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COLOMBIA 
EXTIENDE LA COBERTURA 
DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD 
MARÍTIMA

NAVTEX ES UN SERVICIO AUTOMATIZADO  
DE IMPRESIÓN DIRECTA Y DE RECEPCIÓN 
AUTOMÁTICA A BORDO DE LOS BUQUES.

A partir del segundo semestre de este año, 
Colombia ampliará la cobertura del Servicio de Seguridad 
Marítima más allá de sus costas. Como lo establece la 
Organización Marítima Internacional (OMI) para el Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS, por sus 
siglas en inglés) y con el irrestricto apoyo del Gobierno 
Nacional, la Dirección General Marítima da el siguiente 
paso hacia el mejoramiento de los servicios de ayudas 
a la navegación y seguridad marítima mediante la 
implementación del sistema NAVTEX.

Empecemos diciendo que NAVTEX es un servicio 
automatizado de impresión directa y de recepción 
automática a bordo de los buques, empleado para la 
difusión de alertas meteorológicas y a la navegación, 
previsiones meteorológicas y cualquier otro tipo de 
información urgente a los buques, tales como alertas de 
tsunami, operaciones de Servicio de Asistencia y Rescate 
(SAR), derrames, entre otras.

Las estaciones NAVTEX colombianas estarán 
ubicadas en la ciudad de Santa Marta (Magdalena) para 
cobertura en el mar Caribe, y en la ciudad de Buenaventura 
(Valle del Cauca) para cobertura en el océano Pacífico, con 
un radio mínimo de cobertura de 300 millas náuticas; 
operará en las frecuencias de 518 KHz para transmisión 
de mensajes Internacionales en idioma inglés y 490 KHz 
para el ámbito nacional en español.

Ahora bien, para este proceso se contó con el 
acompañamiento y asesoría del Presidente del Panel 
Coordinador de NAVTEX de la OMI, quien indicó las pautas 
y procedimientos a seguir para alcanzar la meta. El diseño 
del protocolo de comunicaciones y flujo de información 

Por
Vicealmirante
Pablo Emilio 
Romero Rojas
Director General 
Marítimo

EDITORIAL
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estuvo a cargo de la Dirección General Marítima, que 
como Autoridad Marítima Nacional vela por el ajuste a 
las normas y propende por la seguridad en la navegación 
y preservación de la vida en el mar; lo anterior, con el 
acompañamiento y asesoría técnica de la Unión Temporal 
SISCOM NAVTEX, encargada además de las pruebas y 
puesta en operación de los transmisores.

De otro lado, teniendo en cuenta que el sistema 
NAVTEX es un servicio de radiodifusión, se estableció 
un esquema organizacional y 
protocolo de comunicaciones 
conformado por unos 
proveedores de información 
como son: una Coordinación 
Meteorológica, una Coordinación 
de Alertas a la Navegación y 
una Coordinación SAR. Estos 
proveedores de información 
producen los avisos que serán 
enviados al Coordinador Nacional NAVTEX, quien, a su 
vez, verifica que los mensajes cumplan con el protocolo 
establecido en el Manual Conjunto de OMI relativo a 
la Información sobre Seguridad Marítima (ISM). Una 
vez aprobados los avisos, estos estarán listos para ser 
transmitidos en las respectivas estaciones de acuerdo con 
los protocolos de radiodifusión fijados por la OMI y según 
la regulación de la Unión Internacional de Comunicaciones 
(ITU, por sus siglas en inglés). Finalmente, al realizar la 
radiodifusión de los mensajes, todos aquellos buques 
que naveguen bajo el área de cobertura de nuestras 

estaciones y que posean un receptor NAVTEX abordo, 
recibirán automáticamente los avisos emitidos por 
nuestras estaciones.

Por otra parte, con la puesta en marcha de estas 
estaciones, la Dirección General Marítima continúa con el 
proceso de cubrimiento de sus zonas marítimas según el 
sistema GMDSS. Desde hace más de un año se cumple con 
el cubrimiento del Área 1, que corresponde a la franja de 
20 a 30 millas de la costa con el servicio de emergencia 

Llamada Selectiva Digital (DSC, 
por sus siglas en inglés); ahora 
con NAVTEX se cubre el Área 2, 
que a su vez corresponde a la 
franja de 100 a 150 millas de la 
costa. Ya se están realizando los 
estudios para atender servicios 
de emergencia en el Área 3, con 
el uso de sistemas satelitales 

Inmarsat y Cospas-Sarsat.
La Dirección General Marítima al alcanzar esta 

etapa asume un nuevo compromiso institucional, no sólo 
hacia Colombia sino en el mundo, dado el alto tránsito 
marítimo internacional que confluye en nuestros mares. 
Con certeza este compromiso será exitoso, pues la 
Institución cuenta con un recurso humano profesional 
altamente calificado y totalmente comprometido con la 
misión institucional, cuya labor y esfuerzo se enaltece y 
se ve retribuido al propender por la seguridad de la vida en 
nuestros mares.  

Canal de acceso a 
Barranquilla.
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SEGURIDAD EN 
LA NAVEGACIÓN

Inspección operaciones 
Puerto de Barranquilla

UNA CIUDAD PUERTO SE ENCUENTRA EN PERMANENTE EVOLUCIÓN 
COMO CONSECUENCIA LOS CONSTANTES CAMBIOS.
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Por
Capitán de 

Fragata 
Armando 

de Lisa 
Bornachera, 

Capitán de 
Puerto de 

Barranquilla

LA 

DE LA GESTIÓN MARÍTIMA 
PORTUARIA Y SEGURIDAD 
NÁUTICA EN UNA 
CIUDAD PUERTO

SINERGIA

Antes de abordar el tema es preciso aclarar el 
concepto de ciudad puerto, el cual para este artículo 
se entiende como un territorio en el que se desarrollan 
alineadamente actividades estratégicas de índole 
marítimo y portuario -pueden ser más actividades-, con 
una logística transversal a todo ello. 

Este concepto no se refiere solamente a la zona 
específica en la cual se ubican las instalaciones portuarias 
en las riberas/costas y a través de las cuales se realiza y 
consolida la Distribución Física Internacional (DFI), sino 
que además contempla más allá de los límites políticos 
territoriales de un municipio o distrito, en los cuales 
encontramos, por ejemplo; zonas de acopio, centros de 
producción y transformación, zonas francas, puntos 
de conectividad para el transporte e infraestructura 
asociada, entre otras. Además, el éxito del concepto 
de ciudad puerto radica en que éste sea entendido, 
interiorizado y adoptado por toda una comunidad en 
cabeza muy especialmente de sus autoridades.

Con la promulgación de la Ley 1 de 1991, por la 
cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se 
dictan otras disposiciones, se abordó el tema portuario en 
Colombia estableciendo una nueva normativa relacionada 
con los trámites y gestiones portuarias y con ello se 
desligó de estas funciones a la Autoridad Marítima; en la 
práctica se abrieron oportunidades de mejora en torno 

al análisis que se debe realizar del ambiente náutico 
operacional, previamente al otorgamiento de contratos 
de concesión portuaria y su dinámica tendiente a que 
estos sean actualizados frecuentemente considerando 
los nuevos modelos de negocios y de buques que hoy 
entran en escena, ya que inciden directamente en nuevos 
tipos de maniobras y estándares de seguridad que deben 
tenerse en cuenta para cumplir con el reto que estos 
análisis sean verdaderamente funcionales en el tiempo.

Esta Ley dio origen a la Resolución 071 de 1997, 
por medio de la cual se determina el Reglamento de 
Condiciones Técnicas de Operación de los Puertos (RCTO), 
documento que se debe constituir hoy día con un trabajo 
de actualización, en el mejor referente para la seguridad de 
las maniobras de las naves y en las operaciones portuarias 
mismas en cada instalación portuaria, generando de 
forma natural una verdadera sinergia entre la Autoridad 
Marítima y la Superintendencia de Puertos y Transportes, 
con el concurso directo de las entidades que otorgan 
los contratos de concesión como son la Corporación 
del Río Grande de La Magdalena (Cormagdalena) y la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), todos con 
las competencias sobre el particular, las cuales deben 
conjugarse de la mejor forma bajo el concepto de ciudad 
puerto con visión de futuro. 
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En este sentido, el RCTO de cada ciudad puerto, 
debe ser concebido, estructurado y elaborado por las 
entidades públicas y apoyados por quienes tienen la 
responsabilidad del desarrollo del sector marítimo y de 
la seguridad de la actividad náutica y portuaria, siendo 
a su vez considerado como de alta prioridad con un 
solo objetivo: “un país con puertos seguros y altamente 
competitivos”.  

En segundo lugar, que es actualmente 
mandatorio. Toda  instalación portuaria debe contar con 
su propio RCTO, el cual debe abarcar un componente 
náutico y uno portuario, e igualmente solucionar los 
mismos interrogantes básicos planteados anteriormente, 
pero circunscrito a su espacio concesionado, valga decir a 
su propia instalación portuaria.  

En este orden de ideas, cobra cada vez más 
sentido e importancia la necesidad que cada ciudad 
puerto cuente con su correspondiente RCTO general, 
para que de éste se desprendan los reglamentos 
particulares y se encuentren correctamente alineados 
y articulados entre sí bajo un solo amplio concepto: “la 
seguridad”, que se traduce en beneficios para todos los 
actores, tanto públicos como privados.  

De otro lado, los RCTO, deben constituirse en 
una apropiada herramienta para la toma de decisiones, 
y para que esto suceda tendrán que elaborarse con el 
mayor alcance posible, y a la vez ser dinámicos y flexibles; 
de tal manera que se puedan actualizar conforme los 
cambios impuestos, tanto por el avance de la tecnología 
y los requerimientos de un mundo globalizado, como por 
el propio desarrollo y proyección local, tanto de la zona 
marítima, portuaria o fluvial pública como concesionada. 

En la práctica los RCTO, tanto el general de la 
ciudad puerto como el de cada instalación portuaria, 
deben constituirse en el código fuente para el 
planeamiento, control y ejecución de las operaciones 
marítimo-fluviales y portuarias, que conlleve a la 
observancia de las normas nacionales e internacionales 
y de las buenas prácticas, para hacer los puertos y las 
operaciones seguros, contemplando los desarrollos 
futuros según la visión estratégica de cada puerto. Todo 
lo anterior es fundamental también como insumo para 
el ejercicio de autoridad, a través de un acertado control 
del tráfico marítimo/fluvial.

1 Guideline: traducción literal, directriz. Americanismo adoptado en el medio marítimo para definir lineamiento a seguir. Nota de 
Autor.
2 Los interrogantes han sido abordados ya de manera más puntual y específica a través de las Resolución No. 0071 del 11 de 
Febrero de 1997 emanada de la Superintendencia  General  de  Puertos y Resolución Dimar 626 del 20 de Noviembre de 2014. 

El aporte de los reglamentos de condiciones técnicas 
de operación (RCTO) en una ciudad puerto desde lo 
náutico

Los RCTO son una gran herramienta que 
permite determinar un claro ambiente operacional que 
incide directamente en la seguridad de las diferentes 
maniobras en la zona portuaria y deben ser elaborados 
con dos orientaciones diferentes pero complementarias 
entre sí.

En primer lugar, un RCTO general para 
cada ciudad puerto, cuyo propósito sea establecer 
parámetros amplios y suficientes en la zona marítima-
portuaria pública -entiéndase no concesionada y 
bajo responsabilidad del Estado- de la ciudad puerto, 
abarcando las condiciones meteomarinas e hidráulicas, 
el canal de aproximación (externo e interno), la 
señalización, las zonas de fondeo, las dársenas de giro 
o reviro, las bahías de espera, servicios portuarios, entre 
otros, y como mínimo a manera de guideline1, aclarar los 
siguientes simples interrogantes2  con el fin de generar 
procedimientos:

 ¿Cuáles son los tipos de buques que pueden ingresar 
o navegar en la zona marítima-portuaria de la ciudad 
puerto?

 ¿Cuáles son las maniobras que se pueden ejecutar 
y de qué manera técnica se deben realizar 
considerando las condiciones de los buques y el 
entorno meteomarino/fluvial?

 ¿Cómo se debe prestar la asistencia por parte de los 
servicios marítimos a las naves?

 ¿Cuáles son las restricciones o límites aplicables 
para realizar las diferentes maniobras de acuerdo 
con el entorno?

Estos lineamientos deben cruzarse con un 
juicioso análisis de los riesgos asociados y la  manera de 
prevenirlos o mitigarlos, considerando siempre el factor 
humano como una variable importante. 

1.

2.

3.

4.



13

Una ciudad puerto con mayor seguridad náutica

La búsqueda de la seguridad en las operaciones 
debe ser el objetivo a cumplir, en ello reside el interés de 
los armadores, chárters y fletadores para seguir arribando 
a puertos que les brinden mayor tranquilidad. Algunos 
pudiesen pensar que estos llegan a donde sea que se 
encuentre la carga sin tener en cuenta la inseguridad 
que represente un puerto; cuan alejados de la realidad, 
pues aunque los puertos son vistos en su oferta global, la 
seguridad es un factor determinante.

La integración en el cumplimiento de las 
funciones del sector público y las obligaciones y 
los compromisos del sector privado en el ambiente 
marítimo-portuario son fundamentales para lograr los 
objetivos de una ciudad puerto en materia de seguridad 
náutica y portuaria.

La información acerca de las proyecciones 
operacionales que tiene una instalación portuaria debe 
ser conocida y entendida desde lo público, de manera tal 
que permita la previsibilidad necesaria en un ambiente 
operacional, que si bien es muy dinámico y algunas 
situaciones deben ser atendidas en la inmediatez, 
también requiere de nuevos medios e infraestructura 
los cuales pueden requerir tiempo de  consecución, 
adecuación e implementación.

Para lograr una ciudad puerto con mayor 
seguridad en sus operaciones marítimas y fluviales se 
hace necesario abordar variados temas, además de la 
complejidad de articulación del trabajo de varios actores. 

Abordaremos de manera general algunos temas e ideas a 
continuación. 

En una instalación portuaria es fundamental 
que se trabaje permanentemente en incrementar sus 
estándares, de manera tal que este trabajo se vea 
reflejado como un importante aporte al desarrollo de la 
ciudad puerto. Este esfuerzo se resume en tener claro los 
siguientes cinco puntos:

1 Determinación de las operaciones presentes y 
futuras –esto es susceptible a cambios en el tiempo, 
sin embargo la metodología de ajuste debe ser 
práctica y dinámica.

2. Correcta alineación entre los departamentos 
comerciales y los operacionales, ya que son Estos 
últimos los que llevan a cabo la tarea (para nada 
sencilla) de materializar los negocios.

3. Consolidación de la infraestructura actual existente 
que propenda por el mejor aprovechamiento de la 
misma (análisis de cargas y esfuerzos, rediseños, 
etc.).

4. Interventoría periódica de los diferentes 
componentes que actúan en las maniobras de los 
buques (bitas, defensas, etc.) que conlleven a una 
actualización y mejoramiento de los mismos.  

5. Consolidación del espejo de agua concesionado y 
sus accesos a través de un fortalecido estudio de 
maniobras e información batimétrica unificado a los 
criterios del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), 
además de su mantenimiento.
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Muelle Riverport, 
Barranquilla.

LOS RCTO DEBEN CONSTITUIRSE EN EL CÓDIGO FUENTE 
PARA EL PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS 

OPERACIONES MARÍTIMO-FLUVIALES Y PORTUARIAS.
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De manera complementaria, los servicios 
marítimos que apoyan las maniobras de buques deben 
contar con el máximo estándar en sus procedimientos y 
certificaciones a fin de que no constituyan un riesgo para 
la seguridad. 

En una ciudad puerto es necesario el adecuado 
ejercicio de la Autoridad Marítima y además, como 
resultado de la sinergia entre todos los agentes del 
sector, analizar y buscar soluciones para garantizar las 
operaciones seguras, como por ejemplo determinando la 
necesidad de Tonelaje de Bollard Pull (TBP) total y lograr 
la “integración operativa” de los servicios de practicaje, 
remolque, amarradores, operadores y el alto compromiso 
del agente marítimo. Esta sinergia permite que todos 
los actores hablen un mismo idioma operacional y logra 
que se establezcan medidas de seguridad frecuentes; 
así mismo que se hagan análisis de las maniobras y 
operaciones que permitan extraer lecciones aprendidas 
que faciliten el mejoramiento continuo a través de las 
buenas prácticas.    

En el mismo sentido, en una ciudad puerto es 
importante destacar la alta relevancia y el gran impacto 
que dentro del grupo de servicios marítimos asociados 
a la actividad portuaria tienen, tanto el manejo de los 
hidrocarburos (cargue o descargue) como el manejo de 
los residuos y/o desechos provenientes de buques. El 
establecimiento de empresas prestadoras de servicios 
de recepción y entrega con estándares de calidad para el 
abastecimiento seguro de combustibles y la disposición 
final de los residuos o desechos,  es un gran reto para la 
Autoridad Marítima y las autoridades ambientales, en 
lo que a certificación se refiere, y para las instalaciones 
portuarias, en lo que a estándares concierne como 
requisito para el registro de proveedores.

Adicionalmente, en el tema de servicios 
complementarios, una ciudad puerto debe considerar 
la implementación de un Equipo de Respuesta ante 
Emergencias (ERT, por sus siglas en inglés) que pueda, 
frente a las diferentes amenazas propias de la actividad 
marítima o portuaria, garantizar una inmediata respuesta 
con medios apropiados y suficientes, atender situaciones 
como incendios industriales, derrames petroquímicos 
y otros riesgos identificables de manera particular, 
generados por las actividades marítimas, portuarias  e 
industriales. 

Una actividad portuaria definitivamente no se 
puede desarrollar en un entorno sin garantía en lo que 
a seguridad náutica se refiere; es necesario que tanto 
las autoridades como los mismos usuarios conozcan 
los límites operacionales de la ciudad puerto y eso 
definitivamente se logra con un RCTO que involucre 
todos los espacios de maniobra.

La previsibilidad de las operaciones futuras 
desde lo privado y su oportuna comunicación a lo 
público, permite una adecuada preparación para poder 
abordarlas en su momento, minimizando riesgos 
asociados a las mismas.

El análisis basado en simulaciones 
probabilísticas es en la actualidad la herramienta 
más efectiva para fundamentar los RCTO, en especial 
cuando las maniobras que se proyecten superen la 
práctica y experiencia. Este instrumento debería ser 
considerado muy especialmente por las ciudades 
puerto y todas las instalaciones portuarias que tengan 
nuevas aspiraciones y proyecten desarrollos futuros 
que  impliquen un nuevo análisis de las maniobras.

Los servicios marítimos de apoyo a las diferentes 
maniobras, el agente marítimo y la estación de control 
de tráfico se constituyen en la primera imagen de una 
ciudad puerto, por lo que contar con excelentes medios 
y capacidades son claves en la percepción de seguridad 
y confianza para que un buque que arribe por primera 
vez desee seguir arribando.

Contar con medios complementarios muy 
bien estructurados como lo son un ERT y estaciones 
de recepción por un lado amplían la percepción de 
seguridad en el ambiente operacional que busca todo 
armador y, por otra parte, amplía el mismo portafolio de 
la ciudad puerto en prestación de servicios, siendo así 
más atractiva comercialmente.  

Finalmente, una ciudad puerto se encuentra 
en permanente evolución como consecuencia de 
los constantes cambios impuestos por los nuevos 
descubrimientos y avances de la tecnología, los nuevos 
tipos de naves que entran en escena y los nuevos 
modelos de negocios producto de la globalización, 
entre otros; lo que implica mucha proactividad para 
mantenerla vigente con altos estándares de seguridad, 
calidad y competitividad. 

EN UNA CIUDAD PUERTO ES NECESARIO EL ADECUADO EJERCICIO DE 
LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y ADEMÁS ANALIZAR Y BUSCAR SOLUCIONES 

PARA GARANTIZAR OPERACIONES SEGURAS.
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PARA LA ARMADA NACIONAL ES IMPORTANTE CONTAR CON UN CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE OCUPARÁ CARGOS EN EL CUERPO 

DE GUARDACOSTAS Y PODER ASUMIR CON ÉXITO LA MISIÓN ENCOMENDADA.

SEGURIDAD EN 
LA NAVEGACIÓN
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Luchar contra el flagelo del narcotráfico y los 
demás delitos transnacionales en el mar representa 
un desafío institucional en términos de capacitación y 
entrenamiento,

La naturaleza sui generis del Cuerpo de 
Guardacostas, su carácter multifuncional y el uso de 
unidades diseñadas para escenarios operacionales 
asimétricos, crean un escenario complejo para el personal 
que integra este cuerpo. Por lo tanto, estas tripulaciones 
requieren un proceso de capacitación y entrenamiento 
especial, integral y focalizado en un centro de alto nivel 
que esté a la altura de las necesidades institucionales y 
estatales.

La creación de la Escuela Internacional de 
Guardacostas (Escuig), responde a dicha necesidad y 
se ha convertido en una fortaleza institucional para la 
capacitación y el entrenamiento.

Con el apoyo de la Ley Internacional de Narcóticos 
(INL, por sus siglas en inglés) se ha construido una 
planta física con instalaciones modernas, amplias y con 
tecnología de punta que posibilitan el posicionamiento de 
la Escuig como el centro de capacitación y entrenamiento 
líder en la región en temas de interdicción marítima.

En el cumplimiento de su misión ha capacitado, 
entrenado y evaluado en el ámbito nacional a 2.236 
tripulantes en actividades propias de Guardacostas para 
mantener el máximo nivel profesional de las tripulaciones, 
permitiendo la aplicación correcta de los procedimientos 
y leyes con el propósito de contribuir a la seguridad, 
defensa y desarrollo marítimo de la Nación.

Asimismo y con el fin de motivar y fortalecer 
los lazos de cooperación internacional ha entrenado 
y capacitado a través de los Cursos Internacionales 
de Interdicción Marítima y los Equipos Móviles de 
Entrenamiento a 777 tripulantes de la Armada Nacional 
y los Servicios de Guardacostas o sus equivalentes de 25 
países en mantenimiento de motores fuera de borda, en 
procedimientos de Guardacostas e interdicción marítima 

Por
Capitán de Navío 
Camilo Gutiérrez Olano,
Director Escuela Internacional de Guardacostas

bajo la estricta aplicación de la Ley en el Mar y la protección 
de la vida humana. 

Cabe anotar que con la formación y los equipos se 
puede atender a las necesidades domésticas en temas 
propios de capacitación en procedimientos operativos 
de Guardacostas y de los requerimientos de los países 
amigos.

Definitivamente, para la Armada Nacional es 
importante contar con un centro de capacitación y 
entrenamiento para el personal que se va a desempeñar 
en el Cuerpo de Guardacostas, en donde reciban la 
instrucción y el entrenamiento necesarios para afrontar 
con éxito las responsabilidades que se plantean en el 
cumplimiento de la misión encomendada en todos los 
ambientes y espacios donde se desarrollan las operaciones 
propias de Guardacostas, con el propósito que éste brinde 
una cobertura total de las necesidades de instrucción 
doméstica y de los compromisos internacionales. 
Definitivamente, “ser guardacostas es un honor”.

GUARDACOSTAS,
COMPROMISO NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Unidad de 
Guardacostas 
Santa Marta.
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Guardacostas 
en su actividad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CUERPO DE GUARDACOSTAS DE LA ARMADA NACIONAL
Decreto No. 1874 del 2 de agosto de 1979

Contribuir a la defensa de la soberanía nacional 

Controlar las actividades de pesca

Controlar el tráfico de embarcaciones con el propósito 
de reprimir el contrabando

Efectuar labores de asistencia y rescate en el mar

Proteger el medio marino contra la contaminación

Proteger los recursos naturales

Proteger a los buques, a sus tripulantes y a sus mercancías

Colaborar con las investigaciones oceanográficas e 
hidrográficas

Prevenir y reprimir el tráfico ilegal de migrantes y 
el tráfico de personas

Contribuir al orden del mantenimiento interno

Control del tráfico marítimo

Colaborar las actividades que realicen organismos 
del Estado en el mar

Colaborar con los particulares en las actividades legítimas 
que se realicen en el mar

Reprimir la inmigración y emigración ilegal en el mar

Controlar el transporte de mercancías peligrosas

Reprimir la piratería y el robo a mano armada en el mar

Neutralizar acciones terroristas
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SEGURIDAD EN 
LA NAVEGACIÓN



¿QUÉ SIGNIFICA SER

Por
Capitán de Navío  
Norman Iván Cabrera Martínez,
Comandante de Guardacostas del Caribe

GUARDACOSTAS?

Operaciones de 
interdicción en el 
Caribe colombiano. Fo
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EL CUERPO DE GUARDACOSTAS DE LA ARMADA NACIONAL 
CONTRIBUYE A VELAR POR LOS INTERESES DE TODOS 

LOS COLOMBIANOS EN AGUAS JURISDICCIONALES DE LA NACIÓN.
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Seguramente la primera imagen que cruza por 
la mente cuando se habla de guardacostas es la de los 
militares estadounidenses de las películas muy al estilo 
de Kevin Costner. En la vida real el Cuerpo de Guardacostas 
es uno de los componentes de la Armada Nacional 
responsable de gran variedad de servicios conforme a lo 
establecido en su decreto de creación (Decreto 1874 de 
1979), que contempla las labores de control, vigilancia, 
seguridad de la vida en el mar y el cuidado de los recursos 
marítimos de la Nación. 

Para empezar el término Guardacostas, conocido 
mundialmente (algunas veces como guardia costera), se 
refiere a las instituciones con responsabilidades frente a 
la seguridad en el mar, que pueden variar ampliamente 
en cada país. En el caso colombiano, donde las aguas 
jurisdiccionales representan el 46,86% del territorio 
nacional, el Cuerpo de Guardacostas es una fuerza militar 
con atribuciones policiales en todas las actividades 
relacionadas con el mar, la zona costera, aguas interiores 
y ejes fluviales principales. Su función primordial es la 
de la seguridad de la vida humana en el mar por ser la 
institución coordinadora en los eventos de emergencias 
marítimas y en tiempo de guerra asume roles de defensa 
de los puertos marítimos, seguridad portuaria y de la 
infraestructura costera, vigilancia costera y patrullaje.

Cabe anotar que estas actividades de seguridad 
son en lo intangible un aporte valioso al progreso del 

país, ya que a través de las operaciones que desarrolla 
mantiene una permanente cobertura en términos de 
seguridad en la jurisdicción y área de responsabilidad 
fluvial asignada, que en esencia está repartida en los 
cuatro puntos cardinales de la geografía nacional a través 
de los comandos de Guardacostas del Caribe, Pacífico, 
Amazonas y la recién creada estación de Puerto Carreño. 
Esta posición hace cada vez más importante, no solo la 
función de autoridad de carácter policial, sino que refuerza 
su condición original de fuerza militar que tiene bajo el 
cuidado la protección fronteriza y de la infraestructura 
energética nacional.

En la actualidad, la protección de la infraestructura 
energética nacional está a cargo de las fuerzas militares y 
en ese sentido, los guardacostas hacen su aporte a través 
de la seguridad en los terminales petroleros de Coveñas 
(por donde sale el 95% del crudo de exportación), Tumaco 
y Buenaventura, en la Refinería de Cartagena y en el 
terminal de Pozos Colorados en Santa Marta. También 
en las plataformas de producción de gas natural en la 
Alta Guajira (Chuchupa I y II) y en el puerto carbonífero de 
Puerto Bolívar, donde se efectúa la actividad comercial 
de El Cerrejón, además del aseguramiento de toda 
la actividad offshore que se desarrolla en las aguas 
colombianas. En todas están presentes las unidades de 
guardacostas donde además de esta labor de seguridad 
se mantiene en constante interacción con la comunidad. 

1, 2, 3: Grupo 
Estación 
de Guardacostas 
de Santa Marta
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Cruceros 
internacionales 
(receptivo total 
de viajeros).

1. 2.

Foto:  Ezequiel Buelvas
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De otro lado, dentro de las actividades 
fundamentales de la Armada Nacional están las de 
asegurar la cadena de comercio exterior, con su presencia 
en todos los puertos nacionales donde existen terminales 
de carga al granel y por contenedores (Buenaventura, 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta), así como en 
aquellos donde un producto de exportación representa 
un importante renglón en la economía nacional, tal como 
en la zona bananera de Urabá.

Hay que destacar que la actividad turística reviste 
gran importancia para los guardacostas y muestra de 
ello son los excelentes resultados obtenidos durante la 
temporada vacacional de diciembre-enero y Semana 
Santa, en las que se logró garantizar la tranquilidad de los 
turistas, no solamente en términos de seguridad física de 
las embarcaciones (ya que guardacostas se encarga, en 
apoyo a la Dirección General Marítima, de la inspección 
de zarpes y arribos de las motonaves que transportan 
personas a los destinos turísticos) sino también de un 
constante monitoreo de las embarcaciones atendiendo 
todo tipo de emergencias en los que se salvaguardó la 
vida humana en el mar. Estas importantes actividades de 

seguridad en los destinos turísticos permitió que solo en 
diciembre de 2015 se reportara un total de 38 cruceros 
internacionales con 52.116.

En lo corrido del año 2015, Cartagena fue el puerto 
con mayor afluencia de viajeros y cruceros, seguido por 
Santa Marta y San Andrés, de acuerdo a las estadísticas 
realizadas en el Comando de Guardacostas del Caribe. 

El ecoturismo, así como la protección de los 
recursos naturales, es otro asunto de vital importancia 
para la Nación y desde luego para guardacostas que hacen 
presencia permanente y acompañamiento en los parques 
nacionales naturales en el Pacífico (PNN Sanquianga e 
Isla Gorgona) y en el Caribe (PNN Corales del Rosario y 
Tayrona), en los que recibieron cerca de 100.000 personas, 
que representan el 83,6% de las visitas anuales, tanto de 
nacionales como de extranjeros. Además, como una de 
sus actividades funcionales el Cuerpo de Guardacostas 
vela por la protección del ecosistema y todos los recursos 
vivos en los parques naturales y áreas marítimas 
protegidas que pueden ser explotados de manera lícita o 
ilícita en las aguas jurisdiccionales. Sobre lo anterior, entre 
el 2014 y la vigencia actual se ha logrado la incautación 
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EL CUERPO DE GUARDACOSTAS VELA POR LA PROTECCIÓN 
DEL ECOSISTEMA Y TODOS LOS RECURSOS VIVOS EN LOS PARQUES 

NATURALES Y ÁREAS MARÍTIMAS PROTEGIDAS.

Ecoturismo 
(turismo 
nacional).

3. 4.

4. Operaciones de 
Guardacostas en 
Coveñas. 



de más de 3 toneladas de pesca ilegal y la recuperación 
de 8,3 toneladas de recursos maderables (este año no 
poseían los respectivos salvoconductos para su adecuada 
explotación, en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente).

Por su parte, la migración irregular como 
actividad ilícita de los llamados coyotes tuvo un 
particular incremento desde el 2014 y en su labor las 
unidades de guardacostas, en trabajo coordinado con 
Migración Colombia, han rescatado 1.380 víctimas 
del tráfico ilegal de diferentes nacionalidades 
(principalmente cubanos, africanos y asiáticos, de 
acuerdo a los informes de Migración Colombia). Estos, 
como víctimas de los traficantes de migrantes, han 
hecho de la región del Urabá principalmente el área 
de mayor afectación del fenómeno que, en muchas 
ocasiones, termina convirtiéndose en operaciones 
de búsqueda y rescate, ya que en muchos casos los 
migrantes son abandonados por los coyotes en el mar.

Vale la pena decir que entre otras actividades 
no menos importantes que desarrolla el Cuerpo de 
Guardacostas se encuentra la represión a las actividades 

ilícitas; desde el 2014 se han incautado cerca de 381.270 
unidades de elementos de contrabando, principalmente 
cigarrillos y licores que afectan las finanzas 
departamentales y de la Nación, así como la incautación 
de más de 20,2 toneladas de cocaína a grupos al margen 
de la ley, según reportes del Comando de Guardacostas 
del Caribe de la Armada Nacional.

En conclusión, todas las actividades de 
mantenimiento del orden interno, el control naval del 
tráfico marítimo, el apoyo a las actividades legítimas 
relacionadas con el mar, la protección de los recursos 
naturales y de la infraestructura energética nacional, 
hacen que en conjunto con el ejercicio de soberanía 
en lugares apartados de nuestra geografía nacional 
(Archipiélago de San Andrés y Providencia, Punta 
Espada en la Alta Guajira, Isla Gorgona y Candelilla del 
Mar   − en el Pacífico− y Puerto Nariño en el Amazonas, 
por tan sólo mencionar algunos) sea fundamental la 
existencia del Cuerpo de Guardacostas de la Armada 
Nacional como entidad encargada de velar por los 
intereses de todos los colombianos en las aguas 
jurisdiccionales de la Nación. 

A TRAVÉS DE LAS OPERACIONES 
QUE DESARROLLA, EL CUERPO DE 
GUARDACOSTAS MANTIENE UNA 

PERMANENTE COBERTURA EN TÉRMINOS 
DE SEGURIDAD EN LA JURISDICCIÓN 

Y ÁREA DE RESPONSABILIDAD FLUVIAL 
ASIGNADA.
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA                      
DE LA ISLA EL MORRO 

EN SANTA MARTA 
POR VÍA SUBMARINA

Isla El Morro, 
bahía de Santa Marta

SEGURIDAD EN 
LA NAVEGACIÓN
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EL PRIMER CABLE SUBMARINO QUE REGISTRA LA HISTORIA SE REMONTA 
A 1852 ENTRE EL REINO UNIDO Y FRANCIA EN EL CANAL DE LA MANCHA CUYA FUNCIÓN 

ERA BRINDAR EL SERVICIO DEL TELÉGRAFO. POR OTRO LADO, EL PRIMER CABLE 
SUBMARINO ELÉCTRICO FUE TENDIDO EN 1953 ENTRE LA ISLA SUECA DE GOTLAND Y SUECIA 
CON 98 KM DE LONGITUD, UNA POTENCIA DE 20 MEGAVATIOS (MW) Y 100 KILOVOLTIOS (KV)
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1. http://www.cablesm.fr

La Dirección General Marítima de Colombia, 
en cumplimiento de una de sus funciones misionales 
relacionadas con el control del tráfico marítimo y en el 
marco de la implementación de convenios internacionales 
establecidos por la Organización Marítima Internacional 
(OMI), implementó durante el 2013 una Estación de 
Control de Tráfico y Vigilancia Marítima (Ectvm) para la 
jurisdicción de Santa Marta, la cual permite controlar las 
actividades marítimas en la bahía de Santa Marta, la zona 
de Pozos Colorados y el Parque Nacional Natural Tayrona.

De otro lado, los equipos adquiridos se encuentran 
ubicados en cuatro nodos principales: la isla El Morro, las 
instalaciones de Drummond, el Cerro Kennedy  y la Ectvm, 
ubicada en Santa Marta. En la isla El Morro se encuentran 
instalados los sensores principales para ejercer control y 
vigilancia de tráfico marítimo, los cuales son: radar Kelvin 
Hughes, radios VHF y HF, radiogoniómetro y cámara CCTV 
(Circuito Cerrado de Televisión), los cuales no contaban con 
un suministro de energía estable para su funcionamiento, 
por ende surgió la necesidad de abastecer con energía la 
isla El Morro. 

Cabe anotar que la ubicación es remota. Dado 
que el reto representado en esta situación y el hecho de 
que  los equipos se encontraban en  lugar tan distante, 
hace necesario plantear una propuesta para instalar 
un suministro de energía vía cable submarino a la isla El 
Morro.

Al establecer las condiciones y requerimientos del 
proyecto y comenzar con el proceso de licitación, la Unión 
Temporal Teleaccess presentó una propuesta la cual 
cumplió a cabalidad con los requerimientos de la Dirección 
General Marítima, en lo establecido en el contrato No. 
192 SUBAFIN-2015, con el objeto de adquirir e instalar 
un sistema de suministro de energía principal para los 
equipos y sus complementos en la isla El Morro, en  Santa 
Marta.

En primera instancia se realizó un reconocimiento 
del área a intervenir, en la que los ingenieros eléctricos 
estimaron un posible trazado del cable y a la par se 
hacían los contactos con los fabricantes del cable, ya que 
éste debía cumplir requerimientos especiales. El cable 
debía ser fabricado bajo altos estándares de calidad 
enmarcados en las normas técnicas ICEA-S- 95-658 y la 
ICEA-S-93-639; estas normas establecen que se debe 
trabajar a temperatura mínima de 40º C y a una máxima 
de 275º C, con resistencia al agua, bajo norma ICEA T-27-
581, al impacto y al ataque químico. La empresa chilena 
Nexan, líder mundial en fabricación de cables submarinos, 
fue la escogida por calidad y cumplimiento técnico de 
las normas establecidas para la fabricación del cable 
submarino. 

Ahora bien, una vez realizado el acercamiento 
con la empresa chilena, se empieza la ejecución en 
campo con la batimetría, la cual arroja las profundidades 
del lecho marino con 30 m en caída abrupta, hasta llegar 
a los 40 m con descensos más suaves, lo que permite 
estimar la longitud del cable entre la costa y la isla como 
se aprecia en el gráfico. 

El cable llega al puerto de Santa Marta desde 
Chile, donde se hacen los respectivos trámites de 
aduanas. El cable se encuentra enrollado en un carrete 
el cual gira para su fácil tendido en el lecho marino desde  
la isla El Morro hasta Punta Betín (sitio continental donde 
se tomará la conexión a la tensión) como se aprecia en el 
gráfico .

Antes de la inmersión del cable se hacieron 
simulacros del tendido siguiendo un procedimiento 
establecido, con esto se minimizó el riesgo de cometer 
algún error. Para el día del tendido del cable, se empieza el 
procedimiento previamente aprobado por la gerencia de 
Teleaccess  en el que intervinieron 31 personas.

Por
Suboficial 

Tercero 
Fabio Enrique 

Blanquiceth 
Núñez,

Operador 
Control Tráfico 

Marítimo

 Eje del 
tendido 

del cable.
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Personal de 
la empresa 
Teleaccess y 
Electricaribe 
terminado la 
instalación del 
cableado de 
interconexión 
eléctrica.

Buzos de 
la Armada 
sumergiendo el 
cable submarino.

El personal de buzos, que consta de un 
supervisor de buceo y cinco buzos de apoyo para 
colocar la punta del cable sobre la motonave que lo 
va a remolcar,  procede a ubicar cada cinco metros, 
aproximadamente, una boya y así sucesivamente 
hasta la llegada a El Morro. 

Posteriormente, se procedió a poner el cable 
en el lecho marino, se retiraron las boyas que servían 
como guía y se tuvo especial cuidado en no dejar caer 
violentamente el cable. Este proceso se hizo desde la 

isla El Morro hasta Punta Betín, con el personal de buzos 
y apoyado por dos botes motores. Después de ubicar el 
cable en el lecho marino se procedió a adicionar pesos 
para evitar un posible desplazamiento del cable y fijarlo 
en el lecho; de igual manera se pusieron 200 bolsacretos 
en la entrada y salida de Punta Betín y El Morro. 

El 12 de febrero del 2016 la empresa Electricaribe 
realizó una revisón de los estándres de calidad que debe 
cumplir el cable y se procedió a brindarle corriente a la isla 
El Morro.
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A CARGO DEL PILOTO PRÁCTICO

LA ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS

EL RIESGO ES LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN PELIGRO; 
EL PELIGRO ES LA SITUACIÓN EN LA QUE ES POSIBLE 

QUE OCURRA UN DAÑO O UN MAL. 

SEGURIDAD EN 
LA NAVEGACIÓN
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Actividad 
Puerto Riverport.

Por
Cayo Giovanni 
Jiménez Noriega,
Director Pilotos del 
Puerto de Barranquilla 
y R&M Pilotos Unión 
Temporal
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determinar la frecuencia con la cual cada tipo de incidente 
puede ocurrir y la magnitud de sus consecuencias.

Es así como el  análisis de riesgo se nutre de 
las experiencias diarias, de informaciones técnicas 
frecuentemente renovadas y del estudio de las 
consecuencias de cada incidente anterior; no puede ser un 
ejercicio unipersonal, ni, en el caso de Barranquilla, como 
una tarea exclusiva para el cuerpo de los pilotos prácticos 
licenciados para el puerto, sino que debe implementarse 
como una disciplina interadministrativa que involucre y 
comprometa a todos, quienes directa o indirectamente, 
están vinculados  con las operaciones.

El criterio de valoración del riesgo se inicia 
conociendo las condiciones limitantes operativas del 
puerto, generalmente distribuidas en cuatro grandes 
grupos: las condiciones climáticas, las condiciones del 
buque, las de las cargas y las del factor humano.

En lo que se refiere a las condiciones limitantes 
climáticas, éstas son medibles y pronosticables, sus 
efectos son ampliamente conocidos y poco puede hacerse 
para variarlas. Las condiciones del buque se conocen con 
anticipación y se puntualizan en la entrevista a bordo 
con el capitán, antes de iniciar la maniobra y aceptadas 
como información de buena fe. El tipo de carga también 
se conoce anticipadamente, pues es particularmente 
extraño que un capitán no declare las mercancías 
embarcadas (caso del  barco chino en Cartagena) 
y que no se le apliquen las medidas de seguridad 
recomendadas. Sin temor a equivocarnos, hasta aquí la 
valoración del riesgo se basa en conocimientos previos y 
son predecibles.

De otra parte, el factor humano es bastante 
más complejo y menos estudiado. El error humano 
es la primera y principal atribución como “causa” de la 
mayoría de los incidentes. Sin embargo, en seguridad 
el problema del error humano gira alrededor de un 
equívoco, es lo que se conoce como “la paradoja del 
factor humano”; si los errores humanos son las “causas” 
de los incidentes, entonces la prevención sólo puede ser 

Para quien no está vinculado con la industria 
marítima es un secreto cuán riesgoso puede ser operar 
en el Puerto de Barranquilla, en especial cuando las 
condiciones climáticas se tornan extremas y adversas.

Iniciemos definiendo  el riesgo como la posibilidad 
o probabilidad de que un resultado negativo ocurra. Por 
lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida 
potencial, mayor será el riesgo; la misma definición nos 
obliga a tratar de “administrar” los riesgos, para minimizar 
pérdidas y aumentar la seguridad, la operabilidad y el 
nivel de servicio del puerto, con sus beneficios sociales y 
económicos.

Ahora bien, el riesgo debe entenderse como la 
posibilidad de que ocurra un peligro, y el peligro es la 
situación en la que es posible que ocurra un daño o un mal.

El análisis de riesgo es la parte del proceso 
que sistemáticamente usa toda la información para 

definida y entendida como “el control de las causas de las 
causas”. El error humano es muy confuso como concepto 
y su clasificación resulta complicada, puesto que 
también hay errores de diseño del canal navegable, del 
correcto mantenimiento, en la  información batimétrica, 
etc., que son también errores humanos, aunque no 
necesariamente personales o de personas identificables; 
por lo que, como ya se ha indicado, las fallas técnicas son 
solo errores humanos, no operativos, ni personales, sino 
también causados por errores en los procedimientos.

 En consecuencia, para el piloto práctico, 
mantener una permanente actitud de prudencia es la 
mejor prevención para minimizar los riesgos de ocurrencia 
de incidentes en el puerto; para la Autoridad Marítima 
todos los actos de vigilancia, control y confirmación 
permanente de la información requerida para la 
operación del puerto es la mejor ayuda en la prevención 
del riesgo de incidentes. La dinámica del río Magdalena 
y las actuales circunstancias nos obligan a todos los que 
participamos en las actividades tanto marítimas como  
portuarias a un esfuerzo adicional conjunto.

       El análisis de riesgo comprende las siguientes fases:

  Establecer el criterio de valoración del riesgo.
  Identificar los incidentes potenciales.
  Calcular la frecuencia de esos incidentes.
  Calcular las consecuencias de cada incidente.
  Calcular el riesgo de cada caso y el acumulativo para todos los 

casos que puedan ocurrir en las operaciones portuarias.

1.

2.
3.
4.

5.
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Secuencia de la maniobra
 de  hundimiento controlado  
del ARC “Quindío”.
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Por
Diana María Quintana Saavedra, 
Richard Guzmán Martínez,  
Hermann  Aicardo  León Rincón y 
Alexander Guzmán Sarabia,
investigadores del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe    

El conocimiento de los mares genera sentido 
de apropiación entre los colombianos.  En tal sentido 
Colombia ha establecido una Política Nacional del 
Océano y Espacios  Costeros (Pnoec), a través de la cual 
se “promueve el desarrollo sostenible del océano y de los 
espacios costeros, así como de los intereses marítimos 
de la Nación, mediante la estructuración concertada y la 
puesta en marcha de estrategias que permitan garantizar 
la cabal administración, aprovechamiento económico, 

beneficio público, conservación del ambiente, desarrollo 
sociocultural, vigilancia y control de dichos espacios 
jurisdiccionales”.

En este sentido el Estado colombiano, con el apoyo 
de la Armada Nacional y de la Dirección General Marítima 
(Dimar), ha liderado la formulación de parques temáticos 
para el ejercicio del buceo, al hundir embarcaciones que 
han prestado sus servicios de forma destacada y que se 
han convertido en íconos de la protección de los mares 

INTEGRA HISTORIA 
Y CIENCIA PARA EL

 EJERCICIO DE LA
 AUTORIDAD MARÍTIMA

PARQUE 
TEMÁTICO DE

BUCEO

LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA CUENTA CON EL TALENTO HUMANO 
COMPETENTE Y LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LLEVAR A CABO 
LOS CÁLCULOS DE CAPACIDAD DE CARGA DE LAS PLAYAS TURÍSTICAS.
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de Colombia, con el único propósito de conjugar historia 
y protección del medio marino, a través de la generación 
de ecosistemas coralinos artificiales que paralelamente 
puedan favorecer el incremento de las actividades 
subacuáticas en un entorno seguro.

Ahora bien, ejemplo de lo anterior, es el primer 
parque temático de buceo abierto al público ubicado 
en la Ciénaga de los Vásquez, a treinta minutos de la 
bahía de Cartagena, en el departamento de Bolívar, en 
el cual se encuentran sumergidas varias embarcaciones 
de la Armada Nacional como el ARC “Tolú”, ARC “Pedro 
de Heredia”, con el remolcador Atlas y recientemente 
el buque oceanográfico y de señalización marítima de 
Dimar ARC “Quindío”, que reposa en el fondo del mar para 
consolidar los arrecifes artificiales ya existentes. 

Considerando la relevancia histórica y simbólica 
de las embarcaciones hundidas, patrimonio de todos los 
colombianos, es importante indicar que el hundimiento 
del buque ARC “Quindío” ha hecho más atractiva la visita 
al parque como consta en las estadísticas de las escuelas 
de buceo autorizadas en Cartagena, que cuentan con 
el centenar de buzos recreativos y técnicos cada fin de 
semana. El incremento de las visitas se asocia con el 
hecho de que, para el caso del ARC “Quindío” se suma el 
interés por bucear un buque de investigación científica, 
a muy poca profundidad, con su valor histórico y cultural.

El ARC “Quindío” es considerado una reliquia de la 
Segunda Guerra Mundial, destinado a apoyar las tropas 
de Infantería de Marina de las islas japonesas del Pacífico, 
trasportando los soldados caídos en combate hasta 
Pearl Harbor en Hawaii. Terminada la guerra, el buque 
se convierte en una de las embarcaciones emblemáticas 
que hizo parte de la flota de investigación científica desde 

1963, al servicio de la Armada Nacional y la Dirección 
General Marítima, en el cual se desarrollaron proyectos 
importantes para la investigación oceanográfica e 
hidrográfica, orientada a promover el desarrollo del 
poder marítimo de la Nación en aguas jurisdiccionales 
de Colombia, a través de acciones como la señalización 
y los levantamientos que han permitido el cumplimiento 
del esquema de cartografía náutico nacional, entre otras 
actividades de importancia estratégica e histórica para la 
Nación. 

Con el hundimiento del buque ARC “Quindío”, la 
Dirección General Marítima ha combinado la ciencia y 
la historia con la responsabilidad ambiental y social en 
un solo proyecto titulado  “Determinación del estado de 
formación de cobertura biológica sobre el ARC “Quindío 
“dentro del Parque Temático de Buceo Ciénaga de los 
Vásquez; de manera que se pueda contar con un parque 
temático de buceo, ambiental, seguro y a disposición de la 
comunidad marítima. 

Desde el punto de vista de la protección 
ambiental, es importante indicar que los cascos de las 
embarcaciones cercanas, ARC “Tolú” y el remolcador 
Atlas (hundidos en 2004), sumergidos hace más de 
10 años, ya se encuentran colonizados por diferentes 
organismos con procesos consolidados y sostenibles, 
que los convierten en arrecifes artificiales prósperos en 
vida marina. Sin embargo, en su momento no se registró 
el seguimiento del proceso de cómo se establecieron 
las estructuras coralinas, por tanto no se cuenta a la 
fecha con registros científicos para evidenciar el tiempo 
de formación de la biopelícula que sustenta la vida del 
arrecife. 

Formación coralina en ARC “Tolú”. 
Fuente: Dimar-CIOH, 2016.

Formaciones coralinas en remolcador Atlas. 
Fuente: Dimar-CIOH, 2016.
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Es importante señalar que para realizar 
el hundimiento del buque se cumplió con todos 
los protocolos ambientales que contemplaron la 
remoción de baterías, maquinaria y todo el material 
que pudiera contaminar el medio ambiente marino. 
En el proceso de alistamiento y adecuación del buque, 
surgieron diferentes preguntas de interés científico, 
que podrán ser resueltas con el hundimiento, tales 
como averiguar, el cómo se desarrolla el proceso de 
adhesión de biopelículas y organismos en diferentes 
clases de materiales, que permitan a futuro contar con 

ARC “Quindío” con su esquema de 
pintura. Fuente: Dimar-CIOH, 2015.

Buque ARC “Quindío” sin esquema de pintura. 
Fuente: Dimar-CIOH, 2015.

Crecimiento de colonias de algas 
compatibles con el género Padina. 

(2016).

Equipo de buzos realizando investigación 
en el casco del buque. 

Fuente: Dimar-CIOH, 2016.

EL BUQUE OCEANOGRÁFICO Y DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DE 
DIMAR, ARC “QUINDIO”, REPOSA EN EL FONDO DEL MAR CONSOLIDANDO 

LOS ARRECIFES ARTIFICIALES YA EXISTENTES. 

herramientas técnicas, para formular la metodología 
y características que deben tener las embarcaciones 
que sean destinadas a hundimientos controlados en un 
futuro.

Desde el punto de vista científico se planteó como 
objetivo principal evaluar las características ambientales 
que permiten la formación de biopelícula en el casco del 
buque, así como el proceso de adhesión de organismos 
a diferentes materiales (acero naval, fibra de vidrio con 
diferentes esquemas de pinturas). 
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A su vez se realizará la evaluación de 
características hidrográficas del parque que permitan 
hacer un seguimiento de la posición de las embarcaciones 
en el lecho marino y la actualización de la carta náutica del 
área del parque temático, considerando la responsabilidad 
de Dimar para el control de actividades marítimas en 
entornos seguros, en lugares donde se proyecta una 
alta demanda de visitas. En ese sentido, ya se adelantó 
la actualización del levantamiento hidrográfico del área, 
ofreciéndole a la comunidad marítima una herramienta 
técnica que permite realizar la planeación segura de 
actividades náuticas en el sector. 

El estudio liderado por el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección 
General Marítima (CIOH-Dimar), ya ha evidenciado el 
inicio del proceso de formación de biopelícula en el 
casco del buque en muy pocas semanas, dado que se 
encuentran establecidas comunidades de primer orden, 
tanto de micro y macro organismos (especies de bivalvos, 
balanos y algunas macroalgas), tras cuatro meses del 
hundimiento en febrero de 2016. Este resultado es un 
indicador positivo para el ambiente porque se evidencia el 

Levantamiento multihaz previo al 
hundimiento del ARC “Quindío”.

 Fuente: Dimar-CIOH, 2015.

Levantamiento multihaz posterior al 
hundimiento del ARC “Quindío”. 

Fuente: Dimar-CIOH, 2016.

Estado operativo de la 
chimenea del ARC “Quindío”. 

Fuente: Dimar-CIOH, 2015.

Estado de la chimenea del ARC “Quindío” 
una vez retirada la capa de pintura en el 

día del hundimiento. Fuente: Dimar-CIOH, 
Noviembre de 2015.

Estado de la chimenea del ARC 
“Quindío” tras cuatro meses de 

inmersión. Fuente: Dimar-CIOH, 
febrero de 2016

acondicionamiento natural de organismos sobre el casco 
del buque, contribuyendo así al equilibrio y conservación 
del medio marino del sector; de esta manera se prevé que 
el buque servirá de refugio a diferentes especies marinas, 
lo cual representará en términos de actividades marítimas 
un mayor atractivo a la comunidad de buzos que visita el 
parque. 

Estos resultados preliminares deben ser 
confirmados mediante estudios científicos que concluyan 
y recomienden las medidas necesarias para la creación y 
protección de los arrecifes coralinos artificiales, utilizando 
embarcaciones que hayan culminado su vida útil y 
que representen un valor histórico para la comunidad 
marítima, y que en la medida que aseguren la protección 
de los ecosistemas marinos creen nuevos espacios de 
socialización, investigación y desarrollo de una cultura de 
museos vivos del mar. De esta manera se podrán a futuro 
integrar planes de gestión, que a largo plazo proyecten 
el hundimiento de embarcaciones con seguimiento y 
bases científicas sólidas que los respalden y permitan la 
formulación de un protocolo o reglamentación para su 
promoción, autorización y uso oficial.
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María Margarita Herrera de la Hoz es una mujer 
de altamar en Bocas de Ceniza, donde su trabajo es 
pescar con cometa. Manteniendo una sonrisa disimulada 
describe cómo diariamente cumple con la labor de ponerle 
la carnada a los anzuelos y hacerla volar hacia el mar para 
que guíe los arpones hacia los peces. 

Como ella, otros 96 pescadores artesanales de 
más de diez corporaciones y asociaciones diferentes 
tuvieron la oportunidad de participar en la capacitación en 
Buenas Prácticas Pesqueras, organizada por la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y Shell, 
comprometidos con la calidad de vida de las comunidades 

aledañas a sus operaciones. Esta capacitación hizo 
parte de los proyectos del Programa de Beneficio a las 
Comunidades (PBC) “Fortalecimiento del Nodo de la Zona 
Costanera del Atlántico Norte” del Bloque COL-3 operado 
por Shell.

Por otra parte, “Lo que aprendí me va a servir 
para seguir adelante”, puntualizó Margarita Herrera con 
una gran sonrisa cuando se le preguntó acerca del taller. 
Las historias que hay detrás de las manos trabajadoras 
que viven de los sistemas acuíferos son tan valiosas 
como la labor que realizan; por eso es importante confiar 
en su vinculación al proceso de las buenas prácticas 

LAS PRÁCTICAS 
PESQUERAS 
QUE SALVAN VIDAS
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Pescadores.
Tubará, Atlántico.

Por
Silvia María 
Trujillo O.,
External 
Relations 
Manager ER 
Latin America, 
Shell 
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pesqueras, con el fin de aportar a la conservación de los 
recursos naturales y a la mejora de la calidad de vida de 
todos aquellos que hacen parte de la cadena pesquera. 
“Yo dirijo un grupo de personas de baja educación que 
son pescadores netos y que se fueron contentos con 
la información del taller; todos la vamos a poner en 
práctica en el desarrollo de nuestras faenas de pesca”, 
afirmó Ángel Junior González, representante legal de 
la Asociación de Pescadores Artesanales de Punta de 
Piedra, Asopezpiedra.

De otro lado, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés) afirma que para garantizar la 
sostenibilidad y la eficacia de las organizaciones de 
pescadores, el desarrollo del capital humano debe ser la 
función básica. Por ello, Shell se ha preocupado por crear 
una cultura alrededor del tema de la seguridad para velar 
por la vida de los pescadores artesanales en sus áreas 
de influencia, mientras se encuentren realizando su 

faena. En este punto la pesca deja de ser una actividad 
y les implica empezar a concebir esta labor como todo 
un proceso que va más allá de la captura del pescado; se 
trata de entender cómo el autocuidado puede ayudarlos 
a salvar vidas para continuar haciendo su trabajo por el 
camino correcto. 

Ahora bien, para que el producto llegue a feliz 
término no basta con que se le entregue al consumidor; 
deben haberse salvado vidas en el proceso. “Es uno de 
los ejercicios más importantes que tenemos en el país. Es 
importante poder brindar a los pescadores la información 
sobre un Código de Conducta para la pesca responsable 
y sobre las directrices voluntarias para asegurar la pesca 
pequeña. Todos los países se han comprometido a través 
de la  FAO para crear conciencia, desde el pescador hasta el 
consumidor final, enseñándoles cómo mantener una pesca 
sostenible y responsable donde es tan importante el recurso 
como el pescador”, concluyó Martha Lucía de la Pava, directora 
del Programa de Pesca y Acuicultura de FAO Colombia.

CONFIAR EN LA VINCULACIÓN DE LAS MANOS TRABAJADORAS QUE VIVEN 
DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS AL PROCESO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
PESQUERAS, CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE QUIENES HACEN 
PARTE DE LA CADENA PESQUERA.
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AL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES 
MARÍTIMAS, PORTUARIAS 
Y FLUVIALES EN EL PAÍS

EL SERVICIO 
HIDROGRÁFICO 
NACIONAL

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Por
Capitán de Corbeta
Gustavo Adolfo Gutiérrez Leones,
Responsable del Área de Hidrografía del Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)
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Colombia, el único Estado bioceánico de la parte 
sur del continente americano, tiene por su condición 
geográfica y topográfica, un inmenso potencial 
que debe ser aprovechado en pro del desarrollo 
marítimo, portuario y fluvial del país, que sin duda, 
redundará en la prosperidad y mejores condiciones 
de vida especialmente para las poblaciones costeras, 
que tienen la fortuna in facto de integrarse a la 
visión de “Colombia país marítimo”, promovida por 
la Dirección General Marítima (Dimar), la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO) y la Armada Nacional, 
que buscan convertir al país en un ejemplo de sinergia 
interinstitucional, eficiencia, responsabilidad con la 
vida y el medio ambiente; Seguridad, transparencia 
y efectividad en todos los aspectos relacionados 

1 Figura 1ª, solo considera datos proporcionados por las Sociedades Portuarias de Cartagena y Buenaventura.

COLOMBIA ES EL ÚNICO ESTADO BIOCEÁNICO DE LA PARTE SUR DEL CONTINENTE 
AMERICANO QUE CUENTA POR SU CONDICIÓN GEOGRÁFICA 

Y TOPOGRÁFICA, CON UN INMENSO POTENCIAL QUE DEBE SER APROVECHADO 
EN PRO DEL DESARROLLO MARÍTIMO, PORTUARIO Y  FLUVIAL DEL PAÍS.

Figura 1. Indicadores de crecimiento marítimo 
2011 – 20141  [1] 
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con la promoción y el control de las actividades que 
se desarrollan en los espacios oceánicos, costeros y 
fluviales jurisdiccionales.

De otra parte, la evidencia del crecimiento del 
país en estos campos se aprecia en la evolución de 
algunos segmentos analizados entre el 2011 y 2014, 
como el movimiento de TEU´s (unidades equivalentes a 
contenedores de 20 pies), cantidad de pasajeros a bordo 
de cruceros en puertos colombianos, el volumen de 
exportaciones vía marítima, número de títulos y licencias 
expedidos, registros de naves colombianas tramitados y 
permisos de operación de naves autorizados (Figura 1); los 
cuales demuestran inherentemente que existe un interés 
por descubrir la riqueza escondida bajo la condición del 
país como Estado ribereño.

No obstante, en las entrañas del amplio espectro 
de actividades asociadas a la explotación racional y 
sostenible de los espacios marinos, costeros y fluviales, 
subyace un área del saber poco conocida aún en el 
común de la población, que se encarga de generar 
una parte fundamental del conocimiento necesario 
para garantizar el éxito de cualquier actividad que se 
desarrolle sobre un cuerpo de agua, “la Hidrografía”; 

una rama de las ciencias aplicadas que se ocupa de 
la medición y descripción de las características de los 
mares y zonas costeras, con el propósito principal de 
garantizar la seguridad de la navegación, pero también 
de asistir todos los otros fines y actividades marítimas, 
incluyendo las operaciones offshore, de investigación, la 
protección del medio ambiente marino y los servicios de 
predicción [2].  
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Figura 2. (a) ARC “Quindío”, después de 47 años de servicio yace glorioso en el 
fondo del mar como parte de un arrecife artificial promoviendo la vida marina.

 (b) Buque Hidrográfico Multipropósito ARC “Roncador”, relevo generacional del 
ARC “Quindío”; se encuentra en proceso de construcción, se estima su 

llegada al país para finales del 2016.  
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Figura 3. (a. de izq. a der) Buques Oceanográficos ARC “Gorgona”, 
ARC “Providencia” y ARC “Malpelo”, (b) Bote Tipo Pilot ARC “Isla Tesoro”, 

útiles en la adquisición de información hidrográfica en
aguas jurisdiccionales.
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Cabe anotar que el ejercicio oficial de la hidrografía 
está a cargo de la Dirección General Marítima (Dimar), 
a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas (CIOH) del Caribe, que en una compleja 
interacción intrainstitucional asumen el rol del Servicio 
Hidrográfico Nacional (SHN) en el país y cuya génesis 
se remonta a 1968, cuando siendo parte de la División 
de Hidrografía de la Dirección de Marina Mercante 
publicó la primera carta de navegación, la COL101 
“Aproximación al Puerto de Tumaco”, cuyos datos 

fueron obtenidos a bordo del ARC “Quindío” (Figura 
a). Desde entonces, Dimar ha invertido importantes 
recursos para promover la investigación  hidrográfica 
y garantizar la producción de las publicaciones 
náuticas, entre las cuales se encuentra la cartografía 
náutica nacional; todo esto con el fin de contribuir 
decisivamente a la seguridad de la navegación, la 
protección de la vida humana en el mar, la preservación 
del medio ambiente marino y el desarrollo marítimo, 
portuario y fluvial del país [3].

En la actualidad el SHN cuenta con personal 
calificado, moderno equipamiento y una flota de 
buques y embarcaciones menores con instrumentación 
de última tecnología (Figura 3) para la adquisición 
de datos geofísicos, en aguas someras, profundas y 
ríos jurisdiccionales.  Su portafolio de servicios está 

orientado a levantamientos hidrográficos monohaz y 
multihaz, reconocimientos con sonar de barrido lateral, 
exploraciones magnetométricas, levantamientos con 
perfiladores del subfondo marino, posicionamiento 
diferencial, posicionamiento acústico para sensores 
remolcados, topografía y geodesia (Figura 4).
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Actualmente, el SHN mantiene relaciones 
activas con varias instituciones del orden nacional 
e internacional (Figura 5) con el fin de generar y 
consolidar las capacidades que le permitan satisfacer 
las necesidades del país y al mismo tiempo, evolucionar 
como oficina hidrográfica de acuerdo a las exigencias 

del tráfico marítimo mundial, en cumplimiento de 
lo establecido en el Convenio SOLAS, aprobado por 
Colombia mediante la Ley 8 de 1986 y de acuerdo 
a los estándares de la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI), de la cual Colombia es miembro 
activo desde 1998. 

Figura 5. Actual interacción interinstitucional del Servicio Hidrográfico Nacional 
para la generación de capacidades, la consolidación de su participación 

internacional y la promoción del desarrollo marítimo, portuario y fluvial del país.  

Figura 4. Esquema de capacidades del SHN y su relación con las 
actividades misionales y de apoyo, relacionadas con el desarrollo 

marítimo, portuario y fluvial del país. 
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Si bien el ejercicio de la actividad hidrográfica en el 
país está regulado por Dimar de acuerdo con la Resolución 
No. 157 de 2011, “por la cual se fijan las especificaciones 
técnicas para la realización de levantamientos 
hidrográficos y generación de información batimétrica 
en los espacios marítimos y fluviales colombianos bajo 
la jurisdicción de la Dirección General Marítima”, existe 
la necesidad de seguir optimizando la producción 
de publicaciones náuticas y mejorar la difusión de 
información de forma que cualquiera que sea la actividad 
hidrográfica que se adelante dentro de la jurisdicción de 
Dimar, cuente con los datos suficientes para desarrollar 
adecuadamente su levantamiento.  En este sentido y con 
el ánimo de actuar coherentemente con los desafíos que 
impone, el sector marítimo nacional e internacional, el 
Servicio Hidrográfico Nacional se plantea los siguientes 
retos para el corto plazo; a saber:

1. Actualización del Datum Vertical de referencia 
de toda la cartografía náutica nacional del 
promedio de las mareas de sicigia (MLWS, 
por sus siglas en inglés) la mínima marea 
astronómica (LAT, pos sus siglas en inglés), 
siguiendo las recomendaciones de la OHI que en 
su Circular No. 17 de 2014, Resolución 3/1919 
como enmienda, Numeral 2, Parágrafo a, en el 
cual “se acepta este Datum de Referencia como 
aceptable en zonas donde la marea tienen 
un efecto apreciable sobre el nivel del agua” 
[4], como es el caso del Pacífico colombiano.  
El nivel será definido con base en los datos 
mareográficos de la estaciones de monitoreo 
permanente de Dimar ubicadas a lo largo de 
las costas Caribe y Pacífico (Figura 6), que ya 
cuentan con series superiores a un año, periodo 
de muestreo mínimo sugerido por OHI para los 
cálculos. 

Los desafíos de corto plazo en la optimización del 
servicio al usuario

Figura 6. Distribución de sensores de la red (Smpomm) Sistema de Medición 
de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina de Dimar. Pueden ser 

consultados públicamente en el link: https://www.dimar.mil.co/content/sistema-de-
medicion-de-parametros-oceanograficos-y-de-meteorologia-marina-smpomm
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2. Publicación de los datum oficiales del nivel de 
reducción de sondas para los principales puertos 
colombianos, con base en las mediciones de las 
estaciones mareográficas en tiempo real y en 
los resultados del proyecto “Implementación 
de la red nacional hidrográfica de referencia 
vertical”, liderado por el CIOH.

3. Optimización del proceso de compra y 
distribución de publicaciones náuticas a través 
de internet, incluyendo la cartografía náutica 
en papel, con el fin que el usuario pueda 
acceder a la compra de cualquier producto 
cartográfico y éste pueda ser entregado dentro 
de las siguientes 72 horas en cualquier lugar del 
país.  El 'Derrotero de las Costas Colombianas', 

el 'Listado de Ayudas a la Navegación', la 
'Carta COL001, Símbolos y Abreviaturas', la 
'Compilación de, Avisos a los Navegantes' y el 
'Catálogo de Cartas', podrán ser descargados 
desde la página web, para impresión en formato 
A3 o consulta digital, así como también se podrá 
comprar una versión impresa directamente 
desde el portal.

Se espera que estos cambios se materialicen 
antes de que finalice 2016, como evidencia del 
compromiso de la Autoridad Marítima Nacional con los 
desafíos que imponen los gremios del sector marítimo, 
portuario y fluvial del país, de manera que la respuesta 
sea coherente con el promisorio futuro que Colombia se 
encuentra descubriendo de cara al mar.
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GEOMAGNETISMO 
MARINO 

Contribuyendo al fortalecimiento institucional de 
la Dirección General Marítima (Dimar), desde el 2015, el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH) puso en marcha el proyecto de 
investigación en Geomagnetismo Marino, con el cual se 
puede obtener información del suelo y subsuelo marino 
del territorio nacional; así como también permite el 
hallazgo de elementos dentro de la exploración offshore, 
plataforma continental, geología marina y arqueología 
subacuática.

Para el desarrollo del proyecto es indispensable el 
uso del magnetómetro marino G-882 Geometrics, cuyo 
sistema de telemetría para aguas profundas y someras, 
permite su ubicación a bordo del buque oceanográfico 
ARC  “Providencia” (2.800 m de cableado) y de manera 
portátil (300 m) en los botes de bahía tipo Pilot de la 
Autoridad Marítima. A su vez, el equipo tiene la capacidad 
de capturar información geomagnética para la detección 
de objetos sumergidos a profundidades entre los 1.8 y 
244 m por debajo de la columna de agua. 

Para ello y a lo largo de este año el equipo de 
hidrógrafos e investigadores en geología y geodesia 
del CIOH han recibido formación en temáticas como 
geomagnetismo, magnetometría, funcionamiento 
de equipos tales como el magnetómetro Base RBS, 
magnetómetro marino y sistema de telemetría para la 
transmisión en tiempo real de datos geomagnéticos 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Y EXPLORACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL SUMERGIDO

Por
Yerinelys 
Santos 
Barrera,
Investigadora 
CIOH Caribe

y  las técnicas de captura de información en campo y 
procesamiento de la información mediante el software 
especializado Oasis Montaj. 

Dicha tecnología magnetométrica cumple con 
los objetivos de prospección y exploración del patrimonio 
cultural sumergido, establecidos por la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés) en su Manual para 
actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático, 
Directrices para el Anexo de la Convención de 2001, en 
el que se indica la limitación del impacto de los trabajos 
sobre áreas donde se ubican naufragios, a fin de que 
las técnicas y métodos de exploración no perjudiquen o 
destruyan lo menos posible la recuperación de los objetos 
localizados.1  

En el caso del proyecto en Geomagnetismo Marino 
que adelanta el CIOH, las actividades de prospección 
y exploración no generarán impacto sobre los objetos 
sumergidos, toda vez que no existe un contacto directo 
con los hallazgos, previniendo así la alteración in situ de 
los diferentes elementos que componen el naufragio y el 
deterioro de los mismos por las actividades antrópicas de 
exploración. 

Si bien la magnetometría y su aplicación a 
la investigación científica-marina encaminada a la 
exploración del patrimonio cultural sumergido de la 
Nación requiere de otras tecnologías de investigación 

1
Norma 3. “Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no deberán perjudicarlo más de lo que sea necesario para 
los objetivos del proyecto”.
Norma 4. “Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático deberán servirse de técnicas y métodos de exploración no 
destructivos, que deberán preferirse a la recuperación de objetos. Si para llevar a cabo estudios científicos o proteger de modo 
definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario realizar operaciones de extracción o recuperación, las técnicas 
y los métodos empleados deberán ser lo menos dañinos posible y contribuir a la preservación de los vestigios”. Manual para 
actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático, Directrices para el Anexo de la Convención de 2001.

LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA BRINDA A COLOMBIA 
INVESTIGACIONES DE ALTO IMPACTO ENCAMINADAS A LA 

EXPLORACIÓN DEL FONDO Y SUBFONDO DE SUS MARES Y OCÉANOS.
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como ecosondas, side scan sonar, perfilador de 
fondo marino; en el caso concreto de este proyecto, la 
exploración geomagnética resulta ser una importante 
herramienta debido a que permitirá la localización e 
identificación  de las partes metálicas y ferromagnéticas 
de las embarcaciones sumergidas, así como los vestigios 
de las mismas.

A su vez, este proyecto dio vía para la obtención 
de una metodología en el desarrollo de las actividades 
de levantamiento, adquisición y procesamiento de la 

información geomagnética marina, la cual fue aplicada 
como caso de estudio en el naufragio de “El Pavo Real”, 
ubicado en la bahía interior de Cartagena y otras áreas de 
interés arqueológico, donde se obtuvieron los resultados 
de las anomalías magnéticas, generando así la huella 
magnética de un barco con las características de dicho 
naufragio.  La segunda área estudiada permitió establecer 
algunos objetos que por la forma de la anomalía hacían 
referencia a objetos de origen antrópico, identificados 
durante el procesamiento y la generación de mapas de 
anomalías magnéticas.  

(b) Anomalías generadas por objetos de 
origen antrópicos asociadas a naufragios 
en un área de la bahía interior de Cartagena 
donde las coloraciones magenta indican la 
mayor intensidad magnética generada por
objetos ferromagnéticos del área. 

Esta técnica utilizada por el grupo de 
investigadores del CIOH permitirá identificar los 
objetos metálicos ferromagnéticos dejados por los 
barcos, que en época de la Colonia navegaron por el 
Caribe colombiano y que por diferentes circunstancias 
de la época quedaron sumergidos. Es importante la 
localización y mapeo de todos estos objetos a fin de 
aportar al inventario de las especies náufragas del país 
y proyectar su historia mediante la creación de museos 
acuáticos que contribuirán al fomento de la educación 
y cultura del patrimonio cultural sumergido a beneficio 
de la Nación.

De esta manera, la Dimar continúa su 
compromiso por brindarle a Colombia investigaciones 
de alto impacto encaminadas a la exploración del 
fondo y subfondo de sus mares y océanos, sumado 
a la preservación, localización, registro, vigilancia y 
conservación de sus bienes patrimoniales en el lecho 
marino. 

Modelo 3D de 
anomalías, 
distribución 
espacial de los 
objetos metálicos 
ferromagnéticos.

(a) Anomalías y huella 
magnética generada por el 
naufragio “El Pavo Real”. 
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Por
Alfonso Salas 
Trujillo,
Director Puerto 
de Cartagena

SIETE RAZONES                PARA CONFIAR
ORGANIZACIÓN DEL PUERTO DE CARTAGENA

PUERTOS

En la industria marítimo-portuaria global el 
aumento del tamaño de los buques ha presionado cambios 
en las terminales portuarias, sus instalaciones, equipos y 
en la forma como se asume la gestión de un puerto. 

Comencemos por decir que en junio Panamá 
inauguró las obras de ampliación del Canal, las cuales 
fueron pensadas para que los barcos con capacidad 
de 14 mil TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies) o más 
puedan cruzarlo sin problemas.

Este nuevo escenario obliga a las terminales 
portuarias de la región a tener la capacidad necesaria para 
atender las nuevas dimensiones y el mayor calado que 
traen estos buques, por lo que se ha requerido adecuar la 
infraestructura portuaria.

Ahora bien, el nuevo Canal traerá cambios 
importantes para el comercio mundial y –por ende– para la 
región: las grandes naves de las rutas asiáticas necesitan 
un HUB (Centro de distribución de un puerto naval con 

otros de menor importancia) que les atienda en el Caribe 
y les permita llevar la carga con eficiencia a todo el 
continente americano e incluso a Europa.  Los buques de 
mayor tamaño generarán economías de escala, aumentará 
el número de naves alimentadoras (hacia el norte y el sur 
del continente) y la región tendrá un incremento en el 
volumen de carga. 

En este proceso la organización Puerto de 
Cartagena ya está lista para afrontar esta nueva realidad, 
buscando atender buques portacontenedores de última 
generación y consolidar a Cartagena como HUB en el 
Caribe.  Para el periodo comprendido entre 2013 y 2019 se 
planificó una inversión para la ampliación de la capacidad y 
el fortalecimiento de su tecnología logística, con el objetivo 
fundamental de aumentar el flujo de carga al garantizar el 
paso de buques de mayor capacidad. 

Hay que destacar que la inversión se hace 
principalmente en obras de dragado, construcción de 
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COMO EL MEJOR DEL CARIBE POR SÉPTIMA OCASIÓN EN EL 2015.

muelles, estabilización de terrenos, pavimentación de 
patios para contenedores, infraestructura de servicios 
públicos, grúas pórtico súper post / Panamax, grúas 
móviles, grúas de patio, camiones internos,  remolcadores, 
plataformas y conexiones para contenedores refrigerados, 
talleres de mantenimiento, puertas de acceso de 
camiones, edificios de oficinas, sistemas de información, 
sistemas de seguridad, entrenamiento y capacitación. 

Adicional a estas inversiones y teniendo en cuenta 
las proyecciones de cargas, los incrementos del número de 
naves a ingresar a la bahía de Cartagena y el tamaño de 
los barcos (New Panamax / Suez Max) es necesario contar 
con un canal de acceso de doble vía o un segundo canal de 
acceso que solucione la capacidad de tráfico. Este factor es 
fundamental para garantizar la competitividad del país en 
el comercio internacional.

Actualmente, el Puerto de Cartagena es un HUB 
continental para varias de las líneas más importantes 

de la industria y amplió sus portafolios de servicios con 
valor agregado a la carga.  Es así como cuenta con un 
moderno centro de distribución internacional que emplea 
tecnología de vanguardia para la gestión de los inventarios 
que diversas multinacionales han solicitado. También se 
perfila como la principal plataforma de refrigerados del 
continente; cuenta con un muelle exclusivo para barcos 
RO-RO (barcos que transportan carga rodante) y consolidó 
el primer Centro de Estudios de Latinoamérica dedicado 
a forjar competencias laborales relacionadas con la 
operación logística y portuaria.

Por estas y otras razones, el Puerto de Cartagena 
ha sido considerado por la propia industria naviera y 
portuaria de la región como el mejor puerto del Caribe por 
séptima ocasión en el 2015, lo que más que un mérito es 
un verdadero desafío para mantenerse a la vanguardia del 
sector. 

  

Puerto de 
Cartagena.

SIETE RAZONES                PARA CONFIAR
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ES UN HECHO QUE LA INDUSTRIA PORTUARIA 
DEL PAÍS TRABAJA ARDUAMENTE PARA 
RESPONDER A LOS RETOS QUE IMPONE 

LA PUESTA EN MARCHA DEL CANAL DE PANAMÁ 
AMPLIADO.

PUERTOS

Canal de Panamá.
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La apertura del Canal de Panamá ampliado 
representa, sin lugar a dudas, un desafío para toda 
la región y en particular para el sector portuario de 
Colombia, en lo que tiene que ver con la infraestructura, 
equipamiento y calado operacional que se requiere 
para atender buques de mayor tamaño como los Post-
Panamax. Ahora bien, con la ampliación del Canal se 
podrán transportar mayores volúmenes de carga en 
menor número de buques, lo que significa que nuestros 
terminales portuarios deben concentrarse en tener 
operaciones más eficientes e instalaciones con altos 
estándares que permitan optimizar el transporte y 
manejo de la carga. 

Por otro lado, las compañías portuarias del país 
como COMPAS, nos hemos venido preparando para 
responder a los retos de la expansión del Canal con planes 
de inversión enfocados en el fortalecimiento tecnológico 
de los terminales marítimos y en la adecuación de las 
instalaciones; lo anterior se reflejará en una mayor 
competitividad en materia operativa y de infraestructura. 

De otra parte, a raíz del acuerdo que firmamos 
recientemente con la compañía APM Terminals, para la 
operación conjunta de nuestro terminal multipropósito en 
Cartagena, se invertirán USD$200 millones destinados 
a obras de expansión, mejoras en la infraestructura de 
la instalación portuaria y en equipamiento portuario 
moderno; lo que le permitirá a COMPAS triplicar la 
capacidad anual del terminal para atender buques 
de mayor tamaño con capacidad de hasta 13.000 
contenedores TEU, como los que transitarán por el nuevo 
Canal ampliado.

Asimismo, COMPAS adelanta la construcción 
de una facilidad portuaria ubicada en el municipio 
de Buenaventura, península de Aguadulce, que se 
especializará en movilizar graneles alimenticios, carbón 
y carga en general. Este terminal tendrá la capacidad de 
recibir buques tipo Panamax de hasta 80.000 DWT, pues 
contará con una línea de atraque con una profundidad de 
15 metros. 

Cabe destacar que esta es la facilidad más 
avanzada en su tipo en el Pacífico centro y suramericano, 
gracias a que integra sistemas mecanizados y 
encapsulados de cargue de carbón y descargue de 
graneles, que aseguran alta eficiencia y evitan emisiones 
contaminantes en el ambiente.

Es  un hecho que la industria portuaria del 
país trabaja arduamente para responder a los retos 
que impone la puesta en marcha del Canal de Panamá 
ampliado; esfuerzos que se concretarán en una mayor 
competitividad no solo de los terminales, sino de la 
oferta de servicios para atender a las líneas navieras 
y, por supuesto, a las empresas que buscan movilizar 
su carga bajo los más altos estándares operativos y de 
seguridad.

En conclusión, el panorama luce prometedor 
para la región y para sectores como el del carbón en 
Colombia, que puede tener una mejora sustancial de sus 
exportaciones debido a que podrá transportar el mineral 
en buques de mayor tamaño. Además, se espera que con 
el tránsito de naves más grandes y eficientes, se reduzcan 
costos de combustible y operacionales, y  de esta manera 
las emisiones de CO2.

Por
Alberto Jiménez Rojas,
Presidente de COMPAS S.A.
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CANAL DE PANAMÁ 
PARA LOS PUERTOS 

COLOMBIANOS
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30 AÑOS DE 

EXCELENCIA

NAVES 
AGENCIA MARÍTIMA,

Naves Agencia Marítima es el negocio original del 
Grupo Naves en Colombia. A partir de ella, el señor Juan 
José Saldarriaga y sus socios crearon la empresa en junio 
de 1986. Resultaba muy difícil en esos tiempos atender 
buques 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 nacional Marítimas 
Internacionales.

Inicialmente nos dedicábamos exclusivamente 
a la atención de buques tipo chárter, hasta que hace 20 
años, a través de ofertas comerciales de carga, atrajimos 

a una importante línea marítima de carga de proyectos y 
nos entregaron la representación comercial y portuaria de 
sus negocios en Colombia. Posteriormente, llegaron otras 
destacadas líneas marítimas, especializadas en distintas 
clases de carga. Fue así como empezamos a tener un rol 
protagónico en nuestro país  en el negocio de la agencia 
de navieras de servicio regular, lo que nos abrió un 
horizonte mucho más amplio de servicios marítimos.

Posteriormente, en 2007, el Grupo Ultramar 
de Chile, siendo el Grupo Naviero más grande de 
Latinoamérica, hoy con oficinas en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Estados Unidos y Canadá, se convierte en socio 

EL GRUPO NAVES NO SOLO ES LA PRINCIPAL AGENCIA 
EN COLOMBIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LÍNEAS NAVIERAS 

REGULARES Y NO REGULARES, SINO EN TODOS LOS SERVICIOS 
QUE ACTUALMENTE  OFRECE DICHO GRUPO.
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Actividad 
en el Puerto de 
Buenaventura.

Por
Eugenio de la Torre R.
Gerente General Grupo Empresarial NAVES
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de Naves y actualmente tiene la mayoría accionaria del 
Grupo. Desde ese entonces el Grupo Naves en Colombia 
ha continuado creciendo y evolucionando en proveer 
diferentes servicios marítimos, portuarios y de logística 
industrial.

Cabe anotar que nuestro negocio ha crecido de 
manera sostenida desde nuestros inicios, hasta el 2011 
nos constituimos en la agencia más activa de Colombia, 
con un 10 % del mercado de recaladas en el país, con 
un portafolio de 200 clientes, y a diciembre de 2015 
conservamos un segundo puesto entre las 50 agencias 
licenciadas del país, donde en Tramp ocupamos el primer 
puesto de participación acumulada. 

Hoy, 30 años después de su fundación ha sido 
nuestro propósito seguir contribuyendo al desarrollo 
del país, de nuestros clientes, colaboradores y 
comunidades, al 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. Entre esos servicios somos líderes también en el 
naciente mercado de agenciamiento de taladros y otras 
embarcaciones petroleras que están operando costa 
afuera desde 2007. 

Por otra parte, Naves se enfoca en nuevas 
oportunidades que se empiezan a abrir en el sector 
petrolero costa afuera, lo cual lleva a la empresa a 

desarrollar exitosamente servicios integrados de 
logística y agenciamiento para el sector Oil & Gas 
Offshore y Onshore. En los próximos cuatro años se 
espera que se perforen ocho nuevos pozos en el Caribe 
colombiano, tres de ellos denominados como pozos 
ultra-profundos, que pueden llegar a alcanzar los 7.000 
pies de profundidad. La clave del éxito de este tipo de 
proyectos está en la capacidad integradora de todos 
los servicios, el trabajo en equipo y colaboración de 
todas las unidades de negocio del Grupo para brindar 
un servicio integral eficiente y de calidad a nuestros 
clientes.

Asimismo, hemos fortalecido nuestros equipos 
de trabajo tanto en capacitación y herramientas para 
asegurar mejores niveles de servicio y propendiendo 
al mismo tiempo por garantizarles un buen ambiente 
laboral.  Actualmente operamos bajo los más altos 
estándares internacionales, con certificaciones en 
materia de seguridad, salud, medio ambiente, calidad, 
ética, anti-soborno, y manejo de contratistas.

Contamos con un equipo de 200 colaboradores 
en nuestras nueve oficinas, seis en puertos y en Bogotá, 
Medellín y Cali.  Tenemos la fortuna de tener en nuestro 
equipo de trabajo expertos muy destacados en la 
industria, que son referentes no solo desde el punto de 
vista profesional, sino desde el comportamiento ético y la 
integridad.

LA CLAVE DEL ÉXITO DE ESTE TIPO DE PROYECTOS ESTÁ EN LA CAPACIDAD 
INTEGRADORA DE TODOS LOS SERVICIOS, EL TRABAJO EN EQUIPO Y 
COLABORACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL GRUPO.

Operación buque 
granelero en 

Buenaventura.
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Arribo remolcador Don Nicola. 
Palermo, Sitio Nuevo, Magdalena. 

DE INTERÉS 
MARÍTIMO



OFFSHORE, 
UN CAMINO HACIA 
LA SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA
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Alberto Vives de la Espriella,
Gerente ANDI, Seccional Atlántico 
y Magdalena
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La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), 
seccional Atlántico, conjuntamente con ProBarranquilla y 
la Cámara de Comercio de Barranquilla realizaron el foro, 
“Offshore, un camino hacia la sostenibilidad energética”,  
con el ánimo de posicionar a Barranquilla y mostrar la 
oportunidad del desarrollo petrolero en aguas profundas 
y someras, como una de las estrategias de proyección de 
ciudad, como HUB (Centro de distribución de un puerto 
naval con otros de menor importancia) del desarrollo de la 
industria de petróleo y gas en la región Caribe. 

Indudablemente fue un evento sin precedentes 
en la Región Caribe que reunió a gremios, empresarios 
y autoridades; una de ellas es la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), quien mostró los avances de la 
adjudicación de los 24 bloques en el mar Caribe, los cinco 
últimos adjudicados durante la última Ronda Colombia 
Petrolera en 2014, con compromisos de inversiones por 
más de US$1.400 millones de dólares para exploración.

De igual forma se destaca la presencia de 
entidades como Dimar, a cargo del Vicealmirante Pablo 
Emilio Romero Rojas, quien hizo referencia a la regulación, 
cómo se está preparando el país y la movilización 
nacional del offshore de oil & gas. Además señaló que 
a la par del trabajo que viene realizando la ANH, por el 
cual se establece “la reglamentación técnica para las 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos 
costa afuera en Colombia”, la Dirección General Marítima 
plantea cuáles son las exigencias que se deben cumplir 
en materia de entrenamiento, formación y certificación 
del talento humano requerido para trabajar en este 

tipo de instalaciones, “al igual que la certificación de las 
plataformas, naves y medios de trabajo, incluso, aquellos 
que vayan a estar en el fondo marino” además de velar por 
que las empresas cumplan el convenio sobre la prevención 
y cuidado del mar. 

Ahora bien, para mostrar las potencialidades y 
bondades que el río Magdalena le ofrece a esta industria y 
al país, se contó con la participación de representantes de 
Cormagdalena y en representación del sector empresarial 
participaron: Max Torres, Vicepresidente de Exploración 
de Ecopetrol; Andrew Mehlhop, Vicepresidente de 
Exploración de Anadarko; Marco Antonio Santiago, 
Presidente de Petrobras Colombia; al igual que Eduardo 
Rodríguez, Presidente de Shell en Colombia. 

Durante el evento el Vicepresidente de 
Exploración de Ecopetrol, Max Torres, expresó: 
“Barranquilla y sus sectores empresarial e industrial 
van por buen camino para aprovechar el desarrollo de la 
actividad petrolera costa afuera, que ha ganado auge en 
el mar Caribe colombiano“. 

Asimismo, comentó sobre los ingentes esfuerzos 
realizados por Ecopetrol en el desarrollo de la exploración 
en el Caribe colombiano y la importancia de contar con la 
normatividad, facilidades, técnicas, servicios y personal 
calificado para esta industria especializada. 

Por otro lado, el mismo directivo comentó como 
“la ciudad se está preparando para el futuro y es muy 
importante mandar esas señales a la industria para que 
vean que Barranquilla y sus autoridades están dispuestas 
a contribuir en el desarrollo de esta actividad”. 

Panorámica de 
Barranquilla.
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De otra parte, el evento organizado por la ANDI, 
la Cámara de Comercio y ProBarranquilla, permitió ver 
los avances que ha hecho el país en exploración de oil 
& gas en aguas someras y profundas. Se destaca así la 
asignación de los 24 bloques, 14 de los cuales están en 
estado de exploración, nueve en evaluación técnica y otro 
en producción (La Guajira) y nueve bloques a cargo de 
Anadarko; cuatro a cargo de Repsol, tres de Shell, tres de 
Ecopetrol; dos de ONGC Videsh Ltda. y Petrobras, Equion 
Energy y Chevron, con un bloque cada una. 

Así pues, Max Torres, aseguró que este año 
conjuntamente con Anadarko se perforará un pozo en el 
campo Fuerte Sur, al sur de la costa del departamento 
de Córdoba y que durante el año 2017 perforarían otro 
campo (Orca 2) en Fuerte Norte, frente al mar de los 
departamentos de Córdoba y Sucre. 

Según el doctor Marco Antonio Santiago, 
Presidente de Petrobras para Colombia: “la crisis actual 
requiere disciplina y resiliencia tripartita (industria, 
operadores y Estado). El Caribe colombiano aún 
es una frontera con éxito exploratorio. Se requiere 
más exploración y un marco general que incentive 
los tomadores de riesgo y promocione el desarrollo 
sostenible”. 

De otra parte, el Presidente de Shell, doctor 
Eduardo Rodríguez, expresó que la industria de 
hidrocarburos es esencial para el crecimiento 
económico nacional, anotando: “la exploración 
offshore ofrece una oportunidad única para afrontar la 
disminución de las reservas”. De igual manera comentó 
que aún hay retos por delante para alcanzar los 
niveles de competitividad que permitan materializar el 
potencial de Colombia. 

Cabe anotar que la exploración y explotación 
de hidrocarburos (petróleo y gas) offshore, en aguas 
profundas y someras, representa una industria que 
mueve miles de millones de dólares y su desarrollo 
en Colombia generará un positivo impacto para el 
desarrollo y crecimiento económico de la región Caribe, 
particularmente de Barranquilla. 

Finalmente, el desarrollo de la industria offshore 
seguramente constituye la mayor oportunidad de 
crecimiento para la ciudad y la región; este entendimiento 
se comienza a dar localmente gracias a la articulación 
estratégica entre la ANDI seccional Atlántico, 
ProBarranquilla, Cámara de Comercio y Dimar, quienes 
aunando esfuerzos con la Alcaldía y la Gobernación, 
promueven y le apuestan al desarrollo de esta industria. 

Barranquilla, 
polo de desarrollo 
del Caribe 
Colombiano.
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LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS (PETRÓLEO 
Y GAS) OFFSHORE, EN AGUAS PROFUNDAS Y SOMERAS, GENERAN 

UN IMPACTO POSITIVO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 
REGIÓN CARIBE, PARTICULARMENTE PARA BARRANQUILLA.



DE INTERÉS 
MARÍTIMO

FORTALECIMIENTO 
DE LA NORMATIVIDAD 
MARÍTIMA COLOMBIANA

LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS TANGIBLES PARA SER 
PRESENTADOS A CONSIDERACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL 
ES LA META QUE SE HA TRAZADO  DIMAR  CON ESTE PROYECTO.

Atardecer en 
Santa Marta.

Por
Alejandro García Quintero,
Coordinador del Grupo Legal 
Marítimo Dimar



La existencia de un comercio global y la 
necesidad de los estados de mantener su intercambio 
de mercancías a través de los diferentes modos 
de transporte, se ha constituido en el elemento  
fundamental para el desarrollo de normativas y reglas 
que dejen en claro la participación e interacción de estos 
agentes económicos.

Sin lugar a dudas, el medio marítimo seguirá 
ofreciendo las mejores ventajas de acceso y rentabilidad 
para el crecimiento de este intercambio, para lo cual no 
sólo deben confluir normas comerciales relacionadas, 
sino de igual forma reglamentaciones técnicas que 
aseguren que éstas son desarrolladas en medios 
idóneos, con personal calificado y certificados por 
Estados altamente perceptivos a la dinámica global.

De otro lado, el creciente número de actividades 
relacionadas con el mar y las zonas costeras, han puesto 
en movimiento diversos sectores que se consolidan a 
nivel mundial como generadores de recursos y desarrollo. 
Los avances científicos y tecnológicos igualmente 
proponen día a día nuevos retos, abriendo puertas a 
alternativas de creación y empresa que igualmente se 
encuentran pendientes de reglas de juego. 

Cabe anotar que Colombia no puede ser 
indiferente a esta corriente; la necesidad de crear 
normas claras, facilidades en el comercio, incremento de 
estándares de seguridad y cumplimiento de convenios 
internacionales deben trazar la ruta hacia el desarrollo 
eficiente de nuestras capacidades.

Sin embargo, el país en la actualidad adolece de 
este marco normativo moderno. Se mantiene rezagado 
en el tiempo, incapaz en muchas oportunidades de 
responder a las necesidades cada vez más grandes 
de los actores marítimos, obligando a los operadores 
jurídicos y stakeholders a repensar la manera de invertir 
y desarrollar iniciativas; a las entidades del sector a 
tomar decisiones reactivas, detalladas y a veces no 
coordinadas entre ellas, generando  indiscutiblemente 
que se pierda uno de los principios sobre los cuales se 
cimenta la relación del Estado con sus habitantes, la 
seguridad jurídica.

De otra parte, las normas que respondieron a 
momentos históricos, a un mundo diferente, a niveles 
inferiores de intercambio y de economía generada por 
los mares, pero sobre todo rígidas y ajenas a la dinámica 
propia de la economía globalizada, han impedido que 
Colombia se consolide en sus fortalezas marítimas y por 
el contrario, diera la percepción de estar sumida en un 
verdadero galimatías legal, casi imposible de entender 
para todo aquel que trabaja en este sector.

Por otro lado, la Autoridad Marítima Colombiana 
se ha comprometido a jalonar y ser referente en la 
actualización de este marco normativo, estudiando a 
fondo  y conceptuando sobre los diferentes modelos 
normativos que pudieran establecerse en nuestro 
escenario. La idea faraónica en un principio se simplifica 
en su ejecución, no hay que inventar lo ya inventado, 
proponer alternativas con base en experiencias 
comparadas del entorno y de países altamente 
desarrollados en temas marítimos; deberá ser paso 
obligado en la propuesta que se presentará a decisión 
del Estado.

Se subraya que el sector marítimo no puede 
ser ajeno a esta propuesta; su participación además 
de fundamental debe ser activa para el logro de 
los objetivos. Se tiene proyectada la socialización 
participativa de las propuestas; es decir no sólo con base 
en las  apreciaciones, sino también en la construcción 
colectiva de soluciones e iniciativas que respondan a 
sus necesidades.

En fin, la elaboración de productos tangibles 
para ser presentados a consideración del Gobierno 
Nacional es la meta que se ha trazado Dimar con este 
proyecto, único en su naturaleza, pero igualmente 
especial en su concepción y ejecución. De esta forma, la 
Autoridad Marítima responde a la necesidad sentida de 
modernización, siguiendo estándares internacionales 
que ajusten nuestras legislaciones al ámbito mundial, 
pero igualmente acordes con nuestras realidades y 
suficientemente sensibles al cambio y a las necesidades 
de nuestros habitantes. Los invitamos a construir en 
conjunto este nuevo camino.
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PROYECCIÓN 
AL FUTURO 
ACADÉMICO EN 
LA REGIÓN CARIBE

CON PROGRAMAS DE POSGRADOS Y MARINA MERCANTE 

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC 
“BARRANQUILLA”:

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Por
Suboficial Jefe
Miguel Ángel Mejía Pérez,
Jefe de Posgrados 
Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”
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Guardia Escuela Naval de 
Suboficiales 
ARC “Barranquilla”.
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ACTUALMENTE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES  CUENTA 
CON PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA PERSONAL NO UNIFORMADO 

EN VARIOS NIVELES Y ÁMBITOS A MUY BAJO COSTO.

En Barranquilla, ciudad puerto, hoy también 
llamada “La Ciudad del Futuro” y reconocida como polo de 
desarrollo para Colombia, se encuentra la Escuela Naval 
de Suboficiales ARC “Barranquilla”, posicionada como 
entidad participante y contribuyente en el desarrollo de la 
ciudad desde décadas anteriores a través de sus procesos 
académicos, al formar las primeras carreras técnicas 
navales en Colombia. La Escuela Naval viene formando 
a los mejores marinos del mundo como dice un lema 
escrito en varios de sus muros, desde 1934, a bordo del 
buque de vapor MC Boyacá anclado en Puerto Colombia 
y posteriormente en junio de 1944 ya instalado en la 
famosa Vía 40.

Por muchos años fue conocida por la sociedad 
barranquillera y la región atlanticense como la Base Naval, 
la cual avanzó en su desarrollo educativo y con el fin de 
posicionarse como Institución de Educación Superior 
entre  1992 y 1994 recibe el nombre de Escuela Naval de 
Suboficiales ARC “Barranquilla”.

Dentro de ese contexto educativo, enfocado 
en la calidad, pertinencia y con el compromiso social 
hacia la región y el deseo de  brindar esta vasta 
experiencia marítima a personal que no perteneciera a 
la Armada Nacional, se ofertan en el 2001 las primeras 
especializaciones tecnológicas y en 2004 ingresan 

las primeras cohortes con cuarenta estudiantes 
profesionales no uniformados. En el 2008 la Escuela 
Naval de Suboficiales recibe la primera acreditación 
institucional en alta calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional,  a través del Consejo Nacional de 
Acreditación; logro alcanzado con el esfuerzo y liderazgo 
del personal que conformaba la institución en su 
momento.  Posteriormente, en el 2013, la Escuela Naval 
de Suboficiales recibe la acreditación por segunda vez.

Cabe anotar que  los altos estándares de calidad 
que mantiene la Escuela Naval de Suboficiales hasta la 
fecha son reconocidos en el ámbito educativo de la región, 
enfocados a cubrir las necesidades del sector empresarial, 
marítimo y fluvial. Actualmente cuenta con programas 
educativos para personal no uniformado en varios niveles 
y ámbitos a muy bajo costo como programas de Posgrado 
Tecnológico en Logística y Gestión Ambiental Marina 
y Costera, direccionados a profesionales y tecnólogos 
que se desempeñan en las diferentes empresas de la 
región y quieren adquirir conocimientos adicionales 
para ser más competitivos y adicionalmente programas 
técnicos laborales fluviales, donde se capacita al personal 
del sector fluvial apoyando las navieras y empresas que 
operan en el río Magdalena.

Edificio Posgrados, Escuela 
Naval de Suboficiales 

ARC “Barranquilla”.
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En cuanto a cursos de extensión la Escuela 
Naval de Suboficiales fue reconocida por la Dirección 
General Marítima (Dimar) como Centro de Capacitación 
y Entrenamiento para la Gente de Mar, en el cual se 
ofrece un portafolio de Cursos Modelo OMI (Organización 
Marítima Internacional) que van desde cursos básicos 
de primeros auxilios y contraincendios, hasta cursos 
avanzados de petroleros y quimiqueros, así como un 
abanico muy completo de cursos PBIP (Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias) dirigidos a personal 
de las diferentes empresas del sector marítimo, 
instalaciones portuarias de Barranquilla, su área 
metropolitana y la región Caribe.

Cabe resaltar que el modelo pedagógico 
está direccionado a cumplir los más altos niveles  de 
calidad, orientados y vigilados por el Ministerio de 

Educación Nacional, los cuales son aterrizados a todos 
los programas y capacitaciones que se promocionan, 
teniendo como base la formación, el conocimiento 
de las operaciones marítimas y fluviales,  el cuidado 
del medio ambiente, la seguridad marítima, la 
responsabilidad social y los sistemas de gestión; 
caminando sobre los objetivos principales de una 
institución de educación superior como son: docencia, 
investigación y proyección social,  sin perder de vista 
la misión institucional y apoyados con  un gran equipo 
de trabajo, liderado por la Dirección y la Decanatura 
Académica del Alma Mater de Suboficialidad, a través 
de la División de Posgrados y Marina Mercante. 
Hoy la Escuela Naval de Suboficiales se proyecta 
paralelamente con el desarrollo de Barranquilla como 
la “Escuela del Futuro”.  

RECONOCIDA COMO CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA 
LA GENTE DE MAR, OFRECE UN PORTAFOLIO DE CURSOS MODELO OMI QUE 

VAN DESDE CURSOS BÁSICOS HASTA CURSOS AVANZADOS.
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Nuevo edificio de 
Posgrados, Escuela 

Naval de Suboficiales 
ARC “Barranquilla”.
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NUEVAS FRONTERAS Y DESAFÍOS 
TECNOLÓGICOS EN AGUAS PROFUNDAS 

Y ULTRA-PROFUNDAS EN EL CARIBE 
COLOMBIANO

OFFSHORE CARIBE,

El Caribe colombiano representa actualmente 
la nueva y más promisoria frontera exploratoria de 
hidrocarburos; gran parte de este potencial se localiza en 
aguas profundas y ultra-profundas, considerándose como 
aguas profundas entre 400 y 1500 m y ultra-profundas 
mayores a 1500 m de lámina de agua, según un consenso 
celebrado en el Congreso Mundial de Petróleo celebrado 
en Brasil, 2002. Hallazgos recientes dejan ver claridad 
sobre este panorama: el Pozo Orca-1 (Bloque Tayrona 
Offshore) operado por Petrobras y el Pozo Kronos-1 
(Bloque Fuerte Sur) operado por Anadarko, ambas 
operadoras junto con Ecopetrol han venido realizando 
exploraciones dentro del proceso de análisis comercial de 
estos yacimientos, evaluando el volumen y calidad de los 
recursos encontrados.

No cabe duda sobre las riquezas en recursos 
energéticos de nuestros océanos, sin embargo aún no 
se aprovecha todo su potencial como nueva frontera de 
exploración. Aunque la profundidad media del ambiente 
marino a nivel global es de 3730 m, en realidad los niveles 
entre 3000 y 6000 representan el 73.83 % del área total 
del océano, y solo el 7.49 % representa aguas menores 
de 200 m. Esto justifica el interés mundial de focalizar las 
exploraciones hacia aguas profundas y ultra-profundas.

En los últimos años la tendencia mundial del 
desarrollo de la industria de exploración de hidrocarburos 
se viene desplazando hacia aguas profundas y ultra-
profundas. Desde el inicio de la década anterior más 
de 130 campos explorados se realizaron en ambientes 
offshore a más de 1000 m de profundidad. Entre 2001 
y 2007 se desarrollaron 43 proyectos offshore, de los 
cuales el 48 % se localizaban en profundidades mayores 
de 500 m y el 22 % de estos en láminas de agua superiores 
a 1200 m. Actualmente hay más de 60 países alrededor 
del mundo que vienen participando en exploraciones de 

petróleo y gas en aguas profundas, incrementando el 
número de pozos y llegando a ser más de 4000 sólo en 
el Golfo de México. En materia de aguas ultra-profundas 
se calculan más de 50 operaciones de perforación en 
profundidades mayores de 2300 m.

El desarrollo de actividades offshore en aguas 
profundas y ultra-profundas depende de una variedad 
de condiciones físicas y ambientales, representando un 
gran desafío para los desarrollos tecnológicos; esto hace 
necesario que se formen equipos interdisciplinarios entre 
diferentes áreas de conocimiento, como es el caso de 
oceanografía, meteorología, geotecnia, sedimentación y 
diversas ciencias de ingeniería, tales como la geológica, 
de producción, control, mecatrónica y naval, entre 
otras (ver Figura 1), resaltando que la Ingeniería Naval 
posee el perfil de competencias más alineado con el 
diseño, construcción e integridad de los sistemas y las 
operaciones marítimas y oceánicas.

Las complejidades tecnológicas para producir 
hidrocarburos a esas profundidades exigen la generación 
de nuevos conocimientos y soluciones técnicas que 
permitan superar las dificultades encontradas en 
las nuevas fronteras de la plataforma submarina, 
soluciones que deben ser implementadas con más 
políticas en ciencia, tecnología e innovación (CTi) y 
programas estratégicos específicos a nivel gobierno en 
clara articulación con los principales actores del sector: 
la Industria y la academia a través de sus centros de 
investigación.

 Nuevas profundidades pasan a exigir estrategias 
institucionales fortaleciendo la capacitación tecnológica, 
estimulando la transferencia de conocimiento y de 
políticas de incentivos en la consolidación de los institutos 
de investigación en el desarrollo de nuevas y propias 
tecnologías.

DE INTERÉS
MARÍTIMO

Por
Jairo Cabrera,
Director de 
Maestría de 
Ingeniería Naval 
y Oceánica de 
la Universidad 
Tecnológica 
de Bolívar, 
y del Centro 
de Estudios 
en Ingeniería 
Offshore Caribe 
(CEOff)
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Una de las principales implicaciones de estos 
campos exploratorios consiste en que para estas 
regiones son técnica y económicamente inviables la 
instalación de plataformas tipo Jacket o fijas, recurriendo 
a la necesidad de sistemas flotantes de producción. Son 
competencias propias de la ingeniería naval la selección 
de los conceptos y el diseño de la infraestructura 
necesaria para estos desarrollos, tanto de la unidad de 
superficie, entre diferentes alternativas, principalmente 
sistemas semi-sumergibles y FPSO, Figura 2, como 

también de los componentes que comunican los 
fluidos desde el lecho submarino a través de ductos 
de producción, mas conocidos como risers. Otras 
actividades relacionadas con desarrollos tecnológicos 
en aguas profundas y ultra-profundas podemos citar 
la necesidad de investigaciones de nuevos materiales, 
nuevos conceptos y configuraciones de líneas y ductos 
submarinos, incluyendo métodos de instalación en 
áreas de condiciones ambientales severas encontradas 
igualmente en el Caribe.

Figura  1.  Áreas 
de conocimiento 

en un Proyecto 
de Producción 

Offshore.

Figura 2. 
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Ejemplo de desarrollos tecnológicos 
requeridos para producción en esas nuevas 
fronteras son coordinadas, en el caso de Brasil, por 
el Centro de Investigaciones y Desarrollo - Cenpes 
(Petrobrás). Conocido por ser uno de los mayores 
complejos de investigación aplicada a la Industria 
de energía del mundo, cuenta con el apoyo de 
cerca de 100 universidades, instituciones de 
investigación, empresas del sector, proveedores 
de equipos y servicios de la industria. La estatal 
brasileña igualmente implementó redes temáticas 
y programas estratégicos imprescindibles a la 
exploración y producción de hidrocarburos en aguas 
profundas y ultra-profundas. Estructura igualmente 
reforzada con implementación de nuevos centros 
de investigación en el Parque Tecnológico de la 
UFRJ, constituido por empresas que invierten en 

el desarrollo de tecnologías, servicios y materiales 
hacia el sector.

Es el momento clave para prepararnos ante el 
desafío tecnológico que representa la exploración en 
aguas profundas y ultra-profundas, en miras de romper 
las fronteras existentes para el desarrollo de una 
industria innovadora e internacionalmente competitiva. 
Para lo cual es necesario la promulgación de voluntad 
política para destinar mayores recursos necesarios 
para estimular CTi, así como la implementación de 
una institucionalidad que permita la continuidad y el 
fortalecimiento de políticas públicas relacionadas con el 
desarrollo tecnológico hacia el sector de manera a que 
haya un mayor reconocimiento de los consejos científicos 
en el incentivo de creación de institutos de investigación, 
promoción y sustento de proyectos de I+D+i.
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Houston, Texas, mayo 4, 2016 – Zenith Energy 
(“Zenith” o la “Empresa”), empresa dueña y operadora 
de terminales de líquidos y carga seca, y su aliado 
Coremar, líder en el sector portuario y logístico en 
Colombia, anunciaron que han concluido la primera fase 
del terminal Palermo Tanks (“Palermo Tanks”), ubicado 
en la zona portuaria de Barranquilla, Colombia.

 
El terminal de clase mundial tiene una capacidad 

inicial de 352,000 barriles para el almacenamiento de 
productos refinados y crudo, un muelle de líquidos, 
cargadero y descargadero de camiones con siete 
posiciones, así como infraestructura complementaria. 
Palermo Tanks tiene permisos para desarrollar hasta 
2,5 millones de barriles de almacenamiento para 
servir a terceros, previendo atención a productos 
limpios, petróleo crudo, asfaltos, aceites vegetales y 
petroquímicos, desde y hacia un muelle diseñado para 
atender embarcaciones tipo Panamax, contando con un 
calado aproximado de 11 m en la posición de atraque. La 
capacidad de la Fase 1 fue contratada en su totalidad 
y Zenith continuará trabajando en la siguiente fase de 
expansión durante el próximo año de operaciones.

 

Palermo Tanks se encuentra ubicado en el 
clúster logístico de Palermo-Coremar, un desarrollo 
de más de 170 hectáreas donde se encuentra ubicado 
Palermo Sociedad Portuaria. El Puerto ofrece una 
variedad de servicios para carga seca, a granel, de 
proyecto y carga líquida. Palermo Sociedad Portuaria 
está especialmente estructurada y desarrollada para 
prestar servicios eficientes, gracias a su ubicación 
estratégica en el margen oriental del río Magdalena, 
así como a su acceso cercano a la red nacional de vías 
principales y su cercanía a la principal región minera del 
país.

 
“Para nosotros es un placer contar con 

Coremar como nuestro aliado estratégico, siendo 
esta una de las empresas más representativas en el 
sector marítimo, portuario y logístico en Colombia” 
afirma Jeff Armstrong, Presidente y Chief Executive 
Officer de Zenith. “Palermo Tanks, estratégicamente 
ubicado al interior del desarrollo industrial de 
Coremar, ofrece el calado más profundo de la zona 
para el terminal de almacenamiento de líquidos más 
moderno en la zona portuaria de Barranquilla. Esta 

ZENITH ENERGY 
Y COREMAR 
FINALIZAN LA 
PRIMERA FASE

TERMINAL 
PALERMO TANKS

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Por
Roberto 
Pretelt,
Gerente General
Palermo Tanks
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es la primera de varias inversiones estratégicas que 
Zenith tiene previstas en el sector midstream en 
Colombia, una de las economías energéticas más 
importantes de la región”.

 
“Con gran orgullo anunciamos la terminación 

de la primera fase de Palermo Tanks en Barranquilla” 
afirma el Sr. Saverio Minervini, fundador de Coremar. 
“Nuestro Joint Venture con Zenith – un aliado con una 
impresionante experiencia en la industria internacional 
del petróleo y gas, y en el desarrollo del sector 
midstream – complementa nuestra visión y refuerza 
nuestro objetivo de ser el grupo logístico dueño de 
infraestructura líder en el país, enfocado en el sector 
energético.” 

 
Sobre Zenith Energy
 
Con sede central en Houston, Texas, Zenith 

Energy es una empresa dueña y operadora de 
terminales de líquidos y carga seca. Zenith se encuentra 
identificando y desarrollando oportunidades para 
adquirir, construir y operar terminales, enfocada 

principalmente en Latinoamérica, Europa y África. 
La empresa se enfoca en el almacenamiento y 
distribución de petróleo crudo, productos refinados, 
gases naturales licuados y petroquímicos. Zenith 
también adquiere y opera infraestructura de logística 
y distribución que apoyen terminales, tales como 
oleoductos, poliductos, cargaderos y descargaderos 
de camiones, y barcazas. En agosto de 2014, Warburg 
Pincus, un fondo de inversión líder a nivel global, 
formalizó su compromiso como inversionista principal 
en una línea de equity en Zenith de hasta U$ 600 
millones.

Clúster logístico de 
Palermo-Coremar.

PALERMO TANKS OFRECE 
EL CALADO MÁS PROFUNDO 

DE LA ZONA PARA EL TERMINAL 
DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 

MÁS MODERNO EN LA ZONA 
PORTUARIA DE BARRANQUILLA.
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La Dirección General Marítima (Dimar), en su 
proceso de modernización de su flota y en aras de seguir 
a la vanguardia marítima en el país, firmó con Cotecmar en 
agosto de este 2015 un contrato para la construcción del 
primer Buque Hidrográfico Multipropósito (BHM). 

Este buque de uso multipropósito, de 45.9 m 
de eslora, 10.5 m de manga, 3.5 m de calado para 27 
tripulantes, será destinado a operaciones científicas 
de investigación y señalización marítima, así como de 
conservación y preservación del medio ambiente marino, 
principalmente en el Caribe colombiano. 

Gracias a una alianza estratégica entre la 
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) 
con el astillero español Armón, esta construcción 
se está realizando en sus instalaciones ubicadas en 
Vigo, España. En este momento, tras haberse firmado 
el contrato y haberse iniciado los trabajos, ya está el 
casco del buque incluida la superestructura construida 
al 100 %; se proyecta para este año ejecutar la fase de 
montaje, instalación, conexionado de equipos, sistemas y 
acondicionamiento de la habitabilidad, lo que representa 
un 64 % de avance del proyecto.

Ahora bien, para dar una respuesta ágil 
y oportuna a las necesidades del país y por la 

complejidad actual del sector astillero, la construcción 
de este buque en particular se desarrolla a través de 
esta alianza de Cotecmar para dar una capacidad de 
respuesta superior a la actual y que le permite además 
de obtener transferencia tecnológica y conocimiento, 
pensar en atender de manera simultánea a los 
clientes y armadores que urgen de una atención 
inmediata en construcción, desarrollando proyectos 
en Colombia y España, aumentando de esta forma la 
competitividad y el liderazgo que persigue Cotecmar 
en la región.

El Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas, 
Director General Marítimo, confía plenamente en los 
resultados obtenidos de esta alianza entre Cotecmar 
y Armón, para que Colombia pueda tener un buque 
hidrográfico multipropósito de excelente calidad al 
mejor costo, que le permita a la Dirección General 
Marítima y a la Armada Nacional, realizar su función con 
una flota renovada y con tecnología de punta igual a la 
que se utiliza en los países que lideran y han avanzado 
significativamente en el desarrollo marítimo.

Mediante la construcción de este tipo de buques 
Cotecmar reafirma su compromiso con el desarrollo de 
una industria naval, marítima y fluvial, que permita el 
impulso de la economía nacional y de la investigación en 
nuestros mares.

COTECMAR REAFIRMA EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN

PRIMER BUQUE 
HIDROGRÁFICO 

MULTIPROPÓSITO 
PARA COLOMBIA

DE INTERÉS 
MARÍTIMO

Por
Comunicaciones 
Cotecmar
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Podemos comenzar con datos en tono de sermón 
o regaño, podemos citar cifras de la guardia costera 
norteamericana que afirman que el 90 % de víctimas 
mortales de ahogamiento, no llevaban chaleco salvavidas. 
Podemos señalar que de 2011 al 2013 se presentaron 29 
siniestros en el mar, sólo contando los registrados por la 
capitanía de puerto de Cartagena. En este orden de ideas, 
afirmamos también  que  con frecuencia, cuando ocurre  un 
problema en una embarcación, por lo general hay suficientes 
chalecos salvavidas, pero  lo que no hay es tiempo para 
ponerlos y menos, la habilidad de hacerlo en medio del 
pánico producido por el suceso, teniendo   en cuenta que 
los accidentes no dan aviso. También podemos apelar a 
tecnicismos, diciendo que el uso del chaleco  salvavidas 
reduce hasta en un 40 % los riesgos asociados a accidentes 
en el mar, cifras comparables a las del uso del cinturón de 
seguridad en automóviles y cascos en motocicletas.

Indudablemente, en ocasiones es molesto, 
cuando en un tono un poco autoritario se nos ordena usar 
el chaleco salvavidas cuando estamos por salir a las Islas 
del Rosario desde el muelle La Bodeguita en Cartagena; 
estamos en plan de diversión y esa  orden con ese tono 
le resta, aparentemente, el  carácter  festivo a la ocasión,   
aunque realmente es todo lo contrario.

Así las cosas, la reflexión que debemos hacer, 
abordando estos temas, es acerca de nuestro ego. 

Tal vez puedo pensar que soy un excelente nadador y 
no necesito usar ese incómodo chaleco que me quita 
estilo, sin saber que si caigo al agua al nadar perderé 
energía rápidamente, corriendo el riesgo de sufrir una 
hipotermia, aún en aguas del Caribe.

Finalmente, no obstante lo dicho 
anteriormente,  la reflexión  debe ser más profunda, 
debe conducirnos a revisar características más 
complejas del ego humano, características de orden 
social, cultural y sicológica que conlleve a la persona 
a mostrar un subjetivo y subconsciente rechazo a 
determinaciones con propósito de orden;  eso  se 
puede traducir  en un sencillo “no me gusta que me 
digan lo que tengo que hacer”. Decía Salomón en sus 
proverbios que “a la honra la precede la humildad”  y la 
historia nos ha demostrado, en el caso de accidentes, 
cómo el ego más que el error humano, ya que muchos 
errores humanos se cometen por ego, ha sido un 
obstáculo importante a la hora de tomar acciones 
preventivas; el señor Ismay, accionista del Titanic, 
puede dar fe de ello.

En fin, la seguridad es un asunto de carácter, y 
ese carácter puede asegurar nuestra  vida y sacarnos  
de  las  estadísticas; mejor aún, si el plan es diversión, el 
acatamiento de las  normas de seguridad  nos permitirá  
regresar a puerto con una gran sonrisa.

USO DEL CHALECO 
SALVAVIDAS 
EN EL MAR
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MEDICIONES DIRECTAS 
DE CORRIENTES
DEL GIRO PANAMÁ-COLOMBIA 

EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA

INTERNACIONAL

Por
Jose Antonio, 
Moreira Lima
de Pesquisas e 
Desenvolvimento 
Leopoldo A. M. 
Mello (Cenpes), 
Petrobras.
Angelo Sartori 
Neto,
Segurança, 
Meio Ambiente 
e Saúde (SMS), 
Petrobras 

Resumen 

Este artículo proporciona una descripción de mediciones oceanográficas 
en el mar Caribe, con el objetivo de la evaluación de los perfiles de corrientes en el 
talud continental costa afuera de Colombia. Las mediciones se llevaron a cabo por 
el lanzamiento de tres líneas oceanográficas subsuperficiales instrumentadas. La 
característica más destacada fue la medición de una circulación superficie hasta 
el Este, dominante en las dos líneas costa afuera de Santa Marta y Palomino, como 
una evidencia clara del Giro ciclónico de Panamá–Colombia. En la tercera línea, costa 
afuera de La Guajira, se presenta una corriente de superficie dominante hasta el 
Oeste. El artículo presenta una introducción de la circulación oceánica al sudoeste 
del mar Caribe, detalles del equipo y los métodos utilizados para la adquisición de 
datos y resultados con breve análisis de datos de las mediciones de corrientes.

Palabras clave: mar del Caribe, giro de Panamá-Colombia, contra-corriente 
de Panamá–Colombia, mediciones de corrientes.
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Introducción

La etapa inicial de perforación exploratoria de 
pozos de petróleo y gas en cualquier región oceánica en el 
mundo requiere el conocimiento confiable de condiciones 
meteorológicas y oceanográficas, tales como viento local, 
olas y clima actual con el fin de seleccionar la plataforma 
y el equipamiento adecuado.  Como ejemplo, el viento y 
los datos de corriente son muy importantes para evaluar 
los sistemas de anclaje o de posición dinámica, y los 
perfiles de corrientes son fundamentales para llevar 
a cabo análisis de la tubería ascendente (riser) tales 
como Vibraciones de Vórtice Inducida (VVI). La falta de 
mediciones meteorológicas y oceanográficas a largo 
plazo en la plataforma marítima de Colombia frente al mar 
Caribe era un reto para Petrobras Colombia cuando se fue 
requerido para perforar pozos exploratorios en la región.

Existen buenas referencias científicas sobre 
las condiciones meteorológicas y oceanográficas al 
sudoeste del mar Caribe. La fuerza del viento es una 
de las principales fuerzas motrices de la circulación del 
océano en los mares cerrados. Se considera entonces 
esto apropiado para comenzar esta introducción con el 
ajuste del viento para la región de interés.

Por ejemplo, Andrade y Barton [1] ofrecen 
una descripción detallada del régimen de vientos en el 
sudoeste del Mar Caribe (Figura 1) y su efecto sobre las 
corrientes superficiales conducidas por la fuerza de 
Ekman. La región se ve afectada directamente por los 
vientos Alisios del hemisferio Norte (HN), así como el 
desplazamiento estacional de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), que va más al sur en el invierno del HN 
alcanzando latitudes 0-5°S. Esto es llamado localmente 
“estación seca” o “temporada de vientos”, de diciembre 
a abril, y los vientos Alisios 
llegan a su posición más lejana 
hacia el sur con fuertes vientos 
sobre la cuenca colombiana. 
En la dirección opuesta, la ZCIT 
alcanza su posición más al norte 
hasta 10-12°N desde el verano a 
otoño del HN, y esto es llamado 
la “temporada de lluvias”, de 
agosto a octubre. El régimen de vientos se ralentiza y la 
región es incluso afectada por un desplazamiento hacia el 
norte de los vientos Alisios del hemisferio Sur. 

La falta de mediciones del viento a largo plazo 
sobre el océano puede ser compensada por el uso de 
los resultados de los modelos numéricos de circulación 
atmosférica que se han desarrollado durante los últimos 
50 años, con el incremento de resultados precisos debido 
a la asimilación de los datos de observaciones. La mayoría 

Figura 1. Suroeste del Mar Caribe, 
centrado en la cuenca colombiana. 

Puntos F1, F2 y F3 indican la posición 
de las líneas con la instrumentación 

oceanográfica.

de los países tienen sus propios modelos meteorológicos, 
pero la industria del petróleo suele usar a un proveedor 
reconocido,  ya que ellos tienen la experiencia necesaria 
para obtener simulaciones calibradas confiables, acordes 
a los propósitos que la industria del petróleo necesita en 
todo el mundo.

Un estudio de simulación, el Grow-Fine Caribe 
- GFC [2], se hizo con una rejilla de resolución fina de 
14 km para el mar Caribe, simulando 26 años continuos 
de vientos de 1980 a 2005. Se refinó aún más la grilla 
a 7 km de resolución horizontal, donde tormentas 
seleccionadas fueron simuladas para proporcionar 
información para el análisis de valores extremos. 
Los resultados para la región que se extiende desde 
Santa Marta hasta La Guajira (frontera de Colombia y 
Venezuela) se extrajeron del estudio principal [3]. Con 

base en el análisis de resultados 
con intervalos de 3 horas en 26 
años continuos, de las rosas de 
viento localizadas en dos lugares 
en el mar Caribe costa afuera de 
Colombia (Figura 2) muestra que 
una posición en la costa afuera 
de Santa Marta (panel superior) 
tiene vientos más frecuentes en 

dirección NE, mientras que en otra posición costa afuera 
de La Guajira tiene viento predominante con dirección E 
(panel inferior). El cambio gradual de la dirección del viento 
más frecuente con dirección este a noroeste cuando se 
mueve hacia el oeste a lo largo de la plataforma del Caribe 
colombiano, puede estar asociado con la orientación de la 
costa, así como la posición más expuesta de La Guajira a 
los vientos del Este.
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El trazado mensual de no excedencia para las 
velocidades del viento (Figura 3) es presentado para la 
posición costa afuera en Santa Marta. La línea azul indica 
velocidades del viento que no superan el 50 % del tiempo, 
y las líneas rojas velocidades del viento que no superan 
el 95 % del tiempo. Las curvas indican claramente la 
variabilidad estacional asociada con la “temporada de 
vientos”, de diciembre a marzo, y la “temporada de lluvias”, 
de agosto a octubre, con bajas velocidades de viento. 
La estacionalidad secundaria con vientos máximos 
que ocurre de junio a agosto es llamada localmente “el 
veranillo” [1].  

En cuanto a la configuración oceanográfica, el 
mar Caribe es un componente importante de una extensa 
cuenca encerrada llamada el mar Mediterráneo Atlántico 
por Tomczak y Godfrey [4], que también comprende 
el Golfo de México o el Mar Intra-Americano por Moore 
y Maul [5]. Esta cuenca encerrada es conectada por 
muchos pasajes hacia el océano Atlántico y también 
puede ser considerada parte de la circulación meridional 
de retorno (CMR) que fluye hacia el norte, como lo discute 
Richardson [6], la corriente del Caribe es la principal 
vía por la que el agua del Atlántico Sur desemboca en la 
corriente del Lazo y la corriente del Golfo. La circulación 
del mar Caribe es muy rica en detalles con características 
diferentes para cada una de sus cuencas (cuencas de 
Granada, Venezuela, Colombia, Cayman y Yucatán), como 
lo describen Andrade y Barton [7], con distintas corrientes 
de Foucault y actividad de mesoescala.

El principal componente de flujo es la corriente 
del Caribe, que fluye a lo largo de la frontera entre 
el centro y el norte del mar, llevando hasta 28 Sv, 
cuando sale de la cuenca de Yucatán debido a las 
contribuciones de 10 Sv de los pasajes del sur o Islas 
de Barlovento, 8 Sv por el norte o por los pasajes de la Islas 
de Sotavento y 10 Sv a través de los pasajes de las Islas de 
las Antillas Mayores, basado en los datos observacionales y 
resultados de modelos por Johns et al [11].

El principal interés de este artículo es la circulación 
en la cuenca Colombiana (o “Cuenca de Colombia”), que 
se encuentra en el límite suroeste del mar Caribe. La 
circulación del océano en esta región ha sido estudiada 
por muchos autores, como Richardson [6], Centurioni y 
Niiler [8], y Andrade [9], utilizando el track de los drifters 
de superficie, Andrade et al [10] utilizando transectos 

Figura 2 . Histogramas angulares de los vientos de 
superficie modeladas en dos lugares distintos en el mar del 
Caribe: en la costa afuera de Santa Marta (cerca de la línea) 
F1) y costa afuera de La Guajira (cercano a la línea F3), en la 

frontera de Colombia y Venezuela.

Figura 3. Curvas de no excedencia mensuales para vientos 
modelados en una posición costa afuera en Santa Marta 

(cerca a la línea F1). La curva azul indica la velocidad del 
viento que no supera el 50 % del tiempo, y la curva roja 

indica vientos que no superan el 95 % del tiempo.
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hidrográficos y resultados de modelos numéricos, y 
Sheng y Tang [12] utilizando resultados de modelos. 
La característica más sobresaliente es una circulación 
ciclónica (sentido contrario a las agujas del reloj 
en el hemisferio Norte) que se extiende en todo el 
recorrido desde el Caribe panameño hasta las placas 
continentales de Colombia, llamado el Giro Ciclónico 
Panamá-Colombia.

El flujo externo hacia el este de este giro a lo 
largo del talud continental de América Central y del Sur 
se llama la contracorriente Panamá-Colombia, también 
llamada por algunos autores como la contracorriente 
del Darién debido al Golfo del Darién a 77° O. Andrade 
et al [11] reportan que la contracorriente Panamá-
Colombia transporta valores medios de 6 Sv, subiendo 
hasta 11 Sv costa afuera de Cartagena, basado en 
observaciones hidrográficas y de perfilador de corrientes 
acústico doppler (ADCP, por sus siglas en inglés), 
montados en embarcaciones. Se supone que parte de 
esta contracorriente recircula en el mar Caribe antes de 
llegar a La Guajira y otra parte se filtra a lo largo de la 
plataforma continental y se transporta como un chorro 
subsuperficial a través de la frontera oceánica entre 
Colombia y Venezuela.

Hay muy pocas observaciones directas de 
corrientes sobre la plataforma continental oriental 
de Colombia desde Santa Marta hasta La Guajira. 
Desafortunadamente, los modelos numéricos del océano 
no alcanzan todavía el nivel de los modelos meteorológicos 
y de las olas para ser ampliamente utilizados para 
aplicaciones de diseño en alta mar. El desarrollo continuo 
durante las últimas décadas de técnicas para asimilar los 
datos de observación del océano, así como el campo de 
los sensores remotos a distancia para la superficie del 
mar está mejorando gradualmente, los resultados de los 
modelos numéricos del océano, pero todavía carecen de 
la cobertura espacial de las estaciones de observación de 
sus contrapartes meteorológicas, sobre todo cuando se 
refiere a las observaciones subsuperficiales que afectan 
directamente el resultado de los perfiles de las corrientes. 
El uso de modelos numéricos puede ser útil en una fase 
preliminar de identificación de las características principales 
de los perfiles de corrientes, pero aún no son capaces de 
simular plenamente eventos más enérgicos que pueden 
afectar a todo el perfil de las aguas profundas (Jeans et 
al. [13]). Por lo tanto, se decidió seguir un programa de 
medición de corrientes en el alta mar de Colombia, tal como 
se presenta en la siguiente sección.

Equipos y métodos

La planeación del programa de medición de 
corrientes en el alta mar del talud continental del Caribe 
colombiano se hizo por Petrobras R&D Center (Cenpes), 
y fue ejecutado por Petrobras Colombia y la empresa 
Wood Hole Grupo (WHG), con la estrecha colaboración del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (Dimar), 
del Ministerio de Defensa de Colombia, que proveyó la 
embarcación de investigación y el soporte completo para 
el programa. 

Se seleccionaron las posiciones de lanzamiento de 
las líneas oceanográficas para caracterizar la circulación 
del océano en tres bloques de exploración costa afuera en 
la plataforma continental del Caribe colombiano (Figura 
4). Su lanzamiento en aguas profundas fue de 750 m 
(línea F1), 1250 m (línea F2) y 800 m (línea F3), tal como 
se presenta en la Tabla 1. Cada línea estaba equipada 
con un ADCP Teledyne RDIR de 75 kHz, desplegado en 

Figura 4. Sitios de líneas oceanográficas F1, F2 y F3 
en alta mar de Colombia. Las distancias estimadas 

entre el puerto de Cartagena,-primer sitio de fondeo, 
y entre los otros sitios de fondeo se dan en millas 

náuticas (números azules).

EN CUANTO A LA CONFIGURACIÓN OCEANOGRÁFICA, EL MAR CARIBE 
ES UN COMPONENTE IMPORTANTE DE UNA EXTENSA CUENCA ENCERRADA 

LLAMADA EL MAR MEDITERRÁNEO ATLÁNTICO.
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alrededor de 350 m orientado hacia arriba, y un solo punto 
de medidor de corrientes NortekR Aquadopp en niveles 
de agua separados a 500, 700 (todas las líneas), 1200, y 
1450 m (línea F2). Todos los equipos eran configurados 
para probar medidas de corriente cada hora, con 400 
segundos de tiempo promedio para el ensamble de los 
ADCP y 300 segundos en promedio para el ensamble de 
los correntómetros individuales.

Se calculó una distancia de 98 millas náuticas 
(mn) desde el origen en el puerto de Cartagena hasta la 
primera posición de la línea oceanográfica  F1, 57 mn de 
F1 a F2 y 135 mn de F2 a F3 (Figura 4), totalizando un 
viaje completo de ida y vuelta de 580 mn. Considerando 
una velocidad promedio de 8 nudos para la embarcación, 
se gastarían 72,5 horas (3 días) navegando entre las 
posiciones objetivo, más el tiempo requerido para las 
operaciones de las líneas oceanográficas  con luz de día. 

Dimar/CIOH posibilitó dos opciones de embarcación 
para el programa de medición: el ARC “Malpelo” o el ARC 
“Providencia”. Los profesionales de la empresa WHG 
escogieron el ARC “Malpelo” sobre el otro, ya que éste 
tenía dos grandes cabrestantes para manejar los cables 
de la línea de fondeo y un marco en A para ser utilizado en 
las líneas de operación y lanzamiento de peso muerto. La 
embarcación también tenía un propulsor que sería útil si 
se requiere cierto comportamiento de la embarcación en el 
mar y suficiente espacio en la cubierta (21 m2).

El programa de medición tenía un cronograma 
general de abril de 2007 a febrero de 2008. El 
cronograma real de datos recuperados y procesados es 
de 12/abril/2007 a 26/febrero/2008. Las líneas tuvieron 
que ser recuperados y redistribuidos cada cuatro meses, 
debido a limitaciones de potencia (vida útil de la batería) 
del equipo. El programa tuvo un total de cinco cruceros 
abril/2007 junio/2007, septiembre/2007,enero/2008 y 
febrero/2008). La tasa global de recuperación de datos 

era muy alta, y sólo el ADCP de la línea F2 tuvo un problema 
en el último período de adquisición de datos y no fue 
recuperado. Los datos recuperados de los equipos fueron 
inicialmente convertidos y clasificados por la empresa 
WHG, y enviados a Petrobras Colombia y al Petrobras R&D 
Center para ser post-procesados y usados para calcular 
parámetros ambientales para el diseño en alta mar.

Las operaciones para el lanzamiento de las líneas 
fueron cuidadosamente planeadas por los profesionales 
de la empresa WHG y los oficiales de Dimar/CIOH, 
responsables de la tripulación y  las maniobras de la nave. 
El CIOH preparó un manual de operaciones (en español 
para ser distribuido a la tripulación). Las operaciones 
en cubierta fueron hechas por cinco miembros de 
la tripulación de la embarcación (para manejar los 
cabrestantes, grúas y líneas) y tres técnicos de la empresa 
WHG. Las operaciones de recuperación y lanzamiento 
sólo se realizaron con la luz del día, con el fin de permitir 
una visión clara de las boyas de flotación que fueron 
remolcadas detrás del barco. Por lo tanto, la embarcación 
viajaba de un punto de destino a otro durante la tarde y 
noche. Las operaciones en cubierta siempre se iniciaron 
en la mañana (a partir de las 6:00 a 7:00 a.m. hora local). 
Cada excursión paso cerca de cinco a siete días por 
embarcación (desde la salida hasta el regreso del puerto 
de origen).

Tabla 1. Coordinadas geográficas de líneas de 
fondeo y profundidad estimada del agua.

 Latitud Longitud Profundidad

F1 11°18’47’’N 74°33’57’’W 750 m
F2 11°42’25’’N 73°40’19’’W 1500 m
F3 12°48’44’’N 71°40’31’’W 800 m

LAS OPERACIONES PARA EL LANZAMIENTO DE LAS LÍNEAS 
FUERON CUIDADOSAMENTE PLANEADAS POR LOS PROFESIONALES 

DE WHG Y LOS OFICIALES DE DIMAR/CIOH 
RESPONSABLES DE LA TRIPULACIÓN Y  LAS MANIOBRAS DE LA NAVE. 

Embarcación Malpelo atracado en la base naval de 
Cartagena el 10/Abr/2007.  Se utilizó para el programa de 

medición de corriente en alta mar de Colombia.
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Resultados y discusión

Este artículo presenta resultados que describen 
características generales de las corrientes medidas en 
el talud continental del Caribe colombiano. Las líneas 
oceanográficas tienen tres niveles disponibles (55 , 320  
y 700 m) que fueron seleccionados para comparar la 
circulación en diferentes puntos a lo largo de la plataforma 
continental: una posición hacia el oeste costa afuera de 
Santa Marta (línea F1), una posición central costa afuera 
de Palomino (línea F2) y una posición hacia el este, costa 
afuera de La Guajira (línea F3). Es más fácil observar los 
eventos energéticos de baja frecuencia usando series de 
tiempo del filtrado de paso lento. El período inercial local 
es de aproximadamente 61 horas, por lo tanto los datos 
sin procesar del filtrado de paso lento, con un período de 
corte de 72 horas usan un filtro Lanczos.

La Figura 5 presenta la magnitud de la corriente 
(m/s) y la dirección (grados en sentido horario desde el 
norte verdadero hacia el flujo de la corriente), tomados 
a 55 m por debajo del nivel del mar, medidos por el ADCP 
orientado hacia arriba. El color verde indica los datos F1, los 
datos F2 son de color rojo y los datos F3 de color azul. Se 
observa en primer lugar que en la estación de primavera 
de 2007, las corrientes superficiales filtradas a paso lento 
de tres líneas oceanográficas  fluían hacia el este (de 12/
abril/2007 a 06/junio/2007), con rangos de velocidades 
que van desde 0.10 hasta 0.6 m/s (filtrado de 0.1 a 0.4 m/s), 
y valores medios de 0.17 m/s para la línea oceanográfica 
F1, 0.24 m/s para F2 y 0.26 m/s para F3. Esto evidencia 
un flujo continuo próximo a la superficie hacia el este, 
extendiéndose desde Santa Marta hasta La Guajira, 
con valores de velocidad en el orden  de los 0.5 nudos. 
Después de este período, y únicamente por diez días (del 
17/Jul al 27/Jul/2007), las corrientes superficiales de las 
tres líneas fluían simultáneamente hacia el este.

Figura 5. Series de tiempo de la velocidad de las corrientes (m/s) con 
filtrado a paso lento en la fila superior de la gráfica, y la dirección en la fila 

inferior (grados geográficos) medidos a un nivel de -55 en las líneas 
F1 (color verde), F2 (color rojo) y F3 (color azul).

 Por un corto periodo en dirección este, fluyen 
cerca a la superficie hacia la línea F3 donde también se 
observaron en octubre del 2007 y febrero del 2008, pero 
las otras líneas tuvieron distintas direcciones de flujo.  

Los eventos de mayor velocidad tuvieron 
corrientes cercanas a la superficie hacia el oeste 
en la línea F3 (La Guajira). Periodos de tiempo con 
corrientes superficiales sin procesar por encima de 
0.6 m/s (filtradas 0.5 m/s) fueron observadas en pocas 
ocasiones, con valores pico en las fechas 08/jun/2007, 
21/jul/2007, 12-24/ago/2007, 26/nov/2007, 28/
dic/2007, 02-07/ene/2008 y 17/feb/2008. En la 
mayoría de los casos, estas corrientes fuertes se 
limitaron a estar 100 m por encima en la columna de 
agua. No hay indicios que pudieran ocurrir en alguna 
otra estación en particular, ya que fueron observadas 
en todas estas. Los casos de corrientes superficiales 
más enérgicas en La Guajira (línea oceanográfica F3) no 
fueron simultáneas con corrientes superficiales altas 
en las otras líneas de fondeo.     

Los períodos de tiempo con corrientes fuertes 
cerca de la superficie (superior a 0,5 m/s) en las 
ubicaciones de F1 y F2 produjeron valores máximos 
el 01-15/Jul/2007, 14/Oct/2007 y 20/Dic/2007. En 
la mayoría de ocasiones el flujo fue hacia el este para 
ambas líneas oceanográficas durante corrientes 
extremas cercanas a la superficie en F1 y F2, a excepción 
del evento de oct/2007 cuando la línea F2 tuvo un flujo 
hacia el este y la línea F1 tuvo una dirección variable 
del flujo de N a O, debido probablemente a un meandro 
o característica a mesosescala de la contracorriente 
Panamá–Colombia. Vale la pena mencionar que durante 
el pico del evento ocurrido en oct/2007 hacia el oeste 
de las líneas oceanográficas, el flujo de la superficie 
fue hacia el este pero con menos intensidad en la línea 
oceanográfica  F3. 
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La Figura 6 presenta la magnitud de la corriente 
(m/s) y la dirección (grados en sentido horario desde el 
norte verdadero hacia el flujo de la corriente) medidas 
320 m por debajo del nivel del mar. Este es el bin más 
cercano del ADCP. Se observa una variabilidad más 
direccional del flujo en este nivel cuando se compara con 
las corrientes superficiales discutidas anteriormente. 
Una clara característica es que cuando las magnitudes 
de velocidad eran débiles (menos de 0,1 m/s), el flujo 
direccional tenía una dispersión más amplia. También 
se observa que las direcciones de las tres líneas 
oceanográficas  fueron variando en fase durante la 
finalización de la primavera, a principios del verano y 
principios de otoño de 2007.

Existen desfases entre los flujos máximos 
cercanos a la superficie y las corrientes a niveles de 
320 m. La mayoría de ocasiones, los máximos no fueron 
simultáneos. Por ejemplo, en el lugar de F3 valores pico 
a 320 m se observaron el 01/jun/2007, 29/jul/2007, 

06/ago/2007, 11-18/sep/2007, 07-11/oct/2007, 14/
nov/2007, 03/ene/2008 y 13/feb/2008. Los eventos con 
el flujo hacia el oeste se extendieron desde la superficie 
hasta los 320 m en jun/2007, ene/2008 y feb/2008, pero 
en el evento de ago/2007 el flujo máximo de la superficie 
fue hacia el oeste y el flujo subsuperficial a 320 m fue 
hacia el este.

La Figura 7 presenta la magnitud de la corriente 
(m/s) y la dirección (grados en sentido horario desde el 
norte verdadero hacia el flujo de la corriente) medidas 
700 m por debajo del nivel del mar. Esta es la medición 
más profunda de los niveles disponibles para las líneas 
oceanográficas  F1 y F3. Esto demuestra que la línea 
F3, en La Guajira, tiene el flujo más enérgico a este nivel 
con velocidades brutas superiores a 0.25 m/s (filtradas 
0.15 m/s) en muchas ocasiones a lo largo de todas las 
estaciones. La variabilidad direccional es grande a este 
nivel, particularmente para la línea oceanográfica  F1 en 
alta mar de Santa Marta.

Figura 6. Series de tiempo de la velocidad de las corrientes (m/s) con 
filtrado a paso lento en la fila superior de la gráfica, y la dirección en la fila 

inferior (grados geográficos) medidos a un nivel de -320 en las líneas 
F1 (color verde), F2 (color rojo) y F3 (color azul).

Figura 7 . Series de tiempo de la velocidad de las corrientes (m/s) con 
filtrado a paso lento en la fila superior de la gráfica, y la dirección en la fila 

inferior (grados geográficos) medidos a un nivel de -700 en las líneas 
F1 (color verde), F2 (color rojo) y F3 (color azul).
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Figura 8. Histogramas angulares para corrientes a nivel 
de -55 m por debajo de la superficie (panel superior: 

línea F1, panel intermedio: línea F2,
 panel inferior: línea F3).

La distribución direccional de las corrientes es 
mejor evaluada usando histogramas angulares, también 
llamada rosa de frecuencia direccional. La Figura 8 
presenta histogramas angulares en la línea oceanográfica 
F1 (panel superior), F2 (panel intermedio) y F3 (panel 
inferior). La firma de la contracorriente Panamá–Colombia 
es evidente en el flujo predominante hacia el este cerca 
de la superficie en las líneas F1 y F2. De otra manera, el 
flujo más frecuente a nivel de la superficie en la línea 
oceanográfica F3 es hacia el oeste. Esto indica que parte 
del flujo superficial asociado a la Contracorriente Panamá–
Colombia probablemente recircula en una posición 
geográfica en alta mar del talud continental Colombiano 
entre Palomino y La Guajira. Como se discutirá más 
adelante, otra parte puede filtrarse hacia el este como un 
chorro subsuperficial.    

El histograma angular del nivel -320 m (Figura 9) 
presenta más variabilidad direccional que uno asociado 
con flujo superficial. Ambas líneas F1 y F2 todavía 
presentan más corrientes en los cuadrantes NE-E-SE, 
pero los porcentajes en las  otras direcciones no son 
despreciables. La línea F3 aún presenta hacia el oeste un 
flujo dominante a este nivel.   

El histograma angular de nivel de agua 
de –700 m (Figura 10) presenta una dirección con 
distribución direccional distinta para la línea F3 en 
comparación con sus niveles superiores. La dirección 
más frecuente de la corriente es hacia el este, pero los 
porcentajes en las otras direcciones no son despreciables. 
Se puede inferir la existencia de un flujo casi constante 
hacia el este a este nivel desde la posición de la línea F2 
hasta la línea F3, manteniendo la frontera del flujo de la 
cuenca Colombiana hasta la cuenca venezolana a lo largo 
de la mitad del talud continental a 700 m del nivel del 
agua, esto puede afectarse por la actividad a mesoescala 
o de ondas atrapadas. 

LA DISTRIBUCIÓN DIRECCIONAL 
DE LAS CORRIENTES ES 

MEJOR EVALUADA USANDO 
HISTOGRAMAS ANGULARES, 

TAMBIÉN LLAMADA ROSA 
DE FRECUENCIA DIRECCIONAL.
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Figura 9. Histogramas angulares para corrientes 
a nivel  de – 320 m (panel superior: línea F1, 

panel intermedio: línea F2, panel inferior: línea F3).

Figura 10. Histogramas angulares para corrientes 
a nivel de – 700 m: (panel superior: línea F1, 

panel intermedio: línea F2, panel inferior: línea F3).

La alta dispersión direccional en la posición de la 
línea oceanográfica F1 (panel superior de la Figura 10) 
puede ser explicada por su posición dentro del pequeño 
golfo localizado entre Barranquilla y Santa Marta. 
Cualquier flujo geofísico a lo largo de la frontera norte del 
océano de Colombia se separa de la plataforma a medida 

que pasa por Barranquilla y vuelve a unirse costa afuera 
de Santa Marta. La línea oceanográfica F1 está situada 
apenas costa afuera de este golfo y su circulación es 
afectada por meandros o actividades de mesoescala, 
causadas por la discontinuidad de los contornos de la 
plataforma continental.



81

Una posible incógnita para ser investigada 
con estos resultados del programa de mediciones de 
corrientes es la filtración de la contracorriente Panamá-
Colombia a la cuenca Venezolana, como un chorro 
subsuperficial, propuesto por algunos autores (Andrade 
et al [10]). En los paneles inferiores de las figuras 8 y 9 se 
presentan corrientes dominantes cercanas a la superficie 
con un flujo al O a -55 m del nivel del agua.          

El patrón direccional de flujo por debajo de  
-100 m permite observar una gruesa capa superficial 
con el histograma angular de corrientes a -130 m del nivel 
del agua (Figura 11), medida por la línea oceanográfica F3 
(La Guajira). Se observa que la dirección más frecuente es 
hacia el este, lo que puede respaldar una indicación de un 
chorro subsuperficial a este nivel. 

Esta estructura del chorro subsuperficial puede 
ser además evaluada calculando la velocidad zonal  media 
del perfil (componentes en dirección EO) usando los datos 
de la línea oceanográfica F3. Se decidió calcular los perfiles 
promedio zonales, para verificar cualquier dependencia 
de este chorro subsuperficial para distintas estaciones. 
La Figura 12 presenta perfiles verticales promedio del 
componente de velocidad zonal para la línea F3: primavera 
de 2007 (perfil negro), verano 2007 (perfil azul), otoño de 
2007 (perfil verde) e invierno 2008 (perfil rojo).  El perfil 
de la primavera del 2007 muestra claramente el chorro 
de la superficie hacia el este, discutido anteriormente en 
este articulo cuando se analizaron las series de tiempo del 
perfil de filtrado de paso lento. Los valores promedio de 
la superficie de 0.1 m/s se reducen cuando se comparan 
con el flujo medio de 0.26 m/s de may/2007 debido al 
gran componente hacia el oeste de finales de jun/2007 
alcanzando valores brutos de 0.8 m/s en la dirección 
opuesta. De todas formas, el chorro hacia el este de la 

superficie media es evidente en el perfil de la primavera 
desde la superficie hasta los 150 m. Durante las otras 
estaciones, el chorro medio subsuperficial hacia el este 
fue identificado en un rango vertical de 80 a 250 m por 
debajo de la superficie (recuadro con línea gris de la 
Figura 12), en relación a sus respectivos perfiles promedio 
estacionales.

Otra incógnita por investigar es la estructura 
vertical del flujo de La Guajira, línea oceanográfica F3 
durante el periodo de tiempo con flujo dominante hacia el 
este (Figura 13), del 12/abr a 06/jun/2007. La línea negra 
presenta el perfil promedio vertical para este periodo, 
y tiene claramente una estructura de cizallado con la 
máxima superficie. Las líneas de colores indican perfiles 
instantáneos horarios, que muestran las corrientes 
significativas (del orden de 0.3 m/s) de la columna central 
para ambas direcciones.     

Figura 11. Histograma angular de las corrientes 
a nivel -130 m de la línea F3 (La Guajira).

Figura 12. Perfiles de velocidad promedio zonal 
(dirección EO) calculados utilizando todo el conjunto 

de datos verticales F3. 

Figura 13. Perfiles zonales de velocidad bruta horarios en 
la línea F3 desde 12/Abr/06 a Jun/2007 (líneas de colores). 

La línea negra presenta el perfil vertical promedio para este 
periodo y la línea vertical blanca es 0 m/s.
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Conclusiones

El programa de medición directa de corrientes 
costa afuera de la pendiente del talud continental del 
Caribe de colombiano tuvo resultados exitosos. Es muy 
importante señalar la integración perfecta entre los 
especialistas de las líneas oceanográficas de la empresa 
WHG y los oficiales de Dimar/CIOH. Los datos adquiridos 
de la corriente permitieron la evaluación de parámetros 
estadísticos confiables para la planificación de las 
operaciones de perforación exploratoria.

Además de su uso como insumo para el diseño 
y operaciones de la industria costa afuera, ésta es una 
base de datos única que se utilizará para la investigación 
científica de la circulación de los océanos en la plataforma 
marítima norte de Colombia, particularmente en la 
investigación de las características asociadas con el Giro 
Panamá-Colombia, un giro ciclónico de circulación en el 
suroeste del mar Caribe y su asociada contracorriente 
Panamá-Colombia. Esta corriente ha sido descrita y 
estudiada por muchos autores, utilizando principalmente 
la información de los drifters de superficie y conjuntos de 
datos hidrográficos.

El análisis de los datos de los correntómetros de 
tres líneas oceanográficas instrumentadas, desplegadas 
en el talud continental de Colombia en posiciones 
geográficas entre Santa Marta y La Guajira, permitieron 
evaluar algunas características importantes, tales como la 

señal clara en la superficie de la contracorriente Panamá-
Colombia hasta una posición en la costa afuera de 
Palomino, la extensión de parte de esta corriente como un 
chorro superficial o subsuperficial a través de La Guajira, 
transportando hacia el este aguas superficiales desde 
la cuenca Colombiana hasta la cuenca Venezuela, y una 
posible variabilidad estacional de los perfiles verticales de 
velocidad zonales costa afuera de La Guajira.

Estudios más detallados se harán usando este 
conjunto de datos directos de corriente con el fin de 
evaluar la  baja frecuencia de los procesos oceanográficos 
en la plataforma Colombiana, así como una eventual 
influencia del viento local, forzando oscilaciones inerciales 
y otras características.
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UN DÍA CON LA

Acuerdos de libre comercio, educativos y 
científicos, entre otros, han sido los apoyos bilaterales 
que a través de la historia Colombia ha tenido con Chile.

Estos han sido buen punto de referencia para las 
autoridades marítimas de ambos países latinoamericanos, 
cuyos directores han mostrado interés en crear lazos de 
cooperación.

Ahora bien, las alianzas cooperativas se pudieron 
evidenciar el pasado mes de mayo cuando la Dirección 
General Marítima (Dimar), recibió la visita del director 

general del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante 
Nacional de Chile (Directemar), Vicealmirante Osvaldo 
Schwarzenberg Ashton.

La visita de director de Directemar no fue 
sorpresiva para su homólogo en Colombia, el Vicealmirante 
Pablo Emilio Romero Rojas; por el contrario, fue toda una 
oportunidad para que Dimar mostrara su plan de trabajo, 
acciones, talento humano y proyectos tanto de inversión 
como de ejecución a nivel científico, operativo y de 
seguridad.

INTERNACIONAL
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Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas, 
Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg Ashton y 
Capitán de Navío Esteban Uribe Alzate.



85

Fue esencialmente esto lo que más llamó la 
atención al Vicealmirante chileno, quien elogió durante 
su estadía en Colombia el trabajo que viene adelantando 
Dimar a través de su Centro Nacional de Alerta Tsunami. 
El director de Directemar tuvo también la oportunidad de 
conocer el Centro de Operaciones de Control de Tráfico 
Marítimo, el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y el simulador de 
navegación.

La visita del Vicealmirante chileno forma parte 
de la suscripción de la Primera Acta Bilateral de Estados 
Mayores suscrita entre la Armada de Colombia y la Armada 
de Chile y a través del memorando de entendimiento 
entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de 
la Marina Mercante de Chile (Directemar), y la Dirección 
General Marítima (Dimar), firmado el 10 de abril de 2002, 
con el cual ha sido posible el intercambio de capacidades 
técnicas, materializados en la realización de diversos 
cursos y visitas para la instrucción del personal. 

Durante sus cinco días de estadía en Colombia, 
el Director de Directemar concedió varios minutos a 
esta funcionaria para responder algunas preguntas 
relacionadas con la labor que diariamente realiza en su 
país, como ente rector marítimo, y conocer su visión sobre 
el ejercicio que realiza Colombia.

COLOMBIA HA SUSCRITO CON CHILE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO, 
EDUCATIVOS Y CIENTÍFICOS, ENTRE OTROS; ESTOS ACUERDOS HAN 

SIGNIFICADO APOYOS BILATERALES A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

Honores 
al señor 
Vicealmirante 
Osvaldo 
Schwarzenberg 
Ashton.

¿Cómo se está preparando Chile para la 
implementación y aplicación de las exigencias de la OMI 
referente al Código Internacional para los buques que 
operan en aguas polares (Código Polar), que entrará en 
vigor en enero de 2017?

Esta pregunta necesariamente se debe responder 
desde el punto de vista de la seguridad (SOLAS), desde el 
punto de vista ambiental (MARPOL) y desde el punto de 
vista de la formación (STCW).

Desde el punto de vista de la seguridad, en lo 
referente a las prescripciones referidas al equipamiento 
de las naves, la Autoridad Marítima Chilena ha emitido 
normas que están en concordancia con las disposiciones 
del Código Polar, cuyo cumplimiento es fiscalizado por los 
inspectores de buques, dependientes de la Autoridad 
Marítima del puerto, cuando una nave zarpa a la Antártica. 
Estas normas apuntan a unos aspectos tan diversos como 
la inspección de las bitácoras de puente, máquina, de 
agua de lastre y equipos de protección personal. Respecto 

a las normas de proyecto y construcción de naves afectas 
al código, actualmente se preparan directrices internas 
relativas a los materiales, estructura, clasificación y 
normas relativas a la estabilidad sin averías, conforme 
está contemplado en el Código, de tal  manera que pueda 
servir de guía para los inspectores de Directemar.

Ahora bien, desde el punto de vista ambiental, 
las empresas introducidas por el Código Polar a MARPOL 
tendrán aplicación directa sobre las naves nacionales 
y serán exigidas por el Estado de abanderamiento y 
el Estado rector del puerto para las naves chilenas o 
extranjeras que deban zarpar hacia aguas polares.

Por otra parte, desde el punto de vista de la 
formación, el Estado de Chile, a través de la Directemar 
ha dictado desde hace ya 25 años el Curso Internacional 
para Operadores de Aguas Antárticas en CIMAR, donde 
se incluirán aquellas materias específicas contenidas en 
el Código Polar. Actualmente nuestro país integra, junto 
a Canadá, Argentina, Finlandia y Australia el grupo por 
correspondencia de la OMI que tiene la tarea de diseñar 
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el curso modelo OMI sobre navegación en aguas polares. 
Cabe anotar que la actual legislación nacional, ya exige de 
manera obligatoria a los oficiales mercantes de cubierta 
de la marina mercante una capacitación específica 
respecto a operaciones en aguas antárticas.

Respecto a la pregunta anterior, ¿cómo visualiza 
a Colombia para las futuras expediciones a la Antártica?

Nuestra institución ha sido testigo de los 
profesionales y preparativos cumplidos por las unidades 
de la Armada de Colombia que han navegado desde 
su primera expedición a la Antártica en el año 2014, 
denominada “Acrux I”, con el fin de reforzar su estrategia 
e intereses en el continente blanco. Para cumplir con 
este desafío, nuestro país les aportó con su dilatada 
experiencia en los temas operacionales, geográficos, 
meteorológicos y de legislación. Adicionalmente, en el 
Centro de Instrucción y Capacitación Marítima (CIMAR) 
se efectuó una versión extraordinaria del curso de 
navegación en aguas antárticas a la dotación del ARC “20 
de Julio”, previo a su despliegue.

Se estima necesario que la Armada de Colombia 
asuma un rol más protagónico y participativo en las 
materias contenidas en el Código Polar, de tal modo 
que pueda sumar esfuerzos al mejoramiento de los 
estándares acordados en el foro de la OMI. Es pertinente 
afirmar que Colombia no es parte del Tratado Antártico 
y las prescripciones del código no aplican a buques al 
servicio de un Estado (Buques Armada, Guardacostas, 
etc.).

¿Cómo se fundamenta o cuáles son los pilares 
de la estrategia de Chile para integrarse al desarrollo 
marítimo de la región y ser influyente?

Si bien la estrategia de nuestro país está dada 
por el poder político estratégico, a través del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, para integrarse a la región, 
la Armada de Chile considera la participación activa de 
Directemar en todas las instancias marítimas regionales, 
como por ejemplo la Red Operativa de Cooperación 
Regional de Autoridades Marítimas (Rocram), la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Acuerdo de Viña del 
Mar, entre otros. Durante los últimos años oficiales de 
la Autoridad Marítima de Chile integran los grupos por 
correspondencia en la OMI, participan en las reuniones 
del MOU de Tokio y acuden a brindar cooperación técnica 
en diversas materias marítimas a los países de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (Cocatram).

Para lograr ser influyentes se requiere tener 
personal capacitado y entrenado en temas de interés 

marítimo general, contribuyendo a la implementación 
de los convenios de la OMI y a la entrega de asistencia 
técnica, respaldados por el apoyo diplomático que brinda 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cuáles son las metas para el fortalecimiento del 
Servicio Hidrográfico a corto, mediano y largo plazo? 

A corto plazo: cumplir el Programa de Actividades 
Hidro-Oceanográficas de Terreno y el Plan de Elaboración 
de Cartografía Náutica y publicaciones definidas para 
el año 2016. Asimismo, continuar el funcionamiento a 
un 100 % de operatividad de los servicios de alerta a la 
comunidad, tales como el Sistema Nacional de Alarma 
de Maremotos (SNAM) y la difusión de radioavisos a los 
navegantes (NAVAREA/NAVTEX).

Mediano plazo: contribuir a salvaguardar la vida 
humana en el mar a través de la elaboración de cartas 
y publicaciones náuticas asociadas y de los servicios 
entregados a la comunidad tales como el SNAM y la 
difusión de radioavisos a los navegantes.

Largo plazo: implementar nuevas tecnologías 
para ser utilizadas en los procesos de confección de cartas 
y publicaciones náuticas y en la entrega de servicios 
de alerta a la comunidad a fin de dar satisfacción a las 
necesidades del universo de usuarios existentes a nivel 
nacional e internacional.

¿Cuál es la experiencia de Directemar en este 
tema y cómo podría ser optimizado?

Gracias a la implementación de un Sistema de 
Gestión que permita verificar a través del monitoreo 
de índices de control, las tendencias productivas (para 
el caso de la elaboración de cartas y publicaciones) y 
de desempeño (para el caso de la entrega de servicios 
de alerta a la comunidad), con el fin de adoptar 
oportunamente las medidas y acciones de mejora 
continua considerando la tecnología existente  para la 
satisfacción de las necesidades del universo de usuarios 
en los ámbitos nacional e internacional.

¿Cómo ejerce Chile la implementación del código 
PBIP en sus instalaciones portuarias? 

Chile implementó el Código PBIP en el año 
2005 y lo hizo obligatorio para todas las instalaciones 
portuarias que reciben naves de tráfico internacional. 
Adicionalmente se incorporó la obligatoriedad de 
la confección de una Evaluación de Protección de la 
Instalación Portuaria (Evaluación de Riesgos), delegando 
esta tarea en las “Organizaciones de Protección 
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Reconocidas” que Directemar ha autorizado para actuar en 
su representación. La segunda exigencia es la confección 
de un “Plan de Protección de la Instalación Portuaria” 
(medidas de mitigación), lo que permite poner a prueba los 
sistemas de protección del puerto; esto se hace a través 
de auditorías anuales y de renovación cada cinco  años que 
son realizadas por la Autoridad Marítima, entregando un 
certificado de validez internacional, llamado “Declaración 
de cumplimiento de la Instalación Portuaria” (DCIP), el 
cual certifica que el puerto reúne las condiciones mínimas 
necesarias para la protección de las personas, la interfaz 
buque-puerto y la instalación, frente a una amenaza 
emergente, terrorista o asimétrica, en toda su extensión.

El total de Instalaciones portuarias acreditadas es 
de 79 y las organizaciones de protección reconocidas, 24.

¿Qué entidad cumple esta tarea?

La Autoridad designada para hacer cumplir el 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (Convenio SOLAS) y su enmienda que 
permitió la creación del Código PBIP, es Directemar, para lo 
cual ha capacitado a la fecha a 84 oficiales especialistas 
del litoral, los cuales ejecutan las auditorías.

Reunión ejecutiva de autoridades 
realizada en la sala de juntas de Dimar.

Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg Ashton,
Director General del Territorio Marítimo y de la Marina 

Mercante Nacional de Chile Directemar.

“SE ESTIMA NECESARIO QUE 
LA ARMADA DE COLOMBIA ASUMA 

UN ROL MÁS PROTAGÓNICO 
Y PARTICIPATIVO 

EN LAS MATERIAS CONTENIDAS 
EN EL CÓDIGO POLAR, DE TAL MODO 
QUE PUEDA SUMAR ESFUERZOS AL 

MEJORAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 
ACORDADOS EN EL FORO DE LA OMI.˝:
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Hace 183 años, el 18 de julio de 1833, el prócer 
de la independencia nacional, coronel Federico D’Croz, 
implantó frente al Hotel Estación, que entonces no existía, 
en el punto denominado kilómetro Cero, medido desde la 
Isla de Cascajal de Buenaventura a Cali, el primer riel para 
la obra del Ferrocarril del Pacífico.

Cuarenta y cinco años más tarde de esa primera 
piedra, el 2 de febrero de 1878, cuando Buenaventura 
era una población de tres mil habitantes, el ex presidente 
de Colombia, abogado y general Julián Trujillo Largacha, 
contrató con el ingeniero civil cubano, Francisco Javier 
Cisneros Correa, a quien se le reconoce como el realizador 
de la obra, el trazado y ejecución de la ruta para lo que 
sería el ferrocarril de Buenaventura a Cali, involucrando 
174 kilómetros de extensión, 15 túneles y 103 puentes, a 
un costo general de seis millones de pesos.

Cuatro años más tarde, el 20 de julio de 1882, 
Cisneros entregó el primer tramo ferroviario de 20 
kilómetros en el corregimiento de Córdoba, incluido el 
puente El Piñal, entre la Isla de Cascajal y el continente; 
dicho puente era de 200 m de largo, inicialmente fue 
de madera, y al cabo de seis meses, se derrumbó sin 
consecuencias fatales.

Reconstruido por Cisneros, igual en madera, ese 
puente soportaba el paso del tren y, a partir de entonces, 
contaba con un corredor anexo, al lado sur; contaba con 
una ruta para peatones y semovientes de escasos 2 m 
de ancho que duró así hasta 1923, cuando la Raymond 
Concrete Pile Company, por encargo, hizo uno nuevo en 
ferroconcreto, entregado al servicio en 1925.

Aquel puente, que construyó la Raymond en 
El Piñal, aportó servicios hasta noviembre 11 del 2000, 

CISNEROS 
Y VÁSQUEZ COBO
DOS PERSONAJES DE TALLA NACIONAL, CON CUYO TRABAJO EN EL FERROCARRIL 
DEL PACÍFICO,  EN ÉPOCAS DISTINTAS, BUENAVENTURA PASÓ DE VILLORRIO 
A CIUDAD. GRACIAS A SU EMPUJE Y COMPROMISO CON LAS LABORES 
ENCOMENDADAS, LA LOCALIDAD EMPEZÓ A POSICIONARSE COMO EL MUNICIPIO 
VITAL PARA LA ECONOMÍA NACIONAL QUE ES HOY.

HISTORIA

Por
Roberto 
Lozano 
Batalla,
Historiador de 
Buenaventura 
y del Pacífico 
colombiano 

El ingeniero cubano 
Francisco Javier 
Cisneros Correa (izq) 
y el general caleño,                 
ingeniero Alfredo 
Vásquez Cobo (der)



89

cuando a sus 85 años, insurgentes  dinamitaron  su 
esquina occidental creándole un boquete de 10 x 15 
metros de extensión, con lo cual se canceló su uso; 
circunstancia vial apenas corregida en el año 2015.

De otro lado, justificó la estrechez del paso 
peatonal en el puente de madera acotando que el 
paso carreteable para vehículos automotores no se 
preveía ya que Henry Ford, apenas en 1908 comenzó la 
popularización mundial de sus modelos, y aquí, apenas en 
1945, un automotor rodó o se empantanó, o quizás más 
bien, tan solo fue exhibido en las poquísimas calles del 
Buenaventura de entonces.

Ahora bien, Cisneros quien nació el 28 de 
diciembre de 1836 en Santiago de Cuba, acometió la obra 
en un lapso de 20 años, hasta el 7 de julio de 1898, cuando 
murió en Nueva York víctima de nefritis, tenía 62 años de 
edad. Su obra sería terminada 17 años después con la 
llegada del ferrocarril a Cali. Entre la firma del contrato en 
1878 y su llegada a Cali el primero de enero de 1915, el 
ferrocarril tardó 37 años.

Cabe anotar que hace 101 años tenemos tren 
y en esos años, solo se registra la interrupción de cinco 
años en el servicio, cuando en mayo de 1998 cesó 
funciones siendo reactivado en marzo de 2003, como 
complementación por el advenimiento de la construcción 
de la vía interna-alterna; remozado en su trazado a Cali 
y con el cambio de traviesas de madera por nuevas en 
concreto calculadas con vida de 50 años.

Se debe precisar que el tren en Buenaventura 
fue dado al servicio para carga y pasajeros, pero desde los 
años 70 solo es carguero.

Por otra parte, al amparo del ferrocarril, a 
Buenaventura le llegó: 1. conexión al continente a través 

del puente El Piñal, en 1880; 2. la primera tubería para el 
agua potable, de diez pulgadas en hierro fundido, desde 
el río Dagua, indispensable no solo para la vida, sino para 
la funcionalidad de las locomotoras a vapor de la época, y 
ladinamente atender con su surtido a las naves marineras 
que nos recalarán, en 1923; 3. iluminación eléctrica para 
las dependencias administrativas de los ferrocarriles, 
en 1923; 4. primer alcantarillado, en 1923; 5. el Hotel 
Estación, en 2 pisos entre 1922 y 1925, el tercer piso se 
le agregaría en 1934; 6. el primer puesto de salud (donde 
desde 1997 hasta ahora, queda el Pacific Trade Center), 
en 1934; 7. el Palacio Nacional, hoy Palacio de Justicia, en 
1934; 8. las dependencias para la Aduana Nacional (hoy 
la DIAN), en 1934; 9. el salón de reconocimiento para la 
Aduana Nacional (ahora allí, la Seguridad Marítima), en 
diagonal a la entrada del Hotel Estación, en 1934; 10. 
la primera Escuela Pública Municipal, la No. 1, al pie de 
la Puerta Raymond, en 1938; 11. la Quinta Estación del 
Ferrocarril (hoy la Escuela Taller), de 1938; 12. la principal 
fuente de empleo para la ciudad: el Terminal Marítimo 
(1934 a 1953); entidad transformada en Colpuertos (de 
1953 a 1991), social y económicamente redentora del 
pueblo.

Así pues, el mayor aporte de todo lo anterior nos 
llegó a las manos del general Alfredo Vásquez Cobo, quien 
a raíz de la entrega de  la obra del ferrocarril en 1915, fuera 
su administrador y generoso partícipe del desarrollo social 
de cara al pueblo; un caleño, quien entre 1869 y 1941, 
vivió 72 años; fue héroe de Colombia en la guerra contra 
Perú en 1932, y candidato presidencial en 1934; pero 
más que héroe de Colombia, protagonista del progreso de 
Buenaventura, por todo el bien que nos causó.

EL GENERAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO, MÁS QUE 
UN HÉROE DE COLOMBIA ES EL PROTAGONISTA DEL PROGRESO 

DE  BUENAVENTURA, POR TODO EL BIEN APORTADO 
A ESTE SECTOR DEL PAÍS.

Fotos de 
la antigua 
Buenaventura.
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