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Bienvenidos a País de Mares, 
bienvenidos a  la  primera 
edición de  la revista  que 
visiona un  país  en  paz  y 

dispuesto a mirar hacia sus fuentes 
de  riqueza con mayor futuro: sus 
mares.   Por eso,  queremos  expre- 
sar  un inmenso agradecimiento a la 
Autoridad Marítima Colombiana, por 
la oportunidad que nos ha brindado 
de realizar este proyecto, indudable-
mente de vital importancia para  la 
comunidad en general.  A partir  de  
esta  edición abrimos estas  páginas  
a  las  personas  de mar y gremios en 
general para que participen de una 
forma directa con aportes  impor-
tantes  a  la comunidad nacional e 
internacional,  que impulsen el for-
talecimiento del poder marítimo   y   
la consolidación de Colombia como 
país marítimo.

Todos estos esfuerzos por 
parte  de  la Autoridad  Marítima y 
demás instituciones, tanto  públicas 
como privadas, no deben descono-
cer la necesidad de mantener infor-
mados a los demás participantes 
de la  economía  colombiana sobre    
los distintos avances en temas rela-
cionados con el transporte  maríti-

mo, navegación, reglamentaciones 
y todo lo que podría ser de gran 
utilidad  para  incursionar en  nuevas 
oportunidades para la sociedad y 
mirar a  nuestros  mares  como un 
gran potencial, el cual hoy  muchas 
personas desconocen y mucho 
menos imaginan.

País de Mares nace como 
aporte  a los diferentes medios de 
comunicación y como apoyo fun- 
damental a la interesante  tarea  que 
todos tenemos de visionar nuestro  
futuro en  los mares.  Para  ello 
es  pertinente recordar la frase de 
Anthony Robbins: “La habilidad  en  
el arte de la comunicación es cru-
cial para el éxito de  un  líder.  Él  
no  podrá lograr nada  a  menos  
que  pueda comunicarse de mane-
ra efectiva”. Cualquier herramienta  
de  comunicación que  nos  ayude  
a  lograr importantes resultados se 
debe utilizar de forma mesurada  y 
bien enfocada  para  ser  efectivos. 
Esta revista buscará  eso;  acompa-
ñar  el trabajo  institucional y misional 
de Dimar, rescatando la información 
relevante y útil, para publicarla de 
una manera clara y constructiva.

Comunicación 
para el futuro
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La celebración del sexagé-
simo tercer aniversario de la 
Dirección General Marítima, 
constituye especial motivo para 

abrir esta revista, y es fuente de orgu-
llo para todos nosotros, miembros de 
esta Entidad tan valiosa y significativa 
para el Estado colombiano.

Año tras año, se ha ido afinando 
nuestro modo de hacer las cosas, y de 
cumplir nuestra misión;  han sido lar-
gas jornadas de estudio, de análisis, 
de autocrítica y de replanteamien-
tos. Largos periodos de redefinicio-
nes de nuestro panorama estratégico, 

mirando de manera prospectiva el 
futuro de DIMAR. Hoy por hoy, cons-
cientes del mucho trabajo que tene-
mos por delante, en nuestra posición 
de Autoridad Marítima Nacional, y 
con la responsabilidad de dinamizar el 
eslabón azul del desarrollo global, que 
es el mar, nos afirmamos de cara a los 
retos con un sólido criterio de seguri-
dad integral marítima, que debemos 
materializar  con proyectos, gestio-
nes, planes y actuaciones que gene-
ren efectos positivos, contundentes 
en el sector marítimo en particular, 
en nuestro país y la región en general.

Ahora mismo, estamos afron-
tando labores que aportan significa-
tivamente al cumplimiento de nues-
tra estrategia, contenidas en el Plan 
Estratégico de Desarrollo – (PED) 
2030. Se están generando buenas 
prácticas en materia de gestión ins-
titucional, que deben ser mezcla per-
fecta de conocimiento, método, orden 
y rigor, las cuales están adecuan-
do nuestra cultura organizacional, y 
nos deben permitir cumplir nuestra 
misión y potencializar nuestros valo-
res institucionales.

Archivo Dimar | Fotografía

Vicealmirante 
Pablo Emilio 

Romero 
Rojas

DIRECTOR 
GENERAL 
MARÍTIMO

Mensaje del Director
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Todos los funcionarios de esta 
Autoridad estamos comprometidos 
con la generación de  cambios en el 
entorno marítimo nacional, a través 
del impacto de nuestra gestión, cum-
pliendo nuestras políticas institucio-
nales, demostrando en todo momen-
to, desde cada puesto de trabajo, 
experiencia superior, conocimiento 
superior, voluntad de servicio supe-
rior, rigurosidad técnica, honestidad 
y liderazgo.

Todos y cada uno de nosotros 
trabajamos para  asimilar el concepto 
de  seguridad integral marítima, que 
reúne de manera sistemática diferen-
tes elementos, y constituye la colum-
na vertebral de nuestra misión, núcleo 
fundacional de las acciones,  productos 
y servicios que esperan de nosotros 
las comunidades marítimas nacional 
e internacional, habida cuenta que sin 
seguridad, es más difícil, riesgoso y 
costoso concretar avances en desarro-
llo  y competitividad del Estado.

DIMAR se está preparando para 
grandes cambios, que deben responder 
a los enormes desafíos del país maríti-
mo, y que se harán realidad solo a partir 

CELEBRAMOS CON ORGULLO 
63 AÑOS  DE TRABAJO ARDUO 

EN NUESTROS MARES

de nuestra eficiente gestión. Si bien se 
prevén y planean gestiones, proyectos 
y planes, solo nuestra disposición a cre-
cer profesionalmente, nuestra actitud  
de servicio y el acercamiento a nuestros 
usuarios harán posible el logro de los 
objetivos que se establezcan en los 
procesos de ajuste de la Entidad.

Nuestra institución ha crecido: 
en medios, en capacidades, en roles, 
en desarrollos tecnológicos, en inno-
vación, en ampliación de escenarios 
de acción, en presencia en la agen-
da estratégica del País, presupuesto;  
pero la magnitud de los retos que 
impone el entorno nos exige cada día 
más voluntad de trabajo y pulcritud de 
nuestros actos. Somos todos y cada 
uno nosotros los exclusivos garantes 
de que las metas que nos hemos pro-
puesto sean alcanzadas, no de cual-
quier forma, sino con excelencia.

Vemos ya resultados gratifican-
tes, y podemos dar cuenta de victorias 
tempranas, evidenciadas por ejemplo, 
en el diseño, generación y puesta en 
operación de capacidades referencia-
les y operativas que soportan la segu-
ridad integral marítima. Las nuevas 

ayudas a la navegación dotadas de 
moderna tecnología, la actualización 
de la cartografía nacional, la creación 
y puesta en marcha de más estacio-
nes de control de tráfico marítimo, la 
adquisición de unidades a flote que 
atenderán las verificaciones propias de 
autoridad “in situ”, y un relacionamien-
to externo con intención y propósito. 

Sin duda ha llegado la hora de 
hacer frente, de una manera coherente 
y unificada, a temas complejos; con 
nuestra labor deberemos consolidar-
nos como articulador  del  desarrollo 
nacional vía actividades marítimas, 
entendiendo que este  es  responsa-
bilidad de todos; es la sumatoria de 
buenas y contundentes gestiones, es 
el pensar en país y fortalecer el País 
Marítimo, que por naturaleza somos, y 
por gestión debemos legitimar.

Regalémosle pues a nuestra 
entrañable DIMAR, en la celebración 
de su sexagésimo tercer aniversario, 
el mejor regalo que le  podemos dar: la 
renovación de nuestro profundo com-
promiso institucional, para bien  de toda 
la gente de mar y de todas las empre-
sas del sector marítimo.

Canal de acceso Cartagena: 
Nueva señalización y lancha de salvamento y rescate. Ezequiel Buelvas | Fotografía
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Gina Bustos Luna
Comunicadora Social-CIOH

El Centro de 
Investigaciones 

Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe 

cumple 40 años de 
actividad investigativa 

en favor de la seguridad 
marítima colombiana

EL CIOH

Ezequiel Buelvas | Fotografías

CUATRO DÉCADAS 
AL SERVICIO DE 

LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA MARINA
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Laboratorio de química: 
El laboratorio de química del CIOH está acreditado bajo la norma técnica NTC ISO 17025:2005, y cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para la investigación 
científica permanente. Ezequiel Buelvas | Fotografía

C
on el ánimo de conti-
nuar aportando al país 
la información necesa-
ria para el conocimiento 

y  aprovechamiento de los recur-
sos naturales, la Dirección General 
Marítima creó bajo el Decreto 238 
del 9 de julio de 1975, el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe (CIOH); 
como la dependencia del Ministerio 
de Defensa Nacional encargada de 
generar conocimiento en materia 
oceanográfica, hidrográfica, mane-
jo integrado de zonas costeras y 
protección al medio marino. 

A lo largo de cuarenta años de 
actividad científica, el CIOH ha 
logrado obtener el reconocimien-
to de la comunidad académica y 
de diversas entidades interna-
cionales entre las que se encuen-
tran la Organización Hidrográfica 

Internacional, la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental 
de la UNESCO y la Organización 
Meteorológica Mundial; estos reco-
nocimientos le han permitido posi-
cionarse dentro del gremio maríti-
mo regional a quienes se le brinda 
productos de calidad elaborados 
con la más alta tecnología gra-
cias a las inversiones realizadas 
por la Dirección General Marítima 
a través de la Subdirección de 
Desarrollo Marítimo. 

Entre los productos brindados 
por el Centro de Investigaciones al 
gremio marítimo y comunidad en 
general, se desatacan los pronósti-
cos meteomarinos, el boletín cientí-
fico, la cartografía náutica nacional 
y la información geomorfológica de 
la costa Caribe colombiana. 

A su vez, el CIOH cuenta con un 
laboratorio de química acreditado 

bajo la norma técnica NTC ISO 
17025:2005, en donde se puede eva-
luar la calidad del agua de ecosis-
temas marinos costeros a través de 
parámetros fisicoquímicos, biológi-
cos y microbiológicos.

Todas estas actividades se reali-
zan con el apoyo de las plataformas 
de investigación de la Dirección 
General Marítima, como lo son 
los buques oceanográficos ARC 
“Malpelo”, ARC “Providencia” y 
ARC “Gorgona”, el buque de apoyo 
ARC “Isla Palma”, y las lanchas 
tipo “pilot” ARC “Isla Fuerte”, ARC 
“Isla Serrana” y ARC “Isla Tesoro”; 
unidades dotadas con equipos de 
última tecnología que garantizan la 
calidad de la información obtenida, 
de acuerdo a los estándares nacio-
nales e internacionales en cada una 
de las diferentes líneas de investi-
gación aplicadas en el centro. 

Personal calificado:  El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe-CIOH cuenta con un personal altamente calificado, que contribuye decididamente 
a la seguridad de la navegación marítima y fluvial. 
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Investigación permanente: 
El laboratorio de química del CIOH evalúa permanentemente la calidad del agua de los econsistemas marinos 
de nuestros mares. Ezequiel Buelvas | Fotografía

Actualmente  el CIOH bajo la 
dirección del señor Capitán de 
Navío Alex Fernando Ferrero, 
cuenta con un talento humano 
altamente calificado, conformado 
por 130 funcionarios entre perso-
nal militar y civil, profesionales 
en diferentes áreas, quienes día 
a día aportan al conocimiento del 
país, contribuyendo decididamente 
a la seguridad de la navegación 
marítima y fluvial, a la protección 
de la vida humana en el mar y a la 
preservación del medio ambiente 
marino, apoyando así el ejercicio 
de las funciones de la Autoridad 
Marítima Nacional. 

Plataformas de Investigación 
Científica Marina 

Por más de seis décadas la 
Dirección General Marítima ha 
puesto en marcha un sin número 
de operaciones encaminadas a la 
generación de investigaciones ocea-
nográficas e hidrográficas, que han 
permito suministrar la información 
para el conocimiento del relieve 
submarino, el comportamiento de 
los fenómenos meteomarinos y la 
incidencia de éstos en el desarrollo 
marítimo, náutico y portuario en 
los 928.660 km2 de territorio bajo 
jurisdicción de Dimar. 

Como apoyo a las labores de 
los Centros de Investigación en 
el Caribe y Pacífico, el gobierno 
colombiano en cabeza del enton-
ces presidente Julio César Turbay 
Ayala, adquirió en abril de 1981 
los buques oceanográficos ARC 
“Providencia” y ARC “Malpelo”, 
fabricados en el astillero “Martin 
Jansen” (Leer, Alemania), los cua-
les y desde entonces han sido las 
plataformas para la investigación 
científica marina del país.

Durante sus treinta y cuatro 
años de servicio estas embarcacio-
nes han participado en operacio-
nes nacionales e internacionales, 
tanto científicas como de apoyo a la 
Armada Nacional. 

Desde su fabricación, el ARC 

“Providencia” fue diseñado para 
efectuar investigación en ocea-
nografía y geofísica, poniendo en 
marcha su primera campaña el 22 
de noviembre de 1981 donde reco-
rrió el Pacífico colombiano con el 
objetivo de adelantar trabajos en 
geología e hidrografía. A la fecha el 
buque con 39 tripulantes a bordo 
y comandado por el señor Capitán 
de Fragata Juan Carlos Gómez 
López, ha recorrido un poco más de 
420.000 millas náuticas. 

Por su parte,  la primera ope-
ración desarrollada por el ARC 
“Malpelo” denominada “Océano V” 
tuvo como finalidad realizar 82 
estaciones oceanográficas en el 
Caribe que permitieron el análisis 
de parámetros como salinidad, tem-
peratura, PH y plancton. Al igual 

que su homólogo, el ARC “Malpelo” 
fue diseñado con la capacidad de 
apoyar la investigación oceanográ-
fica a través de las áreas de físi-
ca, química, meteorología, biología, 
geología, y también contaba con 
la capacidad de adelantar investi-
gación pesquera marina en aguas 
medias y profundas. 

Actualmente, el ARC “Malpelo” 
cuenta con un total de 36 tri-
pulantes y bajo el comando del 
señor Capitán de Fragata Andrés 
Mauricio Zambrano ha navegado 
aproximadamente 391.763 millas 
náuticas. 

Estos buques han participado en 
operaciones del Estudio Regional 
del Fenómeno del Niño (ERFEN) en 
el Pacífico, como también han brin-
dado apoyo a las labores de seña-
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lización marítima en beneficio de 
la soberanía nacional, en la lucha 
contra el contrabando de bienes, 
armas e insumos para actividades 
ilícitas, la pesca ilegal y también de 
búsqueda y rescate. 

Internacionalemente, el ARC 
“Providencia” y ARC “Malpelo” han 
arribado a diferentes puertos como 
Islas Galápagos (Ecuador), Puerto 
Cortés (Honduras), Fort de France 
(Martinica), Mindelo (Cabo Verde), 
Macapá (Brasil), Bélgica, Francia, 
entre otros, gracias a su participa-
ción en los cruceros de investiga-
ción de la Comisión  Permanente 
del Pacífico Sur (CPPS), transporte 
de elementos para la industria mili-
tar colombiana y escolta de patru-
lleras fluviales. 

Repotenciación
Desde agosto de 2014 las pla-

taformas de investigación de la 
Dirección General Marítima fueron 
sometidas a un proceso de repoten-
ciación de sus capacidades tecnoló-
gicas, dichos  trabajos  culminaron 
en el mes de diciembre cuando 
zarparon a pruebas de mar para 
dar inicio al cronograma de trabajo 
del 2015.

Estas nuevas capacidades per-
mitirán continuar contribuyendo 
al desarrollo científico marino del 
país a través de los diversos estu-
dios adelantados por los Centros 
de Investigación Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe (CIOH) y 
Pacífico (CCCP).

Asimismo, los buques oceanográ-
ficos podrán realizar levantamien-

tos batimétricos con alta resolución 
alcanzando los siete mil metros 
(7000 mts.) de profundidad, gra-
cias a la instalación de la ecosonda 
Multihaz EM 302 complementada 
con un sistema Monohaz EA 600, 
perfilador del subfondo marino y 
un correntómetro ADCP, lo cual 
aportará información con mayor 
exactitud para la elaboración de 
la cartografía náutica nacional y 
así continuar brindando seguridad 
en la navegación, el desarrollo de 
operaciones portuarias y operacio-
nes tipo costa afuera (offshore) en 
el país, la preservación de la vida 
humana en el mar y el conocimien-
to del relieve submarino, con el 
objetivo de generar toda la infor-
mación clave para la defensa de la 
soberanía nacional. 

Tecnología de punta: 
Laboratorio de química del CIOH. Ezequiel Buelvas | Fotografía
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EL DESAFÍO REGULATORIO 
DE LA AUTORIDAD 

MARÍTIMA COLOMBIANA

E
n todo país la autoridad ma-
rítima tiene como uno de los 
roles básicos elaborar e imple-
mentar disposiciones para el 

ejercicio y supervisión de las activida-
des marítimas a su cargo. En Colombia, 
la Dirección General Marítima tiene 
claramente determinada esta respon-
sabilidad dentro de sus funciones, no 
obstante, esta labor de acuerdo al con-
texto nacional se ha desenvuelto con 
especiales particularidades.

El desarrollo reglamentario de 
los temas asociados a naves, gente de 
mar y empresas en los últimos años, ha 

tenido una importante dinámica que 
ha generado ajustes tanto para la Di-
rección General Marítima como para el 
propio sector.

El marco normativo que enmar-
caba el ejercicio de varias de las acti-
vidades marítimas estaba constituido 
por normas expedidas hace varios años, 
adoleciendo de una marcada obsoles-
cencia y que por lo mismo dificultaba 
su aplicación efectiva. En contraste con 
la realidad del sector marítimo nacional 
e internacional que de manera perma-
nente, está condicionado por la conti-
nua innovación en equipos y procesos.

Asesor en Defensa
CÉSAR AUGUSTO GARCÍA MARTÍN
Reglamentación Técnica Marítima

El marco 
regulatorio 
adolecía de 

una marcada 
obsolescencia 

que dificultaba  
su aplicación 

efectiva”

Un número importante de normas técnicas se han expedido en estos últimos cuatro años, 

asociadas a las regulaciones de naves, gente de mar y empresas de asuntos marítimos.
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El primer paso fue el trabajo de 
actualizar lo relacionado a naves y ar-
tefactos navales, tendiente a reempla-
zar un esquema basado en una norma 
de 1973 que se encontraba aún en vigor 
y que a lo largo de los años tuvo pocas 
modificaciones. De esta labor surgió el 
Reglamento Nacional de Catalogación, 
Inspección y Certificación de Naves y 
Artefactos Navales de Bandera Colom-
biana, expedido con la Resolución 220 
de 2012 y que posteriormente fue mo-
dificado por la Resolución 415 de 2014. 
Entre los más notorios cambios, con 
este Reglamento se implantó el sistema 
armonizado de inspección y certifica-
ción, un nuevo esquema para la identi-
ficación y valoración de las embarcacio-
nes, la relación de equipos y certificados 
de acuerdo a esa tipificación.

El otro esfuerzo que aún no ha 
terminado pero que ha venido siendo 
ejecutado de manera persistente de 
hace ya un par de años, es la modifica-
ción del Decreto 1597 de 1988, median-
te el cual se establecen los requisitos 
para la formación, titulación y ejercicio 
profesional de la gente de mar. La nue-
va orientación que se pretende dar al 
marco reglamentario en esta materia, 
es adoptar los cambios que ha tenido 
la normativa internacional en relación 
al Convenio de Formación, Titulación 
y Guardia de la gente de mar, en las 
enmiendas de 1995 y 2010, así como 

incorporar el concepto del ciclo prope-
déutico que en palabras más, palabras 
menos, consiste en facilitar al usuario 
para que alcance su desarrollo profe-
sional en la medida de sus propias ex-
pectativas y capacidades.

A diferencia de los temas de na-
ves y gente de mar, en lo relacionado 
con empresas de servicios marítimos 
no existía una norma específica que 
organizará el espectro de las diversas 
modalidades de actividades que desa-
rrollan. En este sentido se expidió la 
Resolución 361 de 2015 mediante la 
cual se establece la catalogación de las 
empresas de servicios marítimos. 

Como se observa, se ha adelanta-
do una actualización importante en los 
tres temas que hacen parte del sector 
marítimo. Adicionalmente se han expe-
dido un número importante de normas 
técnicas en estos últimos cuatro años, 
asociados a estos asuntos antes men-
cionados, quedando aún varios tópicos 
por abordar. 

Sin embargo es claro que la emi-
sión de disposiciones no es tal vez lo 
más significativo. La experiencia ha 
demostrado que el trabajo más arduo 
se centra en la implementación de las 
normas que se expiden, esto por dos 
aspectos básicos. 

En primer lugar porque general-
mente todo marco que se expida, trae 
consigo obligaciones para la entidad 
y ello conduce a un esfuerzo institu-
cional para contar con los recursos de 
personal, capacitación, procedimientos 

y en ocasión de equipos e infraestruc-
tura, para que exista una adecuada 
supervisión del cumplimiento de las 
medidas. 

De otra parte está el impacto en 
los diferentes actores del sector. Ya sea 
por motivos socio-económicos o de idio-
sincrasia, los usuarios son muchas ve-
ces renuentes a cumplir con las nuevas 
normas, porque como sucede con los 
impuestos, entre menos normas, mejor. 

Por esto en el proceso de elabo-
ración de una norma, antes de discutir 
el contenido técnico de la misma, uno 
de los principales aspectos que se abor-
dan es el análisis interno de las respon-
sabilidades que para la institución se 
desprenderían de la emisión de una 
regulación y el impacto para el usuario. 

Sin embargo, el factor determi-
nante para expedir la norma es su con-
tribución para aumentar la seguridad 
de la actividad marítima que se trate 
o la protección del ambiente, porque 
el sector marítimo abarca labores que 
en mayoría envuelven un alto riesgo. Y 
esa es la razón fundamental para que 
este sector no sólo a nivel nacional, 
sino internacional, cuente con un abul-
tado y complejo cuerpo reglamentario.

El desafío se centra en hacer com-
patible lo establecido en los convenios 
internacionales con las realidades pro-
pias del país, bajo las premisas de segu-
ridad, protección del ambiente y crear o 
apoyar escenarios para potencializar el 
desarrollo del sector marítimo colom-
biano.

Señalización actualizada: 
Nueva señalización en los canales de acceso a los puertos marítimos de Colombia. Ezequiel Buelvas | Fotografía

Panorámica Bahía de Cartagena: 
Lancha Pilot. Ezequiel Buelvas | Fotografía
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Los deportes y el turismo náutico han tenido un gran auge en los últimos 
años en el departamento del Atlántico, lo que ha llevado al fortalecimiento de 
balnearios y enclaves competitivos . 

Por:
ÁREA DE LITORALES
Capitanía de Puerto de Barranquilla

Deportes náuticos: 
Playas de Puerto Velero, Atlántico. Cortesía: Marina Puerto Velero | Fotografía
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A 
escasos 30 minutos de 
Barranquilla y descu-
bierto por Don Pedro 
de Heredia en el año 

1533, se encuentra Tubará.  Un be-
llo municipio atlanticense rodeado 
por montañas y el hermoso mar Ca-
ribe que abraza un pequeño lugar 
llamado Puerto Velero, un sector 
que gracias a su ubicación geográ-
fica ofrece la oportunidad no solo 
de observar la coquetería entre la  
tranquilidad y el agua, sino también 
la exaltación que hace el viento de 
ese romance, creando el ambiente 
perfecto que seduce a muchos para 
practicar deportes náuticos.    

Con el creciente desarrollo in-
dustrial y comercial de Barranqui-
lla que avanza como las corrientes 

Marina Puerto Velero: 
El departamento del Atlántico hoy cuenta con una moderna y hermosa marina. Ezequiel Buelvas | Fotografía

del Río Magdalena, los deportes y el 
turismo náutico  también se unen a 
este gran empuje regional como 
una alternativa de progreso y forta-
lecimiento de la competitividad del 
departamento del Atlántico. 

Es por eso que ante el gran 
auge de la práctica de deportes 
náuticos, que reúne no solo a profe-
sionales y aficionados, la Dirección 
General Maritima, a través de su 
regional, la Capitanía de Puerto de 
Barranquilla, ha elaborado la Reso-
lución No. (19/2015) por medio de 
la cual se establece la zonificación 
de las aguas marítimas y las medi-
das de seguridad para la práctica de 
deportes náuticos en la ensenada el 
Trebal, sector de Puerto Velero. 

Por medio de este documento 

se establece las zonas para bañis-
tas, las zonas para la práctica de 
los deportes y las zonas de tránsito 
para las embarcaciones menores, 
logrando aumentar los niveles de 
seguridad para todas aquellas per-
sonas que no solo practican depor-
tes náuticos ya sea de manera libre 
y/o profesional sino también para 
el turista común de este importante 
balneario del Atlántico. 

La Capitanía de Puerto divul-
gó a la asociación de caseteros de 
Puerto Velero y demás comunidad, 
la presente resolución, el cual es el 
inicio de las reglas para el uso de 
los espacios de playas marítimas y 
aguas marítimas en cada sector de 
playa del departamento del Atlán-
tico. 

“La Resolución 19/2015 establece la zonificación 
de las aguas marítimas y las medidas de seguridad 

para práctica de deportes náuticos.”
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Mediante el Decreto Nº 763 de 1969, 
fue creada la Comisión Colombiana 
de Oceanografía - CCO. 
Archivo CCO | Fotografía

Sesión Ordinaria de la Comisión 
Colombiana de Oceanografía - CCO 
en Barranquilla. 
Archivo CCO | Fotografía

Futuro promisorio
Comisión Colombiana de Oceanografía

País de Mares | edición 201518



  La Comisión 
Colombiana de 
Oceanografía CCO, 
pilar del desarrollo 
marítimo del país.

Han pasado 46 años desde que se 
evidenció la necesidad de  cons-
tituir un órgano interinstitucio-
nal que trabajara las temáticas 

de protección, conservación, ciencia, tec-
nología, investigación, política y demás 
temas relacionados con los océanos; y 
fue en ese entonces cuando el Gobierno 
del presidente Carlos Lleras Restrepo 
decidió crear la Comisión Colombiana de 
Oceanografía, órgano que se encargaría 
de articular las labores realizadas por la 
Dirección General Marítima (DIMAR), la 
Armada Nacional y las demás entidades 
del Estado que tuviesen como objetivos 
y competencias comunes, el desarrollo 
marítimo colombiano.

Así, mediante el Decreto Nº 763 de 
1969, fue creada la Comisión Colombiana 
de Oceanografía - CCO, asignándosele 
como funciones principales: Estudiar y 
proponer planes y programas para  el 
fomento y desarrollo de los estudios 
oceanográficos en las áreas marítimas 
jurisdiccionales de  Colombia, incluyen-
do  proyectos concretos de investigación 
científica y  técnica en ese campo; coor-
dinar  y orientar  los estudios e  investiga-
ciones marinas que realicen o deban  rea-
lizar los distintos organismos del sector 
público y privado nacionales o  extranje-
ros; además de servir de organismo ase-
sor y consultivo del Gobierno en materia 
oceanográfica y sus diferentes disciplinas 
científicas y técnicas.

En 1998,  mediante el artículo 45 de la Ley 489, se consagra que 
el Gobierno Nacional podrá crear Comisiones Intersectoriales para la 
coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones 
y servicios públicos, por lo que en el año 2000, a través el decreto 347 
se reestructuró la Comisión Colombiana de Oceanografía, adoptando el 
nombre de Comisión Colombiana del Océano-CCO.

En este sentido, la Comisión Colombiana del Océano-CCO es un 
órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación 
del Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del Océano y de 
los Espacios Costeros y sus diferentes temas conexos, estratégicos, 
científicos, tecnológicos, económicos y ambientales relacionados con 
el desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus recursos, 
basándose en los avances nacionales y sectoriales referidos en el tema 
marítimo.

Así, nuestra misión se enfoca en asesorar al Gobierno Nacional 
en asuntos marinos y costeros y en temas relacionados con la Política 
Nacional del Océano y de los Espacios Costeros – PNOEC, de manera 
planificada y coordinada con los diferentes organismos y entidades del 
Estado; con el propósito de generar conciencia y cultura marítima en 
los colombianos y contribuir al reconocimiento de nuestros océanos 
como un recurso de aprovechamiento sostenible para el desarrollo 
socio-económico de la Nación.

Colombia, es un país de inmensas riquezas otorgadas por su 
ubicación al lado de dos océanos en una zona tropical que combina 
selvas, corales, manglares y otros ecosistemas de gran valía que 
generan diversidad en sus paisajes, cultura y recursos.  De ahí, la impe-
riosa necesidad de mirar y aprovechar la inmensidad del océano y sus 
recursos de cara a las oportunidades y dinámicas sociales, comerciales, 
industriales y científicas del Mar Caribe y la cuenca del Pacífico que se 
constituyen como ejes de desarrollo estratégicos para el país. Para el 
2035, la Comisión Colombiana del Océano incorporará los océanos del 
País de manera eficiente y sostenible al desarrollo nacional y al bien-
estar de los colombianos.

“El futuro es promisorio para la Comisión Colombiana del Océano”, donde los habitantes se 
beneficien de todas las actividades de desarrollo sostenible que se realicen en las zonas cos-
teras y mares de Colombia, además, debemos seguir estableciendo alianzas globales para 
proteger esas zonas económicas exclusivas que nos han sido asignadas y reconocidas por 
la humanidad, y las cuales se debe propender por su buen uso y desarrollo, así como nos lo 
hemos propuesto desde 1969…” CALM. Juan Manuel Soltau Ospina, Secretario Ejecutivo CCO.

FORJANDO
HISTORIA
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Panorámica de la Bahía de Cartagena.   Archivo CCO | Fotografía

Panorama submarino.   Archivo CCO | Fotografía

FUNCIONES

•Proponer al Gobierno Nacional 
la Política Nacional del Océano 
y de los Espacios Costeros, para 
su Administración y Desarrollo 
Sostenible, efectuando la coordina-
ción interinstitucional e intersectorial 
necesaria, siguiendo las directrices del 
Señor Presidente de la República.

•Recomendar al Gobierno Nacional 
el Plan de Acción para implemen-
tar la citada política y adelantar su 
seguimiento, independientemente de 
la evaluación que realicen los órganos 
de control correspondientes.

•Servir de Foro de concertación e 
integración de las políticas sectoria-
les relacionadas con el uso, desarrollo 
y conservación de los espacios oceá-
nicos y costeros, para consolidar la 
Política Nacional respectiva.

•Exhortar al Gobierno Nacional un 
Sistema para el Manejo Integral de los 
Espacios Oceánicos y Costeros. Servir 
de Punto Focal Nacional Técnico 
ante los organismos internacionales, 

cuya misión sea la de propender y 
fomentar el desarrollo sostenible, el 
uso, conservación y estudio de los 
Espacios Oceánicos y Costeros, en 
coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio 
del Medio Ambiente.

•Asesorar al Gobierno Nacional en 
la adopción y en el diseño y estable-
cimiento de mecanismos de coope-
ración internacional relacionados con 
el uso, administración, estudio y con-
servación de los espacios oceánicos 
y costeros y de sus recursos y en la 
conformación y orientación técnica de 
las delegaciones oficiales que asis-
ten a foros internacionales que tratan 
dichos asuntos.

•Asesorar al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en lo concer-
niente a la definición de políticas para 
establecer prioridades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico en los 
diferentes ámbitos relacionados con 
los objetivos de la Política Nacional 
del Océano y los Espacios Costeros.

•Diseñar e implementar estrate-
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gias para articular las políticas secto-
riales del uso y aprovechamiento de 
los espacios oceánicos y costeros y 
sus recursos, con la política ambiental, 
en coordinación con el Ministerio del 
Medio Ambiente. Establecer, difundir 
y mantener a través de su Secretaría 
Ejecutiva, un sistema nacional de 
información oceánica y costera, nece-
sario para la aplicación y evaluación 
de la citada Política. Dictar su propio 
reglamento.

TEMÁTICAS ABORDADAS DESDE 
LA COMISIÓN

Política Nacional del Océano y 
los Espacios Costeros-PNOEC: Es la 
carta de navegación que le permite 
al país direccionar y promover sus 
intereses marítimos, a fin de generar 
acciones de todos los sectores del 
Gobierno y la sociedad en procura 
de la integración del mar, las costas 
y las regiones insulares al territorio 
nacional, reconociéndolos como parte 
constitutiva del Estado Colombiano.

Asuntos Internacionales: El 
área de Asuntos Internacionales es 
transversal a los diferentes temas 
que maneja la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Colombiana del Océano, 
dado que ofrece los insumos para que 
se pueda generar una sinergia entre 
el ámbito internacional y nacional. 
Reconociendo la necesidad de tener 
representación en los escenarios de 
trabajo de los diferentes organismos 
internacionales, se desarrollan per-
manentemente actividades que invo-
lucran a las entidades nacionales que 
manejan los temas de mares y costas.

Asuntos Antárticos: El área de 
Asuntos Antárticos, busca asesorar 
al Gobierno Nacional en los progra-
mas y proyectos logísticos e inves-
tigación que el país va a desarrollar 
en la Antártica, con el fin de realizar 
investigación continuada y significa-
tiva en el proceso de incorporación de 
Colombia como miembro consultivo 
en el Sistema del Tratado Antártico.

Fenómenos Extremos y 
Gestión del Riesgo: Fenómeno del 
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Niño – Tsunami. Nuestra asesoría en 
fenómenos extremos y gestión de 
riesgo pretende fortalecer la investi-
gación de los eventos extremos a fin 
de desarrollar programas y metodo-
logías para la prevención y mitiga-
ción de desastres mediante índices, 
modelos, estudios de suelos para 
infraestructuras, entre otros. 

Apropiación territorial: Es 
determinante que el Estado y la pobla-
ción tengan pleno  reconocimiento de 
los espacios marítimos del país, como 
los márgenes costeros, el suelo  y sus 
distintas geoformas, entre otros; en 
este sentido, trabajamos para que 
cada uno de los colombianos reco-
nozcan , salvaguarden la soberanía y 
la integridad del territorio marítimo 
nacional; contribuyan a la preserva-
ción del ambiente marino costero y 
aprovechen de manera sustentable 
los recursos derivados de los mares. 

Ordenamiento del Territorio 
Marino-Costero: Reconociendo 
la importancia de la generación de 
espacios de discusión y concertación 
para resolver los conflictos existentes 
en torno al desarrollo marino-costero 

del país, la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Colombiana del Océano, 
trabaja con el fin de generar agendas 
de trabajo que aporten a la toma de 
decisiones relacionadas con los usos 
actuales y potenciales de las zonas 
marinas y costeras colombianas. 

Asuntos Económicos: El desa-
rrollo económico desde los mares 
incluye a diferentes sectores como: 
Puertos e infraestructura portuaria, 
transporte marítimo, generación de 
empleos, marina mercante e industria 
naval, pesca y acuicultura, industria 
turística, fuentes de energías reno-

  Se impone 
la imperiosa 
necesidad de 
mirar y aprovechar 
la inmensidad 
del océano y sus 
recursos.

vables, minería responsable, comer-
cio, conservación y bioprospección 
marina, entre otros. En la Comisión 
Colombiana del Océano, trabajamos 
para incrementar la participación 
de Colombia como país marítimo 
en la economía global, fortalecien-
do el turismo, generando acciones 
estratégicas de conservación y uso 
sostenible del recurso pesquero, lo 
que ayudará a impulsar el crecimien-
to económico del país y disminuir la 
pobreza en la población. 

Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación: Es impor-
tante integrar a la comunidad nacio-
nal que trabaja en el campo de las 
ciencias marinas, a un ambiente de 
discusión científica y académica de 
alto nivel, para divulgar los avances 
científicos y tecnológicos en los cam-
pos de la oceanología y climatología, 
en la biodiversidad, la calidad ambien-
tal, valoración y aprovechamiento de 
los recursos marinos y costeros, ade-
más de reconocer su existencia y pro-
moverla como parte de la identidad 
nacional a partir de la comprensión y 
apropiación.
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Esta es la unidad de negocios original del Grupo Naves en 
Colombia; a partir de ella el Sr. Juan José Saldarriaga y sus socios crearon 
la empresa en el año 1986. Resultaba muy difícil en esos tiempos aten-
der buques que fueran de bandera extranjera, sin asociación a bandera 
Colombiana. Decidieron dedicarse a atender buques que transportaban 
carga para un contrato de suministro de fertilizantes a plantas en 
Barranquilla y Cartagena, a través de la asociación con la naviera nacio-
nal “Marítimas Internacionales”.

Hace 20 años, la empresa de carga de proyectos “Intermarine” 
nos entregó la representación comercial y portuaria de sus negocios 
en Colombia. Posteriormente, llegaron otras empresas como Wallenius 
Wilhemsen Logistics, Seabord Marine y Great White Fleet (GWF). Más 
adelante el negocio de la agencia de navieras de servicio regular, nos 
abrió un horizonte mucho más amplio de servicios navieros.

En el 2007 el Grupo Ultramar de Chile, el Grupo Naviero más 
grande de Latinoamérica, con oficinas en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados 
Unidos y Canadá, entró como accionista de Naves, siendo hoy el socio 
mayoritario. Hemos continuado creciendo y evolucionando proveyendo 
diferentes servicios marítimos, portuarios y de logística industrial.

En el 2011 nos constituimos en la agencia más activa de 
Colombia, con un 10 por ciento del mercado de recaladas en el país, y 

un portafolio de 200 clientes. A 2015 conservamos un segundo puesto 
entre las 50 agencias licenciadas del país, pero en atención a buques de 
líneas navieras no regulares (buques Tramp) ocupamos el primer puesto 
de participación acumulada. 

Ha sido nuestro propósito seguir posicionando al Grupo Naves no 
solo como la principal agencia en Colombia en prestación de servicios a 
líneas navieras regulares y no regulares, sino en todos los servicios que 
actualmente ofrece el grupo, incluyendo el naciente mercado de agen-
ciamiento de taladros petroleros que opera costa afuera desde el 2013, 
donde tenemos hasta el momento una posición dominante con 100% de 
esos clientes/taladros atendidos por Naves. 

Así, Naves se enfoca en nuevas oportunidades que se empiezan a 
abrir en el sector petrolero costa afuera, lo cual lleva a la empresa a desa-
rrollar exitosamente servicios integrados de logística y agenciamiento 
para el sector Oil & Gas Offshore y Onshore.

En cuanto al mercado de Oil & Gas, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), encargada de administrar las reservas de hidro-
carburos de nuestro país, y como parte de su meta de aumentar las 
reservas de hidrocarburos en 5.520 millones de barriles de petróleo para 
el 2018, el año pasado realizó la Ronda Colombia 2014. En esta ronda 
recibieron cinco ofertas para bloques costa afuera, de compañías con 
gran experiencia como las estadounidenses Anadarko y ExxonMobil, la 
española Repsol, la noruega Statoil y Ecopetrol.

Como fruto de nuestra experiencia y trabajo comercial, las perfo-
radoras Offshore que han llegado a nuestro país han encomendado al 
Grupo Naves la tarea de ser su Agente marítimo y logístico en Colombia. 
Las embarcaciones de estas empresas, en esencia taladros flotantes, 
son capaces de operar en aguas ultra-profundas de hasta 7.000 pies, y 
perforar hasta 25.000 pies de profundidad total, utilizando tecnología de 
posicionamiento dinámico a través de sistemas propulsores que permi-
ten mantener una posición definida por GPS.  

NAVES 
Agencia Marítima



COLOMBIA, TRÁNSITO 
Y DESTINO DE LAS 
VÍCTIMAS DEL TRÁFICO 
ILÍCITO DE MIGRANTES

En los últimos años las autori-
dades colombianas han puesto 
especial atención en la identifi-
cación y seguimiento de delitos 

transnacionales, con el objetivo de pre-
venir y enfrentar el accionar de organi-
zaciones delincuenciales, las cuales con 
el pasar del tiempo, pueden generar 
con sus acciones, importantes impactos 
negativos para el país.

El territorio colombiano se ha visto 
afectado por múltiples fenómenos delin-
cuenciales de carácter transnacional 
como el narcotráfico, el tráfico de armas, 
la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, los cuales son detectados 
permanentemente por las autoridades 
colombianas en desarrollo de las acti-
vidades de control en escenarios fron-
terizos terrestres, puertos marítimos y 
fluviales y aeropuertos internacionales, 
entre otros lugares.

Colombia, por su posición geográ-
fica, la extensión de sus fronteras terres-
tres, sus costas en el Océano Pacífico 
y el Mar Caribe, se ha convertido en 
un paso obligado para el tránsito de 
migrantes irregulares que son sometidos 
a largos trayectos en diferentes medios 
de transporte y complejas condiciones 
psicofísicas.

La amplia extensión fronteriza 
colombiana, se reconoce como un factor 
determinante en el análisis del tráfico 
ilícito de migrantes, debido a que las 
organizaciones delincuenciales utilizan 
diversas zonas para movilizar a las víc-
timas, dentro de las fronteras donde se 
presenta más este fenómeno se encuen-
tran la frontera colombo-venezolana, la 
frontera colombo-ecuatoriana y la fron-
tera colombo-panameña.

En la frontera colombo-panameña, 
las cifras sobre detección de víctimas, la 
muestran como la principal zona donde 
los traficantes han concentrado sus acti-
vidades delictivas para movilizar a las 
víctimas por vía marítima y terrestre, 
hacia Panamá y otros países centro-
americanos, lo cual la convierte en el 
principal punto de salida de los traficados 
extranjeros.

Entre las regiones más afectadas 
en esta zona se resaltan las detecciones 
de extranjeros en los departamentos de 
Antioquia y Chocó, con una participa-
ción del 19% y 11%, respectivamente. 
Además, áreas costeras en el Golfo de 
Urabá, Córdoba y zonas próximas a la 
frontera con Panamá sobre el Pacífico, 
se constituyen en escenarios altamente 
dinámicos como últimos eslabones en la 
ruta del tráfico, donde se resalta la labor 
de la Armada Nacional en la detección 
de casos en altamar.

Las detenciones realizadas por las 
autoridades colombianas señalan una 
importante movilidad a nivel terrestre, 
especialmente en vehículos de servicio 
público (buses intermunicipales y depar-
tamentales), seguida por detecciones de 
víctimas en zonas costeras, movilizadas 
en lanchas o “pangas”.

Profesional de Defensa
ARNULFO RAFAEL ESPINOSA PUELLO
Responsable de Protección Marítima

  Colombia, 
con salidas 
al Océano 
Pacífico y al 
Mar Caribe se 
ha convertido 
en un paso 
obligado para 
el tránsito 
de migrantes 
irregulares.
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El tratamiento integral a los delitos, 
exige altos niveles de cooperación en 
ámbitos locales e internacionales, invo-
lucrando el intercambio de experiencias, 
información y mejores prácticas de los 
países que se ven afectados como terri-
torios de origen, tránsito ó destino, en 
desarrollo de estos fenómenos delictivos.

En conclusión, la realidad del 
fenómeno evidencia la existencia de un 
acuerdo previo entre el migrante y el 
traficante sobre la oferta e intención 
de facilitar la entrada o permanencia 
ilegal a cambio del beneficio financiero 
o material.

(Material extraído del texto 
“Dimensión del delito de tráfico de 
migrantes en Colombia:  realidades ins-
titucionales, legales y judiciales – Oficina 
de las Naciones Unidas Contra las Drogas 
y el Delito UNODC - Proyecto Global 
GLOT55 Acuerdo de contribución DCO-
MIGR/2008/165-055 entre UNODC 
y la Comunidad Europea - Juan Carlos 
Forero Ramírez Consultor - Autor Alexia 
Taveau Coordinadora Proyecto Global 
GLOT55 UNODC Carlos Andrés Pérez 
Gallego Coordinador Proyecto Lucha 
contra la Trata de Personas UNODC 
Agradecimiento: Lina María García Daza.

Hurtos en zonas de fondeo, nueva ame-
naza a la protección marítima.

El transporte marítimo constituye 
el motor de la economía globalizada, y 
por lo tanto, cualquier incidente de hurto 
contra un buque, puede impactar de 
manera negativa la imagen del esquema 
de protección de nuestros puertos a 
nivel internacional, sobre todo porque 
algunos de estos hurtos, son reportados 
por las motonaves ante la OMI como 
casos de piratería. Durante el año 2015, 
se ha presentado un incremento de las 
actividades delictivas relacionadas con 
el hurto a motonaves, actividades que 
adquieren un carácter cada vez más rei-
terativo, debido a la problemática social 
evidenciada en algunas zonas del país.  

La Dirección General Marítima 
y la Armada Nacional, han adoptado 
medidas para minimizar la problemáti-
ca, como patrullas marítimas, medidas 
disuasorias, y canales de comunicación 
que acorten el tiempo de reacción de las 
autoridades.

Sin embargo, más allá del entorno 
o las circunstancias,  se ha evidencia-
do que las empresas navieras están 
inmersas en una incesante política de 
reducción al mínimo de la tripulación que 
deja a los buques como presa fácil de 
los delincuentes, así mismo, y en aras de 
reducir costos, se muestran reticentes 

a instalar nuevas tecnologías, como cir-
cuitos cerrados de televisión o alarmas 
con sensores, y a contratar a personal 
de vigilancia fiable en las áreas de mayor 
riesgo.

Las directrices de la OMI y de la 
Federación Naviera Internacional (ISF) 
disponen la necesidad de “guardias noc-
turnas reforzadas,” de guardias visuales 
y de seguridad las 24 horas del día. Pero 
pocas personas a bordo de los atareados 
buques de hoy en día están disponibles 
para realizar dichas tareas.

Con base en lo argumentado, pode-
mos concluir que la responsabilidad de la 
protección de los buques es compartida. 
Si bien, es sabido que tanto DIMAR 
como Guardacostas, tienen como una 
de sus funciones  la protección marítima 
y la seguridad, ejerciendo el control y la 
represión del delito en el mar, así mismo 
los buques están obligados a la correcta 
aplicación de los procedimientos y las 
medidas establecidos en sus planes de 
protección, los cuales son debidamente 
aprobados por sus respectivos estados 
de bandera. La protección y la seguridad, 
es responsabilidad de todos los acto-
res marítimos, todos debemos poner de 
nuestra parte en el desarrollo de esta 
actividad, y de esta manera impulsar el 
desarrollo marítimo del país, y nuestra 
imagen a nivel internacional como un 
puerto de arribo seguro.

Lancha de guardacostas en Santa Marta.   Ezequiel Buelvas | Fotografía

País de Mares | edición 2015 25



Norma Nacional 
de Gestión de la Seguridad 

–NGS

L
a Organización Marítima 
Internacional mediante la 
Resolución A.741 adoptó el 
Código Internacional de 

Gestión de la Seguridad del Buque 
y la Prevención de la Contaminación      
(Código IGS), el cual entró en vigor 
el primero de julio de 1998, confor-
mando el Capítulo IX del Convenio 
SOLAS, adquiriendo un carácter 
obligatorio. El código IGS constituye 
una norma internacional para la ges-
tión y la explotación de los buques 
en condiciones de seguridad y la pre-

vención de la contaminación.
La Dirección General Marítima, 

en cumplimiento de sus funciones 
como autoridad encargada de dictar 
la reglamentación técnica para las 
actividades marítimas, la seguridad 
de la vida humana en el mar y la pre-
vención de la contaminación marina 
proveniente de buques, expidió la 
Resolución 214 de 2013, mediante la 
cual se establece la Norma Nacional 
sobre Gestión para la Seguridad 
(NGS) operacional de naves y arte-
factos navales, y la prevención de la 

contaminación.
La Norma NGS tiene por objeto 

garantizar la seguridad marítima y 
evitar tanto las lesiones personales 
o pérdidas de las vidas humanas, 
como los daños al ambiente y a los 
bienes; para llegar al cumplimiento 
de este propósito establece que las 
compañías mediante sus sistemas 
de gestión de seguridad adopten los 
criterios tales como:
1.  Establecer prácticas de seguridad 
en las operaciones del buque y el 
medio de trabajo.
2. Evaluar todos los riesgos seña-
lados para sus naves y/o artefactos 

KEVIN ARIZA CASTRO
Oficial de Marina Mercante

El código IGS constituye una norma 
internacional para la gestión y la 
explotación de los buques en condiciones 
de seguridad y la prevención de la 
contaminación.

Sociedad Portuaria de Santa Marta.   Ezequiel Buelvas | Fotografía
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general, dotándola de herramientas 
que le permitan ser más competiti-
va, haciendo que se dé con éxito el 
desarrollo de dicha cultura, con altos 
estándares de seguridad y preven-
ción de la contaminación. 

Es responsabilidad de la admi-
nistración garantizar que se implan-
ten y se cumplan de manera eficaz 
las prescripciones de la Norma NGS, 
de igual forma expedir los documen-
tos de cumplimiento a las compañías 
y certificados de gestión de la segu-
ridad a los buques que cumplen con 
la norma; pero es responsabilidad de 
las compañías y armadores elaborar, 
implantar y mantener un sistema de 
gestión de la seguridad documentado 
que garantice la aplicación de sus 
principios de seguridad y protección 
del medio ambiente.

El proceso de certificación 

inicia desde el momento en que la 
compañía o armador presenta su 
Manual de Gestión de Seguridad, que 
contiene en su totalidad todos los 
elementos de la Norma NGS y abarca 
el SGS de su compañía, ante las capi-
tanías de puerto o la sede central de 
Autoridad Marítima Nacional para 
su revisión y aprobación. Es por eso 
que de manera cordial la Dirección 
General Marítima extiende una invi-
tación a todas las compañías y arma-
dores que operen naves y artefactos 
navales que se encuentren dentro 
del ámbito de aplicación de la Norma 
NGS, a que se certifiquen bajo los 
requerimientos de la Norma NGS, 
logrando así garantizar que todas sus 
operaciones se realicen de manera 
segura, protegiendo la vida de sus 
trabajadores y previniendo la conta-
minación del medio marino.

navales, su personal y el ambiente 
tomando las oportunas precaucio-
nes.

3. Mejorar continuamente los 
conocimientos prácticos del personal 
de tierra y de abordo sobre la ges-
tión de seguridad, así como el grado 
de preparación para hacer frente a 
situaciones de emergencia que afec-
ten a la seguridad y al ambiente.

La aplicación de la Norma NGS 
respalda y favorece el desarrollo de 
una cultura de seguridad en el sector 
marítimo, motivando a compañías 
y armadores colombianos responsa-
bles por la operación y/o explotación 
de naves o artefactos navales a que 
mediante su compromiso, dedica-
ción, principios de convicción y cla-
ridad en el desarrollo de sus sistemas 
de gestión, sean partícipes del forta-
lecimiento de la marina mercante en 

La norma NGS tiene por 
objeto garantizar la seguridad 
marítima, evitar tanto lesiones 
personales o pérdida de las 
vidas humanas, como los daños 
al medio ambiente y a bienes; 
para llegar al cumplimiento 
de este propósitom la norma 
establece que las compañías 
adopten un Sistemas de Gestión 
de Seguridad”.
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Capitán de Fragata
ARMANDO DE LISA BORNACHERA
Capitán de Puerto de Barranquilla

COLOMBIA, COMO MIEMBRO 
DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL -OMI-, 
HA ADOPTADO LOS ALTOS Y 
RIGUROSOS ESTÁNDARES DE 
SEGURIDAD EN TRÁFICO 

FOTOGRAFÍAS
Archivo Dimar
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COLOMBIA, COMO MIEMBRO 
DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL -OMI-, 
HA ADOPTADO LOS ALTOS Y 
RIGUROSOS ESTÁNDARES DE 
SEGURIDAD EN TRÁFICO 
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9.600
MILLONES DE 
TONELADAS
Se transportan por vía marítima  en 
todo el mundo. cada año.

Es importante diferenciar 
las vías náuticas por su 
uso o actividad prevalente. 
Particularmente en la ciudad 

puerto de Barranquilla se entrelazan  
actividades marítimas y fluviales, 
en algunos casos de manera muy 
armoniosa y en otros no tanto, y es 
allí que se hace necesario un verda-
dero análisis a fin de integrar estos 
dos mundos, que históricamente 
tienen los mismos orígenes, pero 
diferentes evoluciones en el tiem-
po, basadas igualmente en distintas 

BOYAS:  La Autoridad 
Marítima implementó 
señalizaciones a nivel 
nacional acordes a lo último 
en tecnología, según las 
normas internacionales, 
tanto para el tráfico 
marítimo como el fluvial.

PORMENORES DEL CONTROL DE NAVES EN EL RÍO

Boya en el canal de acceso Barranquilla.   Ezequiel Buelvas | Fotografía
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necesidades; la primera de ellas en 
el ritmo que se impone a nivel mun-
dial y la otra en el símil nacional.

Ciudad Puerto de Barranquilla
 
La evolución a la que se hace 

referencia principalmente, corres-
ponde a propender por la Seguridad 
Integral Marítima y Fluvial, primero, 
a través del aspecto normativo y 
segundo del tecnológico. En este 
sentido y sin mayor análisis histórico, 
la necesidad de un mundo globa-
lizado para las grandes potencias 
ha conllevado a verlo como una 
misma casa, sin mayores fronteras 
que las de satisfacer las necesida-
des que se generen alrededor del 
mismo, y para tal fin a través de 
la movilización de grandes cantida-
des de productos, el medio maríti-
mo ha sido el mejor aliado; no por 
nada de acuerdo con Review of 
Maritime Transport 2014 publicado 

por United Nations Conference on 
Trade and Development -UNCTAD -, 
hoy se transportan por este medio 
en volumen más de 9.600 millones 
de toneladas métricas de productos 
con una flota de 1.690 millones de 
toneladas de peso muerto alrededor 
del mundo, desde un sinfín de oríge-
nes hasta un sinfín de destinos.

La normatividad y la tecno-
logía aplicadas a este ambiente 
marítimo, ha llevado a unos altos y 
rigurosos estándares de seguridad 
que han sido adoptados por más 
de 160 estados miembros, incluida 
Colombia, en el seno de la dinámica 
Organización Marítima Internacional 
– OMI a través de convenios, con 
el deber de ser aplicados a tra-
vés de su Administración Marítima 
Nacional, término que difiere y tras-
ciende ampliamente al de Autoridad 
Marítima Nacional.

Ahora bien, el tema del ambien-
te fluvial que nace por las mismas 

necesidades ampliamente conoci-
das del marítimo, se desarrolló por 
su esencia –en aguas interiores– 
alineado a la proyección interna de 
cada país, por lo tanto su normativa 
y su tecnología, se han ido desa-
rrollando eficientes, pero limitadas, 
en concordancia a las necesidades 
históricas de la comunidad dentro 
de un país que hace uso de este 
medio y además para los fines que 
estableció el Estado en su proyec-
ción de uso y desarrollo, más no bajo 
la presión inicial de una globalización 
ampliamente concebida y llevada a 
la realidad, como en el caso marí-
timo.

El caso de nuestro Río 
Magdalena. En la actualidad y si bien 
siempre ha tenido navegabilidad y 
navegación pero si nos remitimos a 
sus albores coloniales en el siglo XVI 
cuando interactuaban los puertos 
de Cartagena y Santa Marta con 
la Real Audiencia de Santa Fe , se 

“El Río 
Magdalena está 
ahora más cerca 
que nunca, de 
alinearse con 
la globalización 
que brinda 
el medio 
marítimo.”

PORMENORES DEL CONTROL DE NAVES EN EL RÍO
Canal de acceso Barranquilla.   Ezequiel Buelvas | Fotografía
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1994 - 2013

explica sencillamente en que se pre-
para finalmente para llevar a cabo 
su vocación, para nada desconocida 
desde hace muchísimos años, pero 
ahora más cerca que nunca al ali-
near de manera diferente, real y con 
mucha más proyección, la visión del 
comercio interno nacional con esa 
globalización que brinda el medio 
marítimo. Ahora más que nunca se 
están materializando importantes 
asociaciones público privadas que 
prometen llevar a cabo este sueño 
de país; el camino es largo pero a la 
vez positivo.

Si en el Río Magdalena se pien-
sa en “global”, pues se debe hacer 
referencia a que tanto la normativi-
dad como la tecnología deben desa-
rrollarse de la mano con las expec-
tativas; no abordarlas sería un error 
y así mismo ambos aspectos (los 
analizados en este artículo, sin que 

sean de plano los únicos a conside-
rar) deben tener un fin común como 
lo es: la Seguridad Integral Marítima 
y Fluvial, en el entendido que la 
confluencia de estos dos mundos, 
ante una expectativa tan amplia de 
proyección, deberá ser consecuente 
y armoniosa, pero a su vez deberá 
considerar unas realidades impor-
tantes existentes en una frontera 
invisible que se presenta cuando en 
un mismo espacio de trabajo náu-
tico confluirán irreversiblemente, ya 
no de la misma manera que hasta el 
momento ha sido.

Con ello se hace referencia 
a la posibilidad de fortalecimiento 
de los actuales actores -navieros- 
que prestan diferentes servicios de 
transporte en el río pero, con posi-
bilidades de crecimiento y/o nue-
vos modelos de negocios que se 
generen por nuevos actores que 

decidieron apostarle a la fortalecida 
vocación del río, generando ambos 
definitivamente un aumento de tráfi-
co marítimo-fluvial en los últimos 22 
km del río consistente en un mayor 
número de convoyes que los que 
hasta el momento han navegado río 
arriba/abajo con a su vez nuevas 
cargas, operaciones tipo BTS, STB, 
DTB, BTD, un aumento de las expec-
tativas de mayor carga abordo de 
las naves marítimas que arriban o 
zarpan del Puerto de Barranquilla 
al contar con mejores profundida-
des; proyecciones de Barranquilla 
como Ciudad Energética con altos 
movimientos de buques sísmicos, de 
apoyo y asistencia a las operaciones 
offshore, proyecciones que eviden-
temente requerían más y mejores 
espacios de maniobra –en el mismo 
ancho de río de siempre– y todo 
este contexto, en un ambiente de 
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Render de la nueva ECTVMF de la Ciudad Puerto de Barranquilla

celeridad, gran dinamismo y segu-
ridad, necesario para que la Ciudad 
Puerto de Barranquilla sea eficiente; 
definitivamente el reto es bastante 
alto.

Es claro así entonces, que en 
éstos últimos 22 km del río (entre 
Bocas de Ceniza y el actual puente 
Laureano Gómez) existe una zona 
de alta confluencia de dos activi-
dades, la cual debe ser entendida y 
abordada dentro de su particulari-
dad, buscando siempre un equilibrio 
enmarcado en la seguridad. Ambas 
actividades deberán siempre ser lo 
que en esencia son y no pretender 
ser la otra, pero siempre entendien-
do que ésta área de operaciones 
requiere un conocimiento específico 
en vista que difiere en cierta medida 
de su ámbito normal de navegación 
y que, hasta un límite lógico, deberá 
existir una nivelación al estándar de 
mayor exigencia, el marítimo.

En el anterior contexto, defi-
nitivamente el anticiparse a dichas 
situaciones que ya hoy en día algu-
nas son una realidad, es el trabajo 
que ha venido realizando la Dirección 
General Marítima en la organización 
del tráfico marítimo y fluvial en el Río 
Magdalena dentro de su jurisdicción; 
es así que después de un trabajo 
de análisis de la proyección del río 
y en ejercicio de la autoridad, de 
manera reciente la Ciudad Puerto de 

Barranquilla cuenta con unos linea-
mientos específicos como lo es la 
Resolución  No. 0020/2015 “Por la 
cual se establecen procedimientos 
para el control de tráfico en la nave-
gación náutica en la jurisdicción de la 
Capitanía de Puerto de Barranquilla”, 
que ha sido un primer paso ante la 
necesidad de un incremento de la 
seguridad en la navegación y tam-
bién plasmar una posición clara ante 
una necesidad de ordenamiento de 
las maniobras que finalmente conlle-
ve a la minimización de la probabili-
dad de accidentes, para nada desea-
dos, especialmente en una etapa 
tan coyuntural como la actual, en la 
que mandatoriamente lo que debe 
generarse es confianza en la visión 
global del río.

Como complemento del ante-
rior trabajo, en este año 2015 Dimar 
también ha emitido para la Ciudad 
Puerto de Barranquilla el documento 
“Líneas guía para las operaciones 
en las instalaciones portuarias de 
la Ciudad Puerto de Barranquilla”, 
mediante el cual se generan unos 
lineamientos aplicables a las ope-
raciones STS, BTS, STB, BTD, DTB, 
además de otras generalidades 
tan importantes como el rol de los 
Loading Master, el uso de dispositi-
vos de contención ante derrames y 
el mínimo nivel técnico exigible a las 
naves con que interactúan, que al ser 

adoptados por las instalaciones por-
tuarias dentro de sus reglamentos de 
condiciones técnicas de operación, 
permitirán definitivamente incremen-
tar los niveles de seguridad en las 
operaciones, y estar preparados para 
este gran reto de proyección del río.   

Para poder ejercer un con-
trol a la altura del reto, y si bien 
es cierto, Barranquilla contó en 
el año 2000 con una de las pri-
meras Estaciones de Control de 
Tráfico Marítimo (ECTM) del país, 
hoy llamada Estación de Control de 
Tráfico y Vigilancia Marítima y Fluvial 
(ECTVMF); no es actualmente la más 
nueva.  En el año 2016 DIMAR 
ha obtenido la primera fase de los 
recursos para iniciar su construcción 
y con ella, una nueva etapa para el 
control del tráfico marítimo y fluvial 
para el Río Magdalena que permi-
tirá una amplia y total cobertura en 
el mar dentro de la jurisdicción del 
Departamento del Atlántico y adi-
cionalmente como un gran prototipo 
nacional que particularizará la nueva 
forma de ejercer el control fluvial en 
la Ciudad Puerto de Barranquilla, con 
altos estándares internacionales y 
mediante la cual se podrán controlar 
de mejor manera todas las operacio-
nes marítimas y fluviales, coordinar  
situaciones especiales a través de su 
centro de crisis como son Búsqueda y 
Rescate (ByR), Salvamento Marítimo, 
Contaminación Marina, entre otros 
importantes temas.   

Definitivamente, existen mu- 
chos más temas que requieren ser 
abordados de fondo para seguir brin-
dando seguridad en las operaciones 
en la Ciudad Puerto de Barranquilla, 
sin embargo la mayor fortaleza resi-
de en el trabajo aunado y conjunto 
que existe y debe continuar entre 
todas las entidades/entes públicos 
y privados trabajando por un mismo 
fin común, como lo es brindar las 
condiciones de seguridad en las ope-
raciones por el futuro de la ciudad, 
asociado al desarrollo de nuestro 
querido “Yuma”. 
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Hablar de seguridad en 
Colombia va más allá de 
referirse exclusivamente 
a defensa, armamento o 

estrategias de ataque contra el ene-
migo; el  término seguridad implica 
un componente psicológico de bien-
estar individual y colectivo que le per-
mite a los seres humanos alcanzar 
sus sueños.

En nuestro país las condiciones 
adversas han mostrado un panora-
ma poco alentador para sus habitan-
tes, en algunos casos debido a las 
situaciones violentas que han vivido 
poblaciones afectadas por las orga-

NUEVOS ESCENARIOS PARA 
LA INGENIERÍA NAVAL 

COLOMBIANA
nizaciones al margen de la ley como 
por las situaciones de índole natural 
que han afectado su entorno y con-
dición de vida.

Nuestras Fuerzas Armadas, 
conscientes de estas situaciones, se 
han comprometido con el país en el 
logro de un mejor estado de vida y 
a través de su historia han logrado 
ayudar a las comunidades a mejorar 
su entorno y condiciones humanas. 
Hoy, la Armada Nacional concentra 
sus esfuerzos en la solución integral 
a necesidades de impacto social en 
zonas costeras de difícil acceso. Un 
ejemplo fue la participación del ARC 

“Hoy, la Armada 
Nacional 
concentra sus 
esfuerzos en la 
solución integral  
a necesidades 
de impacto 
social en zonas 
costeras de 
díficil acceso.”

Firma para la construcción de un nuevo buque para Dimar.   Cotecmar | Fotografía
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“Golfo de Tribugá”, en la Operación 
“Hydra”, durante la que transportó, 
desde la ciudad de Esmeraldas – 
Ecuador hasta Tumaco, más de un 
millón y medio de litros de agua, en 
7 viajes, logrando saciar la sed de 
la comunidad tumaqueña, afectada 
por la crisis ambiental causada por 
la voladura del Oleoducto Trasandino.

Hoy en día el país cuenta con 
buques para usos en diferentes esce-
narios gracias a los avances obteni-
dos por su industria naval en cabeza 
de Cotecmar, Corporación de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo de la 
Industria Naval, Marítima y Fluvial, 
que con una visión enfocada en la 
innovación incremental ha logrado 
construir artefactos navales de gran 
importancia como las OPV ARC “20 
de Julio” y ARC “7 de Agosto”, que 
han realizado importantes operacio-
nes como la Antártida, a principios 
de 2015 y la Atalanta en ejecución 
desde julio de este mismo año.

Naves 100% colombianas 
como los Buques Patrulleros de 

Costa  CPV y las Patrulleras de Río 
(LPR); planeadas, diseñadas, cons-
truidas y puestas en funcionamiento 
por Cotecmar, tienen considerables 
capacidades que las han convertido 
en embarcaciones versátiles adapta-
bles a las necesidades regionales. En 
la actualidad la República Federativa 
del Brasil cuenta con 4 LPR, dos 
utilizadas por su Ejército y las otras 
dos por la Armada de ese país. En 
el mes de septiembre nuestra arma-
da nacional incorporó dos nuevas 
embarcaciones de este tipo la ARC 
“Río Patía” y ARC “Río San Juan”.

Existen grandes oportunidades 
para el desarrollo del sector  si se 
tiene en cuenta las necesidades flu-
viales y marítimas del país, para las 
cuales Cotecmar ha venido prepa-
rándose con la adquisición de un 
considerable conocimiento, aprendi-
zaje, experiencia ingenieril y del talen-
to humano que se han ido materiali-
zado a través del tiempo con el logro 
de los productos navales puestos en 
el mercado y probados con éxito en 

diferentes operaciones.
En Agosto de 2015, la 

Dirección General Marítima (DIMAR) 
y COTECMAR firmaron un contrato 
para la construcción de un Buque 
Hidrográfico Multipropósito (BHM), 
el cual tendrá la capacidad de rea-
lizar operaciones en el mar hasta la 
zona económica exclusiva relacio-
nadas con las actividades propias 
del ejercicio de DIMAR como son: 
la conservación y preservación del 
medio marino, señalización marítima, 
la investigación marítima científica, el 
control y servicio de tráfico marítimo.

El BHM cuenta con los equi-
pos tecnológicos y la autonomía 
suficiente para brindar una cober-
tura eficiente y  realizar las activi-
dades misionales y  operacionales 
como son el transporte de equi-
pos de señalización, instalación de 
ayudas a la navegación, desarrollo 
de cruceros de investigación cien-
tífica, y asistencia a otras plata-
formas en el mar o a unidades en 
tierra.

* Fuente: Registro fotográfico Cotecmar 2014
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MA R  CA R I B E

O C E A N O  P A C Í F I C O

Santa Marta
Barranquilla

Cartagena

Coveñas

Turbo

Buenaventura

Tumaco

Dentro del esfuerzo realizado, la 
Dirección General Marítima ha adquirido 
cinco botes de bahía mayor, tres botes soun-
demax y cuatro botes menores, útiles para 
realizar maniobras de inspección, control, 
apoyo a la señalización, vigilancia, búsqueda 
y rescate. Estas capacidades   permiten 
desarrollar aún más el esquema de seguri-
dad que se presta a los buques de tráfico 
nacional e internacional en la actualidad. 

*Estaciones de control 
de tráfico

marítimo en el Caribe y 
Pacífico  colombiano

El incremento de los medios destinados a la seguridad 
integral marítima ha requerido una inversión de 20 millones 
de dólares, que permitie contar con unidades en los principales 
puertos del país.

Las inversiones realizadas están orientadas a robuste-
cer el Sistema de Seguridad Marítima de Colombia, logrando 

minimizar las situaciones de peligro 
y fortalecer las comunicaciones, las 
operaciones de búsqueda y salva-
mento y coordinaciones, incluyendo 
el asesoramiento y asistencia médica 
inicial o evacuación médica, median-
te el empleo de aeronaves y buques 
asignados al sistema en coordinación 
con Guardacostas.

Botes
   Salvamento
Marítimo

de
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Barranquilla por muchos años cre-
ció dándole la espalda al Río Magdalena, 
ignorando quizás el potencial que tenía 
gracias a su cercanía con éste y a 
su condición natural de ciudad-puerto.  
Hoy la historia se escribe de una mane-
ra distinta y tanto el gobierno nacional y 
local, así como el sector privado le están 
apostando a este vector de crecimiento.  

El Puerto de Barranquilla, la socie-
dad portuaria más antigua del territorio, 
tiene claro que ésta es la bandera que le 
permitirá a la ciudad ser más competiti-
va, ofreciendo a la industria condiciones 
idóneas para su generación y fortaleci-
miento y conectándola con el resto del 
país y el mundo.

Es por esto que la terminal ha 
decidido enfocar sus esfuerzos a la con-
solidación de una plataforma logística 
que no sólo logre satisfacer las nece-
sidades de sus clientes sino también 
las de una ciudad deseosa de poder 
aprovechar al máximo su posición geo-
gráfica, para sostener en el tiempo la 
transformación que ha venido experi-
mentando en los últimos años.

Lo anterior hace parte de un plan 
de inversiones  que se ha venido imple-

mentando desde el 2007, unido al plan 
maestro que se definió a finales del 
2014, y gracias al cual el Puerto reali-
zará inversiones adicionales cercanas a 
los 129.000 millones de pesos hasta el 
año 2017. Las principales inversiones 
están enfocadas en la adquisición de 
equipos, mejoramiento de la infraestruc-
tura actual, fortalecimiento de la seguri-

dad y automatización de procesos.
En 2015, iniciaron 29 de los 117 

proyectos que hacen parte de este plan, 
entre los cuales se destaca la cons-
trucción de la única bodega de refrige-
rados dentro de un terminal portuario 
en el país, con 3.200 metros cuadra-
dos, 2.600 posiciones disponibles y una 
inversión de más de 20.000 millones 
de pesos. De acuerdo al presidente de 
la terminal Rene F. Puche, “al estar la 
bodega ubicada dentro del terminal, se 
facilita a los clientes los trámites adua-
neros así como la logística y transporte 
de la carga. Este tipo de inversiones 
nos permiten convertirnos en la plata-
forma logística que la ciudad y el país 
necesita.” 

Así mismo, se adquirió un moder-
no cargador de barcazas (barge loader) 
que permite garantizar un óptimo servi-
cio y manejo especializado de la carga 
de granel limpio logrando una produc-
tividad aproximada de 160 ton/hora  y 

Mirar al río 
es mirar el futuro

René F. Puche
Presidente Puerto de Barranquilla

Canal de acceso Barranquilla.   Ezequiel Buelvas | Fotografía
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al corto plazo se iniciará la construcción 
de una bodega cubierta de 3.200 mt2 
para productos secos con 5.000 posi-
ciones.

“La adquisición del cargador de 
barcazas se traduce en beneficios para 
nuestros clientes y para el terminal, ya 
que lograremos disminuir los tiempos 
de cargue y descargue, lo que brindará  
economías de escala que permitirá a 
nuestros clientes ser más competiti-
vos”, afirma René Puche, Presidente del 
Puerto de Barranquilla.

En materia de seguridad se refor-
zó el patrullaje por tierra y agua, se 
instalaron nuevos dispositivos para la 
protección de los muelles, se intensifi-
caron las rondas e inspecciones en los 
patios, cabinas y trailers, se culminó el 
cerramiento del patio de contenedores, 
entre otras iniciativas que coadyuvan 
al cumplimiento de nuestro propósito 
de evitar la contaminación de la carga 
u otras actividades ilícitas dentro del 

terminal. 
Los retos para la compañía y 

el sector portuario son muchos, sin 
embargo, debemos darle prioridad a 
dos frentes principales: Lograr que el 
Rio Magdalena sea 100% navegable, 
lo cual sólo se logrará con el apoyo del 
Gobierno Nacional;  y la realización de 
inversiones por parte del sector privado 
que apoyen esta navegabilidad,  con 
una oferta de servicios completa que 
incluya una plataforma logística com-
plementaria y transporte multimodal.  

La utilización del Río como medio 
de transporte, tanto de productos de 
importación que deban ser enviados al 
centro del país, como de la mercancía 
que sea producida en el interior y que sea 
objeto de exportación, es un elemento 
clave para el desarrollo de Barranquilla. 
El compromiso está en el apoyo a todas 
las iniciativas y gestiones para lograrlo y 
veremos así, el verdadero crecimiento de 
la ciudad y del comercio exterior del país.

“Lograr que el 
Río Magdalena 
sea 100% 
navegable, 
se logrará 
con el apoyo 
del Gobierno 
Nacional”.
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Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas
Director General Marítimo

Desde niños nos acostumbramos 
a repetir con orgullo que nuestro 
país, como pocos en el mundo, 
está  bañado  por dos océanos, 

donde se encuentran mares tan impor-
tantes  como  el  Caribe; pero  son  muy 
pocos  los  colombianos  que  saben  el 
tamaño de la riqueza que allí podemos 
encontrar y que sin duda podría colocar a 
nuestra economía en un nivel privilegiado 
de desarrollo.

La industria offshore, así lo ha 
entendido y desde hace varios años le 
viene planteando al país este nuevo reto 
de lo que significa el vocablo inglés: costa 
afuera o de alta mar, o frente a la costa. 
Es decir, el reto de mirar más allá de las 
costas, y ver en alta mar un resorte impe-
rante de desarrollo económico.

El Vicealmirante Pablo Emilio 
Romero Rojas, Director General Marítimo, 
una de las instancias gubernamentales 
que más relación directa tiene con el 
tema, define el offshore como una de las 
actividades más importantes que va a 
impulsar la actividad económica del país, 
en el corto y mediano plazo.

“Todos los que tenemos que ver 

con esta actividad en el mar, el Ministerio 
de Minas y Energía, la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, el Ministerio de 
Medio Ambiente, la Armada Nacional y 
la Dirección General Marítima, estamos 
muy ilusionados con que este tipo de 
actividad tenga éxito. Somos conscientes 
del compromiso que debemos tener, en 
lo que concierne con nuestras responsa-
bilidades, para impulsar toda esta diná-
mica que se está generando alrededor 
de la exploración y eventualmente de la 
explotación de hidrocarburos y de gas en 
aguas colombianas. Se trata de sincroni-
zar esfuerzos en este sentido”, afirma el 
Vicealmirante Romero.

  Hidrocarburos: área específica
del Offshore

En lo que tiene que ver con los 
trabajos de exploración que se proyec-
tan en aguas mar adentro, la Dirección 
General Marítima (Dimar) mantiene una 
relación muy cercana con la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) para  
toda  la actividad de venta de bloques, de 
batimetrías y de investigaciones básicas 

relacionadas con las determinaciones 
que permiten negociar con las petroleras 
interesadas y “al mismo tiempo  hemos 
tenido actividades directas, que tienen 
que ver con las autorizaciones de opera-
ción de la naves y de las tripulaciones”, 
añadió.

En este sentido el Vicealmirante 
Romero explica que, por tratarse de un 

Por
DEMETRIO AGUAS MEDINA
Periodista

la industria del offshore, 
un reto para 
la autoridad marítima

FOTOGRAFÍAS
Cortesía Coremar
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“

EEl otro nicho de actividad que se viene a futuro, y sobre el 
cual estamos comenzando a estructurar una articulación 
de actuaciones con las entidades colombianas, tiene que 
ver con las regulaciones de la actividad costa afuera del 

país. Por encontrarnos en una etapa temprana, no tenemos nada 
específico relacionado con offshore, salvo las normas ya establecidas 
para la operación de naves. Es algo en lo que debemos trabajar de 
inmediato. Estamos recibiendo apoyo de la misma empresa privada, 
de los operadores marítimos, de las mismas empresas que ya se han 
establecido para comenzar a ofrecer apoyo a la industria offshore. 
Con todas ellas queremos generar una articulación para que con el 
apoyo de entidades internacionales podamos tener lo más pronto 
posible unas regulaciones específicas.

Nos hemos impuesto una meta: para el primero de abril de 
2016 le estaremos presentado al país un cuerpo de normas que 
constituyan el marco regulatorio de las  actividades costa afuera. 
Esto es urgente, ya que para el segundo semestre del próximo 
año se espera que comience la aplicación de exploraciones por 
parte de las diferentes compañías petroleras. Queremos estar listos 
para simplificar cada vez más los trámites y facilitar la actividad a 
estas empresas. Esto acrecentará la base de colombianos que se 
vincularán a esta actividad. Este es un tema de una amplitud enorme 
que generará muchísimo empleo.

   Instituciones educativas alineadas

En el país ya hay entidades educativas interesadas en involu-
crarse en la formación de personal especializado para esta activi-
dad, como la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la 
Universidad del Norte y, por supuesto, las escuelas de formación de 
la Armada Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje. Algunas ya 
comenzaron a trabajar en este esfuerzo.

Pero, por una parte están desarticulados y siguen en una etapa 
de germen, con un enfoque cargadamente teórico, ahí precisamente 
deberá estar nuestro esfuerzo de orientar exactamente el tipo de 
formación y capacitación requerida en cada uno de los niveles profe-
sional, tecnológico y técnico.

Se necesitan mesas de 
trabajo con todos 
y cada uno de los 
actores involucrados en 
esta actividad”.

tema altamente especializado, en el cual 
el país está en desarrollo, a Dimar le ha 
tocado interlocutar con estas empresas 
extranjeras y con las petroleras. “Hemos 
apoyado en todo lo que hemos podido, 
en términos de tiempos rápidos, para 
que las empresas puedan desarrollar 
actividades que impactan muy favorable-
mente al país”.

  Los retos
“Por un lado debemos lograr que 

esta dinámica impacte a la gente de mar, 
de modo  tal que podamos exigir plena-
mente el cumplimiento de las regulaciones 
que establecen que el 80 % de la tripula-
ción de una nave extranjera, con más de 
seis meses en aguas nacionales, debe ser 
colombiana. En el momento es difícil cum-
plir esta exigencia, ya que no tenemos el 
personal especializado que hable el inglés 
técnico marítimo que le permita desen-
volverse en una tripulación internacional. 
Por lo tanto, es muy importante que tra-
bajemos para impulsar la organización de 
los centros de formación y capacitación 
en estos temas específicos”, explica el 
Director General Marítimo.

Vicealmirante
PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
Director General Marítimo

La normatividad
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Barranquilla es el punto donde confluyen todas las posibilidades, como 
el centro de universo, no solo para el Offshore sino también para los no 
convencionales que se encuentran cercanos al Río Magdalena. 

D
e acuerdo con los expertos 
Barranquilla se encuen-
tra situada en lo que se ha 
denominado la “T” logís-

tica, pues como primera medida 
se ubica en mitad  del universo 
de los bloques de offshore y, en 
segundo lugar, por medio del Río 
Magdalena, baja la línea vertical 
que la comunica con el interior del 
país, con lo cual se convierte en una 
solución logística para los bloques 
de petróleo y gas (convencionales 
y no convencionales). “Yo creo que 
Barranquilla tiene unas ventajas 
comparativas que son muy impor-
tantes.  La primera tiene que ver 
con la interfase tan benévola que 
constituye el Río Magdalena y su 
desembocadura en el mar Caribe”, 
explica el Vicealmirante Pablo 
Romero.

La primera autoridad marítima 
de país está de acuerdo en que  esta 
ubicación geográfica convierte a la 
ciudad en el punto focal por exce-

lencia para desarrollar la cadena de 
abastecimiento que suplirá las nece-
sidades del offshore colombiano y 
aliviará logísticamente los potencia-
les desarrollos convencionales y no 
convencionales, vía la explotación 
de la capacidad del Río Magdalena. 

Agrega que “otra ventaja es la 
amplitud de terreno sobre todo de 
sus puertos. Con el Plan Maestro 
Fluvial, el gobierno inducirá más 
desarrollo para todos lo puertos 
del Río Magdalena y en todo esto 
Barranquilla tendrá ventajas com-
parativas muy importantes.  Hay 
que sumarle la cantidad de insta-
laciones portuarias que ya se han 
hecho con capacidades importantes 
y que ya tienen un peso relativa-
mente grande en el comercio exte-
rior de Colombia”.

  El papel de la Armada 
Nacional

Consecuente con este desa-

rrrollo propiciado por un gran 
número de compañías involucra-
das en la industria del offshore, 
el Vicealmiraante Romero explica 
que la Armada Nacional ha veni-
do trabajando arduamente, tra-
tando de acercarse al Ministerio 
de Transporte para apoyar cada 
una de los procesos e implementa-
ción de normas. Anota además que 
la Dirección Maritima ha venido 
haciendo lo propio, proponiéndo-
le al Ministerio de Transporte los 
mismos estándares en cuanto a 
formación de personal, los mismos 
estándares en cuanto a exigencia 
para las naves que van a operar 
en el río, los mismos estándares en 
cuanto a establecimiento de control 
de tráfico fluvial, los mismo están-
dares en cuanto a la señalización y 
a la constitución de unidades  para 
la atención de siniestros fluviales.

“En muy corto plazo va a 
haber resultados muy importantes 
para el país”, concluyó.

Periodista
HIPÓLITO PALENCIA L.
Redacción País de Mares

  La Agencia Colombiana 
de Hidrocarburos ha 
determinado 25 bloques en el 
Mar Caribe para la exploración 
y posible explotación de 
hidrocarburos. 

Barranquilla

Con el perfil ideal para 
el desarrollo del offshore
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Carlos Andrés Santos
Gerente Unidad de Negocios de Offshore Coremar

Para Carlos Andrés Santos, 
Gerente de la Unidad de 
Negocios de Offshore de la 
compañía Coremar, este tipo 

de actividad como la consecución de 
hidrocarburos en aguas someras o 
profundas viene desarrollándose en 
el país desde el 2007 y hoy se cons-
tituye en una gran esperanza para el 
fortalecimiento de la economía nacio-
nal.

“En los últimos dos años se han 
firmado 25 bloques offshore a compa-
ñías, han llegado más de 9 petroleras 
de talla mundial, muy grandes, que 
van a entrar a perforar en Colombia, 
con el compromiso de explorar estos 
25 bloques”, explica Santos. 

Para los próximos cinco años 
se manejan proyecciones en el país 
que indican que se van a explorar 10 
pozos en altamar, “aunque esto va a 
depender de varios factores, entre 
ellos el precio del petróleo que impac-
ta directamente sobre el tema, pues 
reduce la capacidad de inversión de 
las compañías.  También depende de 
los hallazgos: obviamente si hay un 
hallazgo importante, y alguno de los 
pozos resulta comercialmente viable”, 
subraya Carlos Santos. 

De acuerdo con las cifras que 
plantea Santos, el costo de un pozo 
de estos está entre 1 y 1.2 millones 
de dólares diarios en aguas profun-
das y semi profundas, y para aguas 
someras, entre 400 y 600 mil dólares 
el día de perforación.  “Eso nos da una 
magnitud bastante importante de lo 
que va a pasar”, argumenta. 

Las proyecciones de la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos indican 
que el 70% de los bloques son  de 
aguas profundas y el 30 de aguas 
someras, y si se hace un barrido de los 
pozos que vienen, se estaría hablando 
de inversiones por encima de los 1.2 
billones de dólares, sólo en perfora-
ciones en el país para los próximos 
años.  

  Cómo afecta el precio del 
petróleo

Santos opina que todo depen-
de, pues las grandes compañías no 
van a dejar de invertir en lo que ellas 
más saben hacer, simpemente direc-
cionarán la inversión hacia países con 
mayor flexibilidad y mayor facilidad de 
trabajo, países logísticamente prepara-
dos y con buena infraestructura.

“Barranquilla 
debería ser el 
centro de ese 

universo de 
oil and gas, y 
convertirse 

en la ciudad 
petrolera de 

Colombia.”

25 bloques para 
el offshore

Exploración en el Caribe colombiano.
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Puerto en el Río Putumayo.   Archivo Dimar | Fotografía
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Suboficial Jefe
MAURICIO BERNUIL CANTILLO GARCÍA
Capitán de Puerto de Puerto Leguízamo-Putumayo

El Río Putumayo es una 
importante arteria fluvial 
que se encuentra ubicada al 
sur occidente de Colombia.  

Cuenta con un número significativo 
de afluentes, entre ellos se 
encuentran los ríos: Guamuez, 
Piñuña, Caquetá, San Miguel, 
Mecaya, Yurilla, Caucayá, Sencella, 
Sabilla, Orito, Mulato, Rumiyaco, 
Mocoa, Piñuña Blanco, Piñuña 
Negro, además de innumerables 
quebradas y afluentes menores. 
Recorre 1.580 kilómetros desde 
Puerto Asís hasta Tarapacá 
(frontera con Brasil); de esta 
medida total, 1.350 kilómetros 
corresponden a la frontera de 
Colombia con Ecuador y Perú, 
razón por la cual es catalogado 
como el río - frontera más largo 

del país; este río, ha sido y es para 
la mayoría el principal sustendador 
de las comunidades situadas en 
sus riberas. Así mismo, es la vía 
de comunicación más importante 
de la región amazónica, pues 
ha permitido el desarrollo de 
poblaciones como Puerto Asís, 
Puerto Ospina, Puerto Leguízamo 
y Leticia. 

El tránsito de embarcacio-
nes por el Río Putumayo, se rea-
liza principalmente en los puer-
tos colombianos de Puerto Asís, 
Puerto Leguízamo y Leticia; y en 
el ámbito internacional permite el 
tránsito desde Leguízamo hacia 
Puerto El Carmen en Ecuador y 
Soplin Vargas en Perú.  Es impor-
tante conocer que la Dirección 
General Marítima DIMAR, a tra-

vés de las Capitanías de Puerto 
de Leticia y Puerto Leguízamo, 
realiza el control del tráfico fluvial 
internacional, y con el Ministerio 
de Transporte, a través de las 
Inspecciones Fluviales de Leticia, 
Puerto Leguízamo y Puerto Asís, 
realiza el control del tráfico flu-
vial nacional. El Ministerio de 
Transporte es la autoridad encar-
gada de efectuar los trámites 
correspondientes a matrículas de 
embarcaciones mayores y meno-
res, así como el licenciamiento de 
la gente de río.

El Río Putumayo es navega-
ble durante la mayor parte del año 
pero en época de baja pluviosidad, 
la navegación entre Puerto Asís 
y Puerto Leguízamo se restrin-
ge debido a los bajos niveles de 

  Este río es la vía 
de comunicación más 
importante de la región 
amazónica. 

Es el principal sustentador de las comunidades fronterizas del sur de Colombia, 
con Ecuador y con Perú, en un recorrido de 1.350 kilómetros.

Enclave 
fluvial

El Río Putumayo
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sus aguas, lo cual afecta princi-
palmente el tránsito de embarca-
ciones mayores (de mayor calado). 

En la actualidad, la Ini-
ciativa para la Integración de 
la Infraestructura Regional 
Suramericana, está trabajan-
do en el proyecto denominado 
“Mejoramiento de la navegabili-
dad del Río Putumayo – Içá, el 
cual tiene como objetivo, el pro-
piciar la integración de la red de 
infraestructura de transporte de 
Colombia con Ecuador y Perú. 
Promover el desarrollo económi-
co y social del sur de Colombia, 
el este de Ecuador y el norte del 
Perú. Mejorar el comercio entre 
los países de América del Sur; 
en este se propone mejorar las 
condiciones de navegabilidad y 
de transporte comercial en el Río 
Putumayo, desde un sector aguas 
arriba de la ciudad de Puerto 
Asís (en Colombia), donde el Río 
empieza a ser navegable, hasta la 
confluencia con el río Amazonas, 
incluyendo el tramo brasileño del 
Río Icá, con el fin de promover el 
uso racional, ordenado, perma-

nente y óptimo de la navegación 
fluvial durante la mayor parte del 
año, este proyecto se encuentra 
en etapa de pre-ejecución y la 
fecha estimada de finalización es 
el 31 de diciembre de 20191.

Por otra parte y consideran-
do la idiosincrasia y las costum-
bres de los pobladores de las ribe-
ras del río Putumayo y la falta de 
empresas dedicadas a la venta de 
elementos náuticos de seguridad 
en Puerto Leguízamo, el uso de los 
elementos mínimos de seguridad 
es prácticamente nulo (se excep-
túan las embarcaciones matri-
culadas que transportan carga y 
pasajeros de tráfico internacional 
y nacional). Es muy común obser-
var embarcaciones que navegan 
en ambas direcciones del Río 
Putumayo, sin estar matriculadas 
y sus tripulantes no contar con la 
respectiva licencia de navegación; 
lo anterior, dificulta sobre manera  
el control que ejercen las autori-
dades sobre las embarcaciones y 
el tráfico que viene desarrollando 
(Internacional o Nacional); se pre-
sume que tal situación se viene 

dando porque la Inspección Fluvial 
de Puerto Leguizamo, solamente 
cuenta con un funcionario, quien 
desarrolla las funciones adminis-
trativas y de campo necesarias 
para el normal funcionamien-
to de la inspección; otro factor, 
que influye en tal situación es la 
falta de una capitanía de puer-
to peruana que ejecute labores 
de matrícula de embarcaciones y 
licenciamiento de la gente de río; 
por otra parte, es de considerar 
que por costumbre los habitantes 
de las riberas del río Putumayo 
han navegado, sin restricción y sin 
contar con documentación algu-
na para movilizarse de un lugar 
a otro, además, se tiene el uso 
de motores denominado Peque-
Peque, botes con franco abordo 
menor a treinta (30) centímetros 
y la falta de documentación que 
acredite la propiedad y/o la lega-
lidad de los motores; se ha difi-
cultado la matrícula y/o registro 
de estos.

Es importante resaltar que las 
autoridades de Puerto Leguízamo: 
Fuerza Naval del Sur, Brigada 

Río Putumayo.   Archivo Dimar | Fotografía
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NAVEGACIÓN
Es muy común observar 
embarcaciones que 
navegan en ambas 
direcciones del Río 
Putumayo.

Fluvial de Infantería de Marina No. 
3, Flotilla Fluvial del Sur, Batallón 
Fluvial de Infantería de Marina, 
Policía Nacional, Inspección Fluvial 
y la Dirección General Marítima – 
Capitanía de Puerto Leguizamo, 
han venido trabajando continua 
y mancomunadamente para pro-

pender por la seguridad fluvial, por 
la sensibilización y concientización 
de los usuarios fluviales en el uso 
de elementos de seguridad y por 
el desarrollo de la región amazó-
nica.

“Mucho es lo que falta pero 
con constancia, dedicación y el 

apoyo de todos, lograremos tener 
una región amazónica segura en 
la realización de actividades flu-
viales”.
1. Integración de la Infraestructura 
regional Suramericana
http://www.iirsa.org/proyectos/
detalle_proyecto.aspx?h=39.

Río Putumayo.   Comunicaciones Fuerza Naval del Sur | Fotografía
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Desde su creación la Dirección General Marítima - 
DIMAR como Autoridad Marítima Nacional trabaja 
estratégicamente velando por los intereses maríti-
mos de Colombia, en cumplimiento de los deberes y 

derechos que dicta la normatividad nacional e internacional 
relacionada con temas marítimos. Frente a desafíos puntua-
les como el incremento de las actividades marítimas y por-
tuarias, DIMAR comprometida con la protección del medio 
marino, la preservación de la seguridad de la vida humana, 
despliega y fortalece sus capacidades para garantizar la se-
guridad integral marítima, fluvial y costera en el territorio 
colombiano.

Ante el reto institucional en materia de seguridad de 
las actividades marítimas y el uso sostenible del mar, el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe - CIOH, desde la dependencia de Protección del 
Medio Marino lidera la investigación científica direcciona-
da a evaluar el estado ambiental  de las zonas influencia-

  Hallazgos de 
la investigación 
mofodinámica de la 
zona costera del Caribe.

 CIOH - Área Protección del Medio Marino

Puerto
   Puertopor

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL
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das  por las actividades marítimas y 
portuarias,  brindando herramientas 
técnicas para facilitar la toma de de-
cisiones por parte de la institución,  
tendientes a evitar, prevenir o mitigar 
la contaminación marina generada 
por actividades marítimas.

La Autoridad Marítima Nacional 
cuenta con la Directiva Permanente 
000001/2007 “Respuesta de DIMAR 
ante derrames de hidrocarburos”, en 
la que se señala el accionar de cada 
una de sus dependencias antes, du-
rante y después de un derrame de hi-
drocarburos, así como la participación 
en ejercicios de simulacro o de escri-
torio. Durante los años 2013 y 2014, 
el CIOH en cumplimiento de las res-

ponsabilidades consignadas en dicha 
directiva, adelantó el proyecto “Forta-
lecimiento de la investigación morfo-
dinámica de la zona costera del Caribe 
y nivel de hidrocarburos en sedimen-
tos en las principales bahías y golfos 
del Caribe colombiano”, con el fin de 
establecer estrategias de monitoreo 
en áreas sensibles a ser afectadas por 
este tipo de siniestros, y actualizar las 
bases de datos marino ambientales.

Para determinar la variabilidad 
espacio temporal de los niveles de hi-
drocarburos aromáticos polinucleares 
(HAPs) en los sedimentos marinos y 
actualizar la información ambiental 
de las áreas costeras del Caribe co-
lombiano, se realizó el monitoreo en 

la columna de agua de las variables 
fisicoquímicas, microbiológicas y bio-
lógicas en las zonas portuarias de San 
Andrés Islas, bahía Portete, bahía de 
Santa Marta, bahía de Cartagena y 
golfo de Morrosquillo (Figura 1). La 
actividad contó con el apoyo del cuer-
po de Guardacostas de la Armada Na-
cional y las Capitanías de Puerto, así 
como de la Corporación para el Desa-
rrollo Sostenible del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina – CORALINA.

 Las muestras recolectadas fue-
ron analizadas en el laboratorio si-
guiendo los protocolos establecidos 
por el CIOH para la determinación de 
cada parámetro, manteniendo las 

LISETH JOHANA ARREGOCÉS SILVA, GISELA MAYO MANCEBO, DIANA MARÍA 
QUINTANA-SAAVEDRA, JHON SALON BARROS, KAREN LÓPEZ SUAREZ, GUSTAVO TOUS 
HERAZO Y HUGO JAVIER LLAMAS CONTRERAS.
Dirección General Marítima - Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe Área Protección del Medio Marino 
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buenas prácticas de acuerdo a la nor-
ma ISO/IEC17025:2005, con el fin de 
obtener datos confiables. 

Con los resultados obtenidos 
se pudo identificar la concentración 
de los 16 HAPs considerados por US 
EPA y la comunidad europea, como 
los compuestos que representan 
mayor riesgo para la salud y la vida 
acuática. Adicionalmente se identificó 
el posible origen (petrogénico o piro-
génico) de estos HAPs y sus fuentes 
de entrada al medio marino. Lo ante-
rior se desarrolló bajo procedimientos 
técnicos implementados y que faci-
litarán la respuesta institucional de 
manera efectiva ante un derrame y 
en la activación del Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hi-
drocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y 
Lacustre – PNC.

Los resultados de los paráme-
tros fisicoquímicos fueron relaciona-
dos con la presencia de hidrocarburos 
para establecer el estado de conta-
minantes en las principales bahías y 
golfos estudiados y permitieron iden-
tificar la dinámica de los nutrientes 
sobre los ecosistemas marinos pre-
sentes.

Los resultados de líneas de in-
vestigación como calidad de aguas 
han permitido obtener resultados en 
términos de  caracterizar el estado de 
los puertos y su conexión con las ac-
tividades marítimas. En este sentido 
los puertos evaluados en términos de 
calidad microbiológica tuvieron pre-
sencia de por lo menos un grupo in-
dicador de contaminación fecal, como 
Coliformes totales, Escherichia coli y 
Enterococcus por encima de los lími-
tes permisibles estipulados por CEE, 
EPA y OMI, en al menos un nivel de la 
columna de agua. En el Golfo de Mo-
rrosquillo y en la Bahía de Cartagena 
se encontró que los cambios estacio-
nales en las concentraciones de los 
microorganismos indicadores de con-
taminación fecal varían con el aporte 
continental o descargas de aguas re-
siduales directas o a través de emisa-
rios submarinos.

Adicionalmente, se cuenta con 
un cepario producto de la identifi-
cación de microorganismos degra-

Toma de muestra de 
aguas y sedimentos 

marinos. Parámetros fi-
sicoquímicos, biológicos 

y microbiológicos. 
Fuente Autores.
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dadores, los cuales fueron aislados 
en los principales puertos, siendo 
los géneros predominantes Pseudo-
monas aeruginosa (8 aislamientos), 
Stenotrophomonas maltophilia (5 
aislamientos) y Enterobacter cloacae 
(3 aislamientos). Cada uno de estos 
géneros, se encuentra registrado y 
dispuesto en el cepario del CIOH y 
se estiman como insumos que en el 
marco de desarrollos biotecnológicos 
permitirán a DIMAR contar con herra-
mientas de contingencia, donde  se 
deberá considerar factores abióticos y 
bióticos, que influyan en el proceso de 
biodegradación. 

A partir de la información ob-
tenida de la comunidad planctónica 
como bioindicadores para medir la ca-
lidad del agua, se identificaron algu-
nos organismos zooplanctónicos indi-
cadores de procesos de eutrofización 
y de contaminación por residuos quí-
micos, así como especies fitoplanctó-
nicas potenciales generadoras de flo-

raciones algales, eventos que pueden 
llegar a afectar las actividades maríti-
mas y portuarias. Como resultado de 
la determinación de la concentración 
de clorofila a en la columna de agua 
de las áreas estudiadas, se estimó el 
grado de eutrofización, considerada 
como un tipo de contaminación que 
altera la calidad de agua costera y fa-
vorece la proliferación de algas.

Los productos de la investiga-
ción han sido divulgados a la comuni-
dad científica nacional y se continuará 
su socialización a través de eventos 
nacionales e internacionales como 
el SENALMAR-COLACMAR/2015 y a 
través del Boletín Científico del CIOH y 
demás revistas de interés para el gre-
mio marítimo.  

Estas investigaciones fortale-
cen el cumplimiento de las normas 
internacionales relacionadas con la 
prevención de la contaminación y se-
guridad marítima por parte de DIMAR 
promoviendo espacios de coopera-

ción multilateral en un ambiente cada 
vez más globalizado. Adicionalmente, 
los estudios de evaluación del estado 
ambiental de las áreas marino-coste-
ras constituyen un componente im-
portante en el seguimiento y control 
del impacto de las actividades maríti-
mas en la prevención de la contami-
nación causada por movimientos por-
tuarios, considerándose una primera 
estrategia para generar confianza 
hacia los países que mantienen una 
relación marítima comercial con Co-
lombia a través de sus mares y ríos.

La información generada por el 
Área de Protección del Medio Marino 
se proyecta dentro de DIMAR, como 
un área misional a través de la cual se 
pueden contar con herramientas téc-
nicas de valoración de las actividades 
marítimas y su entorno, alineándose 
de esta forma con la visión de la insti-
tución a través de la implementación 
de protocolos de caracterización y 
control en zonas costa afuera, deter-
minación de huellas de hidrocarburos 
en el agua, formulación de zonas se-
guras para la gestión del agua de las-
tre que no comprometan la seguridad 
de la embarcación soportado en estu-
dios técnicos. 
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Departamento con enormes riquezas y de desproporcionados contrastes, bellos paisajes y 
cultura ancestral, con una historia de fragilidades, hoy se proyecta como polo de desarrollo 
energético y turístico.

La 
Guajira
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El departamento de La Guajira se encuen-
tra ubicado en la zona más septentrional 
de Suramérica; tomada de la mano con la 
hermana república de Venezuela, bañada 

por el inmenso mar Caribe y refrescada por los 
vientos del Noreste, esta vasta región es ancestral, 
de raíces indígenas, arraigada a sus costumbres 
y poseedora de una idiosincrasia particular. Así 
de exótica como su cultura lo es su territorio, el 
cual exhibe contrastes paisajísticos y físicos noto-
rios, que se vuelven indómitos, tanto para propios 
como foráneos. En algunos momentos pareciera 
que ciertas partes de su gran extensión y sus 
pobladores se rehusaran a avanzar en el tiempo 
y aceptar los cambios propios que trae consigo la 
modernidad.

El narcotráfico; el estrecho vínculo fronterizo 
con Venezuela y la diferencia de precios de los pro-
ductos en los mercados de cada país; el beneficio 
del cambio de la moneda colombiana en territorio 
venezolano; el contrabando en la zona debido a 
la ubicación geoestratégica y la falta de controles 
legales y sociales que datan de la época del Nuevo 
Reino de Granada, donde paradójicamente las 
provincias de Santa Marta, Cartagena y Riohacha 
estimulaban su desarrollo económico y progreso 
basadas en prácticas informales, han sido algunos 
de los factores que han favorecido la generación 
de una cultura apartada de la formalidad, y a su 
vez que esta situación sea propicia para el trans-
porte de contrabando desde Venezuela hacia 
nuestro país.

La problemática del contrabando y la informa-
lidad en el departamento de La Guajira está cata-

Suboficial Tercero
CARLOS ALBERTO RUÍZ TASCÓN
Responsable Área de Litorales CP06

La Guajira: 
Flamingos, desierto y mar. 
Juliana Álvarez | Fotografía
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La problemática del contrabando y la no formalidad en 
el departamento de la Guajira está catalogada entre las 
más notorias y persistentes en el país, convirtiéndose 
en una situación compleja

logada entre las más notorias y 
persistentes en el país, convir-
tiéndose en una situación com-
pleja ya que un gran porcentaje 
de la población históricamente ha 
efectuado estas prácticas, agu-
dizando la problemática, hacien-
do que esto repercuta sobre las 
esferas sociales, medioambien-
tales y económicas de la región. 
Sumado a esto, el factor étnico 
hace que la población sea reacia 
a aceptar cambios de costum-
bres, leyes y demás instrumentos 
de regulación social. 

 El panorama en La Guajira 
no es sencillo y por ello la 
Dirección General Marítima, a 
través de la Capitanía de Puerto 

de Riohacha, ha sido incisiva y 
constante en hacer cumplir los 
lineamientos que soportan la 
misión institucional; trabajando 
de manera articulada con enti-
dades privadas y estatales, a fin 
de concientizar a la población 
y combatir el fenómeno de la 
informalidad, por lo que se han 
puesto en marcha campañas de 
capacitación y sensibilización en 
toda su la jurisdicción. 

Entre las campañas de edu-
cación se cita una labor gestio-
nada por la Autoridad Marítima, y 
apoyada por el  Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP), consistente en 

la apertura periódica por parte 
del SENA del Curso de Patrón 
de Bote, para que los marinos 
empíricos adquieran conoci-
mientos técnicos en temas de 
navegación, meteorología, con-
traincendios, supervivencia, pri-
meros auxilios, entre otros, con la 
finalidad de que este aprendizaje 
sea de gran ayuda para su labor 
diaria, a la vez que se orienta a 
los pescadores artesanales para 
que registren  sus embarcacio-
nes, adquieran sus licencia de 
navegación  y puedan ejercer sus 
actividades con total legalidad.

Capacitación a pescadores 
artesanales en manejo de extin-
tores y atención de incendios a 

Actividades en las playas de la Guajira.   Capitanía de Puerto Ríohacha | Fotografías
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La ciudad de Riohacha fue declarada Distrito Turístico, lo que traerá consigo 
gran desarrollo a la región y requiere de un arduo trabajo interinstitucional para 

desplegar todo el potencial de este hermosos destino turístico.  

bordo de embarcaciones y pri-
meros auxilios.

De igual manera, pero de 
no menor importancia, se han 
promovido permanente capaci-
taciones para el gremio de ven-
dedores que labora en las playas 
de La Guajira, abarcando temas 
desde atención al cliente hasta 
temas ambientales. Estas inicia-
tivas demuestran que el compro-
miso de la Autoridad Marítima 
Nacional es consecuente con la 
visión institucional, la cual pre-
tende ser una Entidad promotora 
del desarrollo marítimo nacional 
e influyente en el ámbito regional, 
y más partiendo de la declaración 
como Distrito Turístico de su capi-
tal Riohacha; lo que traerá consi-
go gran desarrollo a la región 
y requiere de un arduo trabajo 
interinstitucional para desplegar 
todo el potencial turístico de este 
hermosos destino turístico. 

Visionando los cambios 
en cuanto al tema turístico que 
venían proyectados para la 
región, la Capitanía de Puerto de 
Riohacha ha trabajado de mane-

ra articulada con entidades privadas y públicas para desarrollar linea-
mientos para la sectorización de zonas de playas y áreas marítimas, 
para que éstas queden aptas para la práctica de deportes y la recrea-
ción náutica, tales como kitesurf, kayak, halada de gusano, entre otras.  

    
Proyectos que generarán más desarrollo.

Se esperan más desarrollos para la región, como lo son la 
proyección para la construcción de una marina internacional, que 
dará un mayor estatus a la ciudad, generación de empleo, inversión 
económica y condiciones óptimas para que los turistas nacionales y 
extranjeros vean a La Guajira como ‘paso obligado’ dentro de sus pla-
nes turísticos. Estos retos traen consigo mucha responsabilidad y la 
Autoridad Marítima está siempre involucrada en su desarrollo, al punto 
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de que para lo construcción de 
esta marina se conformará un 
comité interinstitucional similar 
al Comité de Playas de Riohacha, 
orientado a hacer seguimiento y 
control sobre esta obra, en aras 
de que haya transparencia y que 
se cumpla con altos estándares 
de calidad lo propuesto.

De esta manera, Dimar 
impacta positivamente la región, 
alcanzando resultados satisfac-
torios, elogiados por el gremio 
marítimo en general y demás 
entidades del orden regional, a las 
que se les han abierto las puertas 
en muchos sentidos, pero esta 
vez trabajando en pro del desa-
rrollo marítimo de la región y de 
la mano con la formalidad.

  

La Autoridad Marítima 
desarrolla brigadas para 

la enseñanza de prime-
ros auxilios a las comu-

nidades indígenas.

Actividades de apoyo a la comunidad.   
Capitanía de Puerto Ríohacha | Fotografías
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Formación y 
Capacitación 
Marítima

No es fácil abordar el 
tema de la educación 
sin la necesidad de re-
ferirse a sinnúmero de 

documentos. Mayor complejidad 
conlleva si se le agrega la condi-
ción de educación marítima. No 
obstante, acatando instrucciones 
del Consejo Editorial, el conteni-
do a continuación evitará ingre-
sar en tales laberintos.

Desde sus inicios, ha sido 
preocupación de la Dirección 
General Marítima el acompañar 
los programas de formación y ca-
pacitación para la Gente de mar. 
Se entiende que por mera corres-
pondencia con los intereses de la 
Entidad y su especialidad, nadie 
más acertado para corroborar 
que los conocimientos y las com-
petencias exigidas se enmarcan 

Desde sus inicios, ha sido preocupación de la Dirección 
General Marítima el acompañar los programas de 
formación y capacitación para la gente de mar.

Capitán de Fragata (RA)
GABRIEL ALFONSO SALAZAR SADDY
Responsable Área de Formación y 
Capacitación Marítima

FOTOGRAFÍAS
Archivo Dimar

Personal capacitado en actividades marítimas.  
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en la demanda nacional, las posi-
bilidades internacionales y en ge-
neral, en el desarrollo profesional 
de los marinos en cualquiera de 
sus especialidades.

Cuando se ha culminado el 
camino inicial que ofrece la edu-
cación pre-escolar, la básica pri-
maria y secundaria y la educación 
media; se está ante la posibilidad 
de abordar una profesión u oficio 
desde la educación 
para el trabajo y 
desarrollo huma-
no (técnico laboral) 
hasta la educación 
superior traducida 
en técnicos profe-
sionales, tecnólogos 
o profesionales uni-
versitarios.

Ya aquí el ca-
mino se torna tor-
tuoso, pues es nece-
sario agregar otros 
ingredientes que 
aun hoy no están 
claramente defini-
dos. Uno de los in-
tereses marítimos 
nacionales, según 
la Política Nacio-
nal del Océano y los 
Espacios Costeros 
es fomentar el re-
conocimiento de la 
cultura marítima 
nacional, promo-
viendo la educación 
en temas del mar; y 
desarrollar investigación cientí-
fica, tecnológica y de innovación 
en la región marina y costera del 
país.

De otra parte, hasta la fecha, 
no se ha establecido una defini-
ción académica de “Cultura Ma-
rítima”. Se podría considerar que 
es a través de la educación que se 
genera la cultura marítima y, en 
su interacción, dinamismo y ma-
duración, los ciudadanos se apro-
pian del medio marítimo y hacen 
suya la conciencia marítima. Solo 
cuando se tiene conciencia ma-
rítima es posible mirar al mar 
como fuente de trabajo, desarro-

llo y prosperidad.
Hasta el pasado reciente el 

mar era solo objeto de referencia 
para límites territoriales del país; 
como consecuencia de la masifi-
cación en el consumo de la ma-
rihuana y posteriormente de la 
cocaína, fue abordado como un 
asunto de seguridad nacional;  y 
hasta épocas más recientes, por 
efecto de la globalización y otros 

factores, como fuente de recursos 
económicos y ambientales.

Nunca antes, como ahora, 
la Dirección General Marítima 
había otorgado tantos reconoci-
mientos a Centros de Formación 
y/o Capacitación Marítima. Die-
ciocho Instituciones Educativas 
desde el nivel de Formación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano 
(antigua educación no formal) 

hasta el nivel Uni-
versitario, trabajan 
por la acuicultura 
marina en la bús-
queda de su produc-
to más preciado, la 
Gente de mar. Ello 
muestra el interés 
que el país ha des-
bordado sobre sus 
océanos. Acompa-
ñando este ejerci-
cio, desde las Uni-
versidades Oficiales 
y Privadas, se ha 
multiplicado el ofre-
cimiento de opor-
tunidades acadé-
micas íntimamente 
relacionadas con los 
océanos. Baste men-
cionar, el interés de 
la industria petrole-
ra, antes puramente 
terrestre, en añadir 
el conocimiento del 
medio marino y su 
administración para 
incursionar en la 

misma actividad desde platafor-
mas marinas.

En el marco de un mundo 
globalizado, fortaleciendo la fi-
gura de una Autoridad Marítima 
Nacional, desde la Organización 
de Naciones Unidas – ONU a 
través de su organismo especia-
lizado, la Organización Marítima 
Internacional – OMI, Colombia 
sigue y acata toda la serie de reco-
mendaciones que sobre diferentes 
aspectos de seguridad marítima 
integral se emiten. Simultánea-
mente, las difunde, hace de co-
nocimiento y coloca en práctica 
a través de los Centros de Forma-

“Nunca antes, 
la Dirección 

Marítima había 
otorgado tantos 

reconocimientos 
a Centros de 

Formación y/o 
Capacitación 

Marítima.”
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ción y Capacitación marítima.
Finalizando el año pasado 

la Administración Marítima Na-
cional fue objeto de sendas au-
ditorías internacionales. La pri-
mera, conocida ampliamente en 
nuestro medio como “Evaluación 
Independiente” que en resumidas 
cuentas consistió en dar cumpli-
miento a las normas de calidad 
dispuestas en las Reglas I/7 y I/8 
del Convenio internacional sobre 
normas de formación, titulación 
y guardia para la gente de mar – 
Convenio STCW/78 Enmendado. 
La segunda, es un compromiso 
con el máximo Órgano Maríti-
mo Rector de todos los convenios 
internacionales para comprobar 
los niveles y calidad de implan-
tación de los Convenios SOLAS, 
MARPOL, Líneas de Carga, AR-
QUEO, COLREG y por supuesto 
del STCW/78 Enmendado. 

El año 2015 está terminan-

do como uno de los más positivos 
para la Educación Marítima Na-
cional. Resaltando varios simu-
ladores marítimos de las mejores 
características disponibles que 
han sido incorporados a la oferta 
de entrenamiento nacional. La Es-
cuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla”, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y un Centro 
de Capacitación Marítima de ini-
ciativa privada han instalado má-
quinas que cumplen con altos es-
tándares mundiales. Igualmente, 
en un trabajo mancomunado entre 
el SENA y la Dirección General 

Marítima, la gentileza del Centro 
de Formación Turística, Gente de 
mar y Servicios en San Andrés, y 
el apoyo de Instructores expertos 
en simuladores marítimos de la 
Prefectura Naval Argentina; ca-
pacitaron y certificaron treinta y 
seis Instructores nacionales en el 
curso modelo OMI 6.10 “Formar al 
instructor y al evaluador en el ám-
bito de los simuladores (Train the 
Simulator Trainer and Assessor)”.

Todavía hay tanto por ano-
tar como camino por recorrer en 
cuanto a la educación marítima. 
Bienvenidos sus comentarios y 
apreciaciones. Ciertamente el de-
safío crece, nuevas tecnologías, 
simuladores de última generación, 
plataformas de educación virtual 
y redes sociales traen consigo la 
necesidad de evolucionar a mo-
delos pedagógicos afines y am-
bientes formativos acordes a la 
demanda. 

Simuladores 
marítimos de 
las mejores 

características 
disponibles han sido 

incorporados.

Capacitación en simuladores de navegación.  
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PREPARACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
MARÍTIMA DE LOS PESCADORES 

EN EL CHOCÓ

Entre los municipios de 
Jurado y Bahía Solano 
- Chocó, costa norte del 
Pacífico colombiano, se 

cuenta con la única Zona Exclu-
siva de Pesca Artesanal – ZEPA, 
la cual es una estrategia colecti-
va de manejo responsable y una 
apuesta para la futura recupera-
ción de los recursos pesqueros del 
Pacífico colombiano, menciona-
da franja de mar tiene 2.5 millas 
náuticas de ancho y 129.69 mi-
llas de largo, el cual desde julio 
de 2013 se transformó de manera 
definitiva en un área exclusiva de 
pesca artesanal. 

Su jurisdicción va desde el 
área norte del Parque Nacional 
Natural Utría hasta el límite 
con Panamá, declarada median-
te Resolución 899 de 2013, por la 
Autoridad Nacional de Pesca y 
Acuicultura – AUNAP. En la men-
cionada franja se busca a futuro 
convertirse en una estrategia de 
recuperación y protección de las 
pesqueras de la región, con el fin 
de que sus pobladores cuenten 
con buenas prácticas de pesca. 
En esta zona es donde los pesca-
dores artesanales han logrado su 
derecho a la pesca comercial ar-
tesanal exclusivamente con artes 

de línea de mano, con el valioso 
objetivo de mitigar la disminu-
ción de las especies marinas que 
anteriormente se veían amenaza-
das por el uso indiscriminado de 
artes de pesca industrial.  Poco a 
poco se ha notado el incremen-
to de especies como el atún y el 
pargo en los nodos de pesca como 
Los Nidales, Punta Piña  y Cabo 
Marzo; el incremento de la pesca 
deportiva ha sido muy notoria y 
llamativa para el turismo; basta 
con ingresar a redes sociales como 
YouTube para visualizar este tipo 
de faenas por parte de turistas en 
su gran mayoría de Medellín, e 

internacionales de Europa y Es-
tados Unidos, atraídos por videos 
e imágenes que motivan a estos 
amantes del arte de la pesca de-
portiva. De manera simultánea y 
siendo consecuentes con el avan-
ce de esta actividad productiva, 
la Dirección General Marítima a 
través de la Capitanía de Puerto 
de Bahía Solano, ha otorgado li-
cencias de patrones de pesca ar-
tesanal a todos los lugareños que 
de manera ancestral han ejercido 
como herencia esta navegación a 
bordo de embarcaciones meno-
res en fibra de vidrio con motores 
fuera de borda que no superan los 
100 caballos de fuerza, para em-
prender una labor ardua que im-
plica zarpar hacia altamar por un 
lapso de uno, dos, tres o más días 
para traer el sustento a sus hoga-
res.  Estas licencias son un requi-
sito que exigen las autoridades, 
para permitirles la libre navega-
ción a los pescadores artesanales 
a bordo de sus motonaves; es así 
como la Capitanía de Puerto de 
Bahía Solano, ha capacitado du-
rante el año 2015 en tres cursos a 
más de 45 pescadores, con el fin 
de que obtengan el certificado de 
patrón de pesca artesanal como 
un requisito para obtener su res-
pectiva licencia.

Marinero Primero
RAÚL EZQUIVEL SASTOQUE FRANCO
Capitanía de Puerto Bahía Solano

Patrón de  pesca artesanal
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Suboficial Segundo
GUSTAVO DELGADO BLANCO
Responsable PBIP Capitanía de Puerto de Riohacha

FOTOGRAFÍAS
Capitanía de Puerto de Riohacha

La Guajira, 
un puerto en auge 
y evolución

La Guajira, 
un puerto en auge 
y evolución
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La jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Riohacha ha abierto sus 
puertas a la evolución portuaria. La 
inclusión a la carrera progresista en 

la cual se embarcó el país ha hecho de 
esta región de vocación y tradición ma-
rinera un nuevo blanco de oportunidad 
para la industria marítima. 

En menos de dos años se evidencia 
el incremento de las empresas de servi-
cios marítimos, pasando de contar con 
tan solo tres agencias marítimas a la no 
despreciable suma de 27 empresas de 
apoyo en tierra, discriminadas en trece 
agencias, dos empresas de buceo co-
mercial, una organización de protección 
reconocida, dos empresas de practica-
je, cuatro empresas de remolcadores y 
tres de servicios a buques surtos, todas 
éstas prestadoras de servicios que giran 
en torno de una instalación portuaria: la 
Sociedad Puerto Brisa S.A., estructura 
marítima con capacidad para operacio-
nes multipropósito, inaugurada el 7 de 
diciembre de 2014. No obstante, ya ha-
bía recibido el primer buque en octubre de 
ese mismo año, la motonave “NISSAKI”, 
tipo bulk carrier, de bandera de Bahamas, 
la cual cargó a través de banda transpor-
tadora aproximadamente 33.000 tone-
ladas de carbón, dando inicio a un nuevo 
hito del progreso para la región. 

La búsqueda de petróleo y gas en 
los mares colombianos está en auge y 
La Guajira no es ajena a esta dinámica. 
Los bloques Colombia, Tayrona y Guajira, 
distribuidos a lo ancho de la porción de 
mar del departamento, limitan al norte y 
noreste con la formación del Cinturón del 
Sur del Caribe, originado por la interac-
ción entre las placas de América del Sur 
y del Caribe, condiciones que dan cuenta 
de una prospección sísmica en continuo 
desarrollo en la exploración de hidrocar-
buros; lo que convierte a la región en una 
de las zonas con mayor potencial en acti-
vidades offshore en el Caribe colombiano. 

Riohacha, D.E.T. y c.
Por otro lado, el desarrollo turístico 

de cara al mar empieza a cobrar sentida 

  La búsqueda de petróleo y 
gas en los mares colombianos 
está en auge y la Guajira es 
protagonista de esta dinámica. 
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relevancia, prueba de ello, la capi-
tal de La Guajira, Riohacha, ha sido 
designada Distrito Especial, Turístico 
y Cultural; poniéndose a la orden de 
la nutrida cantidad de turistas nacio-
nales y extranjeros que ingresan al 
departamento. La actividad maríti-
ma recreativa y deportiva es hoy un 
atractivo para visitantes, empresarios 
y lugareños, que ansían ver en La 
Guajira un destino turístico por exce-
lencia. 

Los deportes náuticos como el 
kitesurf, canotaje y navegación a vela 
están a la orden del día. La Capitanía 
de Puerto de Riohacha fomenta y 
estimula la práctica de estas activida-
des, promoviendo continuos acerca-
mientos con el gremio para formali-
zarlas; de la misma forma sucede con 
el transporte turístico marítimo entre 
las diferentes playas turísticas, que 
engalanadas y engreídas muestran su 
belleza al mundo. 

La inversión y presencia de 
nacionales y extranjeros en busca de 
potencializar las oportunidades del 
desarrollo turístico ya empiezan a dar 
parte; la visión náutica de la región 
comprende desde la construcción de 
una marina internacional, con capa-
cidad para yates, veleros y lanchas, 
hasta la capacidad regional para la 
recepción de cruceros y atención de 
visitantes. 

La Guajira ofrece para el disfrute 
imponentes paisajes naturales que 
contrastan entre la nostalgia de las 
dunas, cactus y cardonales del desier-
to, y su oasis paradisiaco del Parque 
Nacional Natural Macuira; sus pla-
yas en Riohacha, Mayapo, Manaure, 
Dibulla, Palomino…,  brindan una vista 
de la constante lucha entre las aguas 
coloridas del mar Caribe y su salo-
bre encanto contra el dulce beso de 
los ríos de la región, entre ellos el 
río Ranchería, que nace en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. De forma 
altiva se alza buscando el cielo con 
sus cerros La Teta y Pilón de Azúcar.    

No olviDaR la pEsca 
Las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, asentadas en los 
municipios costeros de Riohacha, 
Dibulla, Manaure y Uribia, entre otras, 
hacen de la pesca un arte y un estilo 
de vida que comprende uno de los 
principales ejes de sostenibilidad de 
las familias guajiras. 

La pesca en esta región es rea-
lizada por marinos empíricos de tra-
dición ancestral, que comparten su 
lugar con el progreso, entrelazando la 
historia vivida con el futuro que hoy 
los alcanza. Tal vez, la razón princi-
pal de esta realidad es el hecho de 
que La Guajira es un departamentos 
con un gran potencial minero, rico en 
recursos marinos y naturales, paisa-
jes hermosísimos que muestran la 

La Guajira tiene excelentes puertos marítimos.
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majestuosidad de un territorio que 
se impone sobre las aguas del mar 
Caribe, con una localización geográ-
fica que abre grandes posibilidades 
para el intercambio comercial con los 
demás países de la Cuenca Caribe. 

La Capitanía de Puerto de 
Riohacha y, por ende, la Dirección 
General Marítima se hace presente en 
el desarrollo de esta región. El ejerci-
cio de la Autoridad Marítima se adap-
ta a la realidad actual; el personal que 
conforma la Capitanía hoy fortalece 
sus conocimientos en diversos esce-
narios de capacitación, robustecien-
do las funciones en el control de la 
contaminación, administración de los 
bienes de uso público, aplicación de 
convenios internacionales, gente de 
mar y naves, protección de buques e 
instalaciones portuarias, entre otras.  

Los nuevos retos asumidos por 
esta Capitanía comprenden las dife-
rentes actividades que giran en torno 
al desarrollo portuario, turístico y 
pesquero. Hoy la tecnificación de las 
artes de pesca tratan de alcanzar y 
apadrinarse con la tradición, por ello 
la Autoridad Marítima se hace pre-
sente en el acompañamiento técnico 
y administrativo, guiando al pesca-
dor en la consecución de matrículas 
y licencias, fortaleciendo sus cono-
cimientos de la mano del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (Aunap). Otros retos que son 
asumidos en cumplimiento del deber 
de Dimar, consagrado en la normativi-
dad, se centran en las diferentes ins-
pecciones de las empresas de apoyo 
en tierra y las auditorías a instalacio-
nes portuarias, para verificar el cum-
plimiento del Código de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias. 
Otro de los objetivos y retos actuales 
de la Capitanía de Puerto de Riohacha 
consiste en incentivar la formaliza-
ción de las actividades de transporte 
turístico marítimo, los deportes náu-
ticos y las actividades recreativas. 

Vista satelital del departamento de La Guajira

El desarrollo portuario, turístico 
y pesquero hace parte de los 
retos asumidos por la Capitanía 
de Puerto de Ríohacha.

País de Mares | edición 2015 67



En cabeza del grupo de Investigaciones Ambientales 
Marinas y Costeras - GIMAC se desarrolla el Proyecto de 
Línea Base Ambiental del departamento del Atlántico, 
enfocado en el estudio del área marino costera.

RETOS Y 
COMPROMISOS
DE LA ESCUELA 
NAVAL DE 
SUBOFICIALES 
ARC
“BARRANQUILLA”
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  Dentro de la riqueza 
del departamento del 
Atlántico se encuentra 
la que posee no solo el 
ecosistema asociado a 
playas. 

El departamento del Atlántico, 
a pesar de ser uno de los más 
pequeños en cuanto a extensión 
en el país, es uno de lo más pro-

ductivos; posee un desarrollo comercial 
y portuario enmarcado en altos están-
dares de calidad, lo que convierte no 
solo a su capital Barranquilla, sino a la 
totalidad del departamento, en un re-
ferente de progreso para la comunidad 
nacional e internacional. Sin embargo, 
en gran parte de este proceso de desa-
rrollo, el sector ambiental no ha tenido 
el papel protagónico que se merece, 
a pesar de ser vecino de dos reservas 
naturales (Isla Vía Parque Salamanca 
y Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo) y puerta de 
desembocadura del río más importante 
de Colombia, gran parte de su riqueza 
y biodiversidad aún son un misterio. 
Dentro de la riqueza del departamento, 
se encuentra la que posee no solo el 
ecosistema asociado a playas, también 
hay presencia de bosque Seco Tropical 

y Muy Seco Tropical, los cuales en aras 
del desarrollo han sufrido grandes modi-
ficaciones y pérdidas que no son cuanti-
ficables dado el vasto desconocimiento 
en su estructura, composición, funcio-
nalidad y funcionamiento, sin contar la 
pérdida de información referente a los 
servicios ecosistémicos y ambientales 
que pueden ofrecer. 

Por tal motivo la Escuela Naval de 
Suboficiales ARC Barranquilla, en cabe-
za de su grupo de Investigaciones Am-
bientales Marinas y Costeras – GIMAC 
como parte de su compromiso social, 
ambiental, de protección jurisdiccional 
y formación académica en el departa-
mento, encamina sus esfuerzos en el 
desarrollo del Proyecto de Línea Base 
Ambiental de Departamento del Atlán-
tico, el cual se enfoca en el estudio del 
área marino costera. 

El principal objetivo de este pro-
yecto, es continuar con la potencializa-
ción de la región, apoyando el adecuado 
uso y aprovechamiento de los recursos 

Textos y fotografías
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES
ARC “Barranquilla”

LÍNEA BASE 
AMBIENTAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO
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naturales; esto desde un punto de vista 
de conciencia ambiental e investigativa, 
encaminado a obtener un inventario lo 
más detallado posible del área, a partir 
del cual sea posible tener una valoración 
cualitativa y cuantitativa de las modifi-
caciones, daños e impactos causados 
por obras de desarrollo social, econó-
mico, estructural y/o portuario y ade-
más permitir la formulación de un plan 
de acción capaz de mitigar los daños 
o mejorar los ecosistemas en estado 
de deterioro por causas naturales o 
antropogénicas. Durante el proceso, se 

cuenta no solo con un equipo profesio-
nal conocedor de cada una de las áreas 
temáticas, sino con el acompañamien-
to y formación de los estudiantes de la 
Escuela, quienes desde los diferentes 
programas académicos realizan aportes 
no solo investigativos, sino logísticos y 
operacionales que complementan cada 
una de las actividades, generándose 
con esto trabajos de grado y prototipos 
estructurales aplicables a satisfacer ne-
cesidades del proyecto, la investigación 
y la comunidad en general.

Otra parte importante de este 

proyecto, radica en los diversos fren-
tes que abarca, tratando de cobijar así 
los principales ejes de desarrollo. Para 
el primer componente, el Geográfico, 
se busca realizar una evaluación de los 
cambios que ha sufrido la línea de costa 
del departamento, encaminada a eva-
luar cómo las obras civiles, los cambios 
de uso del suelo y el deterioro natural, 
han representado una afectación di-
recta no solo en la pérdida o ganancia 
de terreno, sino en la comunidad y su 
interacción con el entorno. Por otra par-
te se encuentra el componente meteo-

LOS

MANGLES
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rológico, que se enfoca en comprender 
los cambios y/o modificaciones a nivel 
climatológico, que son causales en gran 
parte de cambios a nivel de estructura 
física, biológica y ambiental, al represen-
tar alteraciones en los ecosistemas, que 
a su vez implican la modificación de ci-
clos vitales o geomorfológicos para los 
pobladores u organismos que por estos 
se vean afectados.

La evaluación de los ecosistemas 
terrestre y marino, representan un reto 
mayor, al requerirse una evaluación más 
detallada de los diferentes individuos 
que los componen. Actualmente el Atlán-
tico no cuenta con un inventario general 
y/o detallado en el que se evidencie el 
total de especies, sus potencialidades y 
aportes al entorno; existen estudios pun-
tuales, por zonas o entidades, los cuales 
en la mayoría de los casos son de orden 
privado y no constituyen un referente 

para la conservación que sea plenamen-
te ejecutable por los entes de control. 
Actualmente GIMAC se encuentra rea-
lizando un inventario y evaluación de los 
ecosistemas y organismos terrestres; en 
la parte marina, se está efectuando una 
evaluación de fitoplancton, zooplancton 
y bentos, como principales grupos bioin-
dicadores de sistemas tróficos y estado 
del medio. Finalmente, como parte del 
proceso, estos datos se complementan 
con mediciones de factores oceanográ-
ficos (físicos y químicos), los cuales en 
conjunto ofrecen un panorama general 
del estado y condiciones del medio y el 
estado actual del ecosistema y los indi-
viduos en el presente.

Toma de muestras para la evaluación 
de los ecosistemas terrestres y marinos.
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  Con esta expedición 
Colombia pasó de ser 
un país observador a 
convertirse en un país 
consultivo del tratado 
Antártico. 

La I Expedición Científica 
de Colombia a la Antártida 
fue efectuada en el vera-
no austral de 2014–2015, 

cumpliendo de esa forma lo 
manifestado por la delegación 
colombiana en la XXXVI Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico, 
celebrada en Bruselas (May-
2013). En esa ocasión, Colombia 
informó la intención de cambiar 
de estatus, pasando de ser un 
país observador a convertirse en 

un país consultivo del Tratado; 
el interés de posicionarse en el 
escenario Antártico, y, por último, 
la preparación del país para la 
realización de la primera expe-
dición colombiana a la Antártida.

La expedición científica se 
ejecutó entre el 16 de diciembre 
de 2014 y el 24 de marzo de 
2015, empleando como platafor-
ma de investigación el buque de 
la Armada de Colombia ARC “20 
de Julio”, el cual fue adecuado 

Se llevó a cabo entre el 16 de diciembre de 2014 y el 24 de marzo de 2015 por parte 
del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH.

CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE - CIOH

Director CIOH
RICARDO MOLARES BABRA
Jefe Científico Expedición

RICHARD GUZMÁN
Jefe de Levantamientos CIOH-Dimar

FOTOGRAFÍAS
Archivo Dimar
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mediante la instalación de estruc-
turas para la maniobra oceano-
gráfica, laboratorio para manejo 
y almacenamiento de muestras, 
instalación de ecosondas para 
levantamiento tanto en el buque 
como en el bote tipo defender 
embarcado para la expedición. 

Nueve proyectos de investi-
gación nacionales y dos interna-
cionales integraron la I Expedición 
Científica de Colombia a la 
Antártica, la cual contó con la 

participación a bordo de 20 
investigadores en representación 
de 16 instituciones nacionales.

En este contexto, la Autoridad 
Marítima Nacional (Dimar), a 
través del Servicio Hidrográfico 
Nacional del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas (CIOH), inició 
con la ejecución del proyecto 
‘Investigación Científica Marina 
para la Seguridad Marítima en la 
Antártida 2014/2018’, que invo-

lucra la construcción de mode-
los de simulación de deriva de 
hielos y trayectoria de manchas 
de hidrocarburos derramadas al 
mar, así como un componente 
hidrográfico que en una prime-
ra fase contempla la coopera-
ción internacional con el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada de Chile (SHOA), para 
la actualización de la carta náuti-
ca internacional INT 9103 Bahía 
Markmann–Bahía Andvord.

EXPEDICIÓN  CIENTÍFICA 
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Antecedentes
El Programa Antártico 

Colombiano, así como la Agenda 
Científica Antártica establecieron 
como una línea de investigación 
la seguridad marítima, involu-
crando directamente al CIOH, lo 
que conllevó a establecer un plan 
de trabajo en esta área.

De la misma forma, en 
diciembre/2013, durante la 
XIII Conferencia de la Comisión 
Hidrográfica Antártica cele-
brada en Cádiz, la delegación 

colombiana representada por 
la Dirección General Marítima 
(Dimar), expuso la intención de 
aportar a la seguridad marítima 
antártica mediante el apoyo a 
otros países en la adquisición de 
información batimétrica duran-
te la I Expedición Científica de 
Colombia a la Antártida y la ela-
boración de cartografía náutica, 
recibiendo el apoyo de los países 
participantes en la reunión.

Lo anterior llevó a que se 
efectuaran coordinaciones entre 
el CIOH y el SHOA, determinando 
en reuniones técnicas llevadas 
a cabo en febrero de 2014, en 
Valparaíso (Chile), la cooperación 
de Colombia para el levantamien-
to de información batimétrica 
que permitiría la actualización de 
la carta náutica INT 9103 y tra-
bajos conjuntos para la edición 
de esta carta náutica.

Desarrollo
El proyecto de investigación 

en seguridad marítima se con-
centra en la producción de car-
tografía náutica y la construcción 
de un modelo hidrodinámico con 
bloques de cálculo de la deriva 
de hielos y derrame de hidrocar-
buros.

Fase medición de parámetros 
oceanográficos

Entre el 16 y el 22 de enero 
se efectuaron mediciones de 
perfiles de parámetros oceano-
gráficos (temperatura, salinidad, 
densidad, corrientes) y pará-
metros meteorológicos, en 40 
estaciones oceanográficas, con 
la finalidad de obtener los datos 
necesarios para el montaje de un 
modelo numérico hidrodinámico 
que contará con un bloque numé-
rico de deriva de hielos aplicado 

Escenas de la fauna marina 
en la Antártida.

Desarrollo de experimentos 
en las aguas de la Antártida.
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Patrullera de zona exclusiva ARC “20 de Julio”.
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Maniobra de lanzamiento de la roseta 
muestreadora en el estrecho de Gerlache.
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para el estrecho de Gerlache. 
Este modelo tendrá un segundo 
bloque numérico aplicable a pro-
tección del medio marino, que 
permitirá simular manchas de 
hidrocarburos a la deriva.

Igualmente se efectuó con 
radar el seguimiento a témpanos 
de hielo que se encontraban a la 
deriva y medición de parámetros 
geométricos de los mismos, lo 
que complementado con medi-
ciones de corrientes entre los 0 
y 60 metros de profundidad y 
mediciones de velocidad y direc-
ción del viento, permitirá calibrar 
y validar el bloque numérico para 
el cálculo de la deriva de témpa-
nos de hielo.

 
Fase de levantamiento hidro-
gráfico

Entre el 23 de enero y 5 
de febrero de 2014 se efectuó 

levantamiento batimétrico para 
la carta 9103 Bahía Markmann–
Bahía Andvord. Las áreas de 
levantamiento indicadas en la 
cartografía comprenden una lon-
gitud de levantamiento de 1000 
millas náuticas, superando en un 
60 % la planeación del levanta-
miento, ya que el binomio buque 
y bote permitieron efectuar el 
levantamiento tanto en aguas 
profundas durante las 24 horas, 
como en aguas someras durante 
las horas de luz, respectivamente.

 
Conclusiones

De esta forma Colombia dio 
inicio a proyectos de investiga-
ción encaminados a la seguri-
dad marítima de la Antártida, 
de acuerdo a como se expuso 
en la XIII Reunión del Comité 
Hidrográfico Antártico, y específi-
camente en lo relacionado con la 

producción de información bati-
métrica. Lo anterior, alineado con 
la Agenda Científica Antártica.

De acuerdo con las coor-
dinaciones efectuadas con el 
SHOA, la información batimétrica 
será compartida y empleada para 
la actualización de la carta náuti-
ca INT 9103 Bahía Markmann–
Bahía Andvord, en cuya edición 
el CIOH colabora con el SHOA 
trabajando conjuntamente.

El desarrollo de modelos 
numéricos que permitan enten-
der y simular la hidrodinámica del 
Estrecho de Gerlache, uno de los 
lugares en la Antártida que reci-
be una cantidad importante de 
cruceros de turísticos, comple-
mentado con bloques numéricos 
para el cálculo de la deriva de 
hielos, será un importante aporte 
a la seguridad marítima.

Malla de estaciones oceanográficas. Negro: estaciones proyecto de modelación; Azul: perfiles CTD y SVP para calibración eco-
sonda; Rojo: estaciones de muestreo con CTD en bahías.
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La señalización marítima no 
es un tema reciente, ya que 
su existencia se remonta a 
cientos de décadas atrás, 

cuando los primeros navegantes 
utilizaban las hogueras como las 
primeras ayudas a la navegación, 
ubicadas en puntos importantes 
de costa como acantilados, islas 
o entradas en canales de aguas 
restringidas para la recalada de 
embarcaciones en los puertos, 
una tarea compleja para capita-
nes y sus barcos de difícil manio-
brabilidad.  

Su evolución fue facilitan-
do cada vez más la seguridad 
marítima para las embarcacio-
nes, dando inicio a las cartas de 
navegación y a la modernización 
de los equipos en busca de dis-
minuir las limitaciones visuales y 

meteorológicas que conllevaban 
al impedimento del uso constante 
de estas ayudas; pasando así del 
fuego o carbón, a equipos elec-
trónicos y satelitales, torres de 
metal (faros de tipo enrejado de 
acero) de gran altura; posterior-
mente dando inicio al surgimiento 
de entidades responsables de la 
reglamentación internacional de 
las ayudas a la navegación como 
la IALA (International Association 
of Lighthouse Authorities). 

La Señalización Marítima del 
Río Magdalena desde sus inicios 
(Abr. de 1991) es reconocida 
como un ente confiable y moder-
no que aporta a la modernización 
del sector marítimo en Colombia. 
Por ello, desde 2014 desarrolla 
el proyecto de modernización de 
las ayudas a la navegación del 

La evolución de la ayudas a la navegación, desde las 
hogueras, ha facilitado cada vez más la seguridad 

marítima para las embarcaciones.

Luz de enfilación sectorizada

Teniente de Corbeta 
MANUEL ALEJANDRO GUTIÉRREZ MORENO
Jefe Señalización Marítima del Río Magdalena 

FOTOGRAFÍAS
Archivo Dimar

Futuro
de la señalización 

Marítima
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El nuevo sistema de enfilación ha venido cambiando los métodos de seguridad marítima en canales 
de agua restringida en el mundo.
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río Magdalena, el cual abarca el cambio de boyas, 
faros y enfilaciones, acorde a la reglamentación 
de la IALA, adquiriendo un moderno sistema que 
aplica actuales métodos de seguridad marítima 
para canales de aguas restringidas del mundo.

En este orden de ideas, el canal navegable 
del río Magdalena cuenta hoy con nuevas luces 
de enfilación sectorizadas, únicas en su tipo en 
Colombia. Estas ayudas a la navegación reem-
plazan las antiguas torres pares de enfilación 
artificial por un sistema moderno de luces sobre 
determinados arcos en el horizonte, que ayudan al 
navegante a posicionarse sobre un rumbo seguro 
acuerdo al color de luz que indica si se encuentra 
sobre el canal navegable (luz blanca) o sobre 
unos de sus costados (luz roja –babor-, luz verde 
–estribor-). 

Es de resaltar su alcance nominal de hasta 
23 millas náuticas (42.5 km), el uso de tecnolo-
gía led, consumo de corriente hasta 70W y vida 
estimada de funcionamiento superior a 25 años. 
Todo esto recubierto por una carcasa de acero 
inoxidable y aluminio marino, instaladas en un 
montaje fácil sobre una canasta en una estructura 
metálica o de aluminio.

La implementación del nuevo sistema de ayu-
das a la navegación en el canal del río Magdalena 
ha recibido excelentes comentarios por parte del 
gremio marítimo de Barranquilla, exaltando el tra-
bajo realizado por la Señalización Marítima del Río 
Magdalena en los últimos años por la navegación 
segura de sus embarcaciones y demarcación del 
canal, continuando así con su labor como entidad 
reguladora del sector marítimo en Colombia.

El canal del río Magdalena cuenta con una 
luz de enfilación sectorizada única en su tipo 
en Colombia.
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Los Servicios Hidrográficos en el mundo son 
los entes encargados de la generación de 
productos náuticos, cuyo objetivo principal es 
favorecer la seguridad marítima, por lo cual 

es necesario la incorporación de sistemas de infor-
mación  cada vez más avanzados que permiten ir 
perfeccionando la producción cartográfica, gene-
rando un mayor volumen de datos, con precisión y 
exactitud.

Desde 1984 y gracias a la creación de la 
Dirección General Marítima (Dimar) por parte del  
Estado colombiano,  el país ha estado a la vanguar-
dia del desarrollo marítimo. Para ello Dimar, a través 
de su Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe (CIOH), cumple un papel pro-
tagónico en la compilación de datos y representación  
cartográfica de los mares y costas colombianas, a fin 
de producir la cartografía náutica nacional.

El Servicio Hidrográfico de Colombia 

PD08 OLGA LUCÍA BONFANTE LOZADA Y 
ST ADRIANA MARGARITA SANTIAGO RUBIO
Fuente bibliográfica consultada: JT Fernando Pineda Gómez, 
cartógrafo electrónico, Servicio Hidrográfico Nacional 

FOTOGRAFÍAS
Archivo Dimar
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La DIMAR, a través 
de su Centro de 
investigaciones 
Oceanográficas e 
Hidrográficas del 
Caribe (CIOH), 
cumple un papel 
protagónico en la 
compilación de datos 
y representación 
cartográfica de 
los mares y costas 
colombianas.

Personal del Área de 
Cartografía trabajando en las 
instalaciones del CIOH.

Del Raydist y monohaz al GPS 
diferencial y multihaz

La hidrografía ha evolucionado 
en “cómo lo hacemos” y no en 
sobre “qué debemos hacer”; la 
cartografía náutica ha evolucio-
nado en ambos. (Hugo Gorziglia).

En la década de los 70s 
los levantamientos hidrográficos 
en Colombia, eran  realizados 

País de Mares | edición 2015 83



utilizando diferentes sistemas 
de posicionamiento horizontal, 
como el Raydist (ángulo - ángu-
lo, ángulo - distancia y distan-
cia – distancia),  y la profundi-
dad era medida con ecosondas 
Monohaz. El procesamiento de 
la información colectada se rea-
lizaba de forma manual, lo que 
podía tomar  desde seis meses 
hasta un año. Con el paso del 
tiempo, no solo se han produci-
do grandes avances científicos y 
tecnológicos como la implemen-
tación de tecnologías satelitales 
y los sistemas de levantamientos 
batimétricos multihaz, sino que 
ha habido también un cambio 
radical en cuanto a métodos de 
procesamiento y producción de 
datos batimétricos.

El desarrollo de los sistemas 
multihaz, permite hoy obtener 
información batimétrica precisa 
con un cubrimiento del ciento por 
ciento del fondo en un área estu-
diada en menor tiempo, gene-

rando volúmenes de datos expo-
nencialmente mayores y con alta 
resolución, y el consiguiente logro 
de eficiencias antes no soñadas 
en cobertura de datos exactos 
y producción cartográfica, que 
requieren de un sistema eficaz 
de almacenamiento y consulta 
para la elaboración de productos 
utilizando la información ya alma-
cenada.

Del Grabador  a los sistemas 
de Información Geográfica 

Hasta finales de la década 
de los 90, la producción de car-
tas era un proceso manual, casi 
artístico, donde un cartógrafo, 
con herramientas semi artesana-
les lograba la representación de 
una zona geográfica de la mane-
ra más exacta posible. Durante el 
proceso de elaboración, el car-
tógrafo debía combinar conoci-
miento y destreza; esto era una 
hazaña si se tiene en cuenta la 
responsabilidad de publicar una 

carta náutica, que después el 
capitán de una nave debía utilizar 
con un alto grado de confianza 
para planear sus rutas y llevar su 
barco a puerto sin naufragar.  

A lo largo de todos 
estos años, el CIOH (Servicio 
Hidrográfico Nacional) ha venido 
preparando un equipo de hidró-
grafos y cartógrafos, capaces de 
asumir los retos tecnológicos e 
implementar esquemas de pro-
ducción de calidad.

La modernización de la car-
tografía náutica en Colombia, se 
inicia en 1996, cuando se adquie-
re un Sistema de Información 
Geográfico especializado para 
la producción de las cartas de 
papel y en 1997 se publican las 
primeras cartas náuticas proce-
sadas totalmente en digital.

Colombia como Estado 
miembro de la OHI

Teniendo en cuenta el desa-
rrollo comercial marítimo y las 

Pantallazo cartografía digital.  
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mayores exigencias de inter-
cambio de información entre las 
Oficinas Hidrográficas,  Colombia 
en 1998, se hizo Estado miembro 
de la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI), acogiendo 
los estándares técnicos reco-
mendados, con el objetivo de 
armonizar la cobertura de datos 
cartográficos, lo cual implicó un 
cambio significativo en los pará-
metros para la producción de la 
cartografía náutica. 

A partir de 2002, se conso-
lida el avance en la generación 
de productos cartográficos con 
el inicio de la conversión de las 
cartas de papel a una carta de 
navegación electrónica (están-
dar de transferencia de datos 
hidrográficos S57), fortaleciendo 
la base de conocimientos carto-
gráficos en este ámbito.  En el 
2011 Colombia pasó a ser parte 
de los países  productores y dis-
tribuidores  de ENCs (Cartografía 
Náutica Electrónica), dando 

cumplimiento al principio WEND 
(Base de datos mundial de carta 
de navegación electrónica).

Con el propósito de cumplir 
con los compromisos internacio-
nales como Estado ribereño y 
ser coherente con los desafíos 
de la actividad marítima regional 
y global, DIMAR a través de su 
oficina hidrográfica, responsable 
de la producción, contenido, man-
tenimiento y coherencia y consis-
tencia de las cartas náuticas que 
origina; evidencia la necesidad 
de implementar un sistema que  
permitiera administrar el volumen 
de la data fuente e incrementar la 
eficiencia en la producción car-
tográfica, razón por la cual inicia 
un contundente plan de fortale-
cimiento y mejoramiento de las 
capacidades existentes.

En 1988, Colombia 
se hizo Estado 
miembro de la 
Organización 
Hidrográfica 
Internacional 
(OHI), acogiendo 
los estándares 
técnicos 
recomendados.

Estudiantes de hidrografía.  
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Implementación del nuevo 
flujo de trabajo cartográfico 
y sus resultados en la eficien-
cia administrativa del Servicio 

Hidrográfico Nacional
Dentro del marco de las 

estrategias definidas por la 
Dirección General Marítima a tra-
vés de la agenda científica 2011-
2019, se consideró pertinente la 
implementación de una base de 
datos hidrográfica y cartográfica, 
con el objetivo de centralizar la 
información, evitar la duplicidad 
de esfuerzos e información, así 
como la pérdida parcial o total del 
patrimonio histórico de la DIMAR.

Para la implementación de 
la solución sistemática cliente 
– servidor, se adelantó en los 
años 2013-2014 las Fases 
I y II del proyecto “Modelo de 
Gestión de Información para 
el Fortalecimiento del Servicio 
Hidrográfico”, lo que ha permitido 
mejorar el desempeño del servi-
cio,  basado en infraestructura, 
software, licencias, metodologías 
y entrenamientos, estableciendo 
un nuevo flujo de trabajo, optimi-
zando los procesos para el aná-
lisis hidrográfico y la producción 
cartográfica, con mejor manejo y 
gestión de la información a partir 
de las fuentes de datos centra-

lizadas dando como resultado 
productos consistentes y exactos. 

El proceso cartográfico se 
realizaba de manera local, y era 
ejecutado por el cartógrafo edi-
tor, bajo una base de un Sistema 
de Información Geográfica, con 
datos de tipo vectorial, sin ningún 
tipo de administración sobre el 
producto generado; únicamen-
te habiendo terminado la edi-
ción del archivo digital, podía ser 
accedido para un proceso de 
revisión, con el fin de verificar la 
calidad y veracidad de los datos 
compilados.

Al no tener la información 
centralizada, muchas veces se 
duplicaba el esfuerzo al actuali-
zar sobre un área varios produc-
tos, corriendo el riesgo de dejar 
alguno desactualizado.  

A través de la implementa-
ción del nuevo sistema, el modelo 
de datos cambia, debido a que los 
objetos del mundo real, actual-
mente son almacenados como 
objetos S-57 en un esquema de 
base de datos que permite el 
procesamiento de datos geoes-
paciales, donde cada objeto se 
compone de información espa-
cial, descriptiva y de relaciones, 
dando solución a la redundancia 
de archivos locales, brindando 

un mejor servicio a los usua-
rios tanto de la Armada Nacional, 
como de la comunidad marítima, 
con productos de óptima calidad 
que proporcionan un alto grado 
de seguridad para la navegación.

Bajo este sistema, la orga-
nización realiza la definición de 
nuevos proyectos a los cuales es 
posible dar seguimiento de todos 
los cambios asociados a un tra-
bajo en particular y tener control 
de los procesos ejecutados por 
el cartógrafo editor.  Se pueden 
desglosar las actividades y  asig-
narlas a cada usuario de acuerdo 
al rol que desempeña dentro del 
sistema integral de producción, 
así como también permite garan-
tizar  el acceso a la información.

Actualmente, la gestión 
que comienza a realizarse en el 
Servicio Hidrográfico Nacional, 
no está solo basada en elemen-
tos como la tecnología y la infor-
mación; sino que fundamental-
mente, “la clave de una gestión 
acertada de este nivel, está en la 
gente que en ella participa”. 

Resultados de la 
Implementación

Durante la implementación 
del proyecto se crearon dos bases 
de datos, una para la migración de 

Herramientas de diseño y cartografía digital.  
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la información batimétrica exis-
tente en el Servicio Hidrográfico 
(Bathy Data Base) y otra para 
migrar las fuentes de datos car-
tográficas (HPD Hydrographic 
Production DataBase).

Para migrar la información 
batimétrica, fue necesario reali-
zar tareas previas al proceso de 
acuerdo a los requerimientos del 
sistema, se cargaron a la base 
datos un total de 382 superficies, 
325 para el Caribe y 57 para el 
Pacifico. 

De igual forma, para la 
base de datos de Producción 
cartográfica (HPD Hydrographic 
Production DataBase), se inició 
con la migración de 39 celdas 
electrónicas. 

Beneficios e Impacto
- Centralización de informa-

ción y el funcionamiento óptimo 
de la red de datos ajustándose a 
los nuevos criterios de exigencia 
y a los altos estándares de cali-
dad y eficiencia que se exigen en 
la actualidad.

- Una base de datos estruc-

turada de acuerdo a estándares 
internacionales que permite el 
intercambio y uso de la infor-
mación existente en el Servicio 
Hidrográfico.

- Manejo de un alto volumen 
de información de manera efi-
ciente y segura.

- Administración de los datos 
en las bases de datos robustas y 
eficientes, que tiene como objeti-
vo principal la consulta y extrac-
ción de información común, para 
ser utilizada por los diferentes 
procesos productivos existentes 
en el Servicio Hidrográfico.

-Herramientas para admi-
nistración de múltiple fuentes de 
datos y administración de múlti-
ples productos.

- Disminución significativa 
en los tiempos de compilación y 
actualización de los datos fuente.

- Procesamiento, captura, y 
validación de los productos basa-
dos en los estándares impartidos 
por la OHI.

- Escalabilidad en infraes-
tructura.

- Herramientas para visua-

lizar y publicar datos espaciales.

Conclusiones:
El Servicio Hidrográfico 

Nacional, ha alcanzado un nivel de 
modernización con la implemen-
tación de un Sistema de Gestión 
de la Información  y Producción 
Integral, con mayores exigen-
cias en los controles de calidad, 
durante la compilación de datos 
y representación  cartográfica de 
los mares y costas colombianas. 
De igual modo, optimización de 
los recursos físicos y humanos 
asociados al proceso de elabora-
ción, actualización y publicación  
de productos hidrográficos a par-
tir de un rediseño del flujo de 
trabajo del Servicio Hidrográfico.

Asimismo, la implementa-
ción  obliga a  establecer un 
nuevo flujo de trabajo asociado 
a la producción que permita con-
sultar y generar nuevos datos 
para ofrecer  a la comunidad 
marítima nacional e internacional 
productos hidrográficos y carto-
gráficos actualizados y confia-
bles.

  

Estudiantes Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.
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Hoy en día el transporte 
marítimo internacional 
de mercancías es una 
herramienta contrac-

tual máximamente utilizada en 
las diversas negociaciones pri-
vadas internacionales, convir-
tiéndose así en el complemen-
to eficaz para el crecimiento 
macroeconómico de los estados 
costeros.

No obstante, las negocia-
ciones mercantiles citadas son 
de naturaleza privada, los prin-
cipios jurídicos que rodean las 
mismas deberán estar sujetos a 
las distintas fuentes del derecho 
interno de los países donde se 
pretendan ejecutar los citados 

“Los principios 
jurídicos que rodean las 

negociaciones mercantiles 
marítimas están sujetos 

a las distintas fuentes del 
derecho interno de los 

países donde se pretende 
ejecutar los contratos.”

Contrato de 
transporte 

marítimo de 
mercancías

Por: Natalie Suárez Tinoco

Aplicación del Régimen Jurídico Nacional e Internacional
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contratos, dentro de un marco 
de justicia y equidad.

Así pues, con miras de inte-
grar cuerpos normativos  de ca-
rácter supletivo que regulen las 
relaciones entre particulares, los 
diferentes estados han propues-
to, desarrollado, aprobado, rati-
ficado o adherido tratados inter-
nacionales contentivos de reglas 
uniformes y equitativas para las 
partes del contrato de transpor-
te, entre ellas, derechos/obliga-
ciones, causales de exoneración 
de la responsabilidad, límites de 
la deuda indemnizatoria, meca-
nismos de resolución de conflic-
tos, términos de prescripción de 
acciones, entre otras cosas.

Teniendo en cuenta lo an-
terior, se genera  la iniciativa de 
analizar de forma descriptiva y 
desde la órbita del derecho in-
terno colombiano la temática 
referenciada, exponiendo los 
fundamentos teóricos que con-
llevaron a un planteamiento 
jurídico sobre la naturaleza y 
reglamentación de un sistema 
uniforme para la celebración y 
ejecución del Contrato Interna-
cional del Transporte Marítimo 
de Mercancías, mostrando a la 
vez las fuentes documentales, 
especialmente las bibliográfi-
cas y legales señaladas en las 
obras jurídicas de derecho com-
parado. 

  ANTECEDENTES 
FÁCTICOS Y 
CONVENCIONALES 
SOBRE EL CONTRATO DE 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
DE MERCANCÍAS

Los primeros usos y prác-
ticas del contrato de transporte 
se dieron durante el siglo XVIII y 
en la primera mitad del siglo XIX, 
viéndose reflejadas en el contrato 
marítimo denominado “préstamo 
a la gruesa ventura”, que no era 
más que un contrato de seguros 
asimilado, el cual consistía en la 
condición de la feliz llegada del 
navío a puerto, es decir, un présta-

Puerto de Barranquilla.   
Sociedad Portuaria de Barranqulla | Fotografía
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mo condicional caracterizado por 
el “riesgo” que asume el presta-
mista al entregar el dinero, dado 
que, sólo en el caso del normal 
retorno del navío a puerto, éste 
podría obtener el reembolso de lo 
prestado (Del Pino F).

Harter Act de (1893)
Promulgada en los Estados 

Unidos de Norteamérica, su ob-
jetivo primordial consistió en so-
meter bajo su ámbito de aplica-
ción y ley, todos aquellos buques 
transportadores de mercancías 
desde o entre puertos de los Esta-
dos Unidos (Durán, 2010).

Asi mismo, estableció un ré-
gimen jurídico mediante el cual 
los transportadores de mercan-
cías se responsabilizarían por la 
pérdida de ellas, donde solo po-
dría admitirse como causal de 
exoneración, la denominada “cul-
pa náutica”.

Posterior a ello, en el seno 
mundial del gremio de los trans-
portadores y armadores surgió la 
necesidad de convocar diferentes 
reuniones y mesas de trabajo con 
el propósito de desarrollar reglas 
y convenciones que regularan la 
materia.

Convenio de Bruselas de 
1924 “Convenio Internacional 
para la unificación de ciertas 
reglas en materia de conoci-
miento de embarque” -Reglas 
de La Haya- (elaboradas por el 
Comité Marítimo Internacional 
en 1921).

Este convenio se origina en 
la necesidad de unificar todas 
aquellas costumbres que surgie-
ron con ocasión al Transporte 
Marítimo. Se dice que, entre los 
principales objetivos de este con-
venio se encontraba el otorgar 
un estatus al -Conocimiento de 
embarque-, reconocimiento que 
comprendía las connotaciones de 
instrumento  ab probationem del 
contrato, es decir, como prueba 
de recibo de las mercancías por 
parte del transportador, hasta ca-
racterísticas propias de un título 
valor representativo de mercade-

rías.
Aguirre (2011), indica que 

los principales aportes de este 
Convenio radica en: a.). Establecer 
un régimen imperativo y de orden 
público, es decir, dejar sin efecto 
toda estipulación contractual de 
irresponsabilidad  que introduz-
can los armadores en los cono-
cimientos de embarque;  b.) Ins-
tituir la presunción de recibo de 
las mercancías a bordo mediante 
la tenencia del conocimiento de 
embarque por el transportador 
(Aguirre Hernando, 2011).

Protocolo de Bruselas de 23 
de febrero de 1968. Reglas de la 
Haya Visby. Protocolo por el que 
se modifica la convención inter-
nacional para la unificación de 
ciertas reglas en materia de co-
nocimiento, firmado en Bruse-
las el 25 de agosto de 1924.

Dicho Protocolo,  modificó el 
Convenio Internacional de 1924, 
principalmente en lo que se res-
pecta a los  límites de la deuda In-
demnizatoria.

Al respecto, cambió la me-
dida de 100 libras esterlinas por 
bulto a 30 francos oro por kilo 
o 10.000 francos oro por bul-
to, situación que se convirtió en 
beneficio para los dueños de las 
mercancías,  por cuanto  éstos va-
lores no se verían afectados por la 
inflación, además que resultarían 
ser mayores a los establecidos en 
las reglas de 1924.

Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Transporte Ma-
rítimo de Mercancías. Hambur-
go 1° de marzo de 1978.

Una de las principales           
preocupaciones de esta nueva 
Convención recayó sobre la eli-
minación del desequilibrio de-
marcado por las anteriores Con-
venciones (1924 - 1968), dado 
que, se consideraban mayores los 
privilegios por parte de  los navie-
ros y transportadores, en relación 
con los consumidores o dueños 
de las mercancías.

Por esta razón, se desarrolló 
un instrumento internacional  que 

estableciera de manera equitati-
va las relaciones entre transpor-
tadores y usuarios del servicio, 
reduciendo de esta manera las 
causales exonerativas de respon-
sabilidad del Transportador Ma-
rítimo, verbigracia, la eliminación 
de la culpa náutica, situación que 
exigió a los armadores actuar con 
mayor cuidado a la hora de elegir 
al Capitán.

En esa misma línea, se ac-
tualizó la medida de valor a DEG 
(Derecho Especial de Giro), como 
mecanismo para la aplicación de 
las Limitaciones de la Deuda In-
demnizatoria, siempre y cuando 
el valor de la mercancía no se hu-
biese declarado.

Entre otros aspectos, la Con-
vención de Hamburgo (1978) 
conservó las características im-
perativas, presuntivas, subjetivas 
y limitadas de la responsabilidad 
del transportador consagradas en 
las Reglas de la Haya (1924).

Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Contrato de 
Transporte Internacional de 
Mercancías total o parcialmen-
te marítimo. Reglas de Rotter-
dam (2008).

A partir de la expedición de 
este Convenio, se han originado 
un sinnúmero de debates en tor-
no a la eficacia, importancia y ne-
cesidad de ratificación por los Es-
tados firmantes, en especial por 
los Gobiernos de Suramérica.

No obstante a ello, en con-
sideración que no es materia u 
objetivo del presente artículo es-
tablecer posiciones justificativas 
alrededor de las conveniencias 
de ratificar o no el Convenio de 
la referencia por parte del Estado 
Colombiano, se estima pertinente 
exponer algunos aspectos nove-
dosos contenidos en dichas Re-
glas, así:

• El  Tratado se preocupó por 
definir el concepto de transporte 
marítimo  (art.1), introduciendo a 
su texto el concepto de transporte 
multimodal. 

• El Convenio solo se aplica a 
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aquellos contratos de transporte 
donde se utilicen buques de línea 
regular, quedando por fuera los 
buques- tramps-. 

• Introdujo otros sujetos de 
la navegación, tales como, Parte 
Ejecutante, Parte Ejecutante Ma-
rítima, Cargador Documentario, 
Parte Controladora . 

• En cuanto a la responsabili-
dad del Porteador, éste  será res-
ponsable no solo  por la pérdida 
de la mercancía, sino también por 
el daño y retraso en la entrega de 
las mismas. 

• Se elimina completamente 
la causal exonerativa de -culpa 
náutica- y, se agrega la causal rela-
cionada con “las medidas razona-
bles para evitar  el daño al medio 
ambiente”.

• Sus disposiciones resultan 
ser más “beneficiosas”  para el 

dueño de las mercancías (carga-
dor o destinatario), es decir, se fue 
al otro extremo de protección de 
la relación contractual y extracon-
tractual.

  ASPECTOS 
ESPECÍFICOS: REGLAS 
DE ROTTERDAM Y EL 
CÓDIGO DE COMERCIO 
COLOMBIANO

Por otra parte, teniendo en 
cuenta los antecedentes descri-
tos y, con miras de no dejar a un 
lado la normatividad interna de 
Colombia (Código de Comercio) 
aplicable, se considera importan-
te acompañar a título ilustrativo 
el siguiente cuadro comparativo 
que, describe las divergencias y 
similitudes entre el Código en co-
mento y las denominadas Reglas 
de Rotterdam de la siguiente ma-
nera:

Los primeros 
usos y prácticas 
del contrato de 
transporte se 
dieron durante 

el siglo XVIII y en 
la primera mitad 

del siglo XIX”
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Temática Reglas de Rotterdam Código de Comercio

Campo de aplicación

• El puerto de carga;
• El lugar de la entrega; o
• El puerto de descarga.

“La ejecución de los contratos celebrados en el 
exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por 
la ley” Colombiana (Art. 869).  Ha de entenderse: 
Puerto de descarga y lugar de entrega.

Definición del Contrato de Transporte

Todo contrato en virtud del cual un porteador se 
comprometa, a cambio del pago de un flete, a 
transportar mercancías de un lugar a otro. 
Dicho contrato deberá prever el transporte ma-
rítimo de las mercancías y podrá prever, además, 
su transporte por otros modos.

“El transporte es un contrato por medio del cual una 
de las partes se obliga para con la otra, a cambio de 
un precio, a conducir de un lugar a otro, por determi-
nado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y 
entregar éstas al destinatario” (Art. 981).

Partes del Contrato 
de Transporte

• Transportador
• Cargador
• Cargador Documentario
• Parte Ejecutante
• Parte Ejecutante Marítima
• Parte Controladora

• Remitente
• Transportador
• Destinatario (Hará parte cuando acepte el respec-
tivo contrato). (Art. 1008)

Definición de Transportador

La persona que celebre un contrato de transporte 
con un cargador.

El transportador es la persona identificada como 
tal en los “datos del contrato”, que deben obrar 
en el documento de transporte que se expida 
(art. 37.1, 36.2.b).

“El transporte es un contrato por medio del cual una 
de las partes se obliga para con la otra, a cambio de 
un precio, a conducir de un lugar a otro, por determi-
nado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y 
entregar éstas al destinatario” Art.981

Identificación 
del Transportador

• Si el documento de transporte no identifica al 
transportador, pero se indica el nombre del buque 
a bordo del que fueron cargadas las mercancías, 
el transportador se identificará de la siguiente 
manera (art. 37.): 
• Se presume que el transportador es el propi-
etario registrado del buque;
• El Propietario registrado del Buque, puede 
demostrar que existe un arrendatario o fletador 
a casco desnudo respecto de dicha nave, y en 
tal caso se presume que éste `-el arrendatario o 
fletador a casco desnudo- es el transportador;
• El propietario registrado y/o el arrendatario o 
fletador a casco desnudo, podrán identificar al 
verdadero transportador, suministrando además 
su dirección. 
• En todo caso, el reclamante podrá demostrar 
quién es el verdadero transportador.
• Artículo 65: extensión del plazo para el ejercicio 
de acciones

Solo con el conocimiento de embarque (art.1637).

Mecanismos de Control

El derecho de control existe durante todo el pe-
ríodo de responsabilidad del porteador delimitado 
conforme a lo previsto en el artículo 12, y se 
extingue cuando dicho período finaliza. (

NO. Queda a disposición de las partes
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Obligaciones

Generales

Con arreglo al presente Convenio, y de con-
formidad con lo estipulado en el contrato de 
transporte, el porteador deberá transportar las 
mercancías hasta el lugar de destino y entregarlas 
al destinatario.

Respecto a la nave: Estará obligado el transportador 
a cuidar de que la nave se halle en estado de nave-
gar, equipada y aprovisionada convenientemente.

El transportador responderá de las pérdidas o daños 
provenientes de la falta de condiciones de la nave 
para navegar, a menos que acredite haber empleado 
la debida diligencia para ponerla y mantenerla en 
el estado adecuado, o que el daño se deba a vicio 
oculto que escape a una razonable diligencia (art. 
1582).

Respecto a la mercancía: Conducir de un lugar a otro, 
por determinado medio y en el plazo fijado, personas 
o cosas y entregar éstas al destinatario” (Art. 981).

Específicas

• Recibir,
• Cargar,
• Manipular, 
• Estibar,
• Transportar,
• Conservar, custodiar, 
• Descargar y entregar las mercancías con la 
diligencia y el cuidado debidos.
• Hay obligaciones específicas aplicables durante 
el viaje, por ejemplo tomar medidas razonables 
sobre la carga que pueda considerarse peligrosa.

1) Limpiar y poner en estado adecuado para recibir 
la carga, las bodegas, cámaras de enfriamiento y 
frigoríficos y demás lugares de la nave en que se 
carguen las cosas;

2) Proceder, en el tiempo estipulado o en el usual y 
de manera apropiada y cuidadosa, al cargue, estiba, 
conservación, transporte, custodia y descargue de 
las cosas transportadas, y,

3) Entregar al remitente, después de recibir a 
bordo las cosas, un documento o recibo firmado 
por el transportador o por su agente en el puerto 
de cargue, o por el capitán de la nave, que llevará 
constancia de haber sido cargadas dichas cosas, con 
las especificaciones de que tratan los ordinales 2o. a 
7o. del artículo siguiente. (Art. 1600)

Responsabilidad 
del Transportador 

Pérdida;  Daño; Retraso en la entrega.

El transportador será responsable por los actos u 
omisiones de las partes que intervengan durante 
la ejecución del contrato. Solidaridad (Cláusula 
Himalaya). (Solo en los límites establecidos en el 
Convenio).

“La responsabilidad del transportador comprenderá, 
además de sus hechos personales, los de sus agen-
tes o dependientes en ejercicio de sus funciones” 
(Art. 1065)

Periodo de responsabilidad 
del Transportador

Comienza en el momento en que el Porteador o 
una parte ejecutante reciban las mercancías para 
su transporte y termina en el momento de su 
entrega.

General: Puerta a Puerta (Rotterdam)

Convencional: Gancho a Gancho (Haya) (Art: 1606)

País de Mares | edición 2015 93



Temática Reglas de Rotterdam Código de Comercio

Causales de exoneración

Desaparece la culpa náutica.

Se relacionan nuevas causales, tales 
como, adoptar medidas razonables para 
proteger el medio ambiente o la carga.

1) De culpas náuticas del capitán, del práctico o del personal 
destinado por el transportador a la navegación. Esta excepción 
no será procedente cuando el daño provenga de una culpa lucra-
tiva; pero en este caso sólo responderá el transportador hasta 
concurrencia del beneficio recibido;
2) De incendio, a menos que se pruebe culpa del transportador;
3) De peligros, daños o accidentes de mar o de otras aguas 
navegables;
4) De fuerza mayor, como hechos de guerra o de enemigos públi-
cos, detención o embargo por gobierno o autoridades, motines o 
perturbaciones civiles, salvamento o tentativa de salvamento de 
vidas o bienes en el mar;
5) De restricción de cuarentena, huelgas, “lock-outs”, paros o 
trabas impuestas, total o parcialmente al trabajo, por cualquier 
causa que sea;
6) De disminución de volumen o peso, y de cualquier otra pérdida 
o daño, resultantes de la naturaleza especial de la cosa, o de vicio 
propio de esta, o de cualquier vicio oculto de la nave que escape 
a una razonable diligencia, y
7) De embalaje insuficiente o deficiencia o imperfecciones de las 
marcas. (Art.1609).

Límites de Indemnización 875 DEG X Unidad o Bulto  / 3 DEG X Kg. 
/ 2.5 veces el valor del flete

(Art.1031) No podrá ser inferior al 75% del valor declarado.

Prescripción acciones 2 años 2 años (art.993)
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“Los puertos 
de todo el 

mundo están 
bajo una ola de 

amenazas de 
penetración, 

manipulación y 
utilización por 

traficantes.”

Seguridad 
estratégica 
portuaria

La gestión del riesgo es sin 
duda la mejor base para la 
elaboración de programas y 
repuestas que nos protejan 

frente al terrorismo y otras amena-
za,;que una vez completadas y verifi-
cadas las evaluaciones estaremos en 
condiciones de enfocar, seleccionar y 
priorizar las actuaciones claves para 
protegernos frente a potenciales ata-
ques.   

Los puertos de todo el mundo 
están bajo una ola de amenazas de 
penetración, manipulación y utili-
zación por traficantes de drogas, la-
drones de cargas, polizones, piratas 
y terroristas. Los blancos de estos 
criminales son las terminales, barcos, 

cargas, contenedores y personal. 
Según McNicholas (2002), en 

su escrito Guía Estratégica para la 
Seguridad Portuaria, manifiesta que  
el más completo y efectivo programa 
de seguridad portuaria está basado 
en el modelo militar conocido con el 
nombre de “defensa profunda”. Apli-
cada a los puertos, este concepto in-
volucra el diseño y establecimiento 
de una serie de anillos de seguridad 
alrededor y dentro del puerto y tam-
bién rodeando activos críticos dentro 
del puerto (como grúas porticas, bar-
cos, etc.) 

Un programa de seguridad por-
tuaria,  diseñado para un ambiente 
de múltiples amenazas y que utiliza 

CÉSAR IVÁN SUÁREZ
Consultor en seguridad Privada SRR Ltda 

Bahía de Santa Marta.   Archivo Dimar | Fotografía
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niveles de anillos de seguridad, debe incluir mínimo ocho 
anillos de seguridad físicos y administrativos:

  ANILLO EXTERNO DE SEGURIDAD

1.1 Operaciones de Inteligencia 
1.2 Enlace con el Gobierno y la Policía 

  ANILLO DE SEGURIDAD DEL PERÍMETRO

2.1 Barrera Física de Seguridad e Iluminación 
2.2 Medidas de Seguridad al Lado del Mar
2.3. Detección de Violación del Perímetro
2.4 Puertas de Entrada y Salida
2.5 Políticas de Control de Acceso y Procedimientos
2.6 Sistema de Carné de Control de Acceso
2.7 Control de Narcóticos en los Puntos de Acceso
2.8 Detección de Explosivos en Puntos de Acceso
2.9 Detección en Puntos de Acceso en Armas de Destruc-
ción Masiva

  ANILLO DE SEGURIDAD INTERNA

3.1. Patrulla Móvil de Seguridad
3.2. Patrulla Pedestre de Seguridad
3.3. Centro de Comando de Operaciones de Seguridad
3.4. Supervisor de Seguridad de Turno

  ANILLO DE SEGURIDAD DEL SITIO Y 
ACTIVOS ESPECÍFICOS

4.1. Edificio Administrativo
4.2. Bodega Aduanales y de Alto Riesgo
4.3. Activos Críticos y Equipos Esencial

  ANILLO DE SEGURIDAD DE VAPORES

5.1  Control de acceso estricto en la escalinata.5.2  
Equipo mínimo de Seguridad de Vapores: 3 Oficiales de 
Seguridad y un Supervisor.

  SEGURIDAD PERSONAL, EMPLEO Y 
ENTRETENIMIENTO

6.1. Investigación Previo a Contratación de Empleo
6.2. Entrenamiento Básico 
6.3 Equipo del Oficial de Seguridad 

  DIRECTOR DE SEGURIDAD DE PUERTO

  MANUAL PEO EN SEGURIDAD Y 
PLANEACIÓN DE CONTINGENCIA

Patrulla Guardacostas Santa Marta.   Ezequiel Buelvas | Fotografía

País de Mares | edición 201596



E
n una época en el que 
el producto ha pasado a 
ocupar un segundo plano, 
donde el bien en sí no es 

el único generador de satisfacción 
en el cliente y donde todos tenemos 
variedad de opciones para decidir 
cómo y/o dónde dar respuesta a 
una necesidad, el mercado ha vol-
cado a la demanda a entregar no 
sólo productos y servicios netos, 
sino experiencias que se traducen 
en la consecución de clientes leales.

El sector privado ha identificado 
que el activo más grande de sus 
compañías son sus clientes, deri-
vándose de este concepto, no sólo 
los clientes externos, sino también 
aquellas personas que hacen posi-
ble entregar verdaderas ofertas de 
servicio -el cliente interno-.

La Dirección General Marítima 
(Dimar), a través del ejercicio de 
prospectiva que realizó para la 
generación del Plan Estratégico de 
Desarrollo (PED) 2015–2030, donde 
diferentes stakeholders (grupos de 
interés) de la Autoridad Marítima 
hicieron parte de esta propuesta, 
evidenció y comprendió que la ten-
dencia de una organización orien-
tada al servicio no sólo es imperan-
te en las empresas, sino también 
para el Estado.

En este sentido, los últimos planes 
de desarrollo del país han genera-
do nuevos lineamientos dentro de 

sus pilares, que soportan la inten-
sión de entregar a los ciudadanos 
un Estado con un servicio eficien-
te y oportuno, percibiendo a la 
Administración Pública como un 
ente efectivo, transparente, seguro 
y confiable.

Es por esto que el PED proyecta a 
Dimar en su primer hito como una 
Entidad orientada al servicio, que 
se anticipe a las necesidades de sus 
ciudadanos/usuarios/clientes, las 
reconozca y satisfaga.

De esta manera, Dimar confirma 
el compromiso por entregar no sólo 
un servicio adecuado, sino expe-
riencias positivas que redunden 
en beneficios para sus usuarios, 
dando inicio a la implementación 
de diferentes tácticas que le permi-
tan consolidar una imagen ejemplo 
de servicio en el sector estatal.

Como muestra de ello, se da ini-
cio al proyecto front office (oficina 
presencial), en las capitanías de pri-
mera categoría, con el que se busca 
ofrecer a los ciudadanos un espa-
cio de atención agradable y per-
sonal con experiencia en atención 

al cliente, quienes bajo constante 
capacitación, soporte tecnológico y 
administrativo, entreguen al ciuda-
dano una experiencia positiva, en 
la que perciba un cambio efectivo 
en la gestión de los trámites y ser-
vicios de Dimar. 

Este proyecto es sólo parte de 
lo que actualmente adelanta la 
Entidad, ya que proyectos internos 
como el sistema de gestión docu-
mental, ventanillas únicas, actuali-
zación y racionalización de trámi-
tes y servicios, mejoramiento del 
portal marítimo, inmersión en las 
redes sociales, activación de herra-
mientas de interacción, identifica-
ción de necesidades de los clientes, 
mejoramiento y optimización de 
los procesos, son base fundamen-
tal para entregar en los puntos de 
atención al ciudadano, experiencias 
de servicio atractivas, basadas en 
una cultura interna orientada en 
satisfacer las necesidades de nues-
tro cliente.

Para Dimar es importante dise-
ñar experiencias innovadoras de la 
mano del sector marítimo que guía 
la ruta de navegación hacia donde 
se proyecta el desarrollo marítimo 
del país; es por esto que busca el 
acercamiento con sus stakeholders, 
para así proyectar a la Autoridad 
Marítima en función del sector 
y del crecimiento de la economía 
marítima de Colombia.

Experiencias
innovadoras
de servicio

El activo más 
grande de toda 

compañía son sus 
clientes”.

ADRIANA ALARCÓN TORRES
Responsable Área de Servicio 
y Atención Ciudadana - Dimar

Atención al ciudadano Dimar Barranquilla.   Ezequiel Buelvas | Fotografía
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La Escuela Naval de 
Cadetes “Almirante 
Padilla”, alma mater 

de la Oficialidad Naval colombiana, inició el cami-
no hacia la escuela del futuro desde el año 2012, 
cuando se comenzó la planeación del proyecto de 
modernización “Alfa Sextantis”, que en este año 
2015 ya muestra sus frutos en materia de infraes-
tructura moderna, dotada con tecnología de pun-
ta, para fortalecer la formación y capacitación de 
los Oficiales de la Armada Nacional, de la Marina 
Mercante y profesionales del sector marítimo. 

Este proyecto, que nació de una iniciativa 
presidencial para convertir a la Escuela Naval de 
Cadetes en la mejor academia naval de Latinoa-
mérica y universidad marítima de excelencia, con-
templa 15 obras, seis en su primera fase, la cual 
tuvo una inversión de 100 mil millones de pesos 
destinados a la construcción de las graderías y 
campo de paradas, edificio de alojamiento de ca-
detes femeninas; la modernización de las redes de 
acueducto,  alcantarillado y contraincendios; co-
nexiones eléctricas y voz y datos; la construcción 
del edificio de aulas y el edificio de laboratorios y 

CON MIRAS A LA 
ESCUELA NAVAL 
DEL FUTURO

ESCUELA NAVAL DE CADETES 
“ALMIRANTE PADILLA”
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RECIENTEMENTE SE 
INAUGURÓ EL NUEVO 

EDIFICIO DE AULAS 
CON CAPACIDAD PARA 

1.450 PERSONAS; 
EL EDIFICIO DE 

LABORATORIOS 
Y SIMULADORES, 

DOTADO CON 
UN SIMULADOR 
DE SISTEMA DE 

COMBATE (TCMS) Y 
UN SIMULADOR DE 

PUENTE FULL MISSION 
DE 240 GRADOS

simulación, estos últimos inaugurados el pasado 25 
de julio, en el desarrollo de las actividades de con-
memoración de los 192 años de la Batalla del Lago 
de Maracaibo y Día de la Armada Nacional.

El nuevo edificio de aulas es un “Edificio Puen-
te” de 9.071 metros cuadrados, ubicado sobre la 
avenida “Almirante Orlando Lemaitre”, la segunda 
más importante de la Escuela Naval. Es una estruc-
tura de 4 pisos, con 50 espacios para aprendizaje,  
que podrá alojar a 1.450 personas en ámbitos aca-
démicos y en los espacios de servicios adicionales.  

El edificio de laboratorios  y centro de simula-
ción, tiene un área aproximada de 5.000 metros 

cuadrados; cuenta con laboratorios de electróni-
ca, comunicaciones, robótica, física, electromag-
netismo y Sistemas de Información Geográfica, 
entre otros; así como un simulador de Sistema de 
Combate (TCMS) y un simulador de puente Full 
Mission de 240 grados con categoría “A” de acuer-
do a los lineamientos de la Organización Marítima 
Internacional, que brinda una experiencia con el 
máximo grado de realismo, dotado con dos rada-
res, carta electrónica, control de máquinas, sis-
tema de GMDSS, comunicaciones, información 
automática,  cámaras de buque; y en plataforma, 
timón, pelorus y mesa de carta.

Fotografía: Escuela Naval Almirante Padilla, Cartagena.
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La navegación por el Río 
Magdalena dejó de ser un 
mito para convertirse en 
realidad. Empresas como la 

multinacional Impala están trans-
portando, desde hace algunos 
meses, hidrocarburos y contene-
dores a través de la más impor-
tante arteria fluvial de Colombia, 
desde Barrancabermeja hacia 
los puertos oceánicos del Caribe, 
Barranquilla y Cartagena. 

En efecto, Impala está por 
terminar la construcción de las 
primeras 50 hectáreas del más 
moderno terminal portuario 
fluvial que tiene hoy Colombia, 
sobre el Río Magdalena, y que 
además será un puerto interna-
cional diseñado para impulsar 
el transporte multimodal en el 
país. Cuenta con 3 Sub termina-
les para carga líquida, contene-
dores y carga general, además de 
una vía propia de 3 kilómetros 
para no impactar la movilidad 
de Barrancabermeja. Sus 6 tan-
ques de almacenamiento tienen 
una capacidad total de 720.000 
barriles, mientras el patio de con-
tenedores tiene 180.000 TEUS de 
capacidad dinámica anual y el de 

Carga General  400.000 toneladas 
de capacidad dinámica anual.

Para poder transportar 
carga en el estado actual del 
Río Magdalena, esta multinacio-
nal decidió traer a Colombia 15 
remolcadores holandeses con 4,5 
pies de calado y dotados de las 
más modernas ayudas de navega-
ción: GPS, Radar, Ecosonda, Radio 
VHF, Teléfono Satelital. Su flota 
fluvial se complementa con 41 
Barcazas para carga seca y conte-
nedores, cada una con capacidad 
de 1.600 toneladas y 105 TEU. 
Además, 4 Barcazas Deck, espe-
ciales para carga sobre dimensio-
nada y break bulk  y 68 barcazas 
para carga líquida, auto descar-
gables, especiales para el trans-
porte de hidrocarburos y asfaltos, 
con autonomía de calentamiento. 

Todas estas barcazas son de doble 
casco para asegurar al máximo 
una operación confiable y de 
respeto con el medio ambiente. 
Igualmente es importante men-
cionar que todos los equipos de 
Impala cuentan con los permisos 
y licencias exigidos por la DIMAR 
para operar en Colombia.

En términos de navegación 
segura,  IMPALA puso en mar-
cha el Centro de Entrenamiento 
y Formación Fluvial Marítima, 
CEFMAR, donde se formarán los 
tripulantes del río con las ayudas 
tecnológicas más completas del 
momento. En CEFMAR se encuen-
tra el Polaris Ship´s Bridge, el 

La autopista más grande y segura del país
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simulador más moderno de 
América Latina, que permite a los 
alumnos aprender a sortear las 
situaciones más difíciles e ines-
peradas, con videos reales del río. 
Es un centro donde se podrán 
formar capitanes, pilotos, timo-
neles, marineros, contra maes-
tres y maquinistas, con base en 
Barranquilla, pero con influencia 
en las poblaciones ribereñas del 
Magdalena, pues cuenta con un 
programa de becas que permite 

a bachilleres destacados de esa 
zona, beneficiarse con el pago 
de sus estudios y manutención 
durante el tiempo que dura la 
formación.

Todos estos proyectos tienen 
como foco central el impulso a 
una oferta de transporte multi-
modal, a través de una cadena 
integral de abastecimiento alre-

dedor del Río Magdalena, que 
integre en su oferta la operación 
de puertos fluviales y marítimos, 
los servicios de almacenamiento 
y administración de inventarios, 
el transporte terrestre y la dis-
tribución o recolección de mer-
cancías.

La autopista más grande y segura del país

Fotografía: cortesía IMPALA.
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w w w . p u e r t o c a r t a g e n a . c o m

El arribo de cinco grúas Súper Post Panamax 
y la profundización del canal de acceso a la bahía consolidan a Cartagena 

como uno de los puertos más eecientes y productivos del Caribe

Plataforma logística y portuaria 
del Caribe

CARTAGENA DE INDIAS
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