personas entre tripulación 
y científicos, y cuenta con todas las facilidades para 
alojar hasta 30 adicionales de personal en tránsito, 
permitiéndole una autonomía de 45 días para 60 
personas y 30 días para 90 personas, respectivamente.

Con una velocidad máxima de 13 nudos y a una 
velocidad crucero de 11 nudos el buque tiene un 
rango de alcance de 10 000 millas náuticas, lo cual 
le permitirá ejecutar las expediciones científicas 
necesarias en las áreas de operación asignadas.

El buque de investigación científica marina 
cuenta con capacidad para realizar expediciones en 
la Antártica como parte de la Política Nacional de 
Océanos y Espacios Costeros (Pnoec) y al Programa 
Antártico Colombiano (PAC, 2015) de la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO). Está diseñado para 
cumplir con los requerimientos de la notación de clase 
Ice Class “1C” FS de LRS para realizar navegaciones 
en condiciones de hielo liviano (0.4 m de grosor) 
en el verano antártico y de esta manera impulsar la 
investigación científica en estas latitudes.

Para desarrollar este tipo de misiones el buque 
cuenta con dos propulsores Caterpillar 3512E, con una 
potencia instalada de 2 982 KW, y unas hélices de 
paso controlable (CPP) que le permiten alcanzar una 
velocidad de 13 nudos, y 3 generadores Caterpillar C18 
de 780 Kw, cada uno para atender las necesidades de 
energía eléctrica de los equipos a bordo.

El buque cuenta con un laboratorio húmedo, un 
laboratorio de geología y una ecosonda multihaz 
de alta resolución para aguas profundas, con un 
alcance de hasta 11 000 m de profundidad. Su 
autonomía en operación es de 45 días llevando a 
bordo 60 personas, entre tripulación y científicos.
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Capacidades de investigación

El buque tiene la capacidad de realizar investigación 
científica en las áreas marítimas jurisdiccionales 
de Colombia, con el fin de brindar apoyo técnico y 
científico a los intereses marítimos de la nación. Para 
ello cuenta con un laboratorio de geología, laboratorio 
húmedo, laboratorio seco y sala de levantamiento 
(survey room).

Entre los estudios que puede realizar se destacan 
en el laboratorio húmedo la determinación analítica 
de nutrientes y de sólidos suspendidos totales; 
determinación de fitoplancton y zooplancton; así 
como determinación de contaminantes orgánicos 
tales como hidrocarburos dispersos y disueltos (HDD) 
e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

En el laboratorio de geología se podrá realizar 
el corte, embalaje, clasificación y conservación de 
muestras pistón Core y su análisis litológico; toma de 
muestras de sedimento en aguas someras y desde 
dicho laboratorio se tendrá la capacidad de operar 
equipos tales como magnetómetro, sonar de barrido 
lateral y detector de flujo de calor.

El buque cuenta con tecnología de punta para la 
investigación científica destacándose la ecosonda 
Multihaz Kongsberg EM304 1x1 MKII de alta 
resolución para aguas profundas, con un alcance de 
hasta 11 000 m de profundidad, la cual efectuará 
levantamientos con un ancho de franja de barrido 
hasta de 140°. Esta ecosonda cuenta con estabilización 
activa en tiempo real para compensar el cabeceo y 
guiñada del buque, garantizando mayor captación 
de datos, y al tener baja emisión de ruido se obtiene 
una mejor calidad de datos, lo cual reduce el tiempo 
en la etapa de posprocesamiento. Asimismo, este 
equipo maneja un bajo nivel de ruido para la menor 
afectación posible en la vida marina de las áreas de 
estudio.

Con la finalidad de cubrir áreas de la plataforma 
continental de menor profundidad, el nuevo buque de 
investigación está dotado con la ecosonda Multihaz 
de alta resolución para aguas someras Kongsberg 
EM2040 MKII, con un alcance hasta los 600 m de 

Con una eslora de 83 m, una manga de 16 m y un 
desplazamiento de 3 250 toneladas, el ARC “Simón Bolívar” 

está al frente de las expediciones científicas de la Dimar.
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Investigación Científica

profundidad y capacidad multifrecuencia en el rango 
de 200 kHz a 700 kHz. El sistema puede operar con 
longitudes de pulso muy cortas del orden de los 
14 microsegundos, proporcionando un rango de 
resolución de 10.5 mm, lo que ofrece una excelente 
discriminación para levantamientos que requieren 
mayor detalle.

A nivel de equipos para estudios en geología 
submarina, este buque cuenta con el perfilador 
del subfondo marino SBP29, con una profundidad 
de trabajo hasta los 5 000 m bajo el agua y una 
penetración en el fondo marino de hasta 100 m.

Cuenta con un sistema de referencia para 
posicionamiento de alta precisión Seapath 380, 
el cual integra datos de la unidad de referencia 
de movimiento inercial MRU5+ con resolución en 
balanceo y cabeceo de 0.008º para una excelente 
compensación de movimientos en las ecosondas y 

el perfilador de subfondo marino, brindando mayor 
precisión en su operación. Este equipo se enlaza 
a todos los sistemas de posicionamiento satelital 
disponibles GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, y en caso 
de pérdida de señal del satélite tiene posicionamiento 
inercial.

Se encuentra dotado de un sistema de 
posicionamiento acústico HiPAP 502 para ser usado en 
la ubicación de vehículos de exploración submarina 
operados remotamente; además de un perfilador 
acústico para análisis de la velocidad y dirección de 
las corrientes marinas Kongsberg EK80 mediante 
transducer EC150-3C, con un alcance mayor a 400 m 
de profundidad.

Hacen parte de sus equipos y sistemas de 
tecnología de punta el sensor de velocidad del sonido 
integrado al casco AML Micro-X para la corrección 
de las ondas acústicas en superficie de los sistemas 

El ARC “Simón Bolívar” durante las pruebas de 
mar en el Caribe colombiano.
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de levantamiento. Adicionalmente, el sensor AML 
Minos-X le permitirá medir la velocidad del sonido en 
el agua, así como los parámetros de conductividad, 
temperatura y densidad hasta una profundidad de 
6 000 m.

Es de destacar que el buque posee un sistema 
de posicionamiento dinámico serie NavDP 4000 
de Navis Engineering que permite el despliegue de 
múltiples sensores y sondas en un área específica 
de estudio, según el escenario operacional del 
momento; además de un davit para el despliegue de 
roseta Seabird Scientific SBE32, con capacidad para 24 
botellas de 12 litros cada una y CTD SBE 911 plus para 
toma de muestras y mediciones hasta los 5 000 m de 
profundidad.

Esta unidad es una plataforma flexible y 
adaptable para la investigación científica, la 
señalización  marítima, el transporte de personal, la 
asistencia humanitaria y el apoyo logístico.

Equipos en cubierta

El buque dispone sobre cubierta diferentes equipos 
y accesorios para realizar maniobras de lanzamiento 
de equipos de investigación por los costados y por la 
popa de la unidad, con la operación de los dos winches 
de investigación con telemetría, con capacidad de 
despliegue hasta los 5 000 m de profundidad, lo 
cual permite el uso de diferentes equipos como la 
roseta, el CTD/SVP y otros remolcados como el sonar 
de barrido lateral, magnetómetro y medidor de flujo 
de calor.

Asimismo, el buque tiene la capacidad de albergar 
tres contenedores de 20 pies, cada uno, y dos 
más en la cubierta de vuelo de 20 pies y 10 pies, 
respectivamente; de igual forma tiene la capacidad 
para recibir y operar con helicópteros Bell 412 y 
Dolphin gracias a su cubierta de vuelo y hangar para 
helicóptero.

Para operaciones de mantenimiento y ubicación 
de boyas de señalización y despliegue de equipos 
de arrastre el buque cuenta con un pórtico en “A” 
ubicado en la popa, con capacidad de carga de 10 
toneladas. La grúa principal, Sormec M260/KN/, tiene 
una capacidad de levante de 10 toneladas para el 
posicionamiento de boyas y traspaso de carga.

Buque ARC “Simón Bolívar”.

Como parte del proceso de construcción se 
contemplaron varias pruebas de mar, corroborando 
que la embarcación funciona de manera adecuada 
con las especificaciones que fueron definidas en su 
diseño, estas pruebas son especializadas para el tipo 
de buque, cuya tecnología es de última generación 
para la investigación científica-marina.

Finalmente, el buque entra en servicio con la 
afirmada de pabellón de guerra y entrega a la Dimar 
para así iniciar las expediciones científicas que el país 
tiene proyectadas, entre ellas el crucero antártico en 
el verano austral 2023-2024.
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El catastro marino: 
una herramienta 
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Colombia, bajo el liderazgo del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se 
encuentra en un proceso de implementación 
de catastro multipropósito con un enfoque 
de equidad, paz y legalidad, que busca, entre 

otros objetivos, disponer información como insumo 
fundamental en la formulación de políticas públicas 
para la atención de desastres y prevención de riesgos, 
facilitar toma de decisiones territoriales, dar soporte 
a los planes de ordenamiento territorial y fortalecer 
las finanzas públicas para la construcción de redes e 
infraestructura (IGAC, 2022). 

Dada la gran cantidad de información y la 
disponibilidad en esta temática, el catastro 
multipropósito de Colombia ha sido enfocado 
principalmente a la zona continental del país, dejando 
un poco rezagada su implementación sobre las zonas 
marino-costeras, a pesar de que en su planteamiento 
estas zonas sí fueron consideradas. Esto es paradójico 
si se considera que el 44.86 % del territorio nacional 
lo constituyen espacios marítimos (aguas interiores, 
mar territorial, zona contigua y la zona económica 
exclusiva), dos grandes litorales (Caribe y Pacífico), más 
de 3000 km de línea de costa y una gran región insular 

que reúne un gran conjunto de las islas, cayos e islotes 
alejados de las costas continentales. Además, en esta 
mitad del territorio existe inmensa biodiversidad 
perteneciente a ecosistemas marino-costeros, 
hábitat de un gran número de pueblos indígenas, 
comunidades afrocolombianas, poblaciones rurales y 
urbanas, soporta infraestructura marítima y portuaria, 
y se desarrollan diversas actividades económicas, 
culturales, turísticas, ambientales y sociales.

¿Por qué ocurre esto? Tal vez, porque en el manejo 
de las áreas marino-costeras no son aplicables las 
pautas que se utilizan en el catastro terrestre, dadas 
las características dinámicas de estos espacios. De allí 
que en el mundo se esté evolucionando del catastro 
terrestre al catastro marino.  El concepto de catastro 
marino se define como una herramienta de gestión que 
describe, visualiza y define los límites legalmente, los 
derechos, restricciones y responsabilidades asociados 
en el medio marino, para evaluarlos, administrarlos y 
gestionarlos con mayor eficacia (Binns y Williamson, 
2004). Parte importante de este catastro lo constituye 
su sistema de información geográfica que se convierte 
en un sistema de información marina, el cual abarca 
tanto la naturaleza como la extensión espacial de los 

Parque Nacional Natural 
Tayrona, Magdalena
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intereses y derechos de propiedad, con respecto a la 
propiedad y los diversos derechos y responsabilidades 
en la jurisdicción marina, organizando cada uno de 
estos, dentro de las características a encontrar 
inmersos en el área de interés (Fig.1). 

Sin embargo, Colombia actualmente está 
experimentando un crecimiento de las zonas costeras, 
y por tanto en la demanda del espacio marítimo para 
nuevos usos y actividades; por tal razón se deben 

tener claras las relaciones y los posibles impactos que 
pueden acarrear estos cambios. Contar con toda la 
información relevante frente a aspectos relacionados 
con la administración, jurisdicción, derechos, 
restricciones y responsabilidades por uso del espacio 
en las cuatro dimensiones (x, y, z y tiempo) de las 
partes interesadas proporciona un marco fundamental 
para la toma de decisiones en las aguas marino-
costeras de nuestros litorales.

Para algunos países es un concepto nuevo, 
que apenas se está formulando, y para otros, 
como Estados Unidos, es una realidad que ya está 
operativa. Se han desarrollado sistemas integrados 
de información marina que proporcionan información 
sobre los límites jurisdiccionales, aspectos legales, 
condiciones físicas, ecológicas y de usos, y actividades 
humanas en un marco común de un sistema de 
información geográfica (SIG) (NOAA, 2011). Es por 
esto por lo que la Oficina de Administración Costera 
de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) es pionera en a nivel mundial en desarrollar 
un sistema integrado de información marina que 
proporciona datos, herramientas y soporte técnico 
para la planificación de los océanos y los grandes 
lagos de los Estados Unidos, y trabaja continuamente 
para aumentar el acceso a los datos a través de 
servicios de datos y mapas (NOAA, 2022).

Catastro marino y ordenamiento 
marino-costero

Catastro y ordenamiento son conceptos 
complementarios. Un plan de ordenación marítimo 
tiene por objeto regular el uso de la zona o zonas 
marinas que abarca, mientras que el catastro marino, 
busca describir y delimitar distintas parcelas (zonas 
o territorios) e indicar todos los derechos públicos y 
privados pertinentes, las restricciones (incluidas, entre 
otras, las restricciones resultantes de los planes de 
ordenación del espacio marítimo) y las cargas sobre 
esas parcelas. Esto quiere decir que para lograr un 
ordenamiento de este territorio es necesario primero 
contar con un catastro que incluya:

 y La realidad tridimensional y volumétrica de cada 
zona marina diferenciada (superficie del mar, 
columna de agua, fondo marino, suelo y subsuelo), 
conforme a los derechos y deberes incorporados 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (Convemar).

Figura 1. Algunos elementos del catastro 
marino. [Fuente: (Oviedo y Quiñones, 
ALIT-CCCP, 2022)].

Catastro y ordenamiento son conceptos 
complementarios. Un plan de ordenación marítimo 
tiene por objeto regular el uso de las zonas marinas 
que abarca, mientras que el catastro marino describe 
y delimita distintas parcelas e indica los derechos 
públicos y privados, y restricciones, entre otros.
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Figura 2. Aplicaciones del catastro 
marino. [Fuente: Dimar-Oviedo, 2022].

 y La cuarta dimensión temporal de derechos 
particulares como licencias, concesiones y 
arrendamientos de duración determinada para la 
minería, la producción de energía, la acuicultura, 
la pesca, entre otros (Fig. 2).

Capacidades de la Dirección General 
Marítima (Dimar)

La Dimar cuenta con la capacidad instalada 
para generar en el corto plazo herramientas que 
le permitan afianzar en el rol de autoridad en la 
administración de los litorales colombianos, por ser 
la Entidad que reconoce la ubicación de sus límites 
y la extensión espacial de los derechos, restricciones 
y responsabilidades de las partes interesadas en 
las aguas jurisdiccionales; además de facilitar la 
articulación y la participación en mesas de trabajo con 
otros instrumentos para la gobernanza y planificación 
de los territorios, como lo son los procesos de catastro 
multipropósito que lideran otras instituciones a nivel 

nacional, lo cual permitiría la integración de estos 
territorios a las decisiones de alto nivel.

Entendiendo la planificación espacial marina 
(PEM) como una herramienta de gestión del uso 
de los mares y océanos de forma coherente para 
garantizar el desarrollo de las actividades humanas 
de forma eficiente, segura y sostenible (Ehler y 
Douvere, 2013), la Dimar, a través de sus centros de 
investigaciones oceanográficas e hidrográficas (CIOH y 
CCCP) ha implementado un enfoque de la PEM en las 
áreas de jurisdicción de las capitanías de puerto de 
Tumaco, Guapi, Buenaventura, Cartagena y Coveñas, 
estableciendo una línea base. 

Dicha gestión de información geográfica ha 
permitido conocer el estado actual y las interacciones 
de los diferentes usos y actividades que se dan 
en los espacios marítimos, con el fin de proveer 
herramientas para la toma de decisiones frente 
a la administración de los litorales colombianos 
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Levantamiento de 
información de la franja 

marino-costera que permite 
regular el uso de estas 
importantes zonas del 

territorio nacional. Isla Palma, 
(Coveñas, Sucre)

(Fig. 3). Actualmente, se continúa trabajando 
para disponer de lineamientos generales 
de ordenamiento marino-costero (OMC) 
que permitan el cumplimiento de esfuerzos 
nacionales relacionados con la Política Nacional 
del Océano y los Espacios Costeros (Pnoec), lo 
establecido en el Conpes 3990 y lo relacionado 
con los intereses marítimos nacionales, que 
permitan a futuro consolidar la gobernanza de 
estos territorios y aportar para que Colombia se 
convierta en potencia bioceánica.

Con el proyecto ‘Planificación y ordenamiento 
de los litorales y áreas marinas colombianas’, que 
la Dimar desarrolla en ambos litorales, se busca 
analizar y asignar distribuciones temporales 
y espaciales de actividades humanas en los 
espacios marítimos jurisdiccionales y en zonas 
costeras colombianas, para garantizar una 
estrategia marítima nacional constituida sobre 
los principios ecológicos, económicos y sociales. 
Dentro de los resultados más relevantes que 
se han obtenido en el marco del proyecto en el 
contexto actual se relaciona el levantamiento, 

recopilación y análisis de información geográfica 
sobre los diferentes usos y actividades, posibles 
conflictos y compatibilidades presentes en el 
medio marino-costero, por lo cual se ha generado 
información importante para la administración 
de los litorales para la toma de decisiones por 
parte de las capitanías de puerto en el contexto 
regional. 

Con apoyo de la Infraestructura de Datos 
Espaciales Marítima, Fluvial y Costera de Colombia 
(IDE) se ha logrado proponer, construir y articular 
herramientas geomáticas esenciales para la 
gestión de información sobre los resultados 
del proyecto OMC (Fig. 4) y como apoyo a los 
procesos de toma de decisiones internas. Esta IDE 
sectorial es un pilar fundamental para conectar y 
divulgar el conocimiento generado entre la Dimar 
y los diferentes usuarios interesados en el medio 
marino-costero, con la infraestructura tecnológica 
y con el apoyo de los centros de investigaciones de 
la Autoridad Marítima Colombiana, para proponer 
desde la base del conocimiento los primeros 
ejercicios sobre el catastro marino en Colombia, 
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e implementar el primer sistema integrado de 
información marina que permita la administración 
y la gobernanza de los espacios marítimos.

¿Por qué incluir en el catastro el 
territorio marítimo?

Cada vez más aumenta la demanda por el 
espacio marino-costero. Implementar un catastro 
marino facilita el logro de los diferentes objetivos 
por parte de los interesados, al proporcionar la 
información apropiada para apoyar la toma de 

decisiones socioeconómicas y medioambientales. 
Desde un nivel internacional se comparte la idea 
de mejorar la administración y gobernanza de 
los espacios marítimos y la necesidad de contar 
con sistemas que proporcionen datos marinos de 
calidad para ser usados por los responsables en 
la toma de decisiones. 

Asimismo, permitiría en gran medida la 
formulación de políticas, programas y proyectos 
acordes a las realidades del territorio marino-
costero. Con el catastro marino los conflictos 

Figura 3. Índice de conflicto 
entre usos/actividades para 
Tumaco y Guapi, capitanías de 
puerto del Pacífico colombiano. 
[Fuente: Perea et al. (en 
publicación)].

Figura 4. Herramientas 
geomáticas para el 
ordenamiento marino-costero 
– OMC:VAM (Resultado de 
los ejercicios de índice de 
conflicto (IC) para el Pacífico 
colombiano).
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potenciales por uso y actividades entre usuarios-
usuario y usuario-medioambiente se pueden identificar 
y ser utilizado como un instrumento eficiente para la 
planificación y el ordenamiento de las aguas marítimas 
jurisdiccionales.
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En el contexto general del desarrollo 
sostenible, el transporte marítimo 
constituye una gran fuerza impulsora 
y muy positiva, dado que contribuye 
considerablemente al comercio y la 

prosperidad mundiales, y sus repercusiones 
negativas en el medio ambiente a escala mundial 
son relativamente reducidas (OMI, 2022). 

En el contexto nacional, la Dirección General 
Marítima (Dimar), como entidad llamada a 
aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las 
normas nacionales e internacionales tendientes 
a la preservación y protección del medio 
marino (PMM), históricamente ha fortalecido 
el proceso que se encarga de determinar y 
aplicar las medidas para prevenir y contener la 
contaminación derivada de diferentes actividades 
marítimas; así como el control y la vigilancia de 
las mismas a través de acciones coordinadas, 
tanto a nivel nacional, regional e internacional.

De esta manera, la protección del medio 
marino3 por la Autoridad Marítima Colombiana 
tuvo sus inicios en el control de la gestión del 
agua de lastre y los residuos generados por los 
buques, aspectos en los que inclusive el país 
ha sido referente para otros países de la región. 
Recientemente en la labor de dar cumplimiento 
a los convenios internacionales en materia 
ambiental marítima, tales como el Convenio 
Marpol4, el convenio OPRC/905, así como el 
HNS/SPP20006, estos instrumentos han sido la 
base fundamental para el quehacer diario del 
proceso; con el direccionamiento, la articulación 
y la generación de reglamentación técnica, 
desde el nivel central, a partir de los insumos 
internacionales, el conocimiento científico de 

3 Prevención y contención de la contaminación del mar por actividades marítimas.
4 Convenio internacional para la prevención de la contaminación por buques.
5 Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos.
6 Protocolo del OPRC sobre sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

los centros de investigaciones oceanográficas 
e hidrográficas (CIOH) del Caribe y Pacífico 
(CCCP), la emisión de directrices, lineamientos 
y procedimientos que son aplicados a través 
del control operativo con las inspecciones y el 
control de autoridad que realizan las capitanías 
de puerto, como se ilustra en la Figura 1. 

Dicho lo anterior, en los aspectos de 
prevención de la contaminación se han 
integrado más temáticas, cada una con su propia 
resolución, a partir de lo dispuesto en el Marpol 
para su seguimiento y control, como lo son la 
supervisión de las operaciones en interfaz buque-
puerto, donde se involucran hidrocarburos, 
sustancias nocivas líquidas a granel, mercancías 
contaminantes del mar y aguas sucias; reforzando 
los lineamientos de verificación a través de guías 
de inspección para el personal que desempeña 
estas actividades. 

En la Figura 2 se reporta el porcentaje de 
inspecciones de prevención de la contaminación 
marina realizado a los diferentes tipos de 
sustancias peligrosas abordadas por el proceso. 
(Incluye los dos tipos con los que inició el proceso, 
agua de lastre y residuos/desechos de buques).

Sumado a lo anterior, la dinámica de avances 
tecnológicos en el diseño de los buques, la lucha 
contra el cambio climático y, como se indicó al 
inicio de este artículo, la necesidad de ir a la 
vanguardia de los desafíos mundiales, el proceso 
abordó otros temas como lo son la prevención de 
la contaminación por la introducción de especies 
marinas incrustantes (bioincrustación) y la 
reducción de emisiones atmosféricas procedentes 
de buques. 

Buque containero 
ingresando al puerto de 
Buenaventura

Los avances tecnológicos en el diseño de los buques, el cambio 
climático y la necesidad de ir a la vanguardia de los desafíos 
mundiales ha llevado a la revisión de temas como la prevención de la 
contaminación por la introducción de especies marinas incrustantes y 
la reducción de emisiones atmosféricas procedentes de buques.
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Como se evidencia el marco de actuación para 
la protección del medio marino es muy amplio, en 
este sentido el proceso ha determinado dividir en 
dos frentes su misión: contaminación biológica y 
contaminación fisicoquímica. 

De esta manera, cuando se habla de contaminación 
biológica se aborda la gestión de los riesgos por 
descarga de agua de lastre y sedimentos de los buques, 
por la limpieza de cascos a flote (bioincrustación), por 
la basura marina y los florecimientos algales nocivos 
(FAN). En cuanto a la contaminación fisicoquímica, 
se aborda la prevención de la contaminación marina 
a través del control de descargas de los buques, la 
gestión integrada de residuos de los buques, la basura 
marina y emisiones atmosféricas de los buques.

Labor que parte de un apoyo científico marino 
que fundamenta las decisiones del proceso para la 
generación de instrucciones que después entran a 
un papel operativo, como lo es la seguridad integral 
marítima en las capitanías de puerto. A su vez, y no 
menos importante, el trabajo coordinado con otros 
procesos dentro de la Entidad y con otras instituciones 
del orden gubernamental, aspectos clave en el éxito 
de la prevención de la contaminación del mar, tal 
como se representó en la Figura 1. 

Figura 1. Modelo de 
Gestión para la Protección 

del Medio Marino de la 
Dimar.

Figura 2. Participación de inspecciones realizadas por 
temática.

Todo lo anterior es administrado y se ve reflejado 
en bases de datos e indicadores de gestión que año a 
año se robustecen con el apoyo de la Infraestructura 
de Datos Espaciales Marinos y Costeros (IDE), y 
se integran a visores geográficos que ayudan a la 
comprensión de lo que se maneja por el proceso, a 
la toma de decisiones y a diagnósticos normativos 
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Canal navegable 
del río Magdalena, 

Barranquilla

y operacionales que permiten priorizar a su vez 
necesidades futuras y la formulación de proyectos. 

Por otra parte, para estar preparados para 
responder en caso de que el riesgo se materialice, 
el proceso de Protección del Medio Marino trabajó 
de manera interinstitucional en la actualización del 
instrumento que busca dar lineamientos para la 
atención a eventos de contaminación, de tal manera 
que el país ahora cuenta con el nuevo Plan Nacional 
de Contingencias frente a Pérdidas de Contención 
de Hidrocarburos y otras Sustancias Peligrosas. 
Este nuevo Plan resulta una herramienta de alta 
importancia para la Dimar, considerando que esta 
asume la responsabilidad de Entidad Coordinadora 
Operativa del Protocolo I “Respuesta a incidentes en 
actividades marítimas”, cuya función es la de dirigir, 
coordinar, preparar y controlar la implementación 
de dicho protocolo en el territorio marino costero 
nacional bajo las disposiciones y lineamientos para la 
preparación, respuesta y cooperación expedidas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI), derivados 
de los convenios internacionales y regionales que 
hacen parte del ordenamiento jurídico nacional. 

En el proceso de implementación del nuevo 
PNC y basado en la información recopilada por el 
proceso, se crearon dos herramientas para la toma 
de decisiones, el conocimiento, reducción y manejo 
del riesgo, como lo son los Mapas de Sensibilidad 
Ambiental por Derrames de Hidrocarburos y los 
Mapas de Riesgos por Pérdida de Contención 
de Hidrocarburos y otras Sustancias Peligrosas; 
fundamentales a la hora de brindar información para 

proteger zonas de especial importancia ambiental 
en caso de pérdidas de contención, y contempla las 
amenazas y vulnerabilidades de la infraestructura, los 
procedimientos y las personas como insumo para la 
evaluación de medidas de contingencia precisas en 
casos de una potencial contaminación.

Expuesto todo el panorama que se desprende del 
actuar de la Autoridad Marítima Colombiana en el rol 
de la protección del medio marino, se observa que 
son varios los retos en los distintos ámbitos que se 
abordan, más aún cuando la Agenda 2030 y años 
futuros indican la necesidad de aunar esfuerzos para 
la protección de los océanos, enfrentar el cambio 
climático y la pérdida de la biodiversidad; en este 
sentido, todos los aportes que se realizan desde la 
Dimar para combatir la contaminación marina son 
acciones de gran impacto que contribuirán a este 
esfuerzo global en la búsqueda de un transporte 
marítimo sostenible y consiente con el ambiente. 
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Las actividades marítimas desempeñan un papel importante en el 
desarrollo humano, puesto que proporcionan una importante fuente de 
ingresos y de empleo. Además, muchos habitantes se concentran en las 
zonas costeras dependiendo de los servicios del mar, convirtiéndose él 
mismo en un recurso valioso el cual debe protegerse para aprovechar 

plenamente sus beneficios; de ahí que sea necesario contar con actividades 
marítimas apropiadas y una infraestructura de transporte marítimo segura, 
protegida, eficiente y respetuosa con el ambiente4.

1 Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis (CNAT) del Área de Seguridad Integral Marítima y 
Portuaria (Asimpo) de la Dimar. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: mrengifo@dimar.mil.co

2 Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria (Asimpo) de la Dimar. Bogotá, Colombia. Correo 
electrónico: epalacio@dimar.mil.co

3 Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria (Asimpo) de la Dimar. Bogotá, Colombia. Correo 
electrónico: ahernandezp@dimar.mil.co

4 Organización Marítima Internacional (2012). La contribución de la OMI al desarrollo marítimo 
sostenible. Londres.

Litoral costero rocoso.
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Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los 
compromisos adquiridos por el Estado colombiano al 
ratificar convenios internacionales, la misionalidad de 
la Dirección General Marítima (Dimar) y designaciones 
otorgadas a través de normas nacionales, protocolos y 
planes en el cumplimiento de sus funciones propende 
por la seguridad en la navegación y la seguridad de la 
vida humana en el mar y zonas costeras, estableciendo 
acciones para gestionar diferentes riesgos de origen 
natural y antrópico, entre ellos el riesgo por tsunami 
y la pérdida de contención de hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas asociados a las actividades 
marítimas.

Es así como a través del Decreto 1338 de julio de 
2018 la Dimar es designada como Centro Nacional 
y Punto Focal de Alerta contra los Tsunamis, con la 
finalidad de monitorear y evaluar la posibilidad de 
generación de tsunamis y transmitir la información 
técnica a la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (Ungrd). De igual manera, en 
el año 2021, mediante el Decreto 1868, la Dimar es 
designada como entidad coordinadora operativa del 
Protocolo I de Respuesta a Incidentes en Actividades 
Marítimas del Plan Nacional de Contingencias frente 
a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas (PNC).

13
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Para dar cumplimiento a estos instrumentos a 
través del Área de Seguridad Integral Marítima y 
Portuaria (Asimpo) y de sus procesos misionales 
Protección del Medio Marino y Gestión del Riesgo 
por Tsunami se han desarrollado protocolos, 
procedimientos y metodologías para el monitoreo, 
detección, generación de información técnica, 
identificación de escenarios de amenaza y generación 
de mapas de riesgos para la jurisdicción marítima 
nacional, contribuyendo al conocimiento, manejo y 
reducción del riesgo por desastres.

Como parte de la gestión del riesgo, el Centro 
Nacional de Alerta contra los Tsunamis (CNAT) realiza 
el monitoreo y evaluación de eventos sísmicos a 
nivel mundial que puedan generar tsunamis y emite 
la información técnica a la Ungrd, entidad que se 
encarga de comunicar y dar directrices a las entidades 
operativas y a la comunidad.

Para garantizar la articulación de las entidades 
(Servicio Geológico Colombiano (SGC), Ungrd y 
Dimar), el uso de un lenguaje estándar y una emisión 
oportuna de la información de tsunami se estableció 
el Protocolo Nacional de Detección y Alerta de 
Tsunami. En este documento se establecen umbrales 
de activación y estados de tsunami, de acuerdo con 

Figura 1. Protocolo Nacional de 
Detección y Alerta y Alerta de 
Tsunami, Versión 3 año 2022.

Viviendas palafíticas 
en Buenaventura, 

Valle del Cauca
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Figura 2. Plan Nacional de 
Contingencias. 2022.

las características del evento. A su vez el CNAT ha 
implementado una serie de procedimientos internos 
para dar una respuesta y entrega oportuna de la 
información de los eventos que activan el Protocolo 
Nacional.

Por otra parte, en cuanto a la preparación para la 
respuesta en caso de un tsunami, en coordinación 
con la Ungrd, se ha realizado acompañamiento a los 
municipios costeros para la elaboración o actualización 
de los protocolos municipales de respuesta ante 
tsunami, y se han dictado talleres sobre el tema, de 
igual manera en conjunto con el SGC y la Ungrd. 

Considerando que la materialización del riesgo 
por tsunami como una de las posibles amenazas que 
pueden desencadenar eventos secundarios, entre ellos 
la pérdida de contención de hidrocarburos o sustancias 
peligrosas, para atender este tipo de eventos Colombia 
cuenta con el PNC, instrumento marco a partir del cual 
la Dimar coordina operativamente el Protocolo I de 
Respuesta a Incidentes en Actividades Marítimas, 
el cual estará a cargo de recibir la notificación y 
los respectivos reportes de los responsables de la 
actividad cuando ocurra un incidente de pérdida de 
contención; además, dirige y controla las actividades 
marítimas y vigila el cumplimiento de las normas y 

13
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fin de proteger la vida humana, el medio marino, la 
infraestructura y las actividades marítimas.

Una de estas herramientas geográficas 
desarrolladas son los mapas de riesgo, los cuales 
permiten conocer y analizar el riesgo por tsunami y 
de pérdida de contención de hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas asociados a las actividades 
marítimas, para así desarrollar e implementar medidas 
de gestión de dichos riesgos, buscando reducir la 
pérdida de vidas humanas, daños ambientales, 
sociales y/o de infraestructura.

Los mapas de riesgo por tsunami son elaborados 
por el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), a partir de 
la metodología desarrollada y usada en Japón, 
permitiendo identificar las zonas que se inundarán en 

estándares, tanto nacionales como internacionales, 
entre estos el Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques (Marpol) y el Convenio 
Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha 
contra la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC) y el 
Protocolo sobre Sustancias Nocivas y Potencialmente 
Peligrosas (Protocolo HNS o SNPP).

De esta forma la Dimar, a través del proceso de 
Protección del Medio Marino (PMM), estableció 
procedimientos operativos para la comunicación, 
coordinación, control, notificación y reportes en 
caso de presentarse un incidente por pérdida de 
contención. También se generó una directiva donde 
se exponen los lineamientos de actuación de las 
diferentes dependencias, y se han desarrollado 
herramientas geográficas con el propósito de poner 
en marcha acciones de respuesta eficientes con el 
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caso de un tsunami y las zonas de menor exposición 
a donde deben dirigirse las personas en caso de 
una evacuación; instrumento de gran ayuda para 
la generación de los protocolos de respuesta por 
tsunami de los municipios costeros.

Por otro lado, los mapas de riesgo de pérdida 
de contención de hidrocarburos y otras sustancias 
peligrosas asociados a las actividades marítimas 
realizados por el proceso de PMM integran una 
adaptación metodológica de amenaza-probabilidad 
(Pedreros, 2012) y vulnerabilidad-consecuencia 
(Ipieca, 2013). A través de esta adaptación se 
identificaron los riesgos de pérdida de contención de 
las instalaciones portuarias y muelles presentes en la 
jurisdicción marítima nacional, lo cual permitirá que 
cada capitanía de puerto realice el control y vigilancia 
de las medidas que se diseñan en los planes de 
contingencias de dichas instalaciones y, asimismo, 
sugerir estrategias que permitan reducir dichos 
riesgos, proteger la biodiversidad y el medio marino, 
y garantizar que las actividades marítimas que allí se 
realicen se desarrollen de manera limpia y segura.

Este tipo de herramientas, junto con la gestión de 
los procesos que propenden por garantizar la seguridad 
integral marítima, proporcionan un esquema 
fundamental para la articulación interinstitucional 
en pro del conocimiento, reducción y manejo de los 
riesgos en los diferentes niveles de acción de la Dimar 
frente a las actividades marítimas y las diferentes 
interfaces que componen su operación, velando por 
salvaguardar la vida humana en el mar y el medio 
marino.

Referencias

Ipieca. (2013). Oil Spill Risk Assessment and response 
planning for offshore installations. Londres, 
Inglaterra.

Pedreros Vega, D. F. (2012). Análisis de riesgos de 
emergencias, desastres y continuidad del negocio 
en organizaciones de Colombia: una aproximación 
a su grado de confiabilidad.

Litoral rocoso en Puerto 
Bolívar, Alta Guajira.

Figura 3. Visor geográfico de 
mapas de riesgos.
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Seguridad en la Navegación

Salvaguardando la vida humana en el mar
Dimar: una autoridad que 
trabaja 24x7 (SAR y tsunami)
William Nicolás Orozco de la Hoz1; Carlos Andrés Buriticá Hernández2

1  Suboficial Segundo. Área de Seguridad Integral Marítima y Portuaria (Asimpo) de la Dimar. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: worozco@dimar.mil.co 
2  Suboficial Tercero. Área de Seguridad Integral Marítima Portuaria (Asimpo) de la Dimar. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: cburitica@dimar.mil.co



31Revista País de Mares No. 13

La Autoridad Marítima Colombiana en el 
ejercicio de sus funciones y responsabilidades 
implementó el Centro Nacional de Monitoreo y 
Vigilancia Marítima (Cnmvm), desde donde se 
coordinan con las capitanías de puerto (CP) y 

las estaciones de control tráfico y vigilancia marítima 
(Ectvm) actividades relacionadas con el control del 
tráfico marítimo, la búsqueda y salvamento marítimo.

Adicionalmente, con la finalidad de monitorear 
y evaluar la posibilidad de generación de tsunamis 
por eventos sísmicos, erupciones volcánicas y 
perturbaciones de nivel del mar asociadas a tsunami 
por fuente desconocida, la Dirección General Marítima 
(Dimar) también cuenta con el Centro Nacional de 
Alerta contra los Tsunamis (CNAT) que trabaja en forma 
coordinada con el Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
del Desastres (Ungrd) en el marco del Sistema 
Nacional de Detección y Alerta de Tsunami (Sndat), 
con el objetivo de generar y difundir información 
de tsunami a las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) y 
la comunidad en general.

Estos centros se encuentran ubicados en la 
sede central de la Dimar y hacen parte del Área de 
Seguridad Integral Marítima y Portuaria (Asimpo); 
para el desarrollo de sus funciones y respuesta ante 
cualquier emergencia son tripulados por personal 
militar y no uniformado altamente capacitado 
que presta un servicio de guardia 24x7, es decir 24 
horas al día, los 7 días de la semana, garantizando 
una operatividad completa durante todo el año. 
Además, los centros poseen una dotación de equipos 
de cómputo, radios HF y VHF, telefonía fija, celular y 
satelital para la realización de actividades de control 
de tráfico marítimo, monitoreo de nivel del mar y 
comunicación a nivel nacional e internacional. Es 
importante resaltar que el servicio de guardia 24x7 
del Cnmvm y el CNAT es prestado por personal de 
administradores encargado de garantizar el correcto 
funcionamiento de los sistemas; adicionalmente, los 
centros son tripulados por personal de operadores 
de guardia, militares de la misma dependencia o en 
algunos casos de otras dependencias, que cuentan 

con alto grado de capacitación para el cumplimiento 
de la misión de los mismos. 

Es por esto que la Autoridad Marítima Colombiana 
en cumplimiento de una de sus principales funciones 
como lo es “salvaguardar la vida humana en el mar”, 
adquirió y puso en servicio desde el Cnmvm el Centro 
de Control de Misiones (COSPAS-SARSAT), Sistema 
Satelital Internacional de Búsqueda y Salvamento, para 
detección, procesamiento y distribución de alertas 
transmitidas por las radiobalizas de emergencia de 
naves, aeronaves y personas, reduciendo así cualquier 
situación de riesgo de la vida humana en el mar y 
minimizando los tiempos de respuesta.

Este sistema, conocido en el mundo como Sistema 
Mundial COSPAS-SARSAT, permite que a través de 
dispositivos (radiobalizas) activados en situaciones 
de riesgo se emita una señal a un satélite para que 
posteriormente esta llegue a unas antenas ubicadas 
en tierra o Local User Terminals (LUT), las cuales 
envían la información a las dos estaciones de trabajo 
que conforman el Centro Control de Misiones (CCM) de 
la Autoridad Marítima Colombiana.

Estación de Control de Tráfico 
Marítimo de San Andrés.

Centro de Control 
de Misiones, 
Sistema Mundial 
COSPAS-SARSAT.
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Es importante precisar que el Cnmvm cuenta con 
el Sistema de Monitoreo de Buques (VMS), diseñado 
para recibir alarmas de emergencia de naves de 
bandera colombiana y/o internacional de acuerdo al 
tipo de navegación y actividad marítima que realicen 
en aguas jurisdiccionales colombianas, y en el caso 
que presenten alguna emergencia en el mar o en 
puerto proceder con un seguimiento en tiempo real, o 
de ser necesario prestar apoyo para su atención. 

A este tipo de capacidades se suma el Sistema 
Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima 
y Fluvial (Sictvmf), compuesto por sensores de radar, 
Sistema de Identificación Automática, Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Marítima, Radiogoniómetro, 
CCTV; instalados para prestar el servicio de tráfico 
marítimo en las jurisdicciones de Buenaventura y 
Tumaco, en el Pacifico; Barranquilla, Santa Marta, 
Cartagena, Coveñas y Turbo, en el Caribe; San Andres 
y Providencia en el área insular, desempeñando un 
papel fundamental en la seguridad integral marítima, 
ya que a través de su adecuado ejercicio en las 
zonas costeras y portuarias se brindan servicios a 
la comunidad marítima, tales como: la provisión 
oportuna de la debida información, la supervisión 
y gestión del tráfico marítimo y la respuesta a 
situaciones de riesgo cambiantes; a través de 
personal altamente capacitado y bajo procedimientos 
alineados con estándares internacionales.

Por su parte, el CNAT trabaja de forma coordinada 
con las entidades que integran el Sndat soportado 
en el Protocolo Nacional de Detección y Alerta de 
Tsunami, en cual establece las responsabilidades 
para cada una de las entidades que lo integran, las 
acciones a desarrollar, los medios, herramientas, 
lenguaje e información a comunicar ante la ocurrencia 
de un evento de tsunami que pueda afectar las costas 
del Pacífico y Caribe colombiano. Es así como desde 
la designación de la Dimar como CNAT, mediante 
Decreto 1338 de 2018, en el marco del Sndat se han 
atendido un total de 44 eventos de tsunamis, siendo 
43 de ellos de estado “informativo”; es decir, eventos 
que no requieren alguna acción de tipo preventivo por 
parte del Sngrd y se divulga la información de la no 
existencia de peligro a la comunidad. Por otra parte 
solo un (01) evento ha sido evaluado en estado de 
“vigilancia”, lo cual indica que el evento fue evaluado 
con el fin de determinar la existencia de peligro para 
las costas colombianas y, en el caso particular del 

Estación de Control de Tráfico y Vigilancia 
Marítima y Fluvial de Santa Marta.

Personal del CNAT en servicio 
durante un simulacro de tsunami.
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evento en mención, se determinó la no existencia de 
peligro y se generó un boletín de estado “informativo”.

Como parte del entrenamiento continuo del personal 
de operadores de guardia del CNAT, anualmente se 
participa en ejercicios de tsunami de tipo simulación 
y simulacro a nivel nacional e internacional, como 
el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, 
coordinado por la Ungrd; el Caribe Wave, organizado 
por el Grupo Intergubernamental de Coordinación 
del Sistema de Alerta contra los Tsunamis y otras 
Amenazas Costeras en el Caribe y Regiones Adyacentes 
(ICG/CARIBE-EWS); el Pacific Wave, direccionado por 
el Grupo Intergubernamental de Coordinación del 
Sistema de Alerta contra Tsunamis y Atenuación de 
sus Efectos en el Pacífico (ICG/PTWS), y ejercicios 
regionales coordinados por el Grupo de Trabajo de 
Alerta Temprana de Tsunamis del Pacífico Sudeste.

Talento humano del CNAT que opera desde el nivel central de la Dimar.

El CNAT trabaja de forma coordinada con las 
entidades que integran el Sistema Nacional de 
Detección y Alerta de Tsunami, soportado en 
el Protocolo Nacional de Detección y Alerta de 
Tsunami, el cual establece las responsabilidades 
para cada una de las entidades que lo 
integran, las acciones a desarrollar, los medios, 
herramientas, lenguaje e información a 
comunicar ante la ocurrencia de un evento 
de tsunami que pueda afectar las costas del 
Pacífico y Caribe colombiano. 
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Capacitación a colegios acerca de los riesgos por tsunami.

Desarrollo de una operación SAR 
desde Centro Nacional de Monitoreo y 
Vigilancia Marítima de la Dimar

En cumplimiento de las funciones del Centro 
Nacional de Monitoreo este año se han atendido 
tres alarmas reales con resultados exitosos. La más 
reciente fue el pasado 2 de julio, en donde se recibió 
por medio del Sistema Mundial COSPAS-SARSAT una 
alerta EPIRB (radiobaliza indicadora de posición de 
emergencia, por sus siglas en inglés), correspondiente 
al velero FALIA, de bandera francesa, que había 
zarpado desde Cabo Rojo, República Dominicana 
con rumbo hacia Santa Marta, Colombia, durante su 
navegación a una distancia aproximada de 170 Mn al 
este de Riohacha. La embarcación quedó a la deriva 
debido a una ruptura del mástil principal y falla en la 
maquinaria; a bordo del velero se encontraban cinco 
tripulantes de los cuales tres eran de nacionalidad 
dominicana y dos de nacionalidad colombiana. Una 
vez recibida la alerta en el Centro de Control de 
Misiones se inició la coordinación y planeamiento, 
acuerdo protocolos y procedimientos, retransmitiendo 
la información a la Armada de Colombia y notificando 
al Estado de Bandera del velero en Francia. 

Velero FALIA en emergencia.
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Atención de náufragos velero FALIA.

Ejercicio zafarrancho de búsqueda y rescate 

Posteriormente, la Armada de Colombia estableció 
comunicación con el buque mercante ORION 
LEADER, de bandera japonesa, el cual cubría la ruta 
Zeebrugge, Bélgica a Cristóbal, Panamá y transitaba 
por el área, siendo desviado hacia la posición del 
velero, pero debido a las dimensiones del buque y 
por las condiciones meteomarinas adversas que 
predominaban en el área no fue posible el rescate 
del velero. Luego se realizó la misma operación 
con el buque mercante AS FABRIZIA, de bandera 
portuguesa, que cubría la ruta Barranquilla, Colombia, 
hacia Port Everglades, Estados Unidos, el cual logró 
con éxito el rescate del personal y llevarlo al puerto 
más cercano, que era Santa Marta, Colombia; donde 
fueron recibidos y atendidos por el personal de la 
Estación de Guardacostas de Santa Marta, quienes 
brindaron los primeros auxilios, hidratación y 
alimentación necesaria. De esta manera se refleja 
el compromiso con los objetivos institucionales y 
misionales de la Autoridad Marítima Colombiana en 
pro de salvaguardar la vida humana en el mar. 
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Transformación
tecnológica de la 
señalización 
marítima
Willie May Coneo1

1 Grupo de Investigación y Señalización Marítima de la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dimar 
(Ginsem). Bogotá, Colombia. Correo electrónico: wmay@dimar.mil.co 
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Boya de amarre a bordo del ARC “Quindío” para su instalación en 
El Cove, canal de navegación de la bahía de Cartagena.

Los cambios tecnológicos del desarrollo de 
la industria marítima con referencia a las 
embarcaciones obliga a la modernización de las 
ayudas a la navegación, dado que su función es 
ayudar al navegante a corroborar la precisión de 

su posición y debe ser identificada por los instrumentos 
de navegación a bordo de los buques. Por tal razón, las 
autoridades marítimas, que para el caso de Colombia 
la competencia es de la Dirección General Marítima 
(Dimar), aportan al desarrollo comercial, económico y 
de protección del medio marino, mediante la instalación 
y mantenimiento en servicio las ayudas a la navegación 
en el territorio marítimo.

El servicio de ayudas a la navegación en 
‘claroscuro’ 

Tradicionalmente denominadas “señalización 
marítima”, se consideran ayudas a la navegación todos 
aquellos dispositivos visuales, acústicos, electrónicos 
o radioeléctricos, diseñados para mejorar la seguridad 
de la navegación, facilitar el tráfico y preservar el 
medio ambiente marino. El servicio que proporciona y 
mantiene tales dispositivos se denomina servicio de 
ayuda a la navegación. Para existir como tal se tiene 
que dar la interacción en el tiempo y el espacio entre el 
proveedor del servicio y el usuario (p. ej.el navegante). 

La señalización marítima en comparación con 
las señales de tránsito de las vías carreteables se 
diferencian por la navegación; es decir, los vehículos por 
gravedad tocan el suelo, en su lugar las embarcaciones 
flotan sobre el agua, sin tocar el suelo, y las condiciones 
medioambientales de la dirección y velocidad de los 
vientos y corrientes, así como las olas y mareas influyen 
en gran proporción en su movimiento al disminuir 
velocidad o detener su movimiento.

El objetivo principal de las ayudas marítimas para la 
navegación es mitigar los riesgos de tránsito y promover 
el movimiento seguro, económico y eficiente de las 
embarcaciones, ayudando a los navegantes a determinar 
su posición, un rumbo seguro y advirtiéndoles de 
peligros y obstrucciones, especialmente cuando se 
utilizan en conjunto con otras ayudas dentro del alcance 
visual, de audio o de radar del navegante.
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Señal de peligro aislado, 
baliza El Viudo en la bahía 
de Tumaco, Nariño.

Percepción visual

Cuando un navegante se acerca a una ayuda 
a la navegación visual, por ejemplo una boya, lo 
primero que reconocerá es la forma o el color de 
la boya, según las condiciones de visualización. 
Posteriormente reconocerá la marca de tope 
y, para finalizar, sus números o letras. Así, el 
proceso de identificación de una ayuda a la 
navegación visual pasa por tres etapas diferentes 
de percepción:

 y Detección: el observador es consciente de 
un objeto. El navegante ve un objeto, pero 
normalmente no podrá deducir su forma 
o color y no sabrá que es una ayuda a la 
navegación.

 y Reconocimiento: el observador es 
consciente de que el objeto es una ayuda a 
la navegación.

 y Identificación: el observador es consciente 
del tipo de ayuda a la navegación en cuestión; 
a esta distancia el navegante puede discernir 
perfectamente el tipo de marca o señal.

Para mantener la disponibilidad del servicio 
de ayudas a la navegación se requiere realizar 
mantenimientos preventivos, correctivos y 
predictivos con personal competente para esta 
labor y ser consiente de los cambios tecnológicos 
y de tamaño de las embarcaciones.

En la actualidad, para la gestión del tráfico de 
embarcaciones y servicios relacionados desde 
tierra como Estado ribereño, las ayudas a la 
navegación proveen sistemas de identificación 
automática (AIS AtoN, por sus siglas en inglés) 
como coordinación e intercambio de datos 
completos en formatos que son fácilmente 
entendidos y utilizados por los operadores 
del servicio de tráfico de embarcaciones, y a 
bordo de los buques en sus sistemas de cartas 
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Las ayudas a la navegación promueven 
el movimiento seguro, económico y 

eficiente de las embarcaciones. Boya 
cardinal oeste, Buenaventura

electrónicas, en apoyo de la seguridad de 
navegación y eficiencia de las embarcaciones.

La Organización Marítima Internacional (OMI) 
define la estrategia de navegación como:

“El intercambio, presentación y análisis 
armonizados para la recogida y la integración 
de información marítima a bordo y en tierra 
por medios electromecánicos para mejorar la 
navegación de puerto a terminal portuaria y 
los servicios relacionados, para la seguridad 
física y de navegación y protección del medio 
marino”.

Las ayudas a la navegación integran 
información en la infraestructura de datos 
espaciales como parte de la navegación 
electrónica que significa:

 y El intercambio y presentación armonizados 
de información de navegación en formatos 
electrónicos.

 y El intercambio de datos armonizado y 
comunicaciones mejoradas.

 y La creación de un “equipo de navegación de 
área amplia”, que permite al oficial de guardia 
y al operador de servicios de tráfico de 
embarcaciones (STM) compartir información 
táctica y de planificación.

 y Un diseño mejorado de equipos de 
navegación y comunicaciones.

Por lo anterior, los cambios tecnológicos en la 
navegación hacen que la señalización marítima 
se transforme con el tiempo usando elementos 
tecnológicos actualizados que permiten 
las comunicaciones en tiempo real con las 
embarcaciones para su detección, reconocimiento 
e identificación.
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Visión futura de las ayudas a la 
navegación

La disponibilidad del servicio de las ayudas a 
la navegación convertida en información a través 
de medios como el internet y los display de cartas 
electrónicas (ECDIS) a bordo de los buques para 
interactuar remotamente en la navegación y, asimismo, 
para la navegación de buques no tripulados con el 
propósito de proporcionar estándares de intercambio 
de datos que garanticen la interoperabilidad de 
los sistemas que experimentan los usuarios de 
información a bordo de los barcos y en tierra.

Uno de los objetivos de la norma S-100 de la 
Organización Hidrográfica (OHI) es proporcionar un 
registro conforme a ISO, que contiene diccionarios 
de conceptos de características y catálogos de 
características de productos que son flexibles y con 
capacidad de expansión controlada. Otro objetivo 
es proporcionar registros separados para diferentes 
comunidades de usuarios. 

Conclusión

La señalización marítima nace como una estructura 
con alcance visual detectada por radar y con llama de 
candela para su identificación nocturna, luego pasa 
a bombillo incandescente de alambre de resistencia 
con electrónica análoga. Con la microelectrónica y 
la combinación del silicio y el germanio pasa a los 
diodos emisores de luz con la misma eficiencia del 
bombillo de alambre de resistencia, y en la actualidad 
se reconoce la navegación electrónica y la señalización 
redunda con el radar pasivo RACON y los sistemas de 
identificación automática AIS; no siendo suficiente, 
también se requiere visualizar en la cartografía 
electrónica los registros de especificaciones del 
producto, de representación, características, 
conceptos, diccionarios y registros de metadatos para 
recibir embarcaciones no tripuladas.

Ayuda a la navegación de última generación emplazada 
en el Pacífico colombiano, faro de Nuquí, Chocó
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Buques 
autónomos de 
superficie (MASS), 
un avance global 
y sus riesgos
Óscar Enrique Mantilla Ruiz1

1  Capitán de Navío (RA), Área de Naves de la Subdirección de Marina Mercante de la Dimar 
(Submerc). Bogotá, D. C., Colombia. Correo electrónico: omantilla@dimar.mil.co 

Como en muchos otros escenarios la cuarta 
revolución industrial ya llegó al sector marítimo. 
Los buques autónomos de superficie o, por su 
sigla en inglés, Maritime Autonomous Surface 
Ship (MASS), son reflejo de esto y suponen un 

escenario más automatizado con nuevos riesgos y retos 
para los Estados.

¿Qué son los MASS y qué acciones de OMI se 
han ejecutado en torno a estos?

La Organización Marítima Internacional (OMI), en el 
año 2017, ante las solicitudes e inquietudes planteadas 
por Estados que presentaron estos nuevos escenarios 
marítimos, definió la realización de un estudio exploratorio 
sobre la reglamentación (RSE, por su sigla en inglés), 
necesario para la implementación de los MASS. 

Este estudio se adelantó en el marco del Concejo de 
Seguridad Marítimo (MSC) de la OMI y se extendió al 
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Los MASS, un escenario más 
automatizado con nuevos riesgos y retos 
para los Estados en materia de navegación.

La implementación de los buques 
autónomos traerá consigo la aplicación 
de distintos grados de autonomía.

Comité Jurídico (LEG) y al Comité de Facilitación (FAL), 
los cuales exploraron la parte reglamentaria que les 
compete en el marco de sus convenios. Su objetivo, revisar 
como permitir la inclusión de las actividades de buques 
autónomos de superficie con aspectos de seguridad, 
protección y protección de medio ambiente marino.

¿Qué tipos de MASS se definieron?

El estudio identificó varios grados de autonomía así:

Grado 1. Buque con procesos automatizados y apoyo en 
la toma de decisiones: la gente de mar está 
a bordo para operar y controlar los sistemas y 
las funciones de a bordo. Algunas operaciones 
pueden estar automatizadas y en ocasiones sin 
supervisión, pero con gente de mar a bordo lista 
para tomar el control.

Grado 2. Buque controlado a distancia con gente de mar 
a bordo: el buque se controla y opera desde 
otro emplazamiento. Hay gente de mar a bordo, 
disponible para tomar el control y operar los 
sistemas y funciones a bordo del buque.

Grado 3. Buque controlado a distancia sin gente de mar a 
bordo: el buque se controla y opera desde otro 
emplazamiento. No hay gente de mar a bordo.

Grado 4. Buque totalmente autónomo: el sistema 
operativo del buque es capaz de tomar 
decisiones y determinar acciones por sí mismo.
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El impacto de la implementación de los MASS 
supone, entre otros, los siguientes frentes de atención 
y sus respectivas preguntas e inquietudes:

 y Reglamentario
 y Gente de mar
 y Responsabilidad
 y Protección y seguridad de los Estados
 y Tecnología y riesgos cibernéticos

En temas de reglamentación. El impacto 
reglamentario supuso una revisión de múltiples 
convenios al interior de la órbita de la OMI, sin 
descuidar otros convenios por fuera de ella, como es 
el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (Convemar).

En este tema reglamentario, el Comité de 
Seguridad Marítimo (MSC) y el Comité Jurídico (LEG), 
detallando la magnitud del trabajo tuvieron a bien 
la verificación de aproximadamente 30 convenios y 
protocolos (incluyendo los más importantes como 
Solas, Marpol, Colreg), algunos compartidos y otros 
específicos de cada comité.

Por su parte el Comité de Facilitación (FAL) revisa 
actualmente el Convenio para Facilitar el Tráfico 
Marítimo Internacional que se espera culminé al 
finalizar 2022.

Entre otras conclusiones, se identificó que para la 
inclusión de los MASS se hacen necesarios ajustes 

en algunos convenios, lo cual no exige la generación 
de un nuevo instrumento, considerando que algunos 
convenios ya podrían dar cabida al concepto de los 
MASS sin cambio alguno.

De igual forma, en otros convenios sería necesaria 
únicamente la elaboración de enmiendas para 
soportar vacíos detectados en el estudio. Dentro de 
estos aspectos se encuentran, entre otras, cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad, así:

 y Las funciones y responsabilidades del capitán.
 y Las funciones y responsabilidades del/los 

operadores/es remoto/s.
 y Las cuestiones relativas a la responsabilidad 

frente a los seguros.
 y Las terminologías/definiciones comunes de los 

MASS.
 y Verificación de reconocimientos y certificación.

En temas de gente de mar. En este aspecto se 
evidencian varios temas, no solo en el informe de la 
OMI, sino en el escenario de la actividad marítima 
en general, como considerar la exclusión de la gente 
de mar o dar este calificativo a los encargados en las 
estaciones de control de las naves, a los operadores 
de dichas estaciones y hasta aquellos que generan 
los soportes tecnológicos que permitan la operación 
de las mencionadas naves. Además, consideraciones 
con alcance jurídico como la definición de capitán, 
tripulación o persona responsable podrían cambiar o 
ajustarse.

La inclusión de 
los MASS trae 
consigo ajustes a 
algunos convenios 
internacionales.
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También habría que detallar el grado de 
automatización, sobre todo en la forma de interactuar 
entre la nave y las estaciones de control de tráfico 
o la necesidad de asistencia de un práctico en 
determinado puerto.

De otra parte, se consideraría que la disminución de 
la tripulación supondría el incremento de las personas 
de apoyo y control en tierra, creando la necesidad en 
formación y entrenamiento.

Los aspectos operativos, por su impacto en 
seguridad, asumen un rol de relevancia, como por 
ejemplo los protocolos para maniobras en terminales 
portuarios, quién asistiría y de qué forma la atención 
para recibir los cabos de los remolcadores de asistencia 
en maniobra de practicaje, zarpe y/o atraque.

En temas de responsabilidad. Dentro de los 
hallazgos del estudio por parte del Comité de 
Seguridad, el Comité Jurídico y los que aún están en 
desarrollo se evidenció la necesidad de armonizar la 
reglamentación con temas como ¿cuáles serían las 
funciones y responsabilidades del capitán?, así como 
del operador remoto y cómo se definirían temas 
relacionados con culpa, negligencia o intención.

¿También surgen las preguntas sobre la 
responsabilidad en caso de siniestro?, ¿sería del 
operador o del fabricante de las herramientas 
tecnológicas de control? y ¿cuál sería el rol del Estado 
ribereño, del Estado de bandera y del Estado rector del 
puerto en aspectos como siniestros e incidentes de 
seguridad y protección en el mar territorial?

En temas de protección y seguridad de los Estados. 
Los grados de automatización supondrían varios 
temas importantes. Primero la obligación de definir 
claramente qué aspectos deben atenderse por 
parte de los Estados ribereños, con el fin de recibir 

con seguridad normativa y física a los MASS en su 
territorio, basado en garantías para la seguridad de la 
navegación, la vida humana en el mar y la protección 
del medio marino. 

Adicionalmente, considerar los aspectos 
normativos y reglamentarios necesarios en el sector 
marítimo comercial que, armonizados con el estatal, 
permitiría la inversión, innovación y desarrollo de la 
iniciativa de los MASS con mayor control y eficiencia.

Además, el sector comercial del trasporte supone 
una verificación de costes, donde entrarían a 
revisarse temas como los salarios de las tripulaciones, 
la atención de demandas de aspecto laboral, 
consideraciones de seguros, etc. Todo lo anterior es 
susceptible de ser revisado con el fin de minimizar 
amenazas del plan de protección de las naves y las 
instalaciones portuarias, aun en las condiciones de 
soporte tecnológico que prevén los MASS.

Otro aspecto se relaciona más con la seguridad 
nacional de los Estados y las consideraciones de 
impacto sobre propiedad de la carga, territorio 
marítimo en el que se navega o se sucedan situaciones 
especiales; los controles por parte de los Estados 
donde navegan estos buques y, en especial, sobre 
la repercusión política y diplomática que se pudiera 
generar por la afectación de alguno de estos aspectos. 

Tecnología y riesgos cibernéticos. La implementación 
de desarrollos tecnológicos trae consigo los retos de 
seguridad propios de este entorno, es así como en el 
2017 y 2018 el Estudio de Riegos del Foro Económico 
Mundial incluye el fraude, robo de datos y ataques 
cibernéticos, dentro de los diez riesgos con gran 
impacto y probabilidad de ocurrencia. Para el 2019 la 
lista de los mayores riesgos incluye ciberataques de 
robo de datos y moneda, ciberataques con afectación 
a infraestructura y esquemas de operación.

En el año 2017, la Organización Marítima Internacional (OMI) definió la 
realización de un estudio exploratorio sobre la reglamentación (RSE, 
por su sigla en inglés) necesario para la implementación de los MASS, 
en atención a las solicitudes e inquietudes planteadas por los Estados 
interesados en este nuevo escenario marítimo. 
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La iniciativa de los MASS se alinea con estas 
disposiciones y la tendencia de estos tres años, 
presentando la Resolución MSC 428(98) del Comité 
de Seguridad Marítimo, adoptada el 16 de junio de 
2017, denominada Gestión de los Riesgos Cibernéticos 
Marítimos en los Sistemas de Gestión de la Seguridad, 
la cual “alienta a las administraciones a garantizar que 
los riesgos cibernéticos se abordan debidamente en 
los sistemas de gestión de la seguridad a más tardar 
en la primera verificación anual del documento de 
cumplimiento de la compañía después del primero de 
enero de 2021”.

Es así como en el entorno de los MASS se podría 
tener una nave con bandera de un Estado, propiedad 
de una empresa de otro Estado, con carga de interés 
para un tercer Estado, navegando en aguas de un 
cuarto Estado y que es susceptible de un ciberataque 
por parte de un quinto Estado o conglomerado 
trasnacional con intereses particulares, suponiendo el 
mayor reto dado su impacto en la economía global, 
la seguridad en la navegación y la preservación del 
medio marino.

Este es el escenario de las ciberamenazas donde 
conceptos como ciberterrorismo, ciberataque, 
ciberseguridad y ciberdefensa aún no cuentan con 
definiciones estandarizadas en el ámbito mundial, 
obligando a los Estados a implementar medidas de 
seguridad y protección a sus actividades marítimas 
con alcance de seguridad, protección y desarrollo 
comercial. 

Aspectos como el internet de las cosas (IoT), el 
manejo de las tecnologías de información (TI) y las 
tecnologías de operación (TO) presuponen la mayor 
ventana de acceso a la infraestructura marítima 
que se infiere crítica en un escenario con un amplio 
componente tecnológico como es el de los MASS.

Adicionalmente, con la llegada de la pandemia 
por el COVID-19, el Reporte Anual de Riesgos del 
Foro Económico Mundial Identificó como uno de 
los riesgos con mayor crecimiento a los “fallos en 
ciberseguridad”, colocando una variable más en este 
complejo escenario.

Figura 1. Expectativa 
de incremento en 

riesgos para el 2019. 
[Fuente: Reporte Global 

de Riesgos del Foro 
Económico Mundial 2019].

Conceptos como ciberterrorismo, ciberataque, ciberseguridad y 
ciberdefensa aún no cuentan con definiciones estandarizadas en el ámbito 
mundial, obligando a los Estados a implementar medidas de seguridad 
y protección a sus actividades marítimas con alcance de seguridad, 
protección y desarrollo comercial. 
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Figura 2. Riesgos 
globales que se 
hicieron críticos con la 
llegada del COVID-19. 
[Fuente: Reporte Global 
de Riesgos de Foro 
Económico Mundial del 
2022].

Figura 3. Posibles riesgos a 
nivel global como amenaza 
crítica de corto y mediano 
plazo. [Fuente: Reporte Global 
de Riesgos del Foro Económico 
Mundial del 2022].

El mismo reporte establece que en el corto y mediano plazo, entre 0 y 5 años los fallos en ciberseguridad 
se mantendrían en los primeros lugares como riesgos y amenaza críticas para el mundo. Su porcentaje se 
estima oscile entre el 14 % y el 20 %.
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Consideraciones finales

 y Alcanzar la automatización en el trasporte marítimo a través 
de los MASS, si bien se encuentra en desarrollo, con iniciativas 
interesantes, aún está lejos de garantizar su aplicación en el 
corto plazo.

 y La gente de mar seguirá siendo relevante para garantizar la 
seguridad en la navegación y la protección del medio marino.

 y La implementación de los nuevos sistemas o escenarios de 
control y mando sobre las naves requerirá un entorno normativo 
que garantice la seguridad para el Estado ribereño, así como los 
alcances jurídicos que se requieran en temas de responsabilidades 
de la gente de mar o quien sustituya sus funciones.

La gente de mar, a bordo o en tierra seguirá 
siendo relevante para garantizar la seguridad en la 
navegación y la protección del medio marino.

En Colombia la Dimar es la llamada a 
liderar los retos del entorno global en 
materia de control de las actividades 
marítimas relacionadas con los MASS, 
y el ejercicio de actualización de las 
normas nacionales y aplicabilidad 
pertinente de las internacionales, con 
el fin de aportar al desarrollo marítimo, 
comercial y económico del país.
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 y También se deben considerar temas de costos que 
afectarían el negocio marítimo, el impacto a los roles 
de la gente de mar, los aspectos de facilitación y sobre 
todo la nueva infraestructura que se proponga para 
soportar estas actividades.

En Colombia la Dirección General Marítima es la llamada 
a liderar cómo enfrentar los retos del entorno global, 
siendo estos la razón para el mejoramiento y actualización 
de los sistemas de control de las diferentes actividades 
marítimas que se relacionen con los MASS, y un ejercicio 
de actualización de las normas nacionales y aplicabilidad 
pertinente de las internacionales, con el fin de aportar al 
desarrollo marítimo, comercial y económico del país.
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 y En el entorno geopolítico global, los riesgos de 
ciberataques a naves y el trasporte marítimo se 
incrementarían con la cercana implementación de 
los MASS.

 y Frente a las amenazas se obliga a que los MASS 
se alineen con las políticas de seguridad de 
cada Estado, dado su alcance transnacional y de 
relación directa con el comercio exterior.

 y El tema comercial será la variable que apuntale el 
crecimiento de la actividad de los MASS a futuro, 
cuando sea necesaria su implementación o los 
Estados se vean abocados al proceso de adaptación 
para atender estas naves en sus puertos.
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Dimar 70 Años: 
su evolución histórica
Por Juan Alexis Acero Rangel

El devenir de la Entidad a lo largo de su desarrollo no deja de tener aspectos 
materiales, simbólicos y memoriales, pero lograr abordar todo su recorrido 
temporal durante los 70 años de existencia de la Dirección General Marítima 
nos invita a levantar la mirada para divisar en el horizonte la aparición de 
acontecimientos significativos de gran alcance, que ratifican su razón de ser, 

tanto orgánica como funcional, y permiten leer y vislumbrar en retrospectiva sucesos 
que han determinado el presente de la Autoridad Marítima Colombiana. 

Es a partir de algunos hitos o hechos de inflexión donde se recogen los testimonios 
protagónicos que en momentos decisivos configuraron puntos de partida iniciales 
o también lugares de llegada, que a través de la permanente transformación, 
evolución y cambio, conllevaron a la comprensión del desarrollo de la Entidad en 
un sentido dinámico, con realizaciones de corta y larga duración que aparecen y 
sobresalen en varias épocas, y que van adquiriendo importancia y jerarquía de acción 
y reconocimiento en tiempos precisos y determinados.



La realización de este recorrido por la 
Entidad pública que ha tenido mayor 

presencia en las áreas marítimas 
jurisdiccionales enmarcadas en estas 

siete décadas, fomentando y 
promocionando el desarrollo de las 
diversas actividades marítimas que 

contribuyen al crecimiento económico 
y sostenible de los mares nacionales, 
además de proporcionar el bienestar 

y la conservación del territorio 
marítimo, resultan fundamentales 

como parte integral de la visión 
oceánica a futuro de la nación.

Creación de la marina 
mercante colombiana 

(actual Dimar)

1952

Creación del Centro de 
Investigaciones Oceanográ�cas 
e Hidrográ�cas del Caribe (CIOH)

1975
Adquisición de las 

plataformas cientí�cas 
ARC “Providencia” y

ARC “Malpelo”

1981

Implementación de la señalización 
sobre el Río Magdalena

1991

Inauguración del Centro 
Control de Contaminación 

del Pací�co (CCCP)

1984
Construcción del edi�cio de 
la sede principal de la Dimar

1984

De�nición de los límites de jurisdicción 
de las capitanías de puerto

1994
Representación de la Dimar 
en la Organización Marítima 

Internacional (OMI)

1993

Adquisición del 
buque ARC 
“Quindío”

1963
Creación y adjudicación de 

las capitanías de puerto

1968
Adquisición del buque 

Cientí�co ARC “San Andrés”

1969

Dimar 70 años
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ARC “Providencia” y

ARC “Malpelo”

1981

Implementación de la señalización 
sobre el Río Magdalena

1991

Inauguración del Centro 
Control de Contaminación 

del Pací�co (CCCP)

1984
Construcción del edi�cio de 
la sede principal de la Dimar

1984

De�nición de los límites de jurisdicción 
de las capitanías de puerto

1994
Representación de la Dimar 
en la Organización Marítima 

Internacional (OMI)

1993

Adquisición del 
buque ARC 
“Quindío”

1963
Creación y adjudicación de 

las capitanías de puerto

1968
Adquisición del buque 

Cientí�co ARC “San Andrés”

1969
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Cambio tecnológico a energía solar 
en las ayudas a la navegación

1995

Modernización 
tecnológica de la 

señalización marítima

2012
Conformación y uni�cación 

del Centro Nacional de Alerta 
por Tsunami (CNAT)

2012

Entrega del faro Low Cay 
en la isla de Providencia

2021
Modernización de la 

planta física del CIOH

2022

Elaboración y publicación de las 
cartas náuticas electrónicas

2000

Este trasegar emprendido desde la 
gestión administrativa del mundo 
mercante, el ejercicio de vigilancia y 
control desde las capitanías de puerto, 
la implementación técnica y cientí�ca 
para el desarrollo marítimo, la 
conformación de la jurisdicción y el 
ordenamiento marítimo, además de 
los constante procesos de renovación 
y modernización de su infraestructura, 
dan cuenta de su fortalecimiento a lo 
largo del tiempo y la consolidación 
distintiva como la Autoridad Marítima 
Colombiana.

La conformación de una estrategia 
marítima de largo plazo que provino de 
la estructuración y de�nición de la 
modernización en varios campos, la 
tecni�cación y aplicación de 
herramientas e instrumentos de punta 
para el desarrollo marítimo, el 
aumento de escala institucional con la 
especialización técnica en cada área y 
en los procesos de formación 
marítima, la apuesta por la 
participación y articulación en los 
escenarios internacionales, además 
de la conjunción con el sector 
marítimo para lograr la uni�cación y 
efectiva ejecución de la seguridad 
marítima integral, convierten a la 
Dimar en el mayor derrotero y guía de 
los intereses y retos marítimos del 
Estado en su participación nacional y 
compromiso regional; siendo el faro 
institucional que sustenta y abandera 
la proyección del país en el escenario 
marítimo internacional.

Adquisición del buque 
hidrográ�co multipropósito 

ARC “Roncador”

2017
Reconstrucción de 

Providencia por el paso 
del huracán Iota

2021

Integración a la �ota blanca del 
Buque de Investigación Cientí�co 

Marina ARC “Simón Bolívar”

2022

Aprobación de la Ley de 
Abanderamiento de Naves

2001
Implementación de las estaciones 

de control del trá�co marítimo

2011
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Buques de superficie, 
una parte de la historia de 
los 70 años de la Dirección 
General Marítima 
Santiago José Coronado Barragán1

1 Capitán de Corbeta. Centro de Investigaciones Oceanográfica e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dimar. Cartagena, Colombia. 
Correo electrónico: jefc5klp@dimar.mil.co 



La flota blanca de la Dimar de finales del 
siglo XX: ARC “Gorgona”, ARC “Providencia”, 

ARC “Malpelo” y ARC “Quindío”.

13
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Es sin duda un hecho que en los 70 años de 
historia de la Dirección General Marítima 
se ha requerido de buques de superficie 
para el cumplimiento del propósito 
misional, por lo que se ha contado con 

el apoyo de la Armada Nacional de Colombia, 
que ha dispuesto plataformas comandadas por 
un oficial activo y tripulado con personal militar 
para apoyar la realización de las tareas de 
investigación oceanográfica e hidrográfica, control 
del tráfico marítimo y señalización marítima, sin 
dejar de lado que como buques al servicio de 
Estado deben contribuir a la seguridad, defensa 
y soberanía nacional. 

Para remembrar los buques que han 
comisionado en la Autoridad Marítima Colombiana 
resulta practicó dividir la historia en tres etapas: 
inicio, evolución y actualidad. Cada una de estas 
etapas ha estado marcada por los cambios y 
evolución de los buques desde sus comienzos 
hasta el día de hoy, así como las expectativas que 
se generan a futuro, en cuanto a los buques de 
superficie que prestan sus servicios en la Dimar 
apoyando el desarrollo marítimo del país.
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Buque ARC “Quindío”

El buque ARC “Gorgona” prestó sus servicios durante 68 años a la Dimar.
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Inicios

La historia de buques y la Dimar se remonta 
a los años 50, donde a finales del año 1953 la 
Armada Nacional a través de la Dirección General 
Marítima y Portuaria celebró un contrato con la 
internacional AGA-FANO de Suecia, para construir 
un buque para el transporte, mantenimiento e 
instalación de los faros y boyas para las costas 
colombianas. La construcción se llevó a cabo en 
el astillero de Lidingoverken, Suecia, y finalizó 
el 28 de enero de 1955, siendo bautizado como 
buque balizador ARC “Gorgona”. Una plataforma 
de 570 toneladas de desplazamiento, 46 ms de 
eslora, calado 3.4 m, número de casco 154, con 
dos motores, tres generadores y una grúa como 
medio principal para el cumplimiento de sus 
funciones, y contaba también con un malacate 
para el apoyo de las maniobras. Finalmente, 
a partir del año 2021 inició su proceso de 
desincorporación de la Armada Nacional.

La contribución histórica continua con el 
ARC “Quindío”, buque de 500 toneladas de 
desplazamiento, 47 m de eslora y 2.7 m de calado, 
con dos motores propulsores y dos líneas de eje, 
y con 2 motores generadores, construido en 1943 
en los Astilleros Buggalo, Niágara, Estados Unidos 
(El Tiempo, 1998). Prestó su servicio en la marina 
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Buque de prospección hidrográfica ARC “Providencia”.

Buque balizador 
ARC “Isla Palma”.

El ARC ”Quindío” fue el primer 
buque de bandera colombiana en 
el que se instaló una ecosonda 
tipo multihaz. En el año 2014, tras 
su desactivación, se hundió de 
manera controlada en la ciénaga 
de Los Vásquez y hoy hace parte 
del parque de buceo temático de 
Cartagena. 
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de Estados Unidos como el buque de apoyo USS 
YFR 443, desde 1943 hasta 1963, año en el que 
mediante Decreto No. 208 del 12 de septiembre 
se incorpora a la marina de guerra de Colombia, 
y es recibido por el entonces Comandante de 
la Armada Contralmirante Hernando Berón 
Victoria. El ARC “Quindío” inicia operaciones 
con el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional 
de Colombia (ARC), transportando víveres, 
agua y apoyo logístico al archipiélago de San 
Andrés y Providencia. Pasando posteriormente 
comisionado a la Dimar como buque hidrográfico, 
cuyo bajo calado facilitó la realización del primer 
levantamiento batimétrico del país, la carta COL 
101 Aproximación al Puerto Tumaco de 1971, 
seguida por las cartas COL 100 Puerto interior de 
Tumaco, COL 200 Puerto interior de San Andrés, 
COL 201 San Andrés y COL 261 Bahía de Cartagena. 

Fue el primer buque de bandera colombiana 
en el que se instaló una ecosonda tipo multihaz. 
De igual forma, gracias a la grúa con capacidad 
para 3 toneladas y su cabrestante, participó 
en investigaciones oceanográficas y en la 
instalación y mantenimiento de varias ayudas 
a la navegación marítima. Finalmente, el ARC 
“Quindío” fue hundido de manera controlada 
en 2014 y hoy hace parte del parque de buceo 
temático de Cartagena. 
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Buque ARC “Malpelo”
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Entre los años 1980 y 1981, durante la 
presidencia de Julio César Turbay Ayala, gracias 
a la creciente necesidad de realizar investigación 
oceanográfica se contrata la construcción de dos 
buques de 50.9 m de eslora, 10 m de manga, 
calado de 4 m, una pala de timón, un motor de 
una sola hélice y un motor tipo truster en la proa, 
en el astillero Martin Jansel, en Leer (Alemania 
Federal). 

El primero de ellos fue bautizado como buque 
oceanográfico ARC “Malpelo” y el segundo buque 
oceanográfico ARC “Providencia”, la característica 
diferencial entre estas dos plataformas radica 
en que el ARC “Malpelo” fue construido con una 
estructura adicional en forma de “A” y con cuartos 
fríos para realizar labores de investigación 
pesquera, mediante captura por red, su primera 

maniobra de pesca fue realizada en 1982. Ambos 
buques fueron construidos con laboratorio 
húmedo, laboratorio seco, laboratorio de 
geología y laboratorio de oceanografía, así como 
la capacidad de transportar 16 científicos y 37 
tripulantes. Desde su construcción contaron con 
winches para manobras oceanográficas, los cuales 
han sido actualizados contando hoy en día con un 
winche con capacidad de descenso hasta 3 000 m 
de profundidad y con capacidad de transferencia 
de datos telemétricos. Aún conservan sus grúas 
fijas, con capacidad de 3 ton y la cual le permite 
realizar maniobras de señalización marítima, así 
como de transporte de carga. 

Dada la necesidad de realizar levantamientos 
batimétricos, en el año 2015 les es instalada una 
ecosonda multihaz Kongsberg EM 32, mediante 
la adaptación de una góndola que aumentó el 
calado de las unidades a 5.35 m y también su 
capacidad hidrográfica para realizar mapas de 
fondos marinos con alta resolución y precisión, 
a una profundidad máxima de 7 000 m. Hasta el 
día de hoy, tras 41 años de servicio, han navegado 
la suma de 1´000 000 de millas náuticas, 
equivalentes a más de 46 vueltas al mundo, 
realizando el levantamiento batimétrico una gran 
parte de las aguas colombianas, consolidando 
cartas como la de Isla Malpelo, actualiza 
finales del año 2021; generando investigación 
oceanográfica como la realizada con los cruceros 
ENOS, Erfen, Seaflower y apoyando algunas 
labores de señalización marítima. 

Es de destacar que a bordo del ARC “Malpelo” 
fue hallado el sitio del naufragio del galeón “San 
José”, abriendo así la brecha para la investigación 
del patrimonio cultural sumergido. 

Evolución

En esta etapa se genera una necesidad de 
crecer ante los requerimientos de un mundo 
cambiante, con nuevos retos en el ámbito 
marítimo y fluvial, por esta razón la Dimar inicia 
con la ARC la expansión y actualización de la “flota 
de buques blancos”. El primer paso que se da en 
esta etapa se marca en 1994, cuando la Autoridad 
Marítima Colombiana plantea la necesidad 
de introducir una plataforma fluvial para la 
instalación y mantenimiento de las ayudas a la 

Al cierre del siglo XX se inició la construcción del buque 
balizador ARC “Isla Palma” para efectuar operaciones 
de señalización marítima en el Pacífico colombiano. Se 
incorpora a la flota blanca el 29 de noviembre del año 
2000, y  fue el primer buque de la ARC comandando por 
una mujer en el año 2009, para ese entonces la teniente 
de fragata Raquel Elena Romero Quintero.
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Buque ARC “Caribe” en 
la bahía de Cartagena

ARC “Ciénaga 
de Mallorquín” 
en maniobra de 

mantenimiento del 
canal navegable del 

río Magdalena 
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ARC “Simón Bolívar”, el buque más 
moderno adquirido por la Dimar.
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navegación del canal del río Magdalena. En 1995 
se materializa esta idea iniciando la construcción 
en los Astilleros de la Unión Industrial y Astilleros 
de Barranquilla (Unial S. A.). En 1997 se recibe 
oficialmente, bautizado con el nombre de ARC 
“Ciénaga de Mallorquín”, y desde entonces presta 
sus servicios a lo largo del canal navegable del 
río Magdalena.

Entre febrero de 1999 y septiembre de 2000 
se empezó a desarrollar un nuevo proyecto en los 
astilleros de la Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima 
y Fluvial (Cotecmar): un buque balizador para 
efectuar operaciones de señalización marítima, 
tales como fondeo y mantenimiento de boyas y 
faros en el litoral Pacífico colombiano. Tras esto, el 
29 de noviembre de 2000 se incorpora el ARC “Isla 
Palma”, desde entonces con sus diez tripulantes y 
su grúa telescópica ha suplido las necesidades de 
señalización marítima en el Pacífico colombiano. 
Este buque en el año 2009 fue el primer buque 
de la ARC comandando por una mujer, para ese 
entonces la teniente de fragata Raquel Elena 
Romero Quintero.

El siguiente paso en esta etapa es un poco 
más reciente y fue el reemplazo del ARC “Quindío”, 
mediante el contrato firmado entre la Dimar y 
Cotecmar en el año 2015 se inicia la construcción 
en los astilleros de Armón, Vigo (España); entrando 
en servicio en noviembre del 2016 como el buque 
hidrográfico multipropósito ARC “Roncador”, con 
número de casco 153, con una eslora de 45.9 m, 
manga 10.5 m y 3.2 m de calado, 2 generadores 
principales y un generador de emergencia. Es 
de resaltar que esta unidad trajo varios cambios 
con relación a las anteriores, como es su sistema 
de propulsión azimutal SCHOTTEL SRP 200 FP, lo 
que le permite una mayor maniobrabilidad ya 
que puede hacer giros sobre su propio eje, que 
trabaja de la mano con el sistema de navegación 
inercial y posicionamiento SeaPath330+ y cuenta 
una ecosonda monohaz KONGSBERG BA440, 
frecuencias 38 y 200 kHz, para profundidades 
desde 0.2 m hasta 3000 m; una ecosonda multihaz 
KONGSBERG EM2040 0,7° x 0.7° frecuencias 
desde 200 hasta 400 kHz, profundidades desde 
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ARC “Alburquerque”, buque 
balizador en maniobra de 
mantenimiento de ayudas a 
la navegación, bahía de Santa 
Marta.
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0.5 m hasta 600 m; una ecosonda multihaz 
KONGSBERG EM 302 4° x 4° con upgrade para 1°x 
2°, profundidades desde 10 m hasta 4 000 m, 
y un perfilador de fondo KONGSBERG SBP 300. 
Estos equipos permiten dar datos más precisos 
en comparación con los buques activos hasta el 
momento de su adquisición; asimismo, cuenta 
con equipos para maniobras oceanográfica tales 
como un pórtico A-Frame (popa) de SWL 12 t con 
winche hidráulico de 5 t a una velocidad 10 m/
min; un pórtico unipode (estribor) de SWL  12; 
una maquinilla oceanográfica IBERCISA con 
colector rotativo, tiro nominal en primera capa 
de 4 T a 43 m/min 6 2.5 T a 70 m/min, capacidad 
de 4 000 m de cable de datos de 0.8 m; una 
maquinilla oceanográfica IBERCISA, tiro nominal 
en primera capa de 4 T a 43 m/min 6 2.5 T a 70 m/
min, capacidad de 4 000 m de cable de 0.8 m. 
Así también cuenta con una grúa telescópica 
hidráulica PALFINGER PK40002Mde 2.2 t a 13.8 
m, con winche eléctrico de 6.5 t, con la que ha 
apoyado operaciones mantenimiento a las ayudas 
de señalización marítima.

La renovación de la flota continuo y desde 
el 2017 se empezó el proceso para adquirir 
una nueva unidad, seleccionando una tipo OSV 
(Offshore Support Vessel) construida en los 
astilleros de Fujian Mawei Shipbuilgind Ltda., 
su tripulación partió en enero de 2018 para 
recibirla en la ciudad de Fuzhou (China) y recibir 
la instrucción y entrenamiento necesarios para 
maniobrar la embarcación. El buque que fue 
bautizado como ARC “Caribe”, con el número 
de casco 152, de 59.6 m de eslora, 15.20 m de 
manga, calado 5 m, el cual puede configurar 
con contenedores de acuerdo con cada una de 
las misiones y operaciones de investigación 
científica a desarrollar. 

Entre las tecnologías incorporadas se 
encuentra un sistema de posicionamiento 
dinámico que proporciona seguridad en las 
maniobras del buque y permite mantener una 
posición estacionaria de forma automática, 
efectuar movimientos controlados o sostener 
un rumbo y velocidad con alta precisión; dicho 
sistema es aplicable para el desarrollo de trabajos 
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La flota blanca de Dimar 
navegando en el Caribe colombiano.
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de investigación como tomas de muestras del 
fondo marino en aguas profundas. También 
tiene la capacidad de despliegue de equipos de 
investigación avanzados, así como para proveer 
abastecimiento logístico bajo algunas condiciones 
y mayor seguridad en las maniobras del buque. 

Por otra parte, cuenta con un sistema 
contraincendios de apoyo a unidades en 
emergencia y un sistema modular para la 
contención de derrames de hidrocarburos, y apoyo 
a maniobras de buceo y salvamento. Su grúa de 
30 toneladas y la amplia cubierta de maniobra 
(420 m2) permiten que esta unidad sea versátil 
y se adapte a misiones específicas, mediante 
el embarque de material en contenedores. Su 
flexibilidad le permite adaptarse para el desarrollo 
de trabajos de investigación en las cuencas Caribe 
y Pacífica, para la toma de muestras del fondo 
marino en aguas profundas que se encuentran 
entre los 4 000 m y 4 500 m de profundidad. 

Adicionalmente, el ARC “Caribe” cumple con 
los estándares internacionales en materia de 
automatización y seguridad en la navegación, 
siendo clasificado por parte de la sociedad de 
clasificación American Bureau of Shipping (ABS) 
que le otorgó la “Cruz de Malta” como símbolo 
del aval y supervisión de cumplimiento de los 
estándares de calidad. Es tal la versatilidad 
de esta unidad que completó 1 461 horas, 
equivalentes a 61 días de navegación en los que 
ha sido de vital importancia en la reconstrucción 
de la isla de Providencia, después del paso del 
huracán Iota, transportando en el menor tiempo 
posible más de 696 toneladas de ayudas, entre 
material de construcción, agua potable, casas 
prefabricadas, vehículos, contenedores, que 
contribuyen al bienestar de la comunidad isleña 
y raizal del Archipiélago.

Actualidad

La renovación y actualización de los buques 
no se detiene, confiando una vez más a Cotecmar 
el proyecto del buque balizador ARC “Isla 
Albuquerque”, con número de casco 32, cuya 
construcción se llevó a cabo entre diciembre 
del 2019 y diciembre del 2020; la unidad de 24 
m de eslora y 8 m de manga, y 15 tripulantes, 
cuenta con un sistema de propulsión azimutal 
que facilita las maniobras de señalización 
marítima para las que fue concebida, además de 
tener la capacidad para transportar 26 toneladas 
de carga sólida. Actualmente, ha realizado 
varias campañas de señalización marítima, 
proporcionado seguridad en la navegación en el 
Caribe colombiano.

El más reciente proyecto se encuentra aún 
en desarrollo, la construcción del buque de 
investigación científica marina (BICM) ARC 
“Simón Bolívar”, una plataforma de 83 m de 
eslora, 16 m de manga y 4.25 m de calado; con 
capacidad para la recepción de un helicóptero; 
con laboratorios húmedo y seco, de geología, 
hidrografía y geofísica, que se aunarán a los 
esfuerzos de los buques que actualmente 
se encuentran en servicio, contribuyendo al 
desarrollo de la misionalidad de la Dimar.

Este recorrido por las unidades al servicio 
de Autoridad Marítima Colombiana permite 
visualizar el alcance de las capacidades que 
brindan los buques para la investigación y 
desarrollo marítimo, y que el proceso de 
actualización viene de tiempo atrás, siendo hoy 
la industria nacional la encargada de construir 
los buques que proyectarán el “País marítimo” 
que la Dimar forja con el apoyo de las unidades 
de superficie.
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De Interés Marítimo

Fortalecimiento de 
la Infraestructura 
de Datos Espaciales 
Marítima y Costera:
datos abiertos para la 
toma de decisiones 
informadas
Paola Echeverry Hernández1; Ruby Viviana Ortiz Martínez2 

1 Infraestructura de Datos Espaciales Marítima, Fluvial y Costera (IDE) de la Subdirección de Desarrollo 
Marítimo de la Dimar. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: pecheverry@dimar.mil.co

2 Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo) de la Subdirección de Desarrollo Marítimo de 
la Dimar. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: rortiz@dimar.mil.co 

En el septuagésimo aniversario 
de la Dirección General Marítima 
(Dimar) la institución le aporta al 
país con acciones concretas para el 
cumplimiento del documento Conpes 

‘Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 
2030’, cuya línea de acción 1.3 se enfoca en: 

“Crear y liderar la Infraestructura 
de Datos Espaciales marítima, fluvial y 
costera de Colombia (IDE sectorial), como 
eje articulador de información geográfica 
en materia marítima que proporcione 
acceso a datos e información geográfica, 
a través de gobernanza y conocimiento 
geoespacial para la planificación, control 
y apropiación de los océanos y litorales 
del país por parte de la sociedad”. 

Se entrega a la comunidad marítima 
una IDE sectorial con un número creciente 
de aplicaciones geoespaciales y acceso 
abierto al conocimiento, con miras a la 
apropiación del patrimonio natural, social y 
cultural, y la toma informada de decisiones, 
contribuyendo con ello a cerrar la brecha 
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digital de acceso a los datos e información marítima 
de Colombia; una prioridad para la Autoridad Marítima 
Colombiana en los últimos cinco años, que se ve 
reflejada desde la puesta en marcha de esta IDE en 
2019 que en la actualidad registra 13.000 consultas 
anuales a su Portal Geográfico Marítimo, en el que la 
comunidad puede acceder a información pública sobre 
investigación científica marina, marina mercante, 
meteorología marina, litorales, señalización marítima, 
hidrografía y mucho más. 

Las herramientas dispuestas en la IDE (Fig. 1) 
revisten gran importancia para el desarrollo y la 
seguridad integral marítima a través de la vigilancia 
de las variables océano-atmosféricas, la modelación 
de las corrientes marinas superficiales, de escenarios 
de tsunami y de afectaciones a ecosistemas por 
derrames de hidrocarburos, la caracterización y 
organización de las playas turísticas, la seguridad 
de naves, carga, tripulación y ecosistemas con un 
sistema de ayudas a la navegación y con el monitoreo 
de los riesgos materializados, el desarrollo de una red 
hidrográfica de referencia vertical de los principales 
puertos y la gestión de las actividades relacionadas 
con la marina mercante, entre otras. Para lograrlo la 

Parque Nacional Natural 
Tayrona, Magdalena

La IDE marítima, fluvial y costera aporta a la 
apropiación del patrimonio natural, social y 
cultural, y la toma informada de decisiones, 
contribuyendo con ello a cerrar la brecha 
digital de acceso a los datos e información 
marítima de Colombia. Se puso en marcha 
en 2019 y en la actualidad registra 13.000 
consultas anuales a su Portal Geográfico 
Marítimo.

13
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Subdirección de Desarrollo Marítimo (Subdemar) ha 
enfocado el esfuerzo institucional en la gestión de 
datos marítimos, para integrar y poner a disposición 
de los colombianos el conocimiento de la mitad 
de su territorio a través de datos e información 
abiertos acerca del mar Caribe, el océano Pacífico, 

Geovisor de naves de transporte marítimo. Geovisor de señalización marítima.

Geovisor de playas con vocación turística. Geovisor de corrientes mareales.

las áreas insulares y marino-costeras, con invaluable 
cooperación interinstitucional y académica para 
fortalecer la IDE sectorial como eje articulador 
de información geográfica en la materia, para la 
planificación, control y apropiación de los océanos y 
litorales del país. 

Figura 1. Algunas herramientas dispuestas en el portal geográfico de la Infraestructura de Datos Espaciales marítima, fluvial y costera (IDE). (https://
idemaritima.dimar.mil.co/).

Esta IDE se suma a la labor que el Centro Colombiano 
de Datos Oceanográficos (Celcodo) ha realizado con 
la entrega anual de un promedio 30’000.0000 de 
datos oceanográficos abiertos para fines académicos 
y científicos que aportan a iniciativas enfocadas a 
energía marina, modelación numérica, gestión del 
riesgo, hidrodinámica y geoamenazas, tales como: 
erosión costera, variabilidad climática, cambio 
climático, entre otras (Fig. 2). 

Los datos entregados por el Cecoldo hacen parte 
de los datos oceanográficos de más de 40 años de 
investigación científica marina desarrollada por 
los centros de investigaciones oceanográficas e 
hidrográficas del Pacífico y del Caribe de la Dimar; 
datos e información provenientes de un centenar de 
iniciativas científicas, 69 cruceros oceanográficos en el 
Pacífico y 48 en el Caribe, cinco expediciones científicas 
a la Antártica, cinco a la Reserva de Biósfera ‘SeaFlower’ 
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Figura 2. Portal Centro Colombiano de Datos 
Oceanográficos (Cecoldo). (https://cecoldo.
dimar.mil.co/web/).

y tres al Pacífico (Fig. 3). También de quince años de mediciones meteomarinas obtenidas 
en tiempo real en el monitoreo desarrollados en la zona costera del país por el (CIOH y 
el CCCP). Además, durante 2021 las publicaciones abiertas disponibles en el Repositorio 
Digital Marítimo reportaron 45.000 descargas, entre otros servicios de consulta. 

Figura 3. Datos abiertos de 
oceanografía y meteorología marina.

13
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Con esto la Dimar no solo se aporta al 
cumplimiento de la estrategia para posicionar 
en la agenda pública nacional los océanos como 
factor de desarrollo sostenible, sino también 
a la ‘Ley de transparencia y del derecho a la 
información pública’, al fortalecimiento de la 
gobernanza de la Política Nacional del Océano 
y los Espacios Costeros (Pnoec), así como al 
Conpes 4058 ‘Política pública para reducir las 
condiciones de riesgo de desastres y adaptarse 
a los fenómenos de variabilidad climática’ y al 
Conpes 4007 ‘Estrategia para el fortalecimiento 
de la gobernanza en el Sistema de Administración 
del Territorio (SAT)’, y por supuesto a alcanzar 
el “océano que queremos” del ‘Decenio de las 
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible’ 
2021-2030 con acceso abierto y equitativo a la 
información. 

Asimismo, Colombia cumple con una iniciativa 
global que nació en la 6ª Conferencia Cartográfica 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
realizada en Nueva York en 1997, en donde se creó 
el Comité Permanente de Infraestructura de Datos 
Espaciales con el objetivo de lograr máximos 
beneficios económicos, sociales y ambientales 
de la información geográfica. Iniciativa que 
luego, en 2018, fue asumida por el Comité de 
Expertos en Gestión de Información Geoespacial 
de las Naciones Unidas (UN GGIM), encargado 
junto con la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) y 
el Consorcio Abierto Geoespacial (OGC, por sus 
siglas en inglés) de la creación de directrices 
con respecto a la producción, disponibilidad y 
uso de la información geoespacial en el marco 
de políticas nacionales, regionales y globales. 

Litoral rocoso del 
Caribe colombiano.
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Buques graneleros fondeados 
en la bahía de Santa Marta.

También responde a políticas nacionales 
encaminadas a garantizar el acceso confiable 
y oportuno a la información espacial, haciendo 
parte activa de la Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales (ICDE), liderada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Esto no para aquí, dado que la Dimar cuenta 
con un plan de apertura de datos oceanográficos y 
de meteorología marina que se extiende hasta el 
2024 y que beneficiará a cientos de iniciativas de 

investigación científica. Asimismo, se continuará 
trabajando en la estructuración, documentación 
y acceso abierto a la información geográfica 
técnica y científica que históricamente y en la 
actualidad produce la Entidad en el ejercicio de 
su misión: “contribuir al fortalecimiento del poder 
marítimo nacional, velar por la seguridad integral 
marítima, la protección de la vida humana en el 
mar, la promoción de las actividades marítimas y 
el desarrollo científico y tecnológico de la nación”. 

Datos oceanográficos de más de 40 años de investigación 
científica marina, desarrollados por la Dimar, provenientes de 
un centenar de iniciativas científicas, 69 cruceros oceanográficos 
en el Pacífico y 48 en el Caribe, cinco expediciones científicas a 
la Antártica, cinco a la Reserva de Biósfera ‘SeaFlower’ y tres al 
Pacífico hacen parte del Cecoldo.

13
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Panorámica aérea de la 
Sociedad Portuaria de 
Buenaventura, Valle del Cauca.

Alistamiento 
para la 
auditoría de la 
Organización 
Marítima 
Internacional 
2024
Camilo Uquillas Prieto1

El concepto y todo lo que envuelve la palabra auditoría 
genera un efecto de tensión y hasta miedo a cualquier 
funcionario que se le mencione, indiferente si se trata 
de una institución pública o privada, o si se encuentra 
al frente de un cargo directivo o un cargo operativo; el 

nivel de estrés que se produce es muy alto y puede llevar a que 
después de mucho tiempo de estar trabajando y preparándose 
para hacer las cosas bien se generen diferentes reacciones 
tanto positivas como negativas en sus actores, que dificultan 
el desarrollo de ese proceso y de las actividades que se llevan 
a cabo dentro las instituciones, trayendo como consecuencia 
que la auditoría no salga tan bien como se esperaba (Osorio y 
Naranjo, 2020). 

Por lo anterior resulta importante evitar los efectos de 
angustia que producen los procesos de supervisión a una 
institución, tal como podría ocurrir a partir del año 2024 (fecha 
por confirmar, al momento de escribir este artículo) por parte 

1 Capitán de Corbeta, Jefe Grupo Responsable de la Auditoría de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) a Colombia. Subdirección de Marina Mercante de 
la Dimar (Submerc). Bogotá, D. C., Colombia. Correo electrónico: ceuquillas@
dimar.mil.co 
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de la Organización Marítima Internacional (OMI) a los 
funcionarios, procesos y procedimientos que conforman la 
Dirección General Marítima (Dimar), tanto en Sede Central 
como en las diferentes unidades regionales a lo largo de 
su jurisdicción. Así es que, con el objetivo de contrarrestar 
cualquier sentimiento de ansiedad o estrés, la Autoridad 
Marítima Colombiana desarrolla un Plan de Trabajo cuyo 
objetivo principal es la respectiva implantación de los 
instrumentos internacionales de la OMI en el ámbito 

marítimo internacional, desde el año 2018, basados estos 
en el Código para la Implantación de los Instrumentos 
de la OMI, conocido como Código III y referenciado como 
Resolución A 1017); documento que tiene como objeto 
aportar los lineamientos de las respectivas auditorías a los 
Estados parte del organismo internacional en mención. 

El plan de trabajo planteado, programado y que 
actualmente se encuentra en ejecución por parte de la 

13
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Dimar con el fin de recibir la visita de la OMI, surge tras 
la decisión adoptada en noviembre del año 2003, en el 
marco del desarrollo de la 23ª Asamblea de la OMI en 
donde se adoptaría el ‘Plan voluntario de auditorías de los 
Estados miembros de la OMI’, bajo el cual se aprobó el 
establecimiento de los lineamientos fundamentales para 
las respectivas auditorías, con el fin de verificar el nivel 
de implantación de los instrumentos de este organismo 
especializado de las Naciones Unidas. Es de resaltar que 
en un principio los procesos de auditoría se establecieron 
sobre una base voluntaria, por lo que se instaba a los 
Estados a presentarse como candidatos para ser parte del 
proceso. 

No obstante, diez años después -en el 2013- y en el 
marco de la 28ª Asamblea de la OMI se decidió que el 
proceso que antes era voluntario pasaría a ser obligatorio. 
De esta manera, el 24 de noviembre de 2014 Colombia 
recibió la Auditoría a la Administración Marítima, entendida 

La Autoridad Marítima Colombiana desarrolla un Plan de Trabajo para 
la implantación de los instrumentos internacionales de la OMI.

como el conjunto de órganos del Estado con competencias 
sobre el mar y las actividades marítimas en el ámbito 
nacional (García Martínez, 2007). Los resultados de la 
auditoría fueron satisfactorios, pero se vio la necesidad 
de fortalecer las coordinaciones interinstitucionales para 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
OMI frente a los procesos a ser auditados, generando 
inmediatamente una gran preocupación entre los 
funcionarios de la época que hacían parte de la Dimar, 
debido a que la Autoridad Marítima Colombiana es la directa 
responsable de la coordinación que se debe establecer a 
nivel institucional y con las demás entidades que hacen 
parte de la administración marítima colombiana.

De esa manera, para evitar futuro estrés y tensión al 
interior de la Entidad se creó en el año 2020 un grupo 
especializado en articular la preparación de la Dimar frente 
al cumplimiento de los convenios de la OMI, a los cuales 
se ha adherido el Estado colombiano durante los últimos 



77Revista País de Mares No. 13

años, y que mediante la articulación de los diferentes 
procesos misionales al interior y por fuera de la Dimar 
se logró integrar un plan de trabajo que solventara las 
conclusiones (hallazgos) del año 2014, y permitiera ir más 
allá en la preparación y fortalecimiento desde el punto de 
vista de Estado Rector de Puerto (control administrativo, 
operativo y legal de los buques extranjeros que arriban 
a los puertos colombianos), Estado de Abanderamiento 
(derecho de un Estado de facultar a un buque o artefacto 
naval para que enarbole su pabellón) y Estado Ribereño 
(se refiere al derecho soberano de un Estado que posee 
costas y que se encarga de la administración), con la 
finalidad de fortalecer el ejercicio de autoridad marítima 
basado en la aplicación efectiva de la normativa nacional 
e internacional.

A lo anterior se suma el desarrollo de un esquema 
de auditorías internas y de ejercicios de auditores 
externos, a fin de determinar el nivel actual en la 
aplicación, cumplimiento y mejora para el desempeño 
de los instrumentos OMI en todo el territorio marítimo 

Actividad de inspección propia del 
ejercicio de autoridad de la Dimar.

Buque containero en canal de acceso a puerto.

En el año 2020 la Entidad creó un 
grupo especializado para articular su 
preparación frente al cumplimiento de 
los convenios de la OMI a los cuales se ha 
adherido el Estado colombiano durante 
los últimos años.

13
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La Dimar contribuye a la seguridad integral marítima, mediante la aplicación de 
los instrumentos OMI.

conocimiento institucional y social en instrumentos 
OMI, su implantación y aspectos relacionados al Plan 
de Auditorías de los Estados Miembros, mediante un 
proceso de información, divulgación, sensibilización y 
promoción de Colombia como “País Marítimo”. 

Así la Dimar contribuye de forma estratégica y 
contundente a la gestión de la seguridad integral 
marítima mediante estos instrumentos, encaminados 
a preservar la seguridad de la vida humana, los 
bienes y los buques, la protección del medio marino, 
la prevención frente a amenazas y la facilitación 
del tráfico marítimo internacional, y propende 
igualmente a la eficiencia y agilidad de los procesos y 
procedimientos (Soltau, 2015).

Como resultado de una excelente aplicación de la 
normatividad OMI se busca implementar y cumplir 
las políticas de protección ambiental, que promuevan 
la prevención de la contaminación, y fomente el 
uso racional y eficiente de los recursos naturales, a 
través de un manejo adecuado de estos en todas las 
actividades. Se ha demostrado que estas medidas 
resultan eficaces para reducir la contaminación 
ocasionada por los buques, e ilustran el compromiso 
de la Organización y del sector del transporte 
marítimo con la protección del medio ambiente. De 
los 51 instrumentos convencionales adoptados por 
la OMI hasta la fecha, 21 guardan relación directa 
con el medio ambiente, o bien 23, si se tienen en 
cuenta los aspectos ambientales de los convenios 
sobre salvamento marítimo y remoción de restos de 
naufragio (OMI, s.f).

Asimismo, la OMI también ha elaborado y 
adoptado reglas internacionales relativas a los 
abordajes y normas mundiales para la gente de 
mar, así como convenios y códigos internacionales 
relativos a la búsqueda y salvamento, la facilitación 
del tráfico marítimo internacional, las líneas de carga, 
el transporte de mercancías peligrosas y el arqueo, 
haciendo más seguros los mares, y Colombia no es 
la excepción frente a ese objetivo de aplicación en el 
mar Caribe y en océano Pacifico, siendo un referente 
en los ámbitos local y regional.

Para finalizar, cabe enfatizar que esta estrategia 
repercutirá en los públicos de interés de toda la 
Entidad, incluyendo las entidades que conforman 
la administración marítima nacional (ministerios, 

colombiano, bajo los principios y criterios del Código 
de Implantación de los Instrumentos de la OMI, 
mencionado previamente. 

Sin embargo, las anteriores coordinaciones, planes 
de trabajo, ejecuciones, documentos y preparativos 
de nada servirían si no se ataca de manera directa 
el temor y nerviosismo que genera una auditoría de 
índole internacional. Para ello en la Dimar se fortalece 
la apropiación por parte de su personal en los temas y 
asuntos concernientes a la implantación, aplicación y 
evaluación del cumplimiento de los instrumentos de la 
OMI, como parte integral de las funciones asignadas; 
resaltando así el compromiso que desde las áreas 
operativas hasta las áreas directivas aportan en su 
día a día a los intereses de revisión por parte de la 
organización internacional en el reconocimiento a una 
administración marítima integral, eficaz, eficiente, y 
comprometida con la seguridad y la protección del 
medio ambiente.

Desde entonces se prepara al capital humano de 
la Dimar, de la administración marítima de Colombia 
y de las partes interesadas para la auditoría OMI 
que tendrá lugar a partir de 2024, fortaleciendo el 
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El personal de la Dimar se prepara para la Auditoría OMI 2024.

direcciones, organismos de investigación, organismos 
de protección, entre otros), los usuarios de la Dimar, 
actores marítimos, fluviales, costeros y portuarios, 
entes territoriales, academia, gremios, sociedad civil, 
entre otros, porque constituye una actividad que 
respalda la gobernanza de la Entidad en sus diferentes 
líneas de acción. Así la Dimar se prepara para recibir 
una auditoría internacional, para ser una entidad cada 
vez más robusta y responder a los retos del nuevo 
milenio bajo los objetivos de la regulación, dirección, 
coordinación y control de las actividades marítimas.
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Dirección General Marítima
certificada como un 
“Gran Lugar para Trabajar”

Katriny Pérez Fábrega1

1 Grupo de Desarrollo Humano de la Dimar (Grudhu). Bogotá, Colombia. 
Correo electrónico: kperrez@dimar.mil.co 

Respeto, orgullo y compañerismo, 
reflejo de un “Gran Lugar para Trabajar”
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La Dirección General Marítima (Dimar), 
con el propósito de fortalecer la ventaja 
competitiva de disponer de un ambiente 
laboral positivo donde sus funcionarios 
se sientan satisfechos y dando lo mejor 

de sí para el cumplimento de la misión de la 
Entidad, a finales de la vigencia 2021 realizó 
estudio de medición del ambiente laboral con 
el Instituto de Consultoría Global Great Place to 
Work, obteniendo resultados que le permitieron 
ser certificada como un “Gran Lugar para trabajar 
en Colombia”.

En este sentido, para una mayor comprensión 
de lo que significa este reconocimiento es 
necesario identificar los criterios de calificación 
usados por el modelo Great Place to Work bajo 
los cuales se realizó la medición, los resultados 
obtenidos que permitieron está certificación, 
cuáles son los mayores logros y oportunidades 
de mejoramiento, así como las prácticas y valores 
organizacionales que hacen de la Dimar un 
entorno laboral único, atractivo y favorable para 
trabajar.

El modelo de ambiente laboral Great Place to 
Work identifica unos pilares de contribución que 
se deben desarrollar de manera consciente para 
la gestión de un buen ambiente laboral, a saber: 
(i) transacción, vínculo formal que responde a 
la remuneración, los beneficios o el desarrollo; 
(ii) compromiso, conexión emocional con el 
trabajo y la Entidad; (iii) vínculo, resultado de 
la sumatoria de la transacción y el compromiso. 
A su vez, ese vínculo más las experiencias 
compartidas conforman el ambiente laboral del 
cual se deben gestionar las siguientes variables: 
respeto, credibilidad, ecuanimidad, orgullo y 
compañerismo. Compromiso: conexión emocional 

con el trabajo y la Dimar.

El análisis de las variables respeto, credibilidad, ecuanimidad, orgullo y 
compañerismo arrojaron un informe de resultados con las percepciones 
que tienen los funcionarios acerca de la Entidad. Este informe tuvo en 
cuenta las condiciones vividas a causa de la pandemia por el COVID-19. 
Tras esto, el Instituto de Consultoría Global Great Place to Work certificó 
a la Dimar como un “Gran Lugar para trabajar en Colombia”.

A partir de estas variables el informe de 
resultados presenta la caracterización de la Dimar 
cuando al comparar las percepciones que tienen 
sus funcionarios sobre estos pilares. Igualmente, 
se señala que dadas las condiciones vividas a 
causa de la pandemia por el COVID-19, la encuesta 
incluyó preguntas para conocer las percepciones 
que tienen los funcionarios acerca de qué tanto la 
Dimar comprendió y abrazó una realidad distinta 
a la conocida. 

13
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A partir del análisis de las respuestas de los 
funcionarios de la Dimar a los pilares del Modelo 
Great Place To work, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

 y El estudio tuvo un nivel de confiabilidad del 
95 %, con una participación del 79 % de los 
funcionarios de la Entidad.

 y El 15 % de los funcionarios manifestó hacer 
parte de una minoría étnica.

 y El 74 % de los funcionarios que participaron 
del estudio fueron hombres y 26 % fueron 
mujeres.

 y El 85 % de los empleados de Dimar dicen que 
este es un excelente lugar para trabajar en 
comparación con el 86 % de los empleados 
de las empresas del mercado. 

 y El 92 % de los funcionarios se siente 
orgullosos cuando dan a conocer que trabaja 
en esta organización.

 y El 91 % de los funcionarios expresa que su 
trabajo tiene un significado especial: “no es 
solo un trabajo”. 

Desde la Dimar, para propiciar un “gran 
lugar para trabajar” anualmente se diseñan, 
implementan y evalúan estrategias de 
intervención orientadas al desarrollo integral 
del talento humano que presta sus servicios a la 
Entidad, entre los que vale mencionar:

 y Plan de Bienestar y Estímulos que incluye 
actividades de desarrollo personal y familiar, 
reconocimientos mensuales y trimestrales, 
conmemoración de fechas especiales, 
eventos deportivos y recreacionales, horarios 
flexibles para los servidores públicos, jornada 
laboral especial para mujeres embarazadas 
(por implementar), acciones de preparación 
frente al cambio y de desvinculación laboral, 
reglamentación del teletrabajo, convenios 
de beneficios comerciales, permisos 
remunerados, programas de prevención, 
promoción y fortalecimiento de la salud física 
y mental.

 y Plan Institucional de Capacitación a través 
del cual anualmente se plantean actividades 
de capacitación y entrenamiento para el 
fortalecimiento de competencias funcionales 
y comportamentales de los funcionarios 
al servicio de la Dimar, que incluye 
capacitaciones grupales, apoyos económicos 
individuales para educación formal y 
actividades de formación para mejora de 
competencias en el idioma inglés. 

 y Fomento de estados efectivos positivos 
y condiciones de trabajo armónicas que 
influyen en el desarrollo del personal y el 
fortalecimiento continúo de la Institución, 
mediante el diseño y ejecución del Plan Anual 
de Mantenimiento de la Infraestructura Física 
de cada una de las dependencias y unidades 
regionales de la Dimar, al igual que el análisis 
de los puestos de trabajo y cargas laborales. 

La certificación obtenida es un reconocimiento al 
trabajo, compromiso y liderazgo de cada uno de los 
tripulantes que forma parte de la Dimar, a partir 
del cumplimiento y conexión con los programas, 
lineamientos y dinámicas organizacionales.

El 79 % del personal 
de la Entidad participó 
en el estudio realizado 
por Great Place To Work.
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 y Reconocimiento regional de la misión 
sui géneris, haciéndola atractiva para 
profesiones como oficial mercante, biólogos, 
oceanógrafos, hidrógrafos, ingenieros 
catastrales y todos aquellos profesionales 
con deseos de aportar al desarrollo 
marítimo del país, especialmente en lugares 
apartados y donde la Dimar tiene presencia 
a través de las capitanías de puerto y 
centros de investigaciones oceanográficas e 
hidrográficas.

 y Oportunidad de impactar o aportar como 
país a nivel regional debido a la especificad 
y especialidad de las funciones de Autoridad 
Marítima Colombiana, a través de políticas y 
actividades para el desarrollo marítimo del 
país y de responsabilidad social (p. ej.: jornadas 
de capacitación a pescadores, limpiezas de 

A través del Plan Institucional de Capacitación, anualmente el personal de la Dimar 
accede a actividades de entrenamiento para el fortalecimiento de sus competencias.

Un Plan de Bienestar y Estímulos incluye actividades de desarrollo personal y 
familiar, reconocimientos y conmemoración de fechas especiales en la Dimar.
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playas, sensibilización para la conservación de 
especies marinas, entre otras). 

 y Desarrollo de reuniones periódicas del 
Director con los funcionarios de las unidades 
para conocer sus necesidades y expectativas. 

 y Estímulo de un ambiente laboral en el que los 
servidores desarrollan sus talentos mediante 
la evaluación de competencias y planes de 
mejoramiento individual. 

 y La Dimar cumple con las normas y 
regulaciones laborales vigentes; prohíbe todo 
tipo de acoso y discriminación; promueve el 
cumplimiento de las políticas y reglamentos 
internos institucionales, la sana convivencia, 
la protección de la salud ocupacional de 
los servidores públicos, la protección del 
medio ambiente, la seguridad del personal 
y de las instalaciones; propicia espacios de 
participación para los servidores y valora sus 
propuestas para la planeación y ejecución de 
las tareas.

 y El bajo índice de rotación de personal civil 
genera estabilidad laboral y continuidad en 

los programas que se desarrollan al interior 
de la Entidad. 

 y Programa Gestión del Conocimiento a través 
del cual mediante se propicia la transferencia 
y conservación del conocimiento generado al 
interior de Dimar mediante la realización de 
actividades como: divulgación de lecciones 
aprendidas, faros de conocimiento, talleres 
de innovación, directorios de expertos y plan 
de incentivos para funcionarios que participan 
y sobresalen en estas actividades. 

Por otro lado, se señala que a partir de los 
resultados obtenidos se evidenciaron logros y 
oportunidades de mejoramiento que permitirán a 
la Entidad fortalecer el ambiente laboral en cada 
una de sus unidades y dependencias, entre las 
que se encuentran:

 y Continuar resaltando la riqueza étnica de sus 
funcionarios como motivo de orgullo.

 y Construcción de un modelo de liderazgo que 
apalanque cada uno de los retos que enfrenta 
la Entidad, así como una favorable gestión del 
talento humano.

Durante el proceso 
de certificación se 
evidenciaron logros 
y oportunidades de 
mejoramiento que 
fortalecen el ambiente 
laboral en cada una de las 
unidades y dependencias.
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 y Enfocar actividades de intervención en 
valoraciones que obtuvieron puntuaciones 
por debajo de la media.

Finalmente, se menciona que esta 
certificación es un reconocimiento al trabajo, 
compromiso y liderazgo de cada uno de los 
tripulantes que forma parte de la Autoridad 
Marítima Colombiana, porque es a partir del 
cumplimiento y conexión con cada uno de 
los programas, lineamientos y dinámicas 
organizacionales como se contribuye a la 
construcción de la “Dimar como un Gran Lugar 
para Trabajar”.

La Dimar le aporta al desarrollo de talentos mediante la 
evaluación de competencias.

Compañerismo y respeto, características 
que identifican el ambiente laboral en Dimar.

Un modelo de liderazgo apalanca los retos que enfrenta la Entidad.

Resaltar la riqueza étnica de sus funcionarios, un motivo de orgullo.
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Harry Fernando 
Quiñones Torres
Veintiocho años trabajando por 
la investigación científica marina 
desde la ‘Perla del Pacífico’
Laura Botero Montoya1

1 Área de Comunicaciones Estratégicas del Grupo de Coordinación General de la Dimar. Buenaventura, Colombia. 
Correo electrónico: lbotero@dimar.mil.co 
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Harry Fernando Quiñones Torres es 
tumaqueño de nacimiento y ha 
trabajado por el desarrollo de este 
distrito durante toda su vida; desde 
el año 1993 se encuentra vinculado 

al Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Pacífico (CCCP) -en ese tiempo 
llamado Centro Control de Contaminación del 
Pacífico- de la Dirección General Marítima 
(Dimar), sin embargo, esa no fue la primera vez 
que estuvo laborando para la Institución, pues 
como él mismo lo afirma:

“… Mi primer acercamiento fue en el 
año 1991, cuando llegué a reemplazar a un 
dibujante que me recomendó, pero no me 
quedé porque la propuesta económica que 
me hicieron era menor de lo que me estaba 
ganando en ese momento; de todas maneras 
le caí bien al director del momento quien me 
ofreció seguir trabajando de forma eventual”. 

Para el año 1993, después de mucha insistencia 
por parte del director de esa época, Harry decide 
aventurarse con este nuevo reto, manifestando 
que:

“De alguna forma este lugar estaba 
destinado para mi, porque el director de 
esa época, el capitán Luis Ernesto Gómez, 
estuvo durante dos años detrás de mí (risas) 
diciéndome “venga a trabajar con nosotros” 
y terminó convenciéndome. Desde ese día y 
hasta hoy seguimos en contacto, después de 
tantos años, y me hizo entender el amor que 
él tenía por esta institución y poco a poco yo 
también le cogí cariño”.

Inició como dibujante y se convirtió en el 
fotógrafo oficial del CCCP, y entre tantas funciones 
que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, 
la principal es la de digitalizador de toda la 
información cartográfica que llega al Área de 
Manejo Integrado de Zona Costera (Amizc), desde 
el año 1994, que fue cuando se formó el grupo 
para esta dependencia, hasta el día de hoy. 

La Medalla a los Servicios Distinguidos a Dimar, máxima 
condecoración otorgada a los funcionarios que prestan sus servicios a la 
Autoridad Marítima Colombiana, le fue otorgada en 2012.

Con la poderosa selección 
de fútbol del CCCP (1999) 

Harry se alzó varios trofeos en 
campeonatos locales en San 

Andrés de Tumaco.
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En 2009 el equipo de 
fútbol solo conservaba 
a Harry como una de sus 
“indiscutibles” figuras de 

otras épocas.

Como buen exponente 
de la ‘Perla del Pacífico’, 
Harry ha entregado a la 
Dimar lo mejor de sí aún en 
el deporte. Campeonato de 
Voleibol Comfamiliar 2008. 
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Es delineante de arquitectura y, adicionalmente, 
con la Dirección General Marítima (Dimar) se ha 
formado en cartografía, sistemas de información 
geográfica y topografía; además, tuvo la oportunidad 
de trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), en el año 1996, 
prestando sus servicios como dibujante para un 
libro sobre el estudio de los manglares en el Pacífico 
colombiano. 

Durante su recorrido por el Centro de 
Investigaciones ha tenido la oportunidad de compartir 
sus conocimientos en varios proyectos importantes, 
sin embargo, afirma qué existen tres proyectos 
que prácticamente han marcado su trayectoria 
en la institución y en los cuales ha trabajado 
simultáneamente. Estos van desde levantamientos 
hidrográficos y bienes de uso público, hasta amenazas 
de riesgos costeros, en los cuales ha aportado sus 
conocimientos sobre cartas náuticas, cartografía 
digital, entre otros temas. 

Adentrándose un poco en su crecimiento personal 
y profesional, Harry asegura que en la Institución 
no solo ha afianzado conocimientos útiles para su 
desempeño laboral, pues afirma que gracias a la 
Autoridad Marítima Colombiana ha logrado “sacar 
adelante” a su familia directa y brindarle apoyo a sus 
hermanos. 

Cuenta que su familia siempre se ha sentido muy 
orgullosa de su trayectoria laboral y cita, entre risas, 
una anécdota que le hace mucha gracia: 

“Anteriormente, cuando viajaba a alguna ciudad 
de visita, mi familia hablaba orgullosa de mí y me 
presentaban a la gente diciendo que trabajaba en 
la Dimar, aún es muy gracioso, es como si eso fuera 
lo más importante, pero se siente muy bien ver la 
importancia de mi labor y la institución para la que 
trabajo; eso hace que uno tenga más compromiso 
no solo con la Dimar sino también con la familia, 
pues se ve que no solo la empresa reconoce mi 
trabajo, sino que también la gente de afuera, incluso 
a hoy, algunos de mis profesores y compañeros de 
colegio me preguntan que si aún trabajo aquí o que 
si ya me jubilé (risas), y les parece muy chévere y 
a mí también, seguir aportando mis conocimientos 
por un par de años más”. 

Participación en el 
Curso Regional Sivce 
en representación 
del CCCP, que tuvo 
lugar en Cartagena de 
Indias (2015).

Después de un momento de reflexión, 
también se atreve a nombrar a su padre, recuerda 
con especial cariño que la Dimar lo acercó a él y le 
ayudó a afianzar un poco la relación que llevaban, 
pues manifiesta: 

“Cuando inicié con la Institución mi familia 
me felicitaba muchísimo… Para esa época yo 
no tenía mucho contacto con mi papá, y no sé 
él cómo se enteró de que entré a este trabajo. 
En ese tiempo no existía el correo electrónico, 
ni nada de eso, entonces me escribió una 
carta, a pesar de que llevábamos años sobre 
los años de no hablarnos, en ella me decía que 
se sentía muy orgulloso de mí y que tratara de 
salir adelante en nombre de la familia, me dio 
mucha alegría, y al año siguiente él falleció”.

”Cuando empecé a trabajar en Dimar, recibí una carta 
de mi papá, con quien había perdido contacto, en ella 
me decía: que se sentía orgulloso de mí y que tratara 
de salir adelante en nombre de mi familia”.

89Revista País de Mares No. 13

13



Perfiles

Harry fue condecorado con el Distintivo a la Eficiencia de la 
Dimar en 2011.

De manos del Director del CCCP, Capitán de Fragata Carlos Andrés 
Martínez Ledesma, Harry recibe por segunda vez el Distintivo a la 
Eficiencia de la Dimar (2019).

Otra anécdota que cuenta entre risas es sobre el 
servicio militar, pues afirma que él no prestó dicho 
requisito, pero siempre ha dicho que lo hizo dentro 
del CCCP, tanto así que cuando llegó pensó que se 
encontraba en el lugar equivocado, y menciona que 
se preguntaba constantemente si esto era un centro 
de investigaciones o un batallón, porque todos 
hablaban fuerte, tenían rutinas de deporte estrictas 
y una manera muy singular de asignar las tareas y 
funciones. 

Harry es un hombre aparentemente serio, pero 
detrás de su postura rígida hay un ser humano que 
entretiene con sus anécdotas y arranca sonrisas con 
sus historias, además, una persona orgullosa de saber 
que fue uno de los pocos tumaqueños elegidos en esa 

época para trabajar en el CCCP y hoy sigue firme allí. 
Manifiesta que encuentra motivación diaria al saber 
que los directores y colaboradores que han pasado 
por esta Institución conservan un gran amor hacia 
ella: “para ellos no solamente es un simple trabajo, 
sino también la forma como se hace patria desde este 
lugar”, añade. 

Expresa que ha sido testigo de primera mano del 
crecimiento del Centro de Investigaciones y su gente, 
dice que con el pasar de los años ha podido ver el 
avance en infraestructura y equipos; además, expone 
que ha trabajado con aproximadamente 20 capitanes 
y directores, y recuerda a algunos con especial 
cariño, entre estos menciona al capitán Jairo Orlando 
Susunaga León y al capitán Luis Ernesto Gómez, 
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quienes -según él- fueron los artífices de su amor por 
la Institución y con quienes tiene un par de anécdotas 
divertidas. Otros son el capitán Julián Augusto Reyna 
Moreno, el capitán Germán Augusto Escobar Olaya y 
el capitán Juan David Múnera, con quienes aprendió 
muchas cosas y tuvo la oportunidad de crecer laboral 
y personalmente. 

En la actualidad Harry se desempeña como técnico 
de servicios en el Área de SIG y Sensores Remotos, y 
cursa una especialización en sistemas de información 
geográfica, de la cual espera adquirir herramientas y 
conocimientos que le permitan proponer proyectos 
enfocados en la investigación científica marina, 
adicionalmente: “seguir trabajando duro por el CCCP, 
para seguir demostrando lo importante que es para 
Tumaco y para el país”. 

Tripulantes de la Unidad Naval de “El Morro”, compañeros de siempre de Harry en Tumaco.

Sorpresa de sus amigos del CCCP con 
motivo de su cumpleaños No. 50. Harry con su 

característica sonrisa, apenas dibujada en el rostro.
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Segrith, feliz celebrando su cumpleaños 
número 40 a bordo del ARC “Quindío”.

En actividad del servicio que ha prestado 
a la Dimar por 26 años de su vida.
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Cocinando en 

altamar
Gina Alexandra Bustos Luna1

Bien es sabido que para que un buque navegue se necesita 
de una serie de elementos y alistamiento que le permitan 
hacerse a la mar durante varios días e incluso meses. Por 
lo general, y más aún cuando no se está familiarizado 
con la jerga militar, al escuchar hablar de la tripulación se 

asocia al capitán, oficiales y suboficiales, sin embargo, a bordo de 
estas embarcaciones también van infantes de marina y personal no 
uniformado con unas tareas claves para hacer amena la navegación.

Este es el caso de Segrith Eduardo de la Rosa Carvajal, un hombre 
oriundo de Cartagena, quien desde 1973 ha puesto su talento con 
la cocina al servicio de miles de personas en la Armada Nacional 

1 Área del Comunicaciones Estratégicas de Grupo de Coordinación General de la Dimar. 
Cartagena de Indias, Colombia. Correo electrónico: gbustos@dimar.mil.co 



Acompañado de 
la tripulación y de 
fondo las Salinas de 
Manaure.

En la bella Providencia durante el 
ascenso del jefe Otoniel Cabarcas.
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de Colombia (ARC) y la Dirección General Marítima 
(Dimar), a esta última entidad vinculado desde el 4 
de noviembre de 1996.

Si bien sus inicios fueron como infante de marina, 
el talento y amor por su vocación que prácticamente 
fue heredada de su padre, también cocinero de la 
ARC, lo llevaron a vivir una serie de experiencias hasta 
llegar al buque que se convirtió en su consentido: el 
ARC “Quindío”. 

En entrevista para este especial de la revista País 
de Mares, Segrith nos cuenta un poco de lo que ha 
sido su vida cocinando en altamar. 

GBL: señor Segrith, usted es muy famoso entre 
las tripulaciones que han pasado por los buques 
oceanográficos de la Dimar, ¿cómo inició todo?

SDC: yo quería cocinar, me gusta y lo aprendí de mi 
papá. Los dos somos empíricos. Me salí de la infantería 
y me puse a preparar comida para los trabajadores de 
una obra donde por ese entonces estaba un primo, 
fue pasando el tiempo y ya no daba abasto. Al tiempo 
me salió trabajo en el Club de Suboficiales y estando 
allí llegó una señal donde hacían convocatoria para 
cocineros en la Base Naval, gané el puesto, pero no 
tenía el soporte que me acreditara, de todas maneras 
pasé con el compromiso de buscar mi certificado. Mi 
primer buque fue el ARC “Bahía Honda”.

GBL: y ¿cómo fue su llegada al ARC “Quindío”?

SDC: el comandante de ese entonces el Capitán 
Ortiz Olier, estaba buscando un cocinero. Fue un 4 de 
noviembre de 1996, el buque estaba en el dique de 
Cotecmar y él me preguntó que si me le media en 
cinco días, cuando bajara el buque, de irme a navegar, 
¡por supuesto que acepté! Era una salida hacia Santa 
Marta con un grupo de biólogos del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH), recuerdo que nos fuimos y estaba la 
cubana (Gisela Mayo, investigadora CIOH), hicieron sus 
muestras, cogían agua, tierra (de mar) y también unos 
caracoles que metieron a la nevera. Yo no sabía que 
eran de ellos para sus cosas, sino que vine y cogí los 
caracoles pensando que eran del buque e hice coctel, 
cuando ellos se desembarcaron preguntaron por los 
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Concurso de cocina 
con la tripulación 
del ARC “Quindío”, 
Segrith fue el jurado.

Pesca de pez 
espada, Segrith 
en compañía de 
su amigo Adolfo 

Portela.

94 Revista País de Mares No. 13

Después de eso vino una época en que los buques 
blancos pasaban en La Guajira, en ese entonces había 
problemas con Venezuela porque quería pescar en 
aguas colombianas. El comandante era el capitán 
Parra, si mal no recuerdo era de Manizales… total, 
logramos sacar a esos pescadores y ya luego de eso 
vino la construcción de Punta Espada (estación) y todo 
ese material lo llevábamos nosotros en el buque.

GBL: si a veces es complejo cocinar para tantas 
personas en tierra, ¿cómo lo es navegando? 

SDC: el menú navegando es diferente, yo 
procuraba los primeros días hacer cosas suaves para 
que la gente pudiera comer, el organismo necesita 
algo que lo sostenga… entonces hacía sopas, colada, 
arroz de leche, cosas así…

Recuerdo que en el “Quindío” nos cogieron dos 
huracanes, el Beta y Johan, incluso alcanzamos a ver 
un eclipse de Sol por la isla de Tortuguilla. Cuando 
pasó lo del huracán íbamos para San Andrés y el 
capitán de puerto dio la orden de que todos los 
buques se fueran para Providencia (no era la ruta del 
huracán), pero se desvió y cogió fuerza hacia Cayo 
Bolívar y Providencia; ahí duré cinco días sin cocinar, 
nunca me había mareado, pero esa vez fue tan fuerte 
que esos cinco días estuve acostado en el sofá de la 
cámara de suboficiales. 

El “Quindío” ha sido el buque donde mayor tiempo 
he estado, desde 1996 hasta el 2014, cuando lo 
hundieron y de ahí pasé al ARC “Providencia”, en el ARC 
“Malpelo” estuve de comisión un par de veces, cuando 
el comandante era mi capitán Ospina Hernán (q.e.p.d.).

GBL: entendiendo todo el tiempo que estuvo 
a bordo, ¿qué sintió en el momento que estaba 
siendo hundido el ARC “Quindío”, así fuera de 
manera controlada?

SDC: eso fue un sentimiento grande, mi zapatico 
del alma…-se emociona y con su celular muestra fotos 
de la preparación del buque para ser hundido, cuando 
le quitaron algunas piezas y cuando lo llevaban 
hacia Cotecmar, sin pintura y en la ceremonia de 
hundimiento- este es mi buquecito…

Tengo muchos recuerdos de los muchachos, mi 
cocina, mi camarote, la recocha cuando iban los 
muchachos de señalización a cambiar todas esas 

caracoles…jajaja…esos fueron los que se había 
comido…en esa que fue mi primera navegación 
en el “Quindío” recuerdo que preparé una carne 
en salsa de café. 



En la popa del ARC “Quindío” esperando al 
piloto práctico para llevar materiales a El Cerrejón.

Con su colega del ARC 
“Caribe” Julio Berrío.
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boyas y arreglar faros… Tanto tiempo, tantos 
compañeros y comandantes… los asados, llevar 
infantes desde San Andrés hacia los cayos… en el 
“Quindío” tuve la oportunidad de ver todo lo que 
hace y es la Dimar, incluso cargamentos de droga. 

No me va a creer, pero no conozco el Pacífico, 
no sé si el destino no quiere, pero con el “Quindío” 
me quedé porque debían operarme y luego en el 
“Providencia” fue cuando inició la pandemia y me 
dejaron. 

Con tantos años en los buques he visto 
llegar a muchos recién graduaditos, marineros, 
swiches… jajajaja… he compartido con muchos 
que hoy en día ya están retirados, otros han sido 
comandantes Armada o capitanes de puerto… 
trabajé con el capitán Durán, Moreno Achury, San 
Juan y Ferrero, que ya falleció (una calidad de ser 
humano, le gustaba que prepara pepitoria de allá 
de su tierra), el capitán Sanabria, Kekhan, Jair 
Mariano, el jefe Guardo… han sido muchos. 

GBL: ¿cuál cree usted que es ese plato o ese 
manjar que prepara y que sea el más recordado 
por sus compañeros en los buques?

SDC: ¡La cazuela de mariscos!

GBL: usted vivió una época de navegación 
sin mayor comunicación con las familias, ¿cómo 
era eso?

SDC: en esa época no había WhatsApp ni nada 
de eso, había mucha unión en las tripulaciones, 
sin importar de qué buque eras, aunque cada 
quien tenía su buque de más cariño, pero 
a la vez las familias también se conocían y 
compartían mientras navegábamos… Recuerdo 
que navegando los días sábados era cuando 
podíamos hablar con nuestras esposas e hijos, 
los llevaban a la base y por radio cada tripulante 
podía hablarles por 5 o 10 minutos. Nos íbamos 
a navegar y acá quedaba alguien pendiente de 
ellos.

GBL: y hoy, 26 años después de haber 
ingresado a la Dimar, ¿dónde se encuentra?

SDC: cuando hunden al “Quindío” paso al 
Providencia y estando allí vino el covid, al 
poco tiempo inauguraron el nuevo buque (ARC 
“Isla Alburquerque”) y allí estoy hace un año; 
consideraron que por mi edad y por haber 
presentado unos síntomas de isquemia me 
dijeron que lo mejor era no navegar, entonces 
me trasladaron al “Alburquerque”, pero me quedo 
en tierra, aunque a mí me gusta navegar, pero 
mientras mi Dios me de vida seguiré en mi 
cocina. 
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Dimar en 
Imágenes

En una emotiva ceremonia, el 
Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo 

asumió el liderazgo de la Autoridad 
Marítima Colombiana para continuar 

trabajando articuladamente con el Gobierno 
nacional para la proyección de Colombia 

como potencia bioceánica, de acuerdo con 
los lineamientos del Conpes 3990.

La Dirección General Marítima recibió al Director General del Material de la Marina de Guerra 
de Perú, Vicealmirante Rodolfo Sablich, quien realizó un recorrido por las unidades ARC “Caribe”, 
ARC “Malpelo”, ARC “Providencia” y las instalaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Caribe “CN Alex Fernando Ferrero Ronquillo”, hoy referente internacional para la 
Marina de Guerra de Perú.
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Se inauguró la nueva sede del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

del Caribe “CN Alex Fernando Ferrero 
Ronquillo”, un espacio de innovación tecnológica 

e investigación científica que fortalece las 
capacidades de la Dirección General Marítima en el 

cumplimiento de su misión con el país.

La Dimar aumentó su Índice de Desempeño 
Institucional y alcanzó una calificación 

del 94.8 %, según el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP 

para la vigencia del 2021, fortaleciendo 
así su gestión organizacional con planes 

institucionales que permiten un servicio de 
calidad, legalidad y transparencia hacia los 

ciudadanos.

El buque ARC “Caribe” conmemoró 
su cuarto aniversario. A la fecha 
ha recorrido 15.684 millas náuticas, 
transportado 493 personas, 132 vehículos, 
15 embarcaciones, 3.957 toneladas de carga 
y 621 contenedores, convirtiéndose en uno 
de los principales aliados estratégicos en 
la reconstrucción de la isla de Providencia, 
tras el paso del huracán Iota.
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El Museo Naval del Caribe abrió sus puertas 
a la exposición fotográfica interactiva de la 
I Campaña de verificación no intrusiva para 
la seguridad del bien de interés cultural Galeón 
San José, un espacio en donde se mostraron las 
capacidades científicas de la Dimar y la ARC para 
la protección del patrimonio cultural sumergido 
de la nación.

La Dirección General Marítima lideró la III Reunión Trifronteriza con los Capitanes de Puerto de Puerto 
Leguízamo, El Carmen (Ecuador) e Iquitos (Perú), además de la XIII Reunión Tripartita de Capitanes de 
Puerto de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) e Iquitos (Perú), fortaleciendo acciones para el transporte 
fluvial con autoridades de Brasil, Ecuador y Perú.

Dimar en 
Imágenes
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La Dimar recibió la Certificación de Calidad Estadística 
sobre la “Información Oceanográfica y de Meteorología 
Marina” por parte del DANE, en virtud a la rigurosidad de 
la información que emite en esta materia, la cual es relevante 
para la planificación de las actividades marítimas, el diseño de 
infraestructura estratégica en los litorales y áreas marinas, y 
formulación de políticas públicas, entre otras.

El Congreso de la República, por iniciativa de la 
Representante Carmen Ramírez Boscán de la Comisión 
Segunda de Relaciones Internacionales, hizo una moción de 
reconocimiento a la Autoridad Marítima Colombiana por su 
incansable labor durante estos 70 años de trabajo por la 
seguridad integral de las actividades marítimas.

Para fortalecer la investigación científica marina en Colombia, la Dimar entrega el buque ARC “Simón 
Bolívar”, uno de los buques de mayor complejidad tecnológica construido en la historia del país y que cumple 
los requerimientos de navegación para viajar hasta la Antártida.



Litoral
Zona comprendida entre la 

orilla y la columna de 
agua hasta cerca de 200 m 

de profundidad.
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Léxico#del Mar

Es el ángulo imaginario que determina la 
distancia entre un punto cualquiera y el Ecuador 
(la línea imaginaria horizontal que divide al 
mundo en dos hemisferios: norte y sur). Es decir, 
se trata de qué tan lejos o tan cerca está un 
punto de la referencia del Ecuador y de los 
trópicos que le son paralelos: el trópico de Cáncer 
y el de Capricornio. La latitud se simboliza con la 
letra griega phi, ϕ.

Latitud
Instrumento utilizado para determinar 
variaciones del nivel de la columna de agua con 
respecto al tiempo.

Limnígrafo

Herramienta científica que permite describir la 
naturaleza y estructura del lecho marino y la faja 
costera, su relación geográfica con la masa 
terrestre, además de las características y 
dinámica del mar.

Levantamiento hidrográfico

Es el ángulo imaginario que determina la 
distancia entre un punto y el meridiano de 
Greenwich o meridiano 0, que atraviesa la 
localidad del mismo nombre en Londres, 
Inglaterra. Dicho meridiano es vertical y divide al 
mundo en dos regiones, la occidental (Oeste) y la 
oriental (Este), y sirve para trazar los demás 
meridianos que cruzan imaginariamente el globo 
de manera paralela al meridiano de Greenwich. 
La longitud se simboliza con la letra griega 
lambda, λ.

Longitud

Léxico del Mar
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Buque ARC “Simón Bolívar”

Motores
2 x CAT 3512E, IMO 

Tier II, Rating A

Notacion de clase:
✠ 100A1, Ice Class 1C FS, MCH, UMS, DP(AM)

Ecosonda multihaz aguas someras:
KONGSBERG EM2040 – 07 MKII single RX (0,7° X 0,7°)

GMDSS:
Area A3

Radar:
Banda X, S.Radar detección hielo 
(funcionalidad del radar banda X).

Winches y lanzamiento de 
equipos cientí cos:
1 winche por cada pórtico y 
brazo telescopico.

Grúa principal
10 t.

Ecosonda multihaz aguas profundas intermedias:
KONGSBERG EM304 (1° X 1°)

Ecosonda monohaz*:
KONGSBERG EA640

Per ladores de velocidad:
SVS AML Micro-X

Posicionamiento y referencia:
Seapath 380 & con MRU 5+

Tripulación y 
personal cientí co:
60 personas

Eslora total
83.00 m

INVESTIGACIÓN HIDROGRÁFICA

Per lador sub fondo marino:
KONGSBERG SBP29

Laboratorios y despliegue 
de datos:
Geología
Húmedo
Seco
Hidrografía y geofísica / 
Cuarto de análisis de datos

Posicionamiento acústico USBL:
KONGSBERG HiPAP 502

Per lador de corriente marina:
KONGSBERG EC150 con capacidad

opcional para EK80

Roseta (Carousel Water 
Sampler)*:

SEABIRD SBE 32 CAROUSEL

Sonda CTD*:
SEABIRD SBE 911 

CTD PROFILER

INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA

INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA

Calado L.A.D
desde linea base
4.25 m

Puntal
7.20 m

Manga
16.00 m

Velocidad max.
13 nudos

Ruido radiado al agua:
DNV GL Silent A (hasta la 
velocidad de 
levantamiento de 9 nudos)

Pórtico de popa 
(A-Frame):
SWL 10 t.

Pórtico en L (L-Frame):
SWL 5,0 t.

Por CCEIN. Moisés Emiro Martínez Menco
Jefe del Departamento de Ingeniería
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Buques de la Dimar atracados en la base 
naval “ARC Bolívar”, Cartagena de Indias.





Atardecer en Riohacha, La Guajira

70 años podrían parecer muchos, o quizás pocos, 
depende del punto de vista…

Porque cuando miramos atrás y con regocijo recordamos 
tantas experiencias vividas, tantos amigos encontrados, 
tantas lecciones aprendidas, tantos retos cumplidos…, 

realmente parecen muchos.

Pero, cuando contemplamos el lejano horizonte y vemos 
que aún faltan ideas por realizar, metas por cumplir, 
travesías por emprender, tormentas por enfrentar…, 

realmente parecen pocos.

En la Dimar estamos convencidos que muchos o pocos, 
han sido 70 años de profunda entrega al servicio de 
nuestra patria, a esos hermosos mares y ríos, a su 

gente, que son nuestra razón de ser. Por eso esperamos 
continuar aportando con nuestro esfuerzo, pasión y 

mística a ese país que tanto amamos.



www.dimar.mil.co

Navega Seguro
Descarga:

Descárgala

DESCARGAR EN


