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BOGOTÁ - COLOMBIA

El Almirante Nelson dijo: 
“Dadme un caballero y haré 
de él un hombre de mar”, de 
esta manera se nos adelantó 
para describir en muy pocas 
palabras a nuestro querido 
Almirante, Guidberto Baro-
na Silva.

El Almirante Barona desde 
su ingreso a la Escuela Naval 
en 1.945, demostró que ser 
un marino significa más que 
un proyecto de vida. Con su exigente formación se 
graduó en 1.948 como Teniente de Corbeta ejecutivo, 
iniciando así su entrega total a la Armada Nacional. 
Siendo Teniente de Fragata en 1.953, participó en la 
Guerra de Corea como oficial de armas submarinas 
en la Fragata Almirante Brion.

En el campo diplomático se desempeñó como agre-
gado militar en Venezuela. Además, en su ascenden-
te carrera pasó como comandante de la Fuerza Na-
val del Atlántico a Director General Marítimo, entre 
otros. Culminando dicho proceso como comandante 
de la Armada, este último cargo lo ocupó desde 1.978 
a 1.981. En todos estos cometidos demostró profe-
sionalismo y caballerosidad, tanto en mar como en 
tierra. En consecuencia, son innumerables sus con-
decoraciones nacionales y extranjeras.

En el año 2003 el Almirante asumió la presidencia de 
la Liga Marítima de Colombia, y desde entonces ha 
sido gran promotor de la revista La Timonera. Igual-
mente, bajo su dirección afilió a la Liga a la Federa-
ción Internacional de Ligas y Asociaciones Navales, 
FIDALMAR. Y durante su presidencia, por primera 
vez Colombia fue sede, en el año 2016, de la Asamblea 
de FIDALMAR, correspondiente al XXX encuentro. 
Dicho evento se realizó con gran éxito en Cartagena 
de Indias.

Es así como la Liga Marítima de Colombia y la Re-
vista La Timonera en esta nueva edición quieren ren-
dir homenaje a uno de sus más grandes promotores, 
quien gracias a su admirable calidad como ser huma-
no y su amor por el mar han llevado avante a esta 
institución durante todos estos años  

EDITORIAL
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OPINIÓN

¿ES EL PRACTICAJE UNA ACTIVIDAD Y OPERACIÓN PORTUARIA, 
ES SOLO MARÍTIMA Ó ES AMBIVALENTE?

Por: Carlos Alberto Ariza Oyuela

L a reglamentación de la actividad de practicaje en 
Colombia, desde el punto de vista eminentemente  
técnico y náutico se encuentra en cabeza de la Di-

rección General Marítima – DIMAR -,  fundamentándo-
se en el Decreto Ley 2324 de 1984, el cual en el numeral 8º 
de su artículo 5º prescribe que dentro de las funciones y 
atribuciones de la DIMAR, se encuentra entre otras per-
tinentes al tema la de “Regular1, autorizar y controlar las 
actividades relacionadas con el arribo, atraque, maniobra, 
fondeo, remolque y zarpe de las naves y artefactos nava-
les; practicar la visita de recepción a puerto colombiano a 
las naves y artefactos navales a través de las Capitanías de 
Puerto”. Es entendido  entonces que una de esas activi-
dades inherentes es la del practicaje cuando se refiere a 
maniobra. Igualmente diciente el numeral 11 del mismo 
artículo al prescribir como otra función de la DIMAR la 
de “Autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional 
de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las acti-
vidades marítimas en especial las de practicaje, remolque, 
Agenciamiento marítimo, corretaje de naves y de carga 
portuarias, estiba, dragado, clasificación, reconocimien-
to, usería, salvamento y comunicaciones marítimas y ex-
pedir las licencias que correspondan”. 

Debemos anotar que en su momento, varias de esas acti-
vidades terminaron siendo ambivalentes al considerarse 
al mismo tiempo  náuticas y portuarias - operación por-
tuaria - y por ende sometidas a un doble control, el por-
tuario a la luz de la Ley 1 de 1991 y, el marítimo cuyo prin-
cipal soporte legal se encuentra en el Decreto Ley 2324 de 
1984. En cuanto a este último, esta norma involucra otras 
disposiciones que reafirman la preminencia en el control 
de la actividad por parte de la Autoridad Marítima al se-
ñalar en el artículo 124 “El practicaje en aguas jurisdic-
cionales nacionales constituye un servicio Público regula-
do y controlado por la Autoridad Marítima”. A su turno 

el artículo 125 expresa  “Obligación de utilizar práctico. 
La Dirección General Marítima impondrá la obligación a 
las naves y artefactos navales nacionales y extranjeros de 
utilizar prácticos en toda zona donde sea necesario”. Y el 
párrafo del artículo 126 establece que “La reglamentación 
fijará la forma en que será prestado el servicio de practicaje 
y remolcadores”.

Ya hemos referenciado la legislación pertinente y la in-
cidencia dual de dos regímenes que se involucran en la 
prestación del servicio de practicaje en nuestro país. Por 
una parte el marítimo y por otra el portuario, ello a través 
de dos entes gubernamentales que no se miran, ni coor-
dinan a la hora de aunar esfuerzos tendientes a concretar 
un armonizado control desde una sola óptica marítimo/
portuaria.

Se refleja la existencia de una simbiosis que se da entre las 
empresas de practicaje, que presta el servicio de practica-
je en su condición de operador portuario, bajo la autori-
dad de la Superintendencia de Puertos y Trasportes y; la  
empresa de practicaje que junto a la persona natural, es 
decir el propio piloto práctico cuya figura está regulada 
como profesional de la ciencia náutica y son controlados 
en la prestación del servicio  y en el  ejercicio profesional 
de los ejecutantes  de la actividad, por la Autoridad Ma-
rítima - DIMAR-.

Dicho de otra manera, coexisten - o coexistían - dos en-
tes gubernamentales y, dos sujetos de naturaleza privada 
- empresa de practicaje y piloto práctico -  involucrados 
en la prestación del servicio público de practicaje. Y por 
otro dos entes gubernamentales y, aunque reconocemos 
el trabajo que desarrolla la Autoridad Marítima - DIMAR 
- en materia de regulación, formación, investigación de 
accidentes y control de la actividad de practicaje; es pa-
tente la inoperancia de la Superintendencia de Puertos y 
Trasporte en lo pertinente a su incidencia en la actividad 
de practicaje en particular y, en general con relación a los 
denominados operadores portuarios. Y es que en ese sen-

Imagen: Remolcador apoyando el ingreso a embarcación. Tomada de: 
http://www.maritimeservices.com.pe/
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tido no existe una vigilancia o control eficiente y eficaz sobre las actividades portuarias, ni directriz, norma, resolución, 
amén de otro tipo de disposición legal, en relación con actividades como el mismo practicaje o por ejemplo, el deno-
minado remolque portuario o remolque maniobra y; mucho menos se asoma una intervención de la superintendencia 
que coadyuve al buen desarrollo y desempeño los prestadores de dichos servicios portuarios. Consideramos que los 
operadores portuarios en general, han terminado siendo los idiotas útiles que coadyuvan al sostenimiento burocrático 
de un ente de la administración que nada aporta y nada les reporta. La Superintendencia de Puertos y Transporte, que 
debería ser un organismo técnico al menos en su connotación portuaria, es un corcho en el mar, flota, no se hunde y, 
solo va hacia donde lo lleven los vientos, las corrientes y las mareas - políticas -.

Parecería entonces - aunque no lo confirmamos -, que una interpretación legal sería la de considerar que el practicaje 
hoy día no es actividad portuaria. Si ello es así y, de cara a la comentada inoperancia de la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, se entendería que en el transcurrir del tiempo entre la Ley 1 de 1991 y la aparición de la Ley  la Ley 658 de 
2001, se dan situaciones de derecho que terminarían modificando el criterio de intervención de dos entes del Estado, 
primando hasta ahora solo por costumbre preexistente la ambivalencia referida, para quedar al final, de acuerdo a un 
análisis de lógico razonamiento legal, en cabeza de la DIMAR. 

Es pertinente partir del hecho de, que a la luz del numeral 5.9 del artículo 5º de la Ley 1ª de 1991, la empresa que 
presta el servicio de practicaje es considerada “operador portuario”, al mismo tiempo que es conside-
rada, según el numeral 5.23 del mismo artículo 5º,  como  “usuario del puerto”. Aclarando 
también que como tal se hace referencia a la empresa de practicaje, no y de ninguna 
manera a la figura del piloto práctico, ello a su vez a la luz del numeral 2º.  del 
artículo 49 de la Ley 658 de 2001- norma por cierto muy posterior a la 
Ley 1ª de 1991 -, el cual prescribe como una de las obligaciones de 
la empresa de practicaje la de “Prestar la actividad marítima de 
practicaje en forma continua”. 

Si aunamos lo referido, es decir a la inicial conside-
ración de ser una actividad portuaria, y se invoca 
lo prescrito en el artículo 69 de la Ley 658 de 
2001 concerniente a la vigencia y derogato-
rias, artículo que expresa   “La presente ley 
rige a partir de la fecha de su promulga-
ción y deroga todas las normas que le 
sean contrarias”.  Podemos afirmar  
y concluir que de manera definiti-
va y por vía de ley, el legislador 
zanjó toda interpretación am-
bivalente, al aclarar y deter-
minar que hoy día el prac-
ticaje es una actividad 
marítima, no portuaria.

Soporta dicha con-
clusión las defini-
ciones que sobre 
actividad portua-
ria y actividad 
marítima están 
prescritas en 
nuestro or-
denamiento 
legal vigen-
te, a saber: 
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Actividad Portuaria – numeral 5.1 del artículo 5º de la Ley 1º de 1991-  “Se consideran actividades portuarias la 
construcción, operación y administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados y obras de ingeniería 
oceánica; y, en general, todas aquellas que se efectúan en los puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en 
las construcciones que existan sobre las playas y zonas de bajamar, y en las orillas de los ríos donde existan instalaciones 
portuarias”. Como se aprecia no se entiende involucrado expresa ni de manera tácita como actividad portuaria, el 
practicaje.

A su turno existen dos normas primarias, que definen lo que debemos entender por actividad marítima. El Código de 
Comercio, artículo 1429 prescribe que  “Se consideran actividades marítimas todas aquellas que se efectúan en el mar 
territorial, zonas adyacentes, suelo y subsuelo pertenecientes a la plataforma continental y en las costas y puertos de la Re-
pública, relacionadas con la navegación de altura, de cabotaje, de pesca y científica, con buques nacionales y extranjeros, 
o con la investigación y extracción de los recursos del mar y de la plataforma”.  Ahora bien, entendemos por puerto no 
el terminal sino el área acuática  y la zona de costa dentro del cual se encuentran los terminales portuarios, muelles y 
embarcaderos, donde sí y de manera efectiva se presta un servicio portuario. Las actividades navegacionales en general 
y para el caso la navegación de practicaje, son per se una actividad náutica, acuática, marítima. Solo que el practicaje, 
ha sido como acabamos de demostrar, objeto de exclusión como actividad portuaria.
 

 En lo suyo, el Decreto Ley 2324 de 1984 prescribe en su artículo 3o las consideradas actividades 
marítimas a saber: “Para los efectos del presente Decreto se consideran actividades marítimas 

las relacionadas con: (…) 4. La navegación marítima por naves y artefactos navales”. 
(…). 7. Derogado por la Ley 1 de 1991, artículo 47. 

Otra norma que soporta lo pertinente es el numeral 12 del artículo 
2 de la ley de Pilotos cuando expresa que la empresa de practi-

caje “es la que se constituye conforme a las leyes nacionales, 
cuyo objeto social es la prestación de la actividad marí-

tima y fluvial de practicaje, la cual deberá estar debi-
damente equipada e integrada por uno o varios pi-

lotos prácticos con licencia vigente, requiriendo 
para su funcionamiento el cumplimiento de 

los requisitos establecidos por la Autoridad 
Marítima Nacional y la expedición de 

la licencia correspondiente”. Calla y 
no la refiere como operación por-

tuaria o al control de tal activi-
dad por la Superintendencia de 

Puertos y transporte.

Cerrando este concorda-
do círculo normativo, la 

Imagen: Llegada a Car-
tagena del primer buque 
para regasificación de 
GNL (Gas Natural Li-
cuado) Tomada de: 
https://fullavante-

news.com
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misma Ley 658 de 2001 expone en su título “Por la cual se 
regula la actividad marítima y fluvial de practicaje como 
servicio público en las áreas Marítimas y Fluviales de ju-
risdicción de la Autoridad Marítima Nacional”. No la re-
fiere como actividad portuaria. Y define dicha actividad 
marítima y fluvial de practicaje, en el numeral 4º del ar-
tículo 2º, de la siguiente manera, aunque anteriormente 
la habíamos invocado. “Es un servicio público inherente 
a la finalidad social del Estado. La Autoridad Marítima 
Nacional en coordinación2 con la entidad encargada de vi-
gilar y controlar los terminales portuarios, debe asegurar su 
prestación y garantizar el desarrollo de esta actividad en su 
jurisdicción en forma eficiente y continua”. 

Como corolario de lo referido, hoy día por disposición le-
gal que así lo prescribe, se entendería  que la actividad de 
practicaje no puede seguir siendo considerada una activi-
dad y operación portuaria, por cuanto dicha connotación 
que antes era de interpretación y aplicación ambivalente 
- portuaria y marítima - , ha dejado de serlo para encau-
sarla y entenderla solo como mera actividad marítima. 

En tal sentido, una empresa de practicaje, que en su mo-
mento se determinó  y encajó por ley como una actividad 
dentro de la denominada “operación portuaria”, hoy día 
no debería ser objeto de registro ante y por la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte, ni ser sometida a cobro 
alguno por tasa de vigilancia, ni mucho menos ser con-
siderada como usuario portuario sujeto a cobro por con-

traprestación alguna o por uso de instalaciones.  No obs-
tante la apreciación que el escrito refleja, parecería que el 
propio Estado a través de la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, no parece darse cuenta de sus propios cam-
bios normativos y continua considerando a la empresa de 
practicaje como un operador portuario.

Aunque paralelamente, se puede acomodar otra interpre-
tación que se opone a la anterior, generándose una nueva 
incongruencia, en el sentido de que si bien el practicaje 
al igual que el remolque maniobra,  son actividades emi-
nentemente marítimas - y de ciencia náutica -, criterio 
que siempre las ha acompañado; no por ello tendría el 
practicaje que dejar de ser también actividad portuaria  
como se encuentra prescrito en el numeral 5.9 del artícu-
lo 5º de la Ley 1º de 1991. Que la derogatoria implícita re-
ferida en el artículo 69 de la Ley  658 de 2001, solo deroga 
todas las normas que le sean contrarias en relación con la 
materia - técnica y náutica - que dicha norma pretende 
regular, cual es precisamente la que su título refleja “la 
actividad marítima y fluvial de practicaje como servicio 
público en las áreas Marítimas y Fluviales de jurisdic-
ción de la Autoridad Marítima Nacional”, como tal; no 
la connotación que como actividad portuaria y más con-
cretamente de operación portuaria se le da al practicaje 
en la ley de puertos. Esta interpretación parecería tener 
soporte jurisprudencial de la Corte Constitucional, que 
declara exequible la expresión “remolque” como opera-
ción portuaria, contenida en el  numeral 5.9 del artículo 

Imagen: Remolcador apoyando el ingreso a embarcación. Tomada de: http://www.maritimeservices.com.pe/
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Imagen: La silenciosa misión de un piloto práctico (Capitán Carlos Salgado) Tomado de: www.elheraldo.com

5º de la Ley 1ª de 1991 (Estatuto de Puertos Marítimos)3, 
entre otras razones por cuanto sin negarle su connotación 
y condición como actividad marítima, la reafirma tam-
bién como portuaria.
 
Pero recuérdese que en relación con el fallo de la Corte 
Constitucional, este se refiere en exclusivo al remolque 
maniobra, mientras que en relación con la actividad del 
practicaje, esta fue objeto de concreción por medio de 
una ley  encauzada de manera exclusiva a la actividad.

Como se puede apreciar, este es un tema que conlleva una 
dual interpretación y se presta a discusión, sin que hasta 
el presente se disipen las dudas e incertidumbres que ge-
nera y, sin encontrar aclaración y concreción al respecto 
por parte de los entes estatales rectores. 
 
Los razonamientos planteados harían necesario a fin de 
disipar dudas e incertidumbres, un pronunciamiento de 
lo que al respecto infieren, tanto la autoridad portuaria, 
como la autoridad marítima.  
 

Notas al Pie:
1 Esta palabra fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justi-
cia en Sentencia No 63 de agosto 22 de 1985. No obstante nótese que el 
artículo 7º del referido Decreto Ley 2324 de 1984, habla de que se deben 
“cumplir y hacer efectivos los reglamentos dictados por el Director Gene-
ral Marítimo. Y el parágrafo de dicho artículo expresa que “la palabra 
reglamento comprende todas y cada una de las reglas, circulares y demás 

instrucciones que el director marítima expida en orden a la aplicación 
y cumplimiento del presente Decreto”. Por tanto a nuestro modo de ver 
si existe una potestad reglamentaria de naturaleza técnica y náutica por 
parte de la Autoridad Marítima -DIMAR-.
2 Entendiendo por coordinación la disposición sistemática de esfuerzos 
diversos y elementos múltiples. Se impone en todos las esferas donde la 
organización, la jerarquía, la diferenciación de tareas y la obtención de 
complejos objetivos sea preciso. En si refiere un enlace adecuado para un 
fin; el ideal es  lograr un trabajo en cadena, con roles, funciones y traba-
jos diversos y hasta distintos para desarrollar una acción conjunta y con 
división del trabajo - uno portuario y el otro marítimo -  con ajuste de 
modo, tiempo y lugar  ya de manera sucesiva o simultánea. Obviamente 
actuando cada uno en lo de su competencia, sin restringirse o extrali-
mitarse. Coloquialmente se hace referencia a este tipo de colaboración 
refiriendo la expresión “juntos pero no revueltos”. Esa coordinación 
es cuando sea pertinente, por ello la segunda parte del numeral 5º del 
mismo artículo prescribe “Cuando se considere necesario, la Autoridad 
Marítima Nacional, respecto de la actividad marítima y fluvial de prac-
ticaje, ejercerá sus funciones en coordinación con la entidad encargada 
de vigilar y controlar los terminales portuarios”.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-1025/01. Referencia: expediente 
D-3453. M.P. De fecha 26 de septiembre de 2001. Dr. Manuel José Ce-
peda Espinosa

Datos del Autor: 
Abogado, Internacionalista , Oficial Naval. E-mail: carlos.ariza@
gomezariza.com
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¿CUÁL DEBE SER LA PROFUNDIDAD DEL CANAL DE ACCESO 
A BUENAVENTURA?

R eza el aforismo pambeliano que es mejor ser rico 
que pobre. Obviamente es mejor tener un canal 
profundo que un canal somero, pero cuando los 

recursos son limitados habría que pensar bien cuánto es 
lo que verdaderamente se requiere de profundidad para 
la operación, segura y continua de uno de los puertos más 
importantes del país y sus diferentes terminales. El que 
mueve casi el 99% de la carga en el litoral Pacífico. 

Según información publicada en la página web de la Pre-
sidencia y de la cual se hizo eco en algunos medios como 
el Nuevo Siglo el pasado 20 de diciembre de 2016, el dra-

gado para extraer 3´546.200 metros cúbicos (2´774.000 
metros cúbicos de arena, 126.200 metros cúbicos de roca 
blanda y 646.000 metros cúbicos de roca dura), está adju-
dicado por un valor de 107.330 millones de pesos. Lo que 
a simples cuentas de tendero de pueblo, me da USD 10,oo 
por metro cúbico, muy buen precio de conformidad a los 
estándares internacionales, aunque cada dragado tiene 
especificaciones diferentes y por lo tanto precios unita-
rios diferentes.

Si el canal mide 30.000 metros aproximadamente y el ancho 
de solera es de 200 metros, cada metro de profundización 

OPINIÓN
Por: Oscar Medina Mora

Imagen izq: imelapse buque carga general en el canal de acceso de Buenaventura. Tomado de:  FullAvanteNews
Arriba: Gráfico correspondiente a Tráfico Portuario Nacional por tipo de Operación 2008- 2017, en toneladas métricas.  Fuente: Superintendencia 
de Puerto y Transporte. Elaboración Propia. Unidades en Toneladas Métricas
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podría estar costando 60 millones de dólares, es decir a 
una TRM de 3.000,oo pesos, COL$ 180.000.000.000,oo, 
entonces el asunto no es de poca monta. Aunque la rela-
ción costo-beneficio para la economía en general será sin 
duda positiva, si se ofrece la profundidad de operación 
que el puerto requiere para una operación óptima. 

Tráfico Portuario Nacional Por tipo de Operación 
2008- 2017, en toneladas métricas. 

El canal de acceso al puerto, en la actualidad, presenta 
una profundidad en más baja marea de 13,5 m en la parte 
exterior y 12,5 m en la zona más próxima a los muelles, 
con un ancho de solera 200 y 160 metros, respectivamen-
te. A diferencia del mar Caribe, en el Pacífico colombiano 
las condiciones de variación de marea son amplias, pu-

diendo llegar a variar de +4,5 a -0,5 en 6 horas, pero en 
promedio se puede decir que las variaciones son de 3,5 
metros, cada 6 horas. La deforestación y la actividad de 
minería ilegal, en la cuenca de los ríos que desembocan 
en la bahía, generan aportes de sedimentos que, adicio-
nalmente a la profundidad del canal, exigen dragados de 
mantenimiento en forma constante.

Buenaventura es un puerto de importación por excelen-
cia, a diferencia de sus colegas del Caribe que exportan 
gran cantidad de sus tráficos (carbón y petróleo) y de 
Cartagena que además petróleo mueve una importante 
carga de contenedores de transbordo. Así las cosas, el Be-
llo Puerto de Mar, en los últimos años mostraba que el 
70% de sus cargas son importaciones, 20% exportaciones 
y últimamente al ingresar a prestar servicios de transbor-

Imagen: Tráfico Portuario Buenaventura Por tipo de Operación 2008- 2017 Toneladas Métricas.  Fuente: Superintendencia de Puerto y Transporte. 
Elaboración: Propia. Unidades en Toneladas Métricas

Imagen: Tráfico Marítimo Buenaventura por tipo de barco 2008- 2016, recaladas. Fuente: Marine Traffic. Elaboración: Propia



15L A TIMONERA 27

do internacional, el restante 10% correspondía a este 
tipo de tráficos. Sin embargo, una decisión de estra-
tegia corporativa de la SPR de Buenaventura ha teni-
do un impacto significativo en esta composición de 
tráficos en 2017. Los transbordos, en el último año, 
crecieron sustancialmente llegando a ser casi una 
tercera parte de los tráficos, las importaciones, aun-
que crecieron casi 20% redujeron su participación 
porcentual estadística al 57% y las Exportaciones, 
que en el periodo 2016- 2017 decrecieron casi 8%, 
su participación porcentual pasó a ser minoritaria 
(15,71%).

Tráfico Portuario Buenaventura Por tipo de Ope-
ración 2008- 2017 Toneladas Métricas. 
 
Por tipo de carga destacan los contenedores movidos 
por servicios de línea, es decir servicios con rutas, 
frecuencias e itinerarios preestablecidos, seguidos 
por sólidos al granel diferentes de carbón, que bá-
sicamente son materias primas para la importante 
industria alimenticia del Valle del Cauca, que las 
procesa y hace llegar al país en general.

En lo referente a los diferentes terminales, sigue sien-
do la SPR de Buenaventura el principal actor, con un 
70% de la participación; sin embargo, en los últimos 
años había venido perdiendo participación de mer-
cado frente a nuevos terminales y se espera que la 
recién instalación de Aguadulce puesta en servicio 
acentué esta tendencia, pero con la entrada en el seg-
mento transbordos ha logrado en el último año miti-
gar ese impacto, habrá que esperar qué viene.

Tráfico Marítimo Buenaventura por tipo de barco 
2008- 2016, recaladas. 
 
Sorprende entonces que al revisar los calados pro-
medio de ingreso de los barcos que recalan en Bue-
naventura y Cartagena, sean mayores los de la pri-
mera que los de la segunda que goza de un canal de 
acceso de 20 metros, con una diferencia de marea 
casi imperceptible. Todo tiene su explicación, lo pri-
mero es que la actividad portuaria cartagenera en sus 
más de 20 variadas facilidades portuarias alrededor 
de la Bahía y con una media de 10 arribos diarios, 
en más diversa que la uniforme actividad del tráfico 
bonaerense que, con cinco similares instalaciones, 
en lo referente a los tráficos que atienden, recibe un 
promedio de 4 arribos diarios, con una dispersión 
(varianza) menor.

De conformidad a lo anterior, se debe concentrar el 
análisis ya no en el promedio sino en el buque tipo 
de cada operación. En el caso de la operación de por-
tacontenedores, si tenemos en cuenta que el buque 
más grande en operación es el MSC Oscar, con un 
calado máximo de diseño de 16 metros y habiendo 

Imagen 1 Y 2: Calado promedio de ingreso Buenaventura 2014- 2017 me-
tros e histograma con diferencias de calado Ingreso vrs Fuente: Marine Tra-
ffic. Elaboración: Propia
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presentado una media de 15,2 metros de calado en sus 
dos años de navegación que se cuentan después de su bo-
tadura, tiene una muy baja probabilidad nos visiten los 
próximos años, aunque si no se detiene el aumento de 
tamaño de la flota, lo podríamos estar viendo antes de lo 
pensado. Se debe analizar, entonces, cuál sería el buque 
tipo. En este orden de ideas, en buque tipo estará directa-
mente relacionado a las nuevas capacidades del Canal de 
Panamá. Teniendo en cuenta que los NeoPanamax son 
buques de 333 metros de eslora, 48 metros de manga para 
un máximo de 19 filas de contenedores adyacentes, con 
un calado máximo es de 14 metros. v.g. Hapag-Lloyd- 
"Valparaiso Express", recientemente puesto en servicio, se 
debe por lo menos contar con 15 metros para dejar libre 
bajo la quilla (UKC - Under Keel Clearance) al menos un 
metro (3 pies) de margen de seguridad en cualquier con-
dición de marea (De todos modos, es importante precisar 
que el UKC, deberá ser establecido por la autoridad com-

Imagen: Histórico de recaudo contraprestaciones portuarias 2004- 2016 (*2016 proyección propia) Fuente: Cifras en MM de COL $ (Eje Izquierdo) 
en MM de USD$ (Eje derecho). Fuente: INVIAS - CORMAGDALENA Fuente:  Elaboración propia

petente en asuntos de reglamentación de infraestructura 
de transporte en coordinación con la Autoridad Maríti-
ma Nacional –DIMAR y de conformidad a los estándares 
internacionales y las condiciones específicas de los puer-
tos).

Calado promedio de ingreso Buenaventura 2014- 2017 
metros e histograma con diferencias de calado Ingreso 
vrs. Zarpe. 
   
También resulta pertinente analizar la flota que es atendi-
da por la región en general, y cuando se habla de región 
en los temas marítimos se habla de la Costa Occidental de 
América del Sur o WCSA – por sus siglas en inglés. Para 
ello es imprescindible acudir a los importantes y muy pre-
cisos análisis que ha hecho, el Economista Marítimo, Ri-
cardo Sánchez con su equipo de la CEPAL que, en Boletín 
Marítimo 16 de 2016, manifestó que “Nuestro pronóstico 
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con respecto a la llegada de los buques con un promedio 
de 13.000 TEUS era casi exacto, con la excepción de que 
los buques llegaron por primera vez a WCSA y no ECSA 
(como se proyectó originalmente). En 2016, WCSA será 
el receptor regular de una flota de 13.000 TEU (367 me-
tros de largo) y hasta, y se espera que ECSA reciba la flota 
de 350 metros”. 

Ahora bien, de igual manera se debe estudiar la tasa de 
sedimentación en la bahía, porque los aportes de material 
en suspensión que se decantan al llegar a aguas tranqui-
las de la bahía pueden llegar a hacer perder un metro de 
profundidad por año, más si no se toman medidas en la 
cuenca hidrológica que desemboca en la Bahía.

Otro aspecto a valorar es la diferencia de calado de arri-
bo y el de zarpe, que en el caso de Buenaventura que es, 
como se ha dicho un puerto de importación, en prome-
dio los buques salen con un pie de calado menos de lo 
que entran.

Histórico de recaudo contraprestaciones portuarias 
2004- 2016 (*2016 proyección propia)
 
Entonces es razonable que, en cualquier condición de 
marea, para los portacontenedores el puerto debería ac-
tualmente asegurar una profundidad de 16 metros (15 
más 1 metro de UKC; y en algunos lugares específicos de 
alta sedimentación un margen para las operaciones de 
relimpia) y en el corto plazo valorar, de conformidad a 
la evolución de la flota ejecutar obras para profundizar a 
más 16 metros, en caso de que las operaciones de trans-
bordo internacional lo exijan. 

En lo referente a buques cargueros, es importante precisar 
que el barco tipo que opera sólidos al granel alimenticios 
en la actualidad y en el mediano futuro es el SUPRAMAX 
que, con un DWT de 60.000, cala 13 metros y presen-
tan una eslora de 190. Así las cosas, las mismas cuentas 
sirven. Quedan entonces los buques Ro/Ro que por ser 
carga de volumen no calan mucho y los de carga general 
que por las cantidades no se presentarán en barcos con 
mayores exigencias.

Para concluir, la clave en este asunto es ser proactivo, acá 
no vale plantear el dilema del huevo o la gallina, hay que 
tomar decisiones y monitorear permanentemente los di-
ferentes criterios, someramente expuestos en el presente 
documento, más si se tiene en cuenta que, a diferencia 
de otros tiempos, los recursos existen, pues el promedio 
de recaudo anual por contraprestación hasta hace pocos 
años era de 15 millones de dólares año y ahora ha subido 
a 80, según últimos datos disponibles. Estos recursos, se-
gún la ley 856 se deben destinar “…especialmente a la eje-
cución de obras y mantenimiento para la protección de la 
zona costera, dragado de mantenimiento y/o profundi-
zación, construcción y/o mantenimiento de estructuras 
hidráulicas de los canales de acceso a todos los puertos a 
cargo de la Nación, para el diseño, construcción, amplia-
ción, rehabilitación y mantenimiento de las vías de acceso 
terrestre, férrea, acuático y fluvial a los puertos”, con los 
canales de acceso se tiene una deuda y especialmente con 
el de Buenaventura.

Datos del autor:
Consultor Internacional en Asuntos Marítimos y Portuarios. Admi-
nistrador Marítimo, Especialista en Derecho Comercial,  docente en 
las universidades Sergio Arboleda de Bogotá y Santa Marta, la Uni-
versidad San Buenaventura y Universidad del Norte en Barranquilla. 
E Mail: oscarmedi@gmail.com

Imagen: Para la extracción de sedimentos se viene utilizando esta retroexcavadora llamada Postnik Yakovlev, considerada la draga de corte más 
grande del mundo. Foto: Cortesía Invías. Tomado de: http://www.eltiempo.com
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INTERNACIONAL

LA LIGA NAVAL ARGENTINA RECIBE A LAS INSTITUCIONES 
HERMANAS DE AMÉRICA Y EUROPA

Por: Fernando C . Morales . Vicepresidente LNA

P asaron 8 años desde la última vez en que Buenos 
Aires recibió gustosa a delegaciones procedentes 
de Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Repúbli-

ca Dominicana, Cuba y Curacao, para celebrar en nuestra 
ciudad la XXV Asamblea General de FIDALMAR.

Bueno es recordar que FIDALMAR, es el agrupamiento 
institucional de un importante número de ligas y asocia-
ciones navales y marítimas de distintos rincones del mun-
do, con el noble propósito de incrementar el conocimiento 
internacional de las cosas inherentes a los mares y ríos del 
mundo, sus entornos, las actividades conexas, la industria 
naval, los puertos, el comercio internacional y las relacio-
nes entre camaradas en el mar a lo largo y ancho del globo.

Entre el 15 y el 19 de octubre próximo, en el marco de la 
XXXII asamblea de nuestra Federación, la “Reina del Pla-
ta” volverá a abrir sus puertas a las distintas delegaciones 
que nos visiten, para lo cual estamos trabajando en un 
variado programa de actividades tanto para los delegados 
como para sus acompañantes.

Para los primeros, tenemos previsto visitar la sede de la 
autoridad marítima nacional (La Prefectura Naval Argen-
tina) la sede de la administración del puerto de Buenos Ai-
res, el servicio guardacostas de la ya nombrada prefectura, 
y también algún destino operativo de nuestra Armada, con 
la salvedad que dada la condición de luto que guarda nues-
tra fuerza naval por la tragedia vivida en torno a la des-
aparición del submarino “San Juan” estas actividades están 
un poco restringidas. Las Señoras acompañantes, podrán 
disfrutar de recorridos por la residencia de la afamada Vic-
toria Ocampo, paseos por el coqueto barrio de San Isidro, 
conocerán el jardín botánico de nuestra ciudad y la casa de 
gobierno (Casa Rosada) hemos previsto tentadores servi-
cios buffet en cada una de las distintas visitas. 

Nuestra Prefectura Naval nos agasajará tanto el primer día, 
como al cierre de la Asamblea y para el sábado siguiente a 
la clausura, tenemos previstas algunas sorpresas para nues-
tros invitados. 

Para aquellos lectores de “La Timonera” que aún no nos 
conozcan, los invitamos a asomarse a nuestra página web. 
www.liganaval.org.ar  donde podrán ver noticias variadas 
de la actividad marítima local e internacional. De la misma 
manera si cliquean sobre el recuadro de la página que dice 
“Aire de Mar”, ingresarán a un fascinante mundo de música 
y noticias que llegarán desde nuestra señal de radio total-
mente dedicada a deleitar a los oyentes con buena música 
y mejor información.

Nuestra liga nació allá por 1904, luego de un exitoso resca-
te que la corbeta “Uruguay” realizara en la Antártida y que 
salvó la vida de una expedición sueca que había quedado 
atrapada entre hielos. No obstante fue recién en 1933 cuan-
do las autoridades nacionales le reconocieron su persone-
ría jurídica y a partir de allí comenzó su actividad formal.

A nivel nacional la Liga Naval Argentina, es el órgano de 
consulta de autoridades y medios de prensa en todo tipo 
de situaciones que hagan al quehacer naval o marítimo.  
Desde una tragedia marina, pasando por el embargo de 
nuestro buque escuela Fragata Libertad, hasta la reciente 
desaparición del único submarino operativo de nuestra 
marina militar, es la Liga la encargada de llevar a la opi-
nión pública los detalles de cada suceso, en un lenguaje liso 
y llano. También nos ocupamos desde hace más de 50 años 
de la enseñanza del deporte náutico, nuestra escuela de de-
portes, ya ha entregado más de 5000 títulos de timoneles, 
patrones y capitanes de yate.

La Liga naval reúne entre sus socios a la totalidad de los Al-
mirantes en actividad, los Prefectos Generales en la misma 
situación, los más encumbrados dirigentes empresarios y 
gremiales de la Marina Mercante, y de la Industria Naval 
Nacional.

En suma, una importante cantidad de gente de mar, que 
gustosamente los está esperando para decirles… bienveni-
dos.
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INFORME ESPECIAL
Por: Carlos José González España

E n esta ocasión tenemos el placer y el orgullo de po-
der conversar con Gordon Wilmsmeier, quien en 
la actualidad es Kühne Professorial Chair en logís-

tica en la Universidad de los Andes y cuenta, en sus logros 
académicos y profesionales con un PhD en Geografía de 
Transporte en la Universidad de Osnabrück, Alemania, y 
Maestría den Geografía, Planificación de Transporte e In-
formática de la Universidad Técnica de Dresden, Alema-
nia.

Recientemente se desempeñó como Oficial de Asuntos 
Económicos en la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe- CEPAL, Naciones Unidas, y en el Instituto 
de Investigación de Transporte en Edinburgh Napier Uni-
versity. Gordon es reconocido internacionalmente por sus 
aportes a la geografía de transporte marítimo, desarrollo 
portuario y temas de navegación interior, con un interés 
particular en redes de transporte marítimo, competencia, 
costos de transporte y eficiencia energética.  Además, el 
Dr. Wilmsmeier trabajó como consultor para CEPAL-UN, 
UNCTAD, ORHLLS-UN, el Banco Mundial, la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón, JICA, BID, CAF, 
OEA, y ha colaborado en varios proyectos de la Unión Eu-
ropea para la Dirección General de Comercio, la Dirección 
General de Movilidad y Transportes y en Interreg. 

Gordon es un profesor honorífico en Geografía Marítima 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Bremen y pro-
fesor visitante en Göteborg University, Suecia y en la Uni-
versidad Nacional de San Martín, Argentina. Ha publicado 
más 100 capítulos en libros, artículos en revistas académi-
cas y de la industria, y publicaciones institucionales. 

Es el líder de la Red Global de Desempeño Portuario 
(PPRN) www.pprn.network, miembro de la Asociación 
Internacional de Economistas Marítimos (IAME), del 
Grupo de Trabajo de Sostenibilidad en el Foro de Líderes 
Europeos de Mercancía y Logística (F&L), del Grupo de 
Trabajo de Transporte en la Asociación Alemana de Geó-
grafos y miembro asociado de PortEconomics.

Gordon, recibimos el excelente “chisme” que vie-
nes a trabajar en la Universidad de los An-
des, ¿Nos puedes comentar acerca del proyecto? 

R/ G. Wilmsmeier: Con gusto, la Universidad de los An-
des tiene el proyecto de desarrollar y diversificar la inves-
tigación y los programas de estudios en las temáticas de 
logística portuaria y marítima. Así se ha establecido una 
colaboración directa e intensiva con la Fundación Kühne 
para fomentar las actividades en estas áreas. 

Que buena noticia, ¿Por qué Colombia?, me explico, 
como bien sabes en el entorno marítimo portuario los 
países como Panamá o Chile, históricamente han lide-
rado en la región estos temas, si bien Colombia, con su 
reestructuración portuaria fue pionera y la apuesta de 
Cartagena en el entorno del Caribe ha sido relevante y 
referente global, nuestro país no tiene muchos espacios 
académicos ni políticos para estos importantes temas 
para la competitividad.

R/ G. W: La situación el sector marítimo y portuario en 
este momento es muy complejo. Como usted dice, la re-
forma portuaria en el país fue pionera y referente en el 
proceso de reestructuración y evolución en la región, con 
resultados y avances muy importantes en gestión de in-
fraestructura, productividad. Estos cambios respondie-
ron oportunamente a la creciente demanda del tráfico 
de contenedores en la primera década del milenio. Sin 
embargo, el ciclo de vida de las concesiones en muchos 
países está por terminar, es coincidente con un nuevo en-
torno v.g.  actual reducción o estancamiento de actividad, 
cambios importantes en la geografía de comercio (shift 
hacia Asia), un aumento de competencia entre los puer-
tos, particularmente entre los puertos de transbordo, etc. 
También estamos observando procesos de concentración 
en la industria marítima, que son una parcial respuesta 
a la situación del sector por la sobreoferta de capacidad. 
Este proceso genera tendencias regionales hacia estructu-
ras “quasioligopolisticas” y Colombia está en el centro geo-
gráfico de todos estos fenómenos y Kühne y la Universidad de 
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los Andes, han identificado la potencialidad de su capital 
humano y reconocido la oportunidad. 

Ya en el tema ¿Cómo ves la crisis del sector? ¿Hay luz al 
final del túnel?

R/ G. W: Los síntomas de la crisis del sector son tan 
preocupantes como las causas de la misma. Mientras la 
principal causa de la situación actual es definitivamente la 
crisis financiera de 2008 y sus repercusiones en el comercio 
global, con la resultante sobreoferta, la extensión temporal 
de esta situación generada por la, aparentemente irracio-
nal, continuada expansión de la flota por la industria, en 
contra de la lógica cíclica que ha gobernado estos merca-
dos, ha modificado el comportamiento histórico del ciclo 
marítimo. Adicionalmente, en razón a que las expectativas 
de crecimiento económico en la región no son tan alenta-
doras la situación de sobrecapacidad se extenderá por más 
tiempo. Por otro lado, desde la perspectiva de los dueños 
de carga la actual crisis tiene beneficios por el nivel de fletes 
tan bajo que para exportadores e importadores aumenta la 
competitividad.   No obstante, en la lucha de la superviven-
cia las fusiones, adquisiciones y acuerdos operativos han 
conllevado la concentración en la oferta y ahí es donde veo 
riesgos más en el mediano y largo plazo cuando la oferta y 
la demanda se van a reajustar y la industria de líneas navie-
ras va estar mucho vas concentrado. Porque en mercados 
oligopólicos también aumentan los riegos de barreras de 
entradas y poder de mercado.

En estos días se desarrolla el experimento del MOL Trium-
ph con 20.150 TEUs nominales y CMA CGM y Maersk 
ordenaron mega barcos de 20.600 TEUs, y eso me trae a 

la memoria, el interesante escrito de Martin Sponfort de 
principios de los 2000, en que muy rigurosamente argu-
mento que a partir de los 8.000 TEUs los barcos no iban 
ser económicamente viables ni operativamente factibles. 
Hace dos años opera el MSC Oscar, en un escenario de so-
bre oferta, como nos acabas de comentar, en donde cada 
botadura de estos mega barcos, pese a la chatarrización, 
sigue incrementando la capacidad instalada, ¿Para dón-
de vamos? ¿Llegaremos pronto a los 26.000 TEUs? 

R/ G. W: La discusión sobre barcos de contenedores cada 
vez más grande nos ha acompañado durante las últimas 
décadas. Y la aceleración del aumento en tamaño por el 
efecto de cascada después de 2008 generó presiones impor-
tantes para el desarrollo de infraestructura portuaria. Sin 
embargo, la discusión solo sobre economías de escala no 
es suficiente por los cambios estructurales del mercado de 
contenedores. Porque con la emergencia y el crecimiento 
de mercado de contenedores refrigerados, los servicios de 
líneas regulares se han convertido de la producción mono-
producto a una producción multi-producto. De tal forma, 
las economías de alcance que se generan en la producción 
multi-producto hoy en día juegan un rol importante.

Volviendo a su pregunta, si es probable que las líneas na-
vieras van a tratar de seguir empujando por aumentos de 
tamaño de barcos. ¿Pero por qué no vemos una posición 
más firme de los puertos en la cual las definen un tamaño 
máximo de las embarcaciones que van a aceptar?

¿Podría haber una posición firme de los terminales? ¿No 
son ellos simples reactivos, prestadores del servicio de 
clientes que “siempre tienen la razón”? 

Imagen: Puerto de barranquilla. Tomado de: http://www.puertodeparranquilla.com
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R/ G. W: La posición de los puertos (las autoridades por-
tuarias) y de los operadores de los terminales es compleja. 
No hay una clara respuesta si una terminal podría haber 
una posición firme frente las navieras en relación al tamaño 
máximo aceptado. Sin embargo, parece valida la pregunta: 
“How big is beautiful?” Creo que una mejor cooperación 
entre los puertos y los actores relacionados es necesario 
para justo formar una posición clara, cual podría ser el ta-
maño máximo aceptado. Para formularlo como pregunta: 
¿Cuál sería la reacción de las navieras, si por ejemplo todos 
los puertos de la Costa Oeste de América del Sur decidie-
ran no recibir barcos más grandes de 13.000 TEU? 

¿Hemos pasado del concepto de economías de escala, al 
concepto de economías de alcance ?

R/ G. W: Definitivamente el transporte de contenedores se 
ha convertido en un servicio multi-producto y de tal forma 
el concepto de economías de alcance debería tener un rol 
preponderante en la discusión y análisis del sector. 

En estos escenarios de desaceleración económica, algunos 
dicen que, de transiciones históricas, es más los comparan 
como el salto del feudalismo al capitalismo en el S. XV y 
XVI; se consolidan los oligopolios globales, especialmente 
de nuestro interés el de transporte marítimo y operación 
de puertos; se incrementa la desigualdad; el calentamien-
to global y el terrorismo son temas del diario vivir; reac-
ciones populistas de derecha e izquierda nos asombran 
todos los días ¿Cuáles son los retos de los gestores portua-
rios, tanto públicos como privados?

R/ G. W: Los retos de los gestores en primer lugar son de 
desarrollar estrategias que les permiten ser exitosos en un 
escenario con bajo o nulo crecimiento de actividad, en se-
gundo lugar, el sector va a tener que implementar medidas 
para mejorar su desempeño sostenible. Esto incluye mejo-
rar las huellas de emisiones y de agua, como también mejo-
rar su eficiencia energética. Tercero, y no de menor impor-
tancia, es la preparación (especialmente del sector público) 
en la revisión y adecuación (si no reforma) de los marcos 
institucionales y regulatorios a los desafíos actuales y las 
nuevas realidades de la industria marítima y portuaria.

En los últimos años tus trabajos sobre las hidrovías la-
tinoamericanas te han llevado recorrer personalmente 
nuestros ríos amazónicos ¿Qué nos puedes contar de esto?
 
GW: En los últimos años he trabajado intensamente con el 
Gobierno de Ecuador para desarrollar la política de trans-
porte y movilidad fluvial del país. Directamente trabajé 
en establecer un diálogo ente los países en temas fluviales. 
Un resultado concreto es la creación del Working Group 
CEPAL-PIANC y los países para trabajar en el desarro-
llo de una clasificación regional de las vías navegables de 
América Sur ¿Recuerdas que allá nos encontramos en Río 
de Janeiro, el año pasado? A nivel más micro hemos 

organizados pruebas de motores eléctricos fuera bordo, 
entre otros ríos en el Putumayo, Para mostrar el potencial 
de electro-movilidad en el transporte fluvial para embarca-
ciones e menor escala y de turismo. 

En lo particular al río Magdalena, en los últimos días las 
esperanzas en su reactivación como elemento de infraes-
tructura de transporte, al declarar la caducidad del con-
trato de la APP, se viene al piso, porqué ello conllevará 
terminar lo avanzado abruptamente y reiniciar el proceso 
hasta encontrar un interesado. ¿Qué opinión te merece?

R/ G. W: El desarrollo y el financiamiento de es un tema 
muy complejo, especialmente cuando se trata de iniciar 
el desarrollo de la actividad de transporte fluvial. El rol 
proactivo del sector público en esta fase es muy relevan-
te. Desde mi punto de vista una pregunta clave es: ¿Cuáles 
son las medidas a tomar para hacer el transporte fluvial 
una opción atractiva para el sector logístico? Como hemos 
también descrito en las últimas publicaciones, la imple-
mentación de una clasificación económica diversificada 
permite definir metas claras de intervención e inversión 
para diferentes tramos de un río.

Por último, en lo personal, ¿Cómo te ha recibido Colom-
bia? Te lo pregunto porque en nuestro país la discusión 
política ha polarizado las opiniones y ha extendido un 
manto de pesimismo y de sentimientos apocalípticos, que 
a mi criterio no nos deja apreciar la real situación nacio-
nal, y tu, un alemán, habiendo vivido en diferentes partes 
del mundo con tu familia globalizada, pero conociendo 
mucho a Latinoamérica, puedes tener una visión intere-
sante de nuestra Nación.

R/ G. W: Creo que Colombia es un país muy atractivo para 
vivir. Los avances en el país en los últimos años son muy 
notables, aunque sé que muchos colombianos podrían 
tener la opinión que el país podría haber avanzado más. 
De tal forma la posibilidad de trabajar en este país y hacer 
una contribución al crecimiento del sector académico y la 
generación de conocimiento en el país y la región es un 
proyecto muy atractivo. 

Nuevamente mil gracias, por compartir con nosotros es-
tos importantes pensamientos y conceptos y con sincero 
aprecio te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu 
vida profesional y personal en nuestro país y sobra decir 
que la Liga Marítima Colombiana estará atenta a colabo-
rar y ser partícipe de los proyectos comentados.

R/ G. W: No a ustedes muchas gracias, y espero verles muy 
activos en los diferentes programas que estará liderando la 
Universidad de los Andes en conjunto con la Fundación 
Kühne, allá a sus órdenes.  
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TRANSPORTE

SHORT SEA SHIPPING (SSS)

Por Gissella Linero Noguera

E  l transporte marítimo de corta distancia (Short sea 
shipping) es definido, por la normativa comunita-
ria y la legislación española, como el movimiento 

de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados 
en territorio de la Unión Europea o entre esos puertos y 
puertos situados en países no europeos con una línea de 
costa en los mares que rodean Europa.

Este concepto incluye los servicios feeder (barco de "co-
nexión" que recoge el contenedor desde un puerto - que no 
es el de carga original- para llevarlo al puerto de destino) 
a lo largo de la costa, islas, ríos y/o lagos de la Unión Eu-
ropea. Se aplica también al transporte marítimo entre los 
estados miembros de la Unión y países como Noruega e 
Islandia y todos los países ribereños del mar Báltico, Mar 
Negro y Mediterráneo.

El  Short Sea Shipping (SSS), en términos de mercado, es 
uno de los valores que busca la consolidación mundial del 
transporte en una sociedad de consumo, abarata los costos 
y es determinante para la sostenibilidad que empresarios y 
miembros de la industria deben tener en la comercializa-
ción, rápida y eficaz, de sus bienes y servicios, su dinamis-
mo y capacidad operativa permite trazar rutas estratégicas 
que facilitan el panorama comercial y agilizan la prestación 
de servicios. 

El “Short Sea Shipping” es considerado el camino más cor-
to para llegar más lejos, su alcance está íntimamente ligado 
a la modernización de la economía y el mercado, implica 
sofisticación del trasporte (tanto de mercancías como de 
pasajeros) en trayectos determinados, cambios en los cos-
tos, seguridad, reducción de contaminación (medio am-
biente), economía de tiempo, calidad, cantidad y eficacia. 
Esta iniciativa de transporte surge en los años 90 a raíz de 
una serie de limitaciones, producto entre otras cosas, de la 

polarización, el uso del suelo, incremento de riesgos, cre-
cimiento demográfico, escasez de territorios y de inversión 
en infraestructura, vías terrestres y crecimiento del parque 
automotor en todo el continente, etc. 

Surge la necesidad de adoptar y diseñar soluciones alter-
nativas que permitan emplear medios que mejoren la co-
nexión y además agilicen la comunicación entre territo-
rios con el fin de poder cumplir con los compromisos del 
mercado y el mar, los ríos y lagos fueron la respuesta más 
viable para combatir  los obstáculos que se presentaban en 
la plataforma continental; el transporte acuático ofrece la 
opción de conectar puntos estratégicos dentro de la nación 
y/o entre naciones pertenecientes a la Unión Europea, fue 
la forma de competir pero acoplándose a un mundo cam-
biante que tiende a presentar inconvenientes en la realiza-
ción de actividades económicas que benefician la sociedad 
de consumos y el mercado. 

Por su complejidad el transporte marítimo nacional e in-
ternacional de Corta Distancia o (SSS) requiere realizar 
inversiones para su perfeccionamiento, para trazar pro-
yectos y planes que permitirán avanzar en la creación de 
las llamadas Autopistas Marítimas, por lo cual impulsa 
una serie de acuerdos, tratados, normas internacionales 
que unifiquen mercado, servicios, tema aduanero y todo 
lo relacionado con la logística, la conectividad, la infraes-
tructura portuaria, hasta la homogenización de conceptos 
y políticas de operación.

Sin duda alguna el SSS eleva el concepto de transporte a 
otras esferas, no tan desarrolladas, empleadas y sofisticadas 
como ocurre con el ámbito terrestre, pero si en una que nos 
permite enfrentar el transporte en una forma más ecológi-
ca pues el consumo de combustible es más bajo, los gastos 
son menores porque se reduce el precio final de la mercan-
cía transportada y sobre todo es compatible con el sistema 
de transportes de la UE y de las redes transeuropeas. Estas 
ventajas, que son indudables, presentan, en términos com-
parativos con el tránsito terrestre  desventajas

Imagen: Types of ships we charter, deep sea, and short sea cargo ships. 
Tomado de: http://asialine.com.hk/ship-brokerage-and-chartering
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 1. Físicas: La inexistencia de terminales portuarias espe-
cializadas dificulta el acceso a las terminales, las conexio-
nes ferroviarias al puerto y genera alta ocupación de espa-
cio portuario.

2. Funcionales: Presenta dificultades en la coordinación 
con el servicio portuario y el transporte por carretera, la 
oferta es más rígida y la fiabilidad se reduce por causas me-
teorológicas y por la lentitud de la vía marítima.

Imagen: Road – Short Sea Shipping combined transport: Tomado de: http://www.lkw-walter.co.uk/en/customer/combined-transport/how-combi-
ned-transport-works

Imagen: Buque Ro-Ro dedicado al Short Sea Shipping: Tomado de: http://www.naucher.com/es/actualidad/las-claves-del-short-sea-shipping-des-
granados-en-la-conferencia-europea-de-barcelona/_n:5379/
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3. Organizativas: Los servicios portuarios al buque son 
monopolísticos, la dificultad que presente el servicio por-
tuario en la coordinación de la carga y los acarreos mono-
polísticos en ciertos casos.

4. Normativas: La tarifa portuaria es más complejas por 
los trámites aduaneros, la aplicación del Código ISPS; el 
tratamiento de IVA discriminatorio.

A nivel interno de un país, considero que el perfecciona-
miento del “Short Sea Shipping”,  no solo está ligado al 
avance que se pueda hacer para  mejorar desde el punto 
de vista material, económico, de infraestructura y logística 
sino también los adelantos que se consigan en la normati-
vidad o plataforma jurídica que regula y determina, en tér-
minos de unificación, como se va a desarrollar la actividad 
de transporte y movilidad por los corredores marítimos, 
los cuales involucran la intervención de grandes cuerpos 
de aguas que se convertirían en “Autopistas” y permitirían 
desarrollar una actividad económica que no solo produce 
sino que también tiende a convertirse en un fenómeno de 
nuestra realidad por sus nexos  con el cambio climático, 
la contaminación, los costos, la infraestructura vial lo cual 
impide su ejecución, además es necesario acelerar el for-
talecimiento jurídico de esta  modalidad para esclarecer, 
determinar, unificar conceptos, términos y políticas de 
transporte que permitan prevenir inconveniente y regular 
la actividad en los escenarios que potencialmente se pudie-
sen presentar inconvenientes. 

En conclusión, el “Short Sea Shipping”, sin duda es factible, 
puesto que más allá de sus contras, cuenta con una serie de 
ventajas que hay que explotar 
y que, de acuerdo con su per-
feccionamiento, es posible 
reducirlas y convertir esos 
índices negativos en fortale-
zas para su debida ejecución. 
La política económica mun-
dial está en constante cam-
bio, adaptándose más a lo 
que se conoce como fenóme-
nos sociales lo que exige ma-
yores desafíos, sobre todo en 
la coacción del mercado en la 
guerra de competitividad y 
que muy pocos están en ca-
pacidad de soportar, solo los 
ingeniosos los que emplean 
estrategias innovadoras los 
que estimulan la comunica-
ción, conexión, logística, re-
volucionan la infraestructura 
alcanzaran el éxito.  

Hacer del ámbito marítimo un corredor de autopistas mo-
dernas, controladas, monitoreadas, tecnificadas, coordi-
nadas y sistematizadas ayudará, mucho, en el avance del 
mercado, en el bienestar de los consumidores de bienes y 
en general en el de los usuarios de los servicios.    

Web grafía
1. http://transporteinternacional.blogspot.com/2008/02/short-sea-shipping.
html
2. http://www.shortsea.es/iquienes-somos/definicion-sss
3. http://www.internacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticleID=1781
&ArticlePageID=837&ModuleID=18
4. http://www.shortsea.gr/en/nma.php
5. http://www.transportenvironment.org/sites/default/files//docs/presen-
tations/2005/2005-04_sensitive_areas_conference/2005_04_p16_vitoria_
promocion_short_sea_shipping_arco_atlantico_garate_ES.pdf  
6.http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/13645/1/
An%C3%A1lisis%20de%20la%20viabilidad%20de%20las%20autopis-
tas%20mar%C3%ADtimas%20en%20los%20archipi%C3%A9lagos%20
atl%C3%A1nticos%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20Portugal.pdf                   
7.https://mundoexportar.wordpress.com/2014/02/07/articulo-short-sea-
shipping/  

Datos del autor:
Especialista en Derecho Marítimo, Magister en Gestión de Puertos, 
Docente universitaria. E Mail: glineroabogada@hotmail.es
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TRANSPORTE

NOVEDADES EN LA AVERÍA GRUESA DENTRO DE LAS REGLAS 
DE YORK AMBERES 2.016 

(GENERAL AVERAGE IN YORK ANTWERP RULES YAR 2.016)

A

Por : Daniel Rincón Valencia

partir del seis (06) de mayo del año dos mil die-
ciséis (2.016), salió en circulación una nueva ver-
sión de las conocidas Reglas de York Amberes 

(YAR YORK ANTWERP RULES, en inglés), aprobada en 
la misma fecha en la 42ª asamblea del Comité Marítimo 
Internacional (CMI Comité Maritime International) rea-
lizada en la ciudad de Nueva York del tres (03) al seis (06) 
de mayo del mismo año.

No sobra ilustrar al lector sobre dos cosas importantes 
antes de entrar en materia, la primera consistente en que 
dicho Comité Marítimo Internacional es una organiza-
ción internacional no gubernamental sin ánimo de lucro, 
existente desde el año 1.897 y que tiene como objetivo, 
dedicarse de forma exclusiva a contribuir de cualquier 
forma y actividad posible, en la unificación del Derecho 
Marítimo en todos sus aspectos y de aquellas prácticas 
comerciales relacionadas con ella y para ello, entre otras 
maneras, coopera con otras organizaciones marítimas 
internacionales como la OMI y además promueve el es-
tablecimiento de asociaciones nacionales de Derecho 
Marítimo dentro de los distintos países; y segundo, que 
las reglas de York Amberes no son una convención inter-
nacional con vigencia forzosa ni tampoco tienen fuerza 
de ley que vincule de forma obligatoria a las partes de un 
contrato de fletamento o de un conocimiento de embar-
que, sino que solo son un cuerpo normativo consuetu-
dinario que consagra principios (Letras A – G) y reglas 
(Numerales I a XXIII) que sirven como referencia sobre 
la materia de la Avería Gruesa y que solamente tienen vi-
gencia y efectos jurídicos vinculantes entre las partes que 
intervienen en una aventura marítima cuando son incor-
porados de forma expresa, libre y consensuada en alguno 
de los anteriores contratos o en cualquier otro documen-
to proveniente de esas mismas partes.

Y por otro lado, hay que recordar que el tema regulado es 
el de la Avería Gruesa (General Average), que de acuerdo 
a la regla A, lo define

«Cuando se incurre, intencionada y razonablemente para 
la seguridad común del buque, su dotación, pasajeros y 
cargamento, en algún sacrificio o gasto extraordinario, con 
el fin de preservar de un peligro los bienes comprometidos 
en una aventura marítima común»

Esta nueva revisión, que como ya indicamos corresponde 
al año dos mil dieciséis (2.016), presenta algunas modi-
ficaciones a las anteriores ediciones de las RYA 1.994 y 
2.004, las cuales explicaremos sucintamente a continua-
ción:

•Como novedad, de acuerdo a la Regla VI de las YAR 
2016, la Liquidación de la Remuneración por Salvamento 
entra en la Avería Gruesa, cumpliendo los presupuestos 
de los literales a), b), c) y d) de la misma regla. Al contra-
rio que en las YAR 2004, que en regla VI dispone que el 
salvamento no será admisible en la avería gruesa salvo en 
el caso exceptuado en la misma regla.

•Aunque se ha mantenido en términos generales la re-
dacción de la Regla XI sobre Salarios y Manutención de 
la tripulación en puertos de refugio, Gastos en Puerto y 
Costo de las medidas incurridas para prevenir o minimi-
zar la Contaminación al Medio Ambiente Marino (Regla 
XI), se han clarificado ciertos aspectos en relación con las 
provisiones y suministros en los puntos i) y ii) del lite-
ral b) de la Regla XI y se definen lo que debe entenderse 
como Gastos de Puerto en el punto II del literal C de la 
misma regla.

•Valores contribuyentes (Regla XVII). La nueva regla 
contenida al final del punto ii) del literal A) de la Regla 
XVII de las YAR 2016 le permite al liquidador excluir la 
carga de la contribución si considera que su inclusión 

Imagen Izquierda: A la espera del impacto del siniestro del buque 
Maersk Honam en el seguro. Tomado de: http://www.todoriesgo.com.
ar/
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provoca una desproporción en relación con su eventual 
contribución, además se hacen unas exigencias que debe 
presentar la factura comercial lo cual debe ser verificado 
por el ajustador (Punto i) del literal a) de la Regla XVII), 
se complementa que cuando un cargamento es vendido 
en el curso del viaje contribuirá a la avería gruesa por 
el producto neto de la venta, adicionado con cualquier 
otra cantidad permitida en avería gruesa (Literal d) Regla 
XVII) y se agrega que cuando el pago de los servicios de 
salvataje no han sido admisibles como Avería Gruesa en 
razón del literal b) de la Regla VI las deducciones respec-
to del pago de esos servicios de salvataje se limitarán a la 
cantidad pagada a los salvadores incluyendo el interés y 
el costo de esos salvadores (Última oración del literal b) 
de la Regla XVII). 

•Adelanto de fondos e intereses (Reglas XX y XXI). Se ha 
eliminado tanto la comisión del 2% sobre el importe de 
los desembolsos de la avería gruesa recogida en las YAR 
1994 y como la facultad que tenía el Comité Marítimo 
Internacional para decidir cada año el tipo de interés apli-
cable y su posterior utilización para calcular el importe 
del interés durante el año siguiente, ahora, de conformi-

dad con la nueva redacción del literal b) de la Regla XXI, 
se permite pactar un interés de la siguiente forma:  “La 
tarifa para calcular el interés acumulado durante cada año 
calendario debe ser de 12 meses ICE LIBOR para la mone-
da en que el Ajuste de Avería Gruesa es preparado, como 
es anunciado en el primer día bancario de ese año calen-
dario, incrementado en cuatro puntos porcentuales (+4%); 
pero si éste ajuste es elaborado en una moneda para la cual 
no es anunciada una tasa ICE LABOR, entonces la tarifa 
debe ser de una tasa igual a la tarifa ICE LABOR dólares 
americanos para doce (12) meses e incrementado en cuatro 
puntos porcentuales (+4%).”1 

En general, efectuada la debida lectura y juicioso estudio, 
las YAR versión 2016 tienen en cuenta las súplicas del 
gremio armador y naviero (Que ante las incertidumbres 
e inquietudes sobrevinientes con la adopción de las YAR 
versión 2004 y no solucionadas, prefirieron seguir dándo-
le vigencia y aplicación práctica a las YAR versión 1994) 
y se han discutido bajo un profundo escrutinio y apro-
bado con el consenso del sector marítimo internacional 
en sentido amplio, en que participaron bajo el liderazgo 
y moderación del Grupo de Trabajo del CMI, los liqui-

Imagen: El ranquin de los barcos que más contenedores han perdido en un solo accidente lo encabeza el MV Rena, que en 2011, frente a las costas 
de Nueva Zelanda, llegó a arrojar al mar 900 contenedores. Creando una situación de alerta en una zona de navegación muy concurrida.  Tomada 
de: http://www.navegar.com/securite-contenedor-la-deriva/
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dadores de averías, la Cámara Naviera Internacional, del 
Grupo Internacional de Clubes de P&I, BIMCO y IUMI, 
las Asociaciones Nacionales de Derecho Marítimo,  entre 
otros; por lo que se espera sean acogidas de forma exten-
dida en los contratos de transporte marítimo actualmente 
en uso.

Además, como beneficio extra, el Grupo de Trabajo del 
CMI, ha elaborado unas directrices sobre la Avería Grue-
sa que no forman parte de las YAR 2016, no tienen fuer-
za vinculante para las partes involucradas y no preten-
den modificar sus propias reglas, sino que proporcionan 
información precisa y pertinente sobre la mejor forma 
proceder de cara a la liquidación de la Avería Gruesa y 
además se busca que éstas directrices tengan una gran re-
lación práctica con el hecho regulado, por lo que serán 
objeto de actualización periódica por parte del CMI.

Por otro lado, los textos de la YAR 2016 como el de las 
directrices pueden consultarse en los enlaces descritos 
en la bibliografía de éste artículo, dejando la observa-
ción que están en idioma inglés y en francés las versiones 
anteriores, sin que aún se pueda conseguir una edición 
digital en español. Y para terminar, se pone de presente 
que ante las novedades descritas anteriormente, se hace 
obligatorio para las empresas colombianas que realizan 
operaciones de comercio exterior, tanto para la lectura 
de los conocimientos de embarque y de los contratos de 
fletamento que ya hayan firmado (o de manera previa an-
tes de firmar) como para aquellos que vayan a redactar o 
firmar hacia el futuro, tener mucho cuidado, estudiar de-
tenidamente y saber exactamente ante qué versión de las 
YAR nos encontramos o queremos aplicar, si las de 1994, 
2004 y2016, con el fin de evitar sorpresas inesperadas, li-

tigios futuros y así las partes contractuales tengan claro, 
desde un principio, el alcance exacto de sus obligaciones, 
el contenido preciso de sus derechos y las consecuencias 
concretas de sus compromisos asumidos, ya que vimos de 
forma muy sucinta, cada versión de los YAR son diferen-
tes de cada una en muchas particularidades.

Citas y Referencias bibliografías:
1 Traducción libre del inglés original: “b) The rate for calculating interest 
accruing during each calendar year shall be the 12- month ICE LIBOR 
for the currency in which the adjustment is prepared, as announced on 
the first banking day of that calendar year, increased by four percentage 
points. If the adjustment is prepared in a currency for which no ICE LI-
BOR is announced, the rate shall be the 12-month US Dollar ICE LIBOR, 
increased by four percentage points.”

•	 http://comitemaritime.org/Uploads/Newsletters/CMI%20News%20
2016-1-2.pdf

•	 http://www.comitemaritime.org/York-Antwerp-Rules-and-General-
Average-Interest-Rates/0,2754,15432,00.html

•	 http://www.comitemaritime.org/Uploads/Work%20Product/York-
Antwerp%20Rules%202016%20with%20Rule%20XVII%20correc-
tion.pdf 

•	 http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/posddlegd3_es.pdf
•	 http://static.igpandi.org/igpi_website/media/article_attachments/

York-Antwerp_rules_adopted_by_the_CMI.pdf
•	 https://www.ctplc.com/media/409139/York-Antwerp-Rules-

2016-Tabular-Format-Final-Clean-.pdf

Datos del Autor:
Abogado Marítimo Email; oceanida_maritima@yahoo.com

Imagen: 120 millones de contenedores transitan todos los años por los mares del planeta y una parte nada despreciable acaban en el mar tras fuertes 
temporales o accidentes de navegación. Tomado de: http://www.fondear.org/infonautic/Barco/
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TRANSPORTE

LA EMBARCACIÓN FLUVIAL
SU CARACTERIZACIÓN Y SUS RIESGOS LEGALES.

Por : Coronel de Infantería de Marina (RA) Luis Eduardo Chávez Perdomo

s importante conocer la clasificación de las em-
barcaciones dadas por la norma especial colom-
biana, pues sus características especiales hacen 

que se tenga una perspectiva diferente y se esté utilizando 
sobre las vías navegables de Colombia.

Estas vías, en Colombia se ha tenido en cuenta por el uso 
o por la capacidad, en cuanto al uso, esta red se clasifica 
en dos categorías, la primaria (7763km) conformada por 
todos los ríos que tiene flujos de carga importantes , con 
navegación mayor permanente y transbordo de carga  de 
un modo a otro, y la red secundaria (8798km) que obe-
dece principalmente a actividades de carácter regional, 
totalizando (16.581Km)1; En cuento a la capacidad “una 
forma de evaluar la capacidad de la red fluvial del país es 
a través de la longitud navegable de sus cuencas”, y agrega 
que dependiendo de la embarcaciones esta tiene mayor o 
menor utilización, expresando en cuanto a la navegabili-
dad “varía dependiendo del tipo de embarcaciones que 
la recorren, sean éstas embarcaciones mayores, o embar-
caciones menores”2, teniendo el país más de 20000 kiló-
metros útiles para realizar la navegación. (Véase Tabla 1)

Centrándonos en el tema de la embarcación, el Código de 
Comercio, (DECRETO 410 DE 1971) en su artículo 1433, 
al clasificar las naves en mayores y menores establece que 
“Hay dos clases de naves: Las embarcaciones mayores, 
cuyo tonelaje sea o exceda de veinticinco toneladas, y 
las embarcaciones menores, cuyo registro no alcance el 
indicado tonelaje”, agrega la norma en cuanto al tonelaje 
neto de registro o sea el que aparece en certificados, que 
“Para todos los efectos el tonelaje se considera el neto de 
registro, salvo que se exprese otra cosa” y establece una 
excepción, dada a los remolcadores, cuando dije que “Las 
unidades remolcadores se consideran como embarcacio-
nes mayores”, excepción que se refiere específicamente al 
peso del buque y su función específica.

E

Imagen Izquierda: Embarcación fluvial Eduardo IV. Tomado de: 
https://diariolaregion.com

Imagen: Embarcación “El Almirante” Guatapé - Antioquia. Tomado 
de: www.eltiempo.com

Imagen: planchón Tomado de: https//larazon.co

Imagen:  Canoa motorizada en el rio Magdalena -Mompox  Tomado 
de: www.colarte.com



34 LA TIMONERA 27

El mismo código define en el art. 1766, la embarcación 
fluvial en los siguientes términos: “Se entienden por em-
barcaciones  fluviales las destinadas a navegar por ríos, 
lagos o canales, y por navegación fluvial la que se ejecuta 
con ellas” y establece un régimen de navegación fluvial 
especifico, considerado en el artículo 1772, cuando dis-
pone que “Las normas legales y reglamentarias de carác-
ter administrativo que hoy rigen la navegación fluvial se-
guirán aplicándose en cuanto no contraríen lo dispuesto 
en este Libro, cuyas normas se aplicarán a la navegación y 
comercio fluviales, en lo pertinente. 

De esta forma el Código de Comercio, en forma especial 
trata temas relacionados con el buque y sus caracterís-
ticas dando potestad a lo reglamentario por parte de la 
Autoridad, que en este caso está en cabeza del Ministerio 
de Transportes.

Por otro lado aparece la ley 1242 de 2008, en su artículo 
4, define:

Artefacto fluvial: Es toda construcción flotante que ca-
rece de propulsión propia, que opera en medios fluviales, 
auxiliar de la navegación mas no destinada a ella, no com-

prendida en la definición de embarcación fluvial, sujeta 
al régimen de documentación y control del Ministerio de 
Transporte.

Embarcación fluvial: Construcción principal o indepen-
diente, apta para la navegación cualquiera que sea su sis-
tema de propulsión, destinada a transitar por las vías flu-
viales de la Nación, sujeta al régimen de documentación 
y control del Ministerio de Transporte.

Embarcación fluvial menor: Toda embarcación fluvial 
con capacidad transportadora inferior a 25 toneladas. 
Igualmente son consideradas las embarcaciones con mo-
tor fuera de borda o semifuera de borda.

Embarcaciones fluviales mayores: Toda embarcación 
fluvial con capacidad transportadora superior a 25 tone-
ladas.

Al leer la segunda parte de la definición de embarca-
ción fluvial menor, después de un punto seguido aparece 
“Igualmente son consideradas las embarcaciones con motor 
fuera de borda o semifuera de borda”, dando nacimiento a 
una nueva condición que se aparta del tonelaje.

TOTAL EMBARCACIÓN MAYOR EMBARCACIÓN MENOR
Permanente Transitoria Total EM Permanente

20.804 km 6150 km 4144 km 10.319  Km 18.144 km

Tabla 1. Clasificación de la Navegación para Embarcaciones.

Imagen: Remolcador de empuje del río Paraná. Tomado de: http://www.histarmar.com.ar
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Imagen: Transbordador Tomado de: http://henryborre.blogspot.com

Se insiste en que la norma explícita-
mente, infiere una nueva categoría de 
embarcaciones menores, al expresar 
que “Igualmente son consideradas las 
embarcaciones con motor fuera de 
borda o semifuera de borda”, lo que 
en su desarrollo trae consecuencias 
en la clasificación de las embarcacio-
nes y permite que a naves de mayor 
tonelaje no importa cuál sea su peso, 
o su uso, se les categorice de forma di-
ferente, con reglas más flexibles, como 
por ejemplo inspecciones y comuni-
caciones, trayendo como consecuen-
cia prácticas  inseguras a razón de la 
interpretación de la Ley, la cual está 
en contravía de las norma comercial y 
la técnica que se ha dado en el tiempo 
a esta clasificación, la cual busca en 
realidad definir el peso como único 
elemento calificables para determinar 
si es mayor o menor.

Esta calificación solo incluye los mo-
tores fuera de borda el cual no ne-
cesariamente es el medio eficaz para 
realizar el movimiento de la embarca-
ción, trayendo incluso más consumo 
de combustible, y en cambio no se 
tiene en cuenta otros modos de pro-
pulsión como las velas que realmente 
tienen mayor dificultad para realizas 
sus movimientos, pero como se ha di-
cho, no es la propulsión un elemento 
que debe diferenciar, más cuando se 
busca que con la propulsión se ten-
ga una maniobrabilidad implícita, la 
cual no la da cualquier motor si no 
uno que se adecue a las características 
de la embarcación.

Por su parte el Art. 1430, reza que “La 
autoridad marítima nacional estará 
constituida por la Dirección de Mari-
na Mercante y sus diferentes depen-
dencias, la cual ejercerá sus funciones 
y atribuciones en los puertos y mar te-
rritorial en lo relativo a la vigilancia, 
control y cumplimiento de las nor-
mas relacionadas con las actividades  
marítimas. La autoridad marítima en 
cada uno de los puertos colombianos 
se ejercerá por el respectivo capitán 
de puerto o quien haga sus veces. Los 
demás funcionarios  públicos  que 
ejerzan funciones diferentes en los 
puertos marítimos y fluviales, debe-
rán colaborar con la autoridad marí-

Imagen: Lancha de transporte fluvial entre Paraná y Santa Fe. Tomado de: http://entrerios24.com.ar/ 

Imagen: Transbordador o Ferri de Coatzacoalcos  Tomado de:   https://liberal.com.mx/
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TIPO DE 
EMBARCACIÓN 

CARGA

CONVENCIÓN 
MinTransporte

CLASE Y 
DESCRIPCIÓN

BOTE B
Embarcación menor multiuso, generalmente  con casco en fibra de vidrio y 
poca capacidad de carga (10- 12 pasajeros). 

REMOLCADOR R Embarcación mayor con fuerza de propulsión.
LANCHA L Embarcación menor, habilitada con casco en fibra de vidrio y capacidad de 

entre (15 a 22 pasajeros).
BOTE MOTOR Bm Bote ya sea de casco de acero o madera para transporte mixto.

MOTO CANOA Mc
Bote en casco de madera con capacidad de carga hasta (5)  cinco toneladas.

TRANSBORDADOR Tr
Embarcación Mayor que hala un planchón o artefacto fluvial que reemplaza 
un puente.

ARTEFACTO 
FLUVIAL

Af Ley 1242 de 2008

CHALUPA Ch Bote en casco de madera con capacidad de carga hasta una (1) tonelada.
BOTE TRANSPORTE 
HIDROCARBUROS

B -TH Bote de casco de acero habilitado para el transporte de hidrocarburos. 

CANOA
C Bote en casco de madera con capacidad para transportar limitada, hasta (500 

kg) media tonelada.
CATAMARAN Ctm Bote de doble casco.

ARCA CAUTIVA Bc Artefacto Fluvial que  funciona con la energía del río.

BUQUE
Buque Embarcación mayor de más de 25 toneladas  TRB que se clasifica dependien-

do del servicio que preste.

Tabla 2 Clasificación, convenciones y asimilación de características de embarcaciones fluviales en Colombia. Fuente: Elaboración Propia

TRANSPORTE DE PASAJEROS TRANSPORTE DE CARGA TOTAL
TIPO Embarcaciones 

Menores
Embarcaciones

Mayores
Embarcaciones 

Menores
Embarcaciones 

Mayores
Embarcaciones 

Menores
Embarcaciones 

Mayores
NO. 1.612 1 846 173 2.458 174
% 99,94% 0,06% 83,02% 16,98% 95,39% 6,61%
TOTAL 100% 100% 100%

Tabla 3. Censo Nacional de Embarcaciones Mayores y Menores en Colombia 2017 . Fuente: Elaboración propia a partir datos de Ministerio de 
Transporte

tima y en caso de colisión decidirá el capitán de puerto”, 
esto hace que en áreas de donde una embarcación Menor, 
no por su tonelaje si no por su propulsión entre de trán-
sito a aguas marítimas, esta puede convertirse en un ries-
go para la navegación marítima pero además tendrá que 
cumplir la norma general establecida tanto en el código 
de comercio, y el decreto Ley 2324 de 1984 y no la norma 
especial.

Sin embargo, el artículo 3° de la Ley 1248 de 2008, en 
su ámbito de aplicación, expresa que “Las normas con-
tenidas en el presente código rigen la navegación y el 
transporte fluvial en todo el territorio nacional”, siendo 
claro que por jerarquización de norma es aplicable esta, 
sin embargo la confluencia de este tipo de embarcacio-
nes puede traer clasificaciones erradas y problemas con 

requisitos de exigibilidad para la prestación del servicio, 
que pueden afectar la seguridad de la navegación y la em-
barcación y las que con ella interactúen, donde la norma 
general seguirá siendo útil, pues ayudará en su compren-
sión con la definición de estos parámetros, al no ser dero-
gada de manera expresa por la Ley. 

La norma expresa que “Lo dispuesto en este código se 
aplicará sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-ley 
2324 de 1984, la Ley 1ª de 1991, la Ley 105 de 1993, la 
Ley 336 de 1996, el Código de Comercio, y demás normas 
legales y reglamentarias sobre la materia, así como tam-
bién las que establezca el Ministerio de Transporte para 
desarrollar y complementar el presente Código”, dando a 
entender que la Ley especial de navegación en Colombia 
prevalece pero se complementa con otras normas.
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Imagen: Catamarán Costa Litoral en el río Paraná Tomado de: http://
intertowerhotel.com

Desde el punto de vista técnico, a pesar de que hay si-
tuaciones y usos específicos que pueden condicionarnos 
a la hora decidir por uno u otro tipo de motor, existen 
razones de suficientes para decantarse por motores fuera-
borda si nuestra embarcación está por debajo de los 9 me-
tros de eslora, además de la facilidad de maniobrabilidad. 
(surfcastinggranada.foroactivo.com, 2018) A partir de los 
diez metros la opción intraborda parece lo más adecuado 
pero veamos las ventajas y desventajas que se nos presen-
tan. Sin embargo es procedente desde el punto de vista 
técnico, conocer cuál es la  potencia adecuada, dada por 
el motor para la embarcación, la cual depende de varios 
factores entre los que tenemos: la velocidad que quiera 
alcanzar, qué margen de potencia desea, qué importan-
cia tiene para usted el confort, cuántos pasajeros o qué 
carga suele llevar a bordo, etc.: Sin embargo un principio 
fundamental es “que el motor, por naturaleza, debe estar 
dimensionado en función del tamaño y peso del barco” 
(surfcastinggranada.foroactivo.com, 2018).

Así la norma comercial es aplicable para los actos jurí-
dicos comerciales y la Ley fluvial es aplicable siempre y 
cuando no haya ejercicio de la navegación de la embarca-
ción en zonas donde se realice transporte marítimo, dua-
lidad normativa que debe ser tenida en cuenta.  

El Ministerio de Transporte clasifica  en sus inventarios 
las embarcaciones habilitadas no siendo muy claras las 
diferencias técnicas, lo cual también dificulta establecer 
características especiales, esta clasificación tiene poca 
exigibilidad y en materia de inspecciones esta no se hace 
con la rigurosidad necesaria para mantener una flota flu-
vial eficiente. (Véase Tabla 2)

Por esta razón, esta clasificación debería tener paráme-
tros para efectos de navegabilidad en cuanto al uso de 
la embarcación y sus equipos para realizar el transporte 
en forma segura, teniendo elementos diferenciadores no 
solo en capacidad de tonelaje, motorización, capacitación 
de su tripulación sino también en equipos para atender 
la carga y minimizar riesgos a bordo, teniendo en cuenta 

Imagen: Embarcación. Tomado de: https://diariolaregion.com

Imagen: Bote. Tomado de: http://movilidad.sobredosisdigital.com

que de acuerdo al inventario del Ministerio de transpor-
tes, el 95,39% de la flota está compuesto por embarcacio-
nes menores para diferentes usos, lo que realmente no la 
hace eficiente, que además impacta la seguridad. (Véase 
Tabla 3)

En este sentido es pertinente redefinir la norma de la Ley 
1242 de 2008, o demandarla, en el sentido de la defini-
ción de embarcación menor, pues puede atentar contra 
las condiciones técnicas y de seguridad de la misma al 
imponer a naves de más de 25 toneladas motorizaciones 
en fuera de borda que no le sirvan para su movimiento, y 
que además de gastar más combustible y menor eficien-
cia limitan su maniobra y generan riesgos a la navegación 
segura. 
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TRANSPORTE

COMENTARIOS AL NUEVO REGLAMENTO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS DE OPERACIÓN DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS.

 Resolución Ministerio de Transporte No. 0000850 de Abril 6 de 2017.

A

Por: Néstor Restrepo Rodríguez

NTECEDENTES. Como el amable lector recordará, 
con la expedición de la Ley 1a de 1991 que dio fin al 
modelo de puertos públicos estatales imperante en el 

país, fue necesario expedir para los nuevos entes portuarios 
administradores de los puertos, las sociedades portuarias, el 
correspondiente reglamento de condiciones técnicas de opera-
ción , por lo cual en 1997 se expidió por la Superintendencia 
General de Puertos de la época la Resolución 0071 de febrero 
11,  la que podríamos llamar primera versión de esta reglamen-
tación, hace ya 20 años.- Posteriormente, en 2013 y con la Re-
solución 2734, se implementaron nuevas disposiciones en estas 
materias, hace ya 4 años.- Es por eso que en abril 6 de 2017,  el 
Ministerio de Transporte expidió en forma oportuna y conve-
niente este reglamento con el propósito de ajustar y adecuar las 
operaciones portuarias a los nuevos hechos técnicos, operati-
vos, tecnológicos y legales imperantes en el mundo portuario 
y marítimo, derogando los anteriores. Empieza a regir a partir 
de abril 6 de 2017.

IMPORTANCIA DEL TEMA.  Empecemos por aceptar que se 
trata de un asunto eminentemente técnico, y es que no puede 
ser de otra manera, dada la extraordinaria complejidad que re-
viste la actividad portuario-marítima con todas sus arandelas  
igualmente complejas.- Pero una primera y tal vez trascenden-
tal razón para advertir sobre la importancia de este Reglamento 
es que , ante la escasez de legislación, jurisprudencia y doctrina 
en Colombia al respecto, esta Resolución se convierte en fuente 
obligada de legislación sobre la materia, razón por la cual se 
tiene que estudiar, entender, interpretar y aplicar con carácter 
imperativo por todos los usuarios y prestatarios de los servicios 
portuarios, como también por las autoridades competentes y 
por supuesto por los operadores judiciales para los efectos co-
rrespondientes.- Una segunda razón de su importancia, clara-
mente no menos trascendente, es que esta reglamentación tiene 
a su cargo promover, garantizar y monitorear la seguridad y 
la eficiencia portuarias, argumentos más que poderosos para 
aplicarse de inmediato a su estudio, comprensión y aplicación.

NOVEDADES PRELIMINARES. De una primera lectura y 
análisis, y con el fin de ilustrar al lector en algunos de los cambios 
que se introducen a la actividad portuario-marítima, queremos 
resaltar los siguientes aspectos con algunos breves comentarios, 
dejando para más adelante, y una vez se expidan los protocolos 
y reglamentaciones auxiliares, un análisis más global del tema, 
todo ello como una ayuda a los interesados en este asunto, advir-
tiendo que tanto prestatarios del servicio (sociedades portuarias 
y operadores portuarios), como usuarios del mismo  (impor-
tadores-exportadores) tendrán que tomar las previsiones a que 
haya lugar.

1. AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU EXPEDICIÓN. 
Sea lo primero resaltar que la antigua Superintendencia General 
de Puertos creada por la Ley 1a de 1991, tenía entre sus funcio-
nes la de expedir esta reglamentación, la cual conservó hasta su 
conversión a Superintendencia de Puertos y Transporte en 2000  
con el Decreto 101, pues con el Decreto 2741 de 2001 se trasla-
daron al Ministerio de Transporte casi todas las competencias 
portuarias, con excepción de la función de inspección, vigilan-
cia y control que son la esencia de las superintendencias.- Es así 
como en 2011 con el Decreto 087 se asignan precisas funciones 
al Mintransporte para que expida las regulaciones técnicas en los 
diferentes modos de transporte, incluido por supuesto el marí-
timo y fluvial, y toda vez que el puerto es un servicio conexo al 
transporte, es el ministerio quien se encarga de expedir entonces 
y por primera vez esta reglamentación. 

2. OBJETO DE LA NORMA. Se impone esta reglamentación 
a los puertos marítimos, y a los fluviales con vocación marítima 
ubicados en los últimos 30 kilómetros del Río Magdalena.

3. SUJETOS OBLIGADOS. Se precisa que el ámbito de aplica-
ción recae sobre los titulares de  concesiones portuarias, homolo-
gaciones, autorizaciones temporales, permisos, licencias portua-
rias o cualquier otro tipo de permiso, establecidos no solo en la 
ley portuaria sino también en la ley fluvial.- Si bien no menciona 
a prestadores de servicios y usuarios de los mismos, en el texto 
de la norma se señalan estos casos.Imagen: Seguro de transporte. Tomado de: https://gruponuno.com/



40 LA TIMONERA 27

4. CAMBIO NOMENCLATURA. A partir de esta reglamen-
tación, los sujetos obligados arriba mencionados empiezan a 
llamarse "Autorizados" para todos los efectos legales y prácticos 
a que haya lugar.- Se uniforma así este lenguaje con el resto de 
autorizados de los diferentes regímenes imperantes en el país.

5. NUEVA CLASIFICACIÓN DE CARGA. Se introduce un 
nuevo concepto de carga denominado " Carga objetable",  ca-
lificación y tratamiento que se dará a aquella que al momento 
de arribo de la embarcación a destino muestre notorias condi-
ciones físicas diferentes a las de su embarque en origen, razón 
por la cual no cumple con aspectos técnicos propios para el 
descargue, lo que además puede generar reclamaciones   por   
riesgos  en la navegación y en las operaciones en la cadena ori-
gen-destino.- La norma establece un protocolo especial para su 
tratamiento. 

A este respecto los dueños de la carga deberán estar encima de 
estas operaciones para que no se vayan a llevar sorpresas desa-
gradables con sus importaciones-exportaciones.

6. ESTABLECIMIENTO GUÍAS. Se consagra  el concepto de 
“Protocolo” para implementar los procesos o procedimientos 
puntuales de cada operación portuaria y de cada prestación del 
servicio, razón por la cual a lo largo del reglamento se esta-
blecen 40 protocolos de obligatoria elaboración y ejecución a 
cargo de los autorizados respectivos.- Nos parece de la mayor 
importancia que cada protocolo sea elaborado hasta el mínimo 
nivel de detalle, de manera que el prestatario y el usuario ten-
gan la suficiente claridad sobre las reglas del juego.

7. NUEVOS PROYECTOS PORTUARIOS. Se incorpora el 
concepto de “Proyectos HUB” para redefinir o precisar aque-
llas operaciones de un puerto principal o de redistribución de 
carga, al que arriban motonaves procedentes de lejano origen y 
cuyo objetivo es descargar en el puerto respectivo mercancías 

que se reenviarán a destinos con rutas más cortas.- Se uniforma 
pues este lenguaje con el resto del mundo.

8. MEDIDAS SANITARIAS. Se adopta el “Reglamento Sanita-
rio RSI-2005” acogido por Colombia en mayo de 2005, para su 
aplicación en los puertos y demás instalaciones portuarias, el 
cual versa sobre procedimientos para atención de emergencias 
en salud pública internacional, y la reacción frente a las mismas.- 
Medida por demás conveniente y oportuna.

9. OBLIGACIÓN AUTORIZADOS PRIVADOS. Se establece 
para estos autorizados y de manera expresa,  la obligación de 
permitir la prestación del servicio de practicaje de conformi-
dad con lo establecido por el reglamento expedido, en concor-
dancia con las normas de Dimar a este respecto.

10. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL Y NACIONAL 
CONCURRENTES. Se precisa para todos los autorizados y los 
prestadores de servicios la obligatoriedad de cumplir con los 
tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por 
Colombia, como también la normatividad vigente en materia 
marítima, portuaria y ambiental en el ejercicio de sus activi-
dades.- Se recaba pues a todo el mundo en el puerto que se 
debe sujetar a un riguroso régimen legal que por supuesto está 
obligado a conocer.

11. ABSTENCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
NAVES, CARGAS Y OPERADORES PORTUARIOS. Se 
consagra facultad expresa a los autorizados para abstenerse de 
prestar el servicio a operadores, importadores/exportadores, o 
navieras, si sus documentos de solicitud del servicio no están 
completos, o debidamente diligenciados, o  su información  es 
inconsistente, y se precisa que la fecha y hora de recibo defini-
tivo de los mismos es aquélla en la que el autorizado los acepta 
a satisfacción.- Comentario especial merece esta norma, que 
indudablemente apunta a ponerle orden y seriedad al tema do-
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cumental y al derecho subsiguiente a solicitar y obtener la pres-
tación del servicio respectivo.- Si bien se definirá el punto vía 
protocolo específico, es recomendable que en su elaboración 
se tengan en cuenta las particularidades de la documentación 
internacional y nacional que enmarca las operaciones de inter-
cambio comercial por la vía marítima, para que la regulación 
consulte la realidad del tema.

12. ASPECTOS CLAVES DEL REGLAMENTO DE OPERA-
CIONES. Se establece para los autorizados la obligación de 
indicar en el respectivo reglamento la siguiente información:  
a.- Funciones de la sociedad portuaria, b.- Modelo de admi-
nistración y operación, c.- Servicios ofrecidos, d.- Relación 
con usuarios de las instalaciones, e.- Protocolo de facturación, 
f.- Sistema gestión calidad, g.- Sistemas comunicación e infor-
mación, h.- Código de Buen Gobierno del puerto , i.- Organi-
zación y administración de la terminal, el muelle, o el embar-
cadero.- Entendemos que esta exigencia apunta a dar claridad y 
transparencia en la relación entre prestador y usuario del servi-
cio, lo que es ciertamente conveniente.

13. PROTOCOLOS A CARGO DE LOS AUTORIZADOS. 
Se ordena a los autorizados respectivos elaborar 40 protocolos 
de operación y administración, imposibles de resumir aquí por 
razones de espacio, los cuales una vez aprobados serán de apli-
cación inmediata.- La modificación de alguno de ellos podrá 
hacerse en forma modular e independiente frente a los demás, 
previa puesta en conocimiento de la autoridad competente en 
versión física y magnética.- Estos protocolos serán las nuevas 
reglas de juego y será vital su impecable y oportuna confección, 
como también su adecuada difusión en el mundo portuario-
marítimo, a efecto de propiciar una labor tranquila y sin sobre-
saltos para todos los interesados.
Otros aspectos a destacar. Reseñadas las anteriores novedades, 
resulta de utilidad resaltar que se reitera la obligatoriedad de 
operar los puertos las 24 horas del día, los 365 días del año; 

las inspecciones y certificaciones sobre obras e instalaciones 
portuarias deben producirse por casas certificadoras o entida-
des o profesionales idóneos cada 3 años; el manejo de carga 
peligrosa, explosiva o radioactiva implica para prestadores del 
servicio y dueños de la mercancía el cumplimiento imperativo 
del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
IMDG de la OMI, los convenios internacionales aplicables y 
por supuesto las normas locales sobre la materia; se reitera la 
conveniencia de que en cada puerto exista una especie de Co-
mité de Usuarios que participe activamente en las actividades 
conjuntas de programación y coordinación de operaciones; la 
Supetransporte tendrá un año para evaluar y ajustar los proce-
dimientos de medición de la eficiencia y calidad de los servicios 
prestados, como los necesarios para garantizar el cumplimien-
to de este nuevo reglamento técnico de operaciones.

COMENTARIO FINAL. Estamos pues en presencia de un 
nuevo reglamento de operaciones portuarias necesario como 
ya se vio , que por supuesto impactará las actividades de todos 
y cada uno de los usuarios de los puertos colombianos, lo que 
supone aplicarse de inmediato a estudiarlo y a ponerse a tono 
con estas nuevas reglamentaciones pues los plazos para su en-
trada en vigencia, que parecen amplios, en la realidad no lo son 
tanto, y lo mejor es prepararse con anticipación para trabajar 
sin sobresaltos.

Datos del Autor: 
Abogado, Gerente Restrepo Asociados Abogados Asesores, Profesor 
Posgrados en Derecho Portuario, Marítimo, Aduanero y Comercio 
Exterior. E mail: restasoc@yahoo.com

Imagen: Puerto de Cartagena. Tomado de: https://www.puertocartagena.com
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RÍOS Y MARES
Imágenes: Cartagena: de Indias - Colombia Por: Jairo Munar

Imagen: Zona turística, histórica y portuaria  / Pie de Popa / La Manga / Bocagrande / Castillo San Felipe de 
Barajas y la ciudad vieja

Imagen: Ciénaga de Tesca

Imagen: Playa Blanca
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Imagen: Playa Blanca

Imagen: Zona portuaria

Imagen: Zona turística Bocagrande visto desde  la ciudad amurallada
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MEDIO AMBIENTE

LOS COMITÉS LOCALES DE ORGANIZACIÓN DE PLAYAS Y EL 
USUFRUCTO DE LAS PLAYAS TURÍSTICAS COLOMBIANAS

Por:  Camilo M. Botero

H asta el año 2012 la administración de las playas 
turísticas en Colombia se restringía a un par de 
artículos generales del Decreto 2324 de 1984. La 

Dirección General Marítima tenía la enorme responsabi-
lidad de otorgar el usufructo de estos valiosísimos bienes 
de uso público, prácticamente de manera autónoma y sin 
referentes técnicos y económicos claramente regulados. 
Esta realidad cambió el 10 de julio de 2012, cuando se 
aprueba la Ley 1558, creando por intermedio del artícu-
lo 12 los Comités Locales de Organización de Playas – 
CLOP, siendo reglamentados posteriormente por el De-
creto 1766 de 2013.

Sin embargo, para comprender mejor la trascendencia 
del asunto, se requiere analizar la naturaleza de las playas, 
en especial aquellas de vocación turística. El artículo 63 
de la Constitución Política establece que “Los bienes de 
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio ar-
queológico de la Nación y los demás bienes que determine 
la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”, 
lo cual se complementa con el artículo 166 del Decreto 
2324 de 1984, que recita “Las playas, los terrenos de baja-
mar y las aguas marítimas, son bienes de uso público (…)”. 
En consecuencia, las playas pertenecen a la Nación, sien-
do obligación del Estado su eficiente administración. En 
otras palabras, los ciudadanos colombianos tenemos un 
bien de enorme valor, las playas, y como es inviable su 
administración de forma concertada por los millones de 
‘dueños’ que somos todos los ciudadanos, hemos delega-
do en un aparato jurídico, el Estado, su administración. 
En nuestro nombre, el Estado siempre debe buscar en la 
gestión de las playas el mayor beneficio para nosotros, los 
dueños de este bien común.

Si bien podríamos ampliar en tomos enteros las implica-
ciones de los bienes comunes y de uso público 1 , el asunto 

de interés en este momento es la riqueza que implica te-
ner el usufructo de las playas, con énfasis en las marítimas 
con vocación turística. El valor de una playa puede calcu-
larse por diversas metodologías, desde la cuantificación 
de los dividendos que deja su usufructo, hasta el valor de 
oportunidad y existencia que la economía ambiental, y 
más recientemente la economía ecológica, han desarro-
llado. Sin embargo, vamos a centrarnos en el más básico 
de los cálculos: cuánto dinero efectivamente se produce 
de usufructuar turísticamente una playa. Quizá los dos 
estudios más relevantes son los realizados por Houston 
para el caso de las playas de Estados Unidos (Houston, 
2008, 2013) y por Yepes en España (Yepes, 1995; Yepes 
& Medina, 2005). Para el caso de las valoraciones de J.R. 
Houston, las playas representaron la nada despreciable 
suma de 225 billones de dólares para la economía esta-
dounidense en 2012. En el caso de la Comunidad Valen-
ciana, en España, el cálculo de Yepes & Medina (2005) 
concluye que cada metro cuadrado de playa produce 
entre 700 y 12000 euros al año, es decir que una playa 
tipo de 500 metros de largo por 80 de ancho aporta direc-
tamente a la economía entre 28 y 480 millones de euros 
al año; cifras bastante suficientes para tener unas playas 
organizadas y sostenibles.

La pregunta que entonces surge sería ¿cuánto están pro-
duciendo las playas turísticas colombianas? A la fecha, al 
menos de mi conocimiento, no existe una valoración con 
el nivel de detalle de las realizadas por Houston o Yepes, 
aunque se esperaría que el Estado colombiano tuviera al 
menos un estimado, con el cual determinar la contrapres-
tación que debería exigir a cualquier privado que deseara 
una concesión sobre estos bienes de uso público y propie-
dad común.

Entonces entramos en una nueva esfera de análisis: las 
concesiones de playas. De acuerdo al artículo 5, nume-
ral 21 del Decreto 2324 de 1984, es función de la Direc-
ción General Marítima “Regular, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, Imagen: Playa en Turbo, Antioquia. Por: Camilo Botero 
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playas y demás bienes de uso público de las áreas de su 
jurisdicción.”, de manera que será ésta entidad la que, en 
primera instancia, determine la producción económica 
de cada playa colombiana y a partir de ello tase la contri-
bución que debería hacer un solicitante privado por tener 
el usufructo exclusivo de este bien de uso público. Lo an-
terior se refuerza con lo expresado por el Concepto de la 
Sala de Consulta y servicio Civil del Consejo de Estado el 
2 de noviembre de 2005, en que se determina que “Los vo-
cablos licencia y permiso, y en veces incluso el de concesión, 
invocan autorizaciones de una autoridad administrativa 
para que los particulares puedan desarrollar determinadas 
actividades que en principio están prohibidas, o que, es-
tando permitidas, su ejercicio se supedita al cumplimiento 
de determinados requisitos y condiciones. En materia de 
bienes de uso público, por lo general la licencia o el permiso 
se confieren para la ocupación o el uso exclusivo total o 
parcial del bien, por lo que por regla general es precario.”. 
Sería por tanto menester revisar las concesiones de pla-
yas otorgadas desde la entrada en vigencia del Decreto 
2324 de 1984 y revisar cómo se tasó la contraprestación 
del usufructo en cada caso particular, para a partir de ello 
determinar si el Estado ha administrado de manera efi-
ciente nuestros bienes de uso público.

Pero el interés de este documento va más allá de una revi-
sión de las acciones u omisiones en los procesos de con-
cesión de playas, para referirse al nuevo marco legal que 
regula la organización de las playas en Colombia. Si bien 
la Ley 1558 de 2012 no modifica las competencias en el 
procedimiento de concesión de playas, si crea una nueva 
instancia de coordinación y decisión a la cual debería de 
sujetarse la contraprestación que todo particular debería 
dar a la Nación por el usufructo de uno de sus bienes de 
uso público: el Comité Local de Organización de Playas. 
Este nuevo espacio, al ser creado por ley con capacidad 

decisoria (Articulo 7 del Decreto 1766 de 2013), abre la 
posibilidad para que, de manera consensuada entre el 
ente territorial, la autoridad marítima y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, establezcan cómo debe 
ser la organización de las playas de cada municipio o 
distrito, repercutiendo en los requerimientos mínimos 
que debe cumplir un particular para tener el privilegio 
de usufrutuar una playa. En otros términos, la Dirección 
General Marítima tiene ahora más criterios de juicio para 
definir cuál será la contraprestación que cada particular 
deberá dar a cambio de realizar de manera exclusiva ac-
tividades en una playa, sean de carácter económico o no.
En este mismo orden de ideas, y sin ánimo de ampliar 
más un debate que de por sí está aún pendiente en el país, 
desde mi criterio técnico y experiencia en gestión de pla-
yas turísticas, considero que se deben exigir un mínimo 
de obligaciones a todo particular que solicite la concesión 
de una playa turística o un sector de ella2 :

• Tener un plan de gestión de la playa por el tiempo de la 
concesión.
• Instalar un panel de información al acceso de la pla-
ya que indique al menos el código de conducta, mapa de 
la playa, zonificación, teléfonos de emergencia, último 
muestreo de calidad del agua y datos de contacto del res-
ponsable de la concesión.
• Al menos una actividad de educación ambiental semes-
tral en que el público objetivo sean los turistas de la playa 
y el tema central sea el ecosistema playa.
• Monitoreo anual de los ecosistemas marino-costeros del 
área de influencia directa e indirecta de la playa; en caso 
que haya praderas de pastos marinos se debe participar 
del monitoreo SeagrassNet y en caso de tener arrecifes 
coralinos participar del monitoreo ReefCheck.
• Contar con un plan de riesgos naturales y antrópicos en 
la playa.

Imagen: Necoclí, Antioquia. Por: Camilo Botero 
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• Muestreo mensual de la calidad de agua con mínimo 
dos parámetros: enterococos fecales y coliformes fecales.
• Limpieza manual y mecánica de la arena de la playa con 
frecuencia de acuerdo el caso particular de cada playa.
• Disponer de contenedores de residuos suficientes para 
la capacidad de carga de la playa (por ende, se debe calcu-
lar la capacidad de carga).
• Disponer de unidades sanitarias suficientes para la ca-
pacidad de carga de la playa.
• Disponer de servicio salvavidas y primeros auxilios du-
rante el periodo de uso de la playa, de acuerdo al horario 
municipal de apertura de playas.
• Realizar la medición mensual de cantidad de usuarios en 
la playa y reportarla a las entidades miembros del CLOP

Estas acciones son las mínimas necesarias para garantizar 
que una playa mantenga sus funciones ecosistémicas, a la 
vez que permita prestar un servicio turístico de calidad 
en condiciones de seguridad. Esto no implica que deje 
de ser urgente y necesaria una reglamentación de la con-
traprestación económica que por el uso comercial de las 
playas debe cancelar el concesionario, tal como ocurre en 
México, España y muchos países más con tradiciones ju-
rídicas similares a la nuestra. Asimismo, es imprescindi-
ble resaltar que esta contraprestación económica se debe 
dedicar de forma prioritaria al mantenimiento y conser-
vación de las propias playas, en lugar de convertirse en 
un tributo genérico con destino al Tesoro Nacional, que 
luego lo reasigna a otros sectores que poco o nada tienen 
que ver con la sostenibilidad de las playas que generaron 
los recursos.

En síntesis, desde el año 2012 tenemos una herramienta 
jurídica para mejorar ostensiblemente la administración 

de las playas turísticas de nuestro país: los CLOP. Queda 
en manos de las entidades que los conforman tener la sa-
biduría y voluntad necesaria para dar un salto cualitativo 
en la organización de estos bienes de uso público de pro-
piedad de la Nación. Colombia va avanzando con buen 
rumbo hacia la adecuada gestión de sus playas turísticas, 
pero dependerá del eficiente uso que dé a las herramien-
tas que ha dispuesto la Ley, como los CLOP, para no per-
derse en la ruta. 

Notas al Pie:
1Para ampliar se recomienda el libro Común, de Cristian Laval y Pierre 
Dardot, Gedisa Editorial, Barcelona, 2015.
2Extractado de requisitos de certificación de programas como Bandera 
Azul y la norma NTSTS 001-2, así como de Zielinski & Botero (2012)
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Imagen: Rioacha, Guajira. Por: Camilo Botero 
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PROGRAMA ANTÁRTICO COLOMBIANO: 
PROMOTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL EN ÁREAS MAS ALLÁ DE LA JURIS-

DICCIÓN NACIONAL

Por:  Christian M. Díaz Sánchez. Biólogo Marino. E Mail: biomichaeldiaz@gmail.com

EL TRÓPICO AL SUR, Colombia es un país diverso 
gracias a su ubicación en la zona intertropical y su ne-
cesidad de desarrollo sobre los mares y costas, requiere 

programas nacionales de alcance internacional que promuevan 
la construcción de país marítimo (Comisión Colombiana del 
Océano, 2015; Díaz-Sánchez et al., 2016).  

-Las costas y océanos son el 50% del territorio Colombiano. 
-Colombia limita geográficamente con más de 10 países veci-
nos, la mayoría en el mar.
- El país cuenta con más de 7 islas cayos en el Caribe y 2 islas 
en el Pacífico.
- Único país sudamericano con costas sobre los dos océanos 
más grandes. 

AL SUR DE LA LATITUD 60°S, a puertas del año 2020, Co-
lombia se encuentra en la actualización de la política de gobier-
no para la gestión de los océanos, cuya visión holística busca el 
desarrollo nacional con el acompañamiento internacional. Para 
ello, la articulación integral de programas como la Reserva de 
Biosfera SEAFLOWER y el Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical–CMAR, implican el entendimiento de las conexiones 
socioambientales con otros hemisferios de la tierra. 

Precisamente, en el hemisferio sur, el Estado expresó su interés 
por conocer y conservar la Antártica desde hace 30 años, cuan-
do se convirtió en miembro adherente del Tratado Antártico 
(Ley 67 de 1988), el cual consiste y beneficia al país mediante:

- El desarrollo de actividades cooperativas con más de 50 países 
para decidir sobre la conservación y manejo en el área del Tra-
tado Antártico entre los 60º y 90º de latitud sur.
- La promoción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
Colombiano, mediante  actividades científicas que promueven 
el intercambio de talento humano y la tecnología.

D - La experiencia en la planificación y gestión de territorios de 
manera integral, para prevenir y afrontar situaciones de vulne-
rabilidad ambiental y geopolítica siguiendo estandares.
-El posicionamiento de la capacidad del país en la producción 
de bienes y servicios, en el escenario de desarrollo marítimo 
mundial.

Dentro del Tratado Antártico, Colombia tiene como objeti-
vo participar con voz y voto en las decisiones que afectan al 
Continente Blanco. Para ello, el reto del país se fundamenta en 
realizar ciencia de alto nivel, hacer presencia continua y sig-
nificativa en la Antártica y acatar la Ley 1880 de 2018 sobre el 
Protocolo al Tratado Antártico para la Protección del Medio 
Ambiente.

PROGRAMA ANTÁRTICO COLOMBIANO - PAC
El Continente Blanco, La Antártida o Antártica, denominada 
en la antigüedad como “Terra Australis Incógnita” puede ser 
considerada por el país como: 

- Regulador del clima y los océanos del planeta tierra; las largas 
sequías en regiones del Caribe colombiano y las fuertes lluvias 
en el Pacífico colombiano pueden tener explicaciones en An-
tártica, más allá de nuestros límites marítimos jurisdiccionales.
- Laboratorio natural para prevenir, mitigar y adaptarse; somos 
vulnerables al cambio climático, al derretimiento de glaciares 
y páramos en las cordilleras Andinas, al aumento del nivel del 
mar en las costas y la erosión costera debemos procurar com-
prender los fenómenos que están ocurriendo actualmente y 
qué medidas plausibles podemos adoptar para mitigar dichos 
efectos.
- Reservorio de biodiversidad y recursos alimentarios; cerca 
del 80% de las reservas de agua potable del planeta están en el 
Continente Blanco. 
- Fuente de desarrollo geopolítico; las proyecciones internacio-
nales de Colombia se fortalecen para el desarrollo del país con 
una visión marítima hacia el turismo, el comercio y la coope-
ración. 

Imagen: Capacidades del Programa Antártico Colombiano-PAC en el 
buque de la Armada Nacional   “ARC 20 de Julio” como plataforma para 
investigaciones científicas. Por Christian Diaz
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- Promotor de conciencia ambiental global; la constitución y 
los planes de desarrollo de Colombia, señalan la importancia 
de cuidar y regular la oferta y demanda de servicios ecosiste-
micos.
-Acceso a tecnología e investigaciones de alto nivel; el país po-
drá acceder a este tipo de tecnología e investigación a medida 
que vaya fortaleciendo los lazos de cooperación internacional 
alineándose su ciencia e instituciones con sus pares en los paí-
ses d ela región y a nivel internacional.

ALGUNOS HITOS DE COLOMBIA EN EL SISTEMA DEL 
TRATADO ANTÁRTICO 
Colombia realiza actividades científicas y logísticas en la An-
tártica desde hace 30 años, haciendo presencia en el área del 
Tratado Antártico y desatancándose las siguientes contribucio-
nes:
1974-1976. El Colombiano Dr. José A. Lozano junto con in-
vetigadores internacionales modelan la paleooceanografía y 
paleoclimatología de los sectores Antártica-Atlántico-Indicó. 
1981.  Colombia atiende la III Reunión Consultiva Especial del 
Tratado Antártico.
1982 . Primer investigador Colombiano visita la Antártica.
1989.  Entra en vigencia el Tratado Antártico para el país como 
miembro adherente.
1993-1997. Grupos de investigadores Colombianos visi-
tan la Antártica con ayuda de cooperación internacio-
nal.  
2013 - Actualidad. Delegados de instituciones 
colombianas asisten a las Reuniones Consul-
tivas del Tratado Antártico, .y Reuniones de 
Administradores de Programas Antárticos 
Latinoamericanos. 
2014 - Actualidad. Colombia desarrolla 
expediciones Científicas a la Antártica, a 
través de sus capacidades como país en 
vía de integración internacional.
2016. Radicación proyecto Ley 049 
“Protocolo de Madrid” como com-
promiso del País para la responsabili-
dad ambiental en la Antártica.
2016. Como miembro de la Comi-
sión Hidrográfica Internacional IHO, 
Colombia es aceptado para trabajar 
en la comisión Hidrográfica Antárti-
ca.
2017. Colombia se vincula como 
miembro asociado por el Comité Cien-
tífico Internacional de Ciencias Antárti-
cas SCAR (Siglas en inglés). 
2018. Sanción en el Congreso de Colombia 
Ley 1880 del 2018, por medio de la cual se 
aprueba el "Protocolo al Tratado Antártico so-
bre protección del medio ambiente. 

COLOMBIA Y ANTÁRTICA: OPORTUNIDADES PARA 
EL DESARROLLO 

1. La reciente vinculación del país al Comité Científico de In-
vestigaciones Antárticas – SCAR (por sus siglas en ingles), fa-
vorece el desarrollo de investigaciones en áreas de la ciencias 
naturales, físicas, sociales, artisticas y humanas. Siguiendo la 
Agenda Científica Antártica de Colombia y las prioridades de 
investigación científica definidas por Xavier et al., (2016).

2. La Antártica y Colombia tienen relaciones directas que pro-
mueven el desarrollo de las agendas sobre uso y conservación 
de recursos naturales, así como la implementación de acuerdos 
climáticos globales y de transferencia en ciencia, tecnología e 
innovación, considerando la transición de la economías hacia 
la reducción de emisiones gases efecto invernadero, para miti-
gar y adaptar las sociedades ante los efectos del calentamiento 
del planeta, las problemáticas ocasionadas por el aumento del 
nivel del mar, la contaminación de las fuentes hídricas, la ero-
sión costera, el manejo de especies no autóctonas, la gestión 

Imagen: Esquema de conexión con el hemisferio sur, mostrando el po-
tencial de desarrollo que brinda la presencia del país en la Antártica. Por: 
Archivo CCO
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de especies protegidas, la planeación de áreas protegidas y el 
monitoreo-vigilancia de sistemas estratégicos.  

3. Las actividades Antárticas generan potencialmente bienes y 
servicios a las naciones que así lo planifican, considerando el 
turismo que maneja (±40,000 millones de personas anualmen-
te), las cuotas de pesca que se permiten (±19,000 toneladas de 
pesca legal anual) y el desarrollo de actividades logísticas para 
la ciencia, tecnología e innovación (± £50 millones anuales), 
entre otras grandes actividades económicas. Colombia puede 
proyectar oportunidades de desarrollo, mediante la transferen-
cia de bienes y servicios para la industria del transporte flu-
vial y marítimo, así como para el posicionamiento de marcas 
comerciales nacionales de la industria textil, audiovisual, la 
industria de alimentos, las cadenas de abastecimiento y el de-
sarrollo del clúster productivo para la generación de posibles 
patentes a futuro.

4. El “futuro que queremos” proclamado en Río+20 y el obje-
tivo de desarrollo sostenible (ODS) #14 señalan la actual im-
portancia de los océanos para la humanidad. Los recursos ge-
néticos y aquellos no renovables, como son los hidrocarburos 
y minerales de aguas profundas, vienen siendo prospectados 
por las grandes economías. Colombia tiene la oportunidad de 
hacer uso de su geopolítica privilegiada, con acceso a los dos 
océanos más grandes del planeta, para trabajar por una posi-
ción en derecho sobre el uso y conservación de los recursos 
naturales, así como por el patrimonio de la humanidad en áreas 
más allá de la jurisdicción nacional.  

De esta manera, el país podría exigirse un compromiso estable 
y eficiente de financiación para desarrollo de la ciencia, tecno-
logía, innovación y cultura, como bases fundamentales para la 
toma decisiones sobre la gestión y planificación de la jurisdic-
ción del territorio. La protección de los intereses nacionales es 
urgente, considerando las tendencias de expansión y delimita-
ción de las grandes naciones, lo cual exige una evaluación con-
tinua sobre los procesos ambientales, sociales y económicos de 
la región Lationamericana, en coherencia con las costumbres 
internacionales promulgadas entre otras, por la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar UNCLOS (Por 
sus siglas en inglés.) 
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Imagen: Capacidades del Programa Antártico Colombiano-PAC en el buque de la Armada Nacional   “ARC 20 de Julio” como plataforma para 
investigaciones científicas.. Por Christian Díaz
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HACIA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
COSTERO DE LA GUAJIRA COLOMBIANA: 

UNA MIRADA DIAGNÓSTICA DE LOS  ECOSISTEMAS 
COSTEROS EN SECTORES DE MANAURE Y RIOHACHA

Por:  Miryam Yorlenis Arroyo-De La Ossa

D esde la década de los setenta el tema ambiental ha sido 
de gran interés para la comunidad internacional, y 
por ello se han promulgado instrumentos que orien-

tan una gestión integrada de los recursos naturales; entre estos 
se mencionan las bases conceptuales de la Declaración de  Río 
de Janeiro (1992) del cual se desprenden cinco productos de 
gran importancia, entre los cuales la Agenda 21 en su capítulo 
17 orienta la gestión integrada de las zonas costeras y reciente 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas-ONU-(2015) en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS- en su 
objetivo 14 se promueve la protección de estas zonas con es-
pecial atención hacia la sostenibilidad  los océanos, mares y 
recursos marinos. En Colombia a través de la Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceá-
nicos e Insulares-PNOACI (2001), se orienta la planificación 
y el ordenamiento ambiental territorial de las zonas costeras.

En este ámbito como apoyo científico y técnico al Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) el Instituto de Investigaciones Mari-
nas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” –INVEMAR-, 
adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
brinda, ha desarrollado investigaciones en el Caribe insular y 
continental y en el Pacífico colombianos y como resultado de 
su trabajo investigativo en el año 2003 este instituto publicó 
el documento de conceptos y guía metodológica para el ma-
nejo integrado de zonas costeras preparada por Alonso et al., 
(2003). Evaluando las orientaciones dadas desde las políticas, 
normas y guías para el manejo costero y ante la ausencia de 
unas directrices particulares para el territorio costero habitado 
por comunidades indígenas Arroyo-De La Ossa (2012) se inte-
resó en proponer unos lineamientos para el manejo integrado 
costero con pertinencia étnico-cultural, para ello desarrolló la 
tesis de maestría en Cangrejito una  comunidad indígena que 
habita en el territorio resguardado de la Alta y Media Guajira. 

Con el objetivo de poder ampliar esta investigación y abordar 
otras comunidades costeras Arroyo-De La Ossa presentó ante 
el Centro de Investigaciones de la Universidad de La Guajira el 
proyecto “Lineamientos étnico-culturales para el ordenamien-
to sostenible del territorio costero del resguardo de la  Alta y 
Media Guajira, Colombia”, el cual fue aprobado en el mes de 
junio de 2016 por la Universidad de La Guajira.  Es así como 
el presente artículo se constituye en una publicación de avance 
de resultados del proyecto antes citado con énfasis en el diag-
nóstico de los ecosistemas costeros en las áreas de interés en ju-
risdicción del municipio de Manaure y el Distrito de Riohacha 
respectivamente. La metodología se fundamentó en la observa-
ción directa y entrevistas a autoridades tradicionales, líderes y 
miembros de las comunidades indígenas Wayuu de La Raya y 
Cangrejito. En el diagnóstico se definen los usos y actividades, 
los conflictos, los problemas, el análisis de la gobernabilidad y 
las potencialidades.

Fotografía izq 6. Potencial de avistamiento de aves en la Ciénaga Buenavista, 
La Raya. Fotografía 1. Desembocadura del río Ranchería, Brazo Calancala.  
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Las comunidades indígenas asentadas en la zona costera evi-
dencian problemáticas asociadas a fenómenos naturales y 
antrópicos los cuales causan afectación al ecosistema costero 
declarado por la  Corporación Autónoma Regional de La Gua-
jira-Corpoguajira- como área de importancia estratégica en la 
categoría de Distrito de Manejo Integrado-DMI-; mediante el 
Acuerdo 015 de 2014, en el marco de un proceso participativo  
con las comunidades locales se hizo la declaratoria de Distrito 
de Manejo Integrado del Delta del río Ranchería. Lo cual revis-
te de  importancia en la economía departamental, municipal 
y local y exige que la orientación de los procesos de  planifica-
ción, ordenamiento y de gestión deben estar fundamentados en 
la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas 
Costeras Colombianas, en el marco normativo vigente para los 
sectores que se involucran y así mismo garantizar el derecho a 
la participación de la etnia Wayuu en lo que le concierne a las 
decisiones que se pretendan adoptar en el territorio ancestral.

ECOSISTEMAS COSTEROS: Delta del río Ranchería y Cié-
nega Buenavista:  En la parte más septentrional de Colombia en 
la región Caribe se encuentra ubicada la península de La Guaji-
ra. Su posición marítima estratégica le permite unas caracterís-
ticas físicas y demográficas con  riquezas naturales y culturales. 
En la región media guajira la principal fuente hídrica es el río 
Ranchería el cual se bifurca y conforma un delta que se conoce 
como el Valle de los Cangrejos (Fotografía 1), siendo una de 
las áreas que mayor impacto ha sufrido por parte de invasores, 
colonos, urbanizaciones y el desarrollo turístico de la ciudad de 
Riohacha y de gran importancia para las comunidades indíge-
nas de Cangrejito y la Raya; este río alimenta la Ciénaga Bue-

navista y tiene una conexión con el mar que permanece abierta 
prácticamente todo el año, el extenso verano ha disminuido el 
espejo de agua drásticamente y por consiguiente las condicio-
nes ambientales han conducido a procesos de deterioro de la 
Ciénaga (Fotografía 2).

USOS Y ACTIVIDADES EN LOS SECTORES COSTEROS: 
Las comunidades de La Raya y Cangrejito desarrollan usos y 
actividades en los ecosistemas costeros de interés. Entre los 
usos se mencionan la alteración de los espacios naturales como 
el ecosistema de manglar y la Ciénaga de Buenavista por fac-
tores antrópicos, los problemas asociados a los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo y localización de cementerios en 
el sector costero correspondiente a usos y costumbres de la et-
nia (Fotografías 3 y 4), y como emisor y receptor de vertidos 
deteriorando con ello la calidad de vida las comunidades indí-
genas y de los recursos marino costeros. Entre las actividades la 
extractiva y primaria (pesca y marisqueo) se mencionan como 
fuentes de subsistencia y de ingresos, así como el transporte 
marítimo y el etno-turismo.

GOBERNABILIDAD: La gobernabilidad permite la inte-
racción entre los subsistemas fisíco-natural,  socio-cultural y 
jurídico-administrativo, a fin de lograr una visión integral de 
la zona costera. En las comunidades de interés los Wayuu ma-
nifiestan que existe poco interés de las entidades del gobier-
no en atender sus necesidades. Así mismo se evidencia débil 
capacidad de gestión y de articulación en los instrumentos de 
ordenamiento con los aspectos culturales de la etnia Wayuu y 
su plan de vida. 

Tabla 1. Conflictos socioculturales y ambientales comunes en las comunidades 
Indígenas de Cangrejito y La Raya. 

Tipo de conflicto Descripción
Socio-Cultural Conflictos por el territorio; intrafamiliares y pérdida de valores culturales

Ambiental Disposición inadecuada de residuos sólidos;  técnicas inadecuadas de extracción de peces; reducción del 
bosque de manglar por factores naturales y antrópicos;  contaminación por vertidos;  erosión costera e 
inundaciones y la ocupación de bienes de uso público.

Fotografía 2 . Estado de la Ciénaga Buenavista y rasgos de deterioro por la extensa sequía de La Guajira.
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CONFLICTOS. Los conflictos identificados en las comunida-
des indígenas de estudio están asociados a dos aspectos funda-
mentales:  Sociocultural y ambiental  los cuales se mencionan 
en la tabla 1:

POTENCIALIDADES: Las potencialidades fueron conside-
radas como los atributos positivos presentes en el territorio 
Wayuu. Los ecosistemas costeros de interés revisten impor-
tancia para las comunidades aledañas al proveer de bienes y 
servicios ambientales (Fotografías 5 y 6); entre los bienes am-
bientales del área de estudio se identificaron: Manglares, made-
ra, leña y carbón, animales-aves, pesca y paisaje; y los servicios 
ambientales están relacionados con la captura, regulación del 
clima, investigación, polinización, recreación, cultura, refugio 
de especies y control de erosión. 

CONCLUSIONES
En estos ecosistemas costeros se desarrollan usos y actividades 
propios de los ambientes costeos; entre los usos se resaltan  el 
espacio natural con asentamientos humanos de la etnia Wayuu; 
y entre las actividades  la pesca, el marisqueo, la recreación 
como principales fuentes de subsistencia, el turismo y etnotu-
rismo, la navegabilidad y la observación de aves.

Los saberes ancestrales se transmiten oralmente de generación 
en generación, lo que permite que los principios de proceden-
cia, adyacencia y subsistencia expuestos por Guerra (2002) 
sean reconocidos por los Wayuu, se respeten y apliquen en el 
uso de los recursos naturales.

La orientación de los usos del territorio debe considerar la ar-
ticulación de los planes de vida a los instrumentos de ordena-
miento territorial, es la base de una planificación que garantice 
la participación de las comunidades locales e incluya su pensar 
frente a los retos del desarrollo. 
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Fotografía 3. Cementerio de la comunidad de Cangrejito paralelo al 
ecosistema de manglar en el Delta del río Ranchería.   

Fotografía 4. Cementerio de la comunidad La Raya sobre la margen de 
la Ciénega Buenavista y de la zona costera.  

Fotografía 5. Recorrido turístico al interior del río Ranchería a través de sus brazos 
Riíto y Calancala, con guianza de indígenas Wayuu.
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CORREDOR MARINO
INICIATIVA DE  COOPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE

Por:  Melissa Schell. Asesora en Asuntos Marinos de la CCO

E l Corredor Marino del Pacífico Este Tropical – CMAR 
es por definición una “iniciativa regional de los gobier-
nos de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador para 

la conservación y uso sostenible de los recursos marinos y costeros 
del Pacífico Este Tropical, mediante un manejo ecosistémico, y 
establecimiento de estrategias gubernamentales conjuntas apoya-
das por la sociedad civil, organismos de cooperación internacio-
nal y no gubernamentales.” 

En el año 1997 surgió un acuerdo de cooperación entre Cos-
ta Rica y Ecuador (iniciativa llamada principalmente: “Corre-
dor Biológico Marino: Galápagos- Isla del Coco¨) con el fin 
de mejorar la gestión ambiental y la conexión biológica entre 
esas Áreas Marinas Protegidas. Posteriormente, se propuso la 
creación del área transfronteriza “Triangulo Insular Marino: 
Galápagos- Cocos – Malpelo”, con base en criterios de exper-
tos sobre la necesidad de agrupar varias AMPs, que garantice 
a largo plazo la conservación de la biodiversidad marina y la 
conectividad de los ecosistemas de la región del PET. Durante 
la Reunión Ministerial de Cartagena, realizada en febrero del 
2002, la propuesta fue ampliada al considerar la inclusión de 
las islas continentales de Gorgona y Coiba como parte de la ini-
ciativa original, producto de un interés estratégico político de 
involucrar tanto a Panamá como a los otros países identificados 
previamente en la gestión ambiental a nivel regional.

Finalmente, en el año 2004 se consolida oficialmente la iniciati-
va del CMAR entre los países de Colombia, Panamá, Ecuador y 
Costa Rica, a través de la declaración de San José del 2 de abril 
de 2004, cuyo objetivo general es “establecer un sistema de ges-
tión conjunta del CMAR definido entre los gobiernos para las 
áreas marinas protegidas Coco, Galápagos, Malpelo, Gorgona 
y Coiba, para la conservación y uso sostenible de la biodiversi-
dad y los recursos marinos y costeros de la región del Pacífico 
Tropical del Este”. 

Geográficamente el CMAR está compuesto por las cinco áreas 
núcleo (islas oceánicas y costeras) de estos cuatro países, y par-
te sus  zonas económicas exclusivas y mares territoriales (Fi-
gura 1).

Su extensión está calculada en aproximadamente en unos 
1.383.643 km², sin embargo no existe un documento adminis-
trativo que establezca los límites exactos del Corredor. Cabe 
aclarar, que el CMAR no pretende ser una mega área protegi-
da, ni impedir o excluir la pesca industrial o artesanal. Por el 
contrario, busca el adecuado manejo y el menor impacto sobre 
las AMPs, así como generar estrategias conjuntas de desarrollo 
sostenible para mantener la productividad y diversidad de los 
mares de la región.

El CMAR es un núcleo de alta biodiversidad, endemismos y 
migración de especies marinas en el PET y a nivel mundial. 
Su valor se ve reflejado en la su heterogeneidad de hábitats y 
ecosistemas (manglar, coral, playas arenosas, acantilados roco-
sos, ambiente pelágico); así como por poseer sitios de alimen-
tación, reproducción, desove o cría, y agregación de grandes 
peces y mamíferos. La cantidad de especies que componen la 
ictiofauna del PET es diversa, y se han registrado alrededor de  
1.285 especies de peces. Uno de los grupos más importantes 
son los peces pelágicos, estas especies son altamente migrato-
rias y están distribuidas tanto en aguas oceánicas como cos-
teras, influenciadas fuertemente por factores oceanográficos y 
climáticos. 

Los tiburones tienen importancia particular en la biodiversidad 
del CMAR por ser altamente migratorios, por ser especies del 
tope de la cadena alimenticia que regulan poblaciones de otras 
especies. Entre las especies más abundantes y emblemáticas se 
destaca el tiburón martillo común (Sphyrna Lewini), además 
del tiburón tigre (Galeocerdo Cuvier), el tiburón sedoso (Car-
charhinus Falciformis), el tiburón de Galápagos (Carcharhinus 
Galapagensis), el tiburón ballena (Rhincodon Typus), el tibu-
rón punta blanca (Triaenodon Obesus), el tiburón punta negra 
(Carcharhinus Limbatus) y el tiburón monstruo (Odontapsis 
Ferox).

Por otra parte, el CMAR representa la zona de reproducción 
de la mayoría de las ballenas migratorias de ambos hemisferios 
(norte y sur), dado que estos cetáceos comparten las mismas 
áreas de reproducción en los trópicos pero en diferente época 
del año. Imagen: Sula granti, una de las especies de ave residentes más común del 

CMAR. Tomado de: Archivo CCO
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El CMAR es también un área de gran importancia para la económica local y nacional en sus países, sustenta importantes rutas de 
navegación, una pesquería de valor estimado en más de 3 billones de dólares anuales, y un aporte en operaciones turísticas de al 
menos 13 millones de dólares por año. Alrededor de  8 millones de turistas, 5% aproximadamente, de los que visitan Latinoamé-
rica, tiene como meta el turismo ambiental. En la región del CMAR se   estima que podrían ser aproximadamente 255,000 turistas 
en los sitios núcleo del CMAR por año, de los cuales Galápagos capta el 90%.

La región del CMAR alberga en sus zonas núcleo más de 26.000 habitantes que depen-
den directamente de sus recursos y manejo. Esta población hace referencia práctica-
mente a la población del Archipiélago de Galápagos, debido a que los habitantes de las 
demás islas del CMAR son los funcionarios de los parques y de la armada nacional. 
Por otro lado, en la zona de influencia del corredor viven al menos 3,4 millones de 
personas, fuertemente relacionadas en muchos casos con el uso directo o indirecto del 
capital natural en esta importante región.

Las pesquerías son una de las principales actividades económicas de las que dependen 
los habitantes de las costas de los países que integran el CMAR. La flota industrial 
atunera asciende a 142 embarcaciones de cerco, mientras que la flota artesanal se es-
tima en más de 75 mil embarcaciones en la zona del CMAR. Los países miembros del 
CMAR se enfocan principalmente en la pesca de: atún aleta amarilla (Thunnus alba-
cares), atún ojo grande (Thunnus obesus), dorado (Coryphaena hippurus), picudos 
(Makaira mazara, Tetrapturus audax), miramelindo (Lepidocybium flavobrunneum), 
pez espada (Xiphias gladias), wahoo (Acanthocybium solandri), caballa (Scomber 
japonicus), pez sierra (Scomberomorus sierra) y tiburones (Prionace glauca, Alopias 
pelagicus, Carcharinus falciformis).

Por todo lo mencionado anteriormente, la iniciativa del CMAR busca propiciar el ma-
nejo y conservación de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros del Pacifico 
Este Tropical, mejorar y consolidar el manejo y gestión de las AMPs,  establecer un 

Imagen: Tiburón ballena, uno de los pelágicos migratorios del corredor. Tomado de: www. cmarpacifico.org



59L A TIMONERA 27

marco regional adecuado que facilite el desarrollo y la gestión integral, compatible con las políticas, legislación, y convenios rela-
cionados de los cuatro países miembros de esta iniciativa, de conformidad con las convenciones y acuerdos internacionales apli-
cables, propiciar la cooperación y el trabajo conjunto entre los gobiernos involucrados, las Organizaciones no Gubernamentales 
y los Organismos Internacionales e impulsar un turismo responsable con las debidas regulaciones que contribuya al desarrollo 
sostenible de las comunidades involucradas en el Corredor. 

Con el fin de lograr una gestión adecuada a nivel regional y nacional se categorizaron 
cuatro grupos de trabajo para el desarrollo y puesta en marcha de estrategias de con-
servación y uso sostenible del corredor, entre ellos encontramos el grupo de pesca, 
turismo, biodiversidad y el grupo de prevención y control. En el caso de Colombia se 
cuenta con un Comité Técnico Nacional CMAR, liderado por la Comisión Colom-
biana del Océano, cuyo objetivo es  integrar los diversos esfuerzos y capacidades de 
las instituciones miembros del comité, para preparar los insumos y propuestas técnico 
científicas requeridas para la gestión del CMAR y con un Punto Focal Técnico, liderado 
por Parques Naturales Nacionales.

Referencias Bibliográficas: 
•	Gitec,	MarViva,	(s.f).	Estudio	de	pre	factibilidad	y	formulación	de	un	proyecto	para	la	
adecuada gestión del CMAR. 
•	CMAR,	(2005).	Plan	de	Acción.	
•	Declaración	de	 San	 José	 sobre	 el	Corredor	Marino	de	 conservación	del	Pacífico	Este	
Tropical entre las islas Cocos- Galápagos-Malpelo- Coiba- Gorgona. 2004.
•	Resolución	030	de	2014.	Por	la	cual	se	actualiza	el	Comité	Técnico	nacional	del	Corredor	
Marino del Pacífico Este Tropical.

Imagen: Tiburón ballena, uno de los pelágicos migratorios del corredor. Tomado de: www. cmarpacifico.org

Imagen: Panorámica del Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Tomado de:  Archivo CCO
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Plan de gestión de la playa: El documento cen-
tral para el gestor de la playa debe ser un plan 
que le permita guiar sus acciones en el corto y 
medio plazo. Un plan en cinco categorías, que 
irá ejecutando en el tiempo de acuerdo a los re-
cursos disponibles y oportunidades que se pre-
senten.

Plan de gestión de riesgos: La erosión, conta-
minación y corrientes de retorno, entre tantos 
más, son los riesgos que se deben identificar, 
prevenir y estar preparados para atender en 
caso de emergencia; todo ello en un documento 
único.

Plan de seguridad (física y policiva): Las ac-
ciones de salvamento, primeros auxilios y vigi-
lancia de la playa se consolidan en este plan que 
se convierte en la guía del gestor en todos los 
aspectos de seguridad.

Plan de gestión de residuos sólidos: La limpie-
za de la playa es uno de los aspectos más im-
portantes para cualquier visitante de la playa; 
para ello hay que conocer el tipo y cantidad de 
residuos, el mejor método de limpieza (manual 
o mecánica) y el aprovechamiento de los resi-
duos.

Mapa y zonificación de la playa: El levanta-
miento cartográfico a escala 1:2000 de la playa, 
y su posterior zonificación por franjas y secto-
res, son la base de acción del gestor que sabe 
donde está cada elemento de la playa a su cargo.

Reglamento de uso de la playa: Una playa or-
ganizada es una playa con reglas claras y que se 
cumplen por visitantes y prestadores de servi-
cios turísticos; ello se resume en un código de 
conducta o reglamento conocido y acatado por 
todos.

Desde PlayasCorp hicimos el ejercicio de identificar qué elementos son los que hacen que 
una playa tenga una gestión perfecta, o que se acerque mucho a la perfección. Este es el 
resultado de 10 años de experiencia en Colombia y América Latina, con el concurso de pro-
fesionales con doctorado y maestría en temas costeros.

Diseño, impresión e instalación panel de información: 
Toda la información para una visita segura y responsa-
ble de la playa en un solo lugar, con estándares Bandera 
Azul.

Unidades sanitarias (baños): Para un día completo de 
playa se requiere un sitio limpio, cómodo y adecuado, 
que resista las difíciles condiciones de la playa.

 HACIA LA PLAYA CON              LA GESTIÓN PERFECTA



61L A TIMONERA 27

Capacidad de carga recreativa: El umbral 
máximo de visitantes en una playa depende del 
área de la playa, su resiliencia ecosistémica y su 
nivel de confort; todo se integra en este estudio 
que se actualiza con las temporadas de afluencia 
turística.

Perfiles biofísico, sociocultural y económico 
de la playa: Identificar y caracterizar los eco-
sistemas de la playa, sus elementos culturales y 
la dinámica económica son el soporte para una 
gestión pertinente y acertada; estos tres perfiles 
suman el conjunto necesario para lograrlo.

Programa de monitoreo de ecosistemas ma-
rinos: La naturaleza es dinámica, por lo que a 
su estado de conservación se le debe hacer se-
guimiento periódico, con equipos y técnicas de 
acuerdo a cada complejo ecosistémico.

Programa de monitoreo de agua de baño y 
descargas: La calidad del agua de baño es uno 
de los principales requisitos de cualquier certi-
ficación; para ello se deben tomar muestras pe-
riódicas y garantizar que no haya vertimientos 
a la playa.

Programa de monitoreo de usuarios: Tanto 
la cantidad de visitantes en la playa, como su 
nivel de satisfacción, son aspectos que todo ges-
tor debe conocer y analizar para garantizar una 
gestión que logre la satisfacción de la necesidad 
de ocio de quienes la visitan la playa, pues a eso 
van a la playa: a gozar de un tiempo de esparci-
miento en naturaleza. Torre salvavidas: La vigilancia de la playa 

necesita un lugar alto, seguro y de fácil 
descenso para una atención a tiempo.

Silla anfibia: Una playa con accesibilidad universal reco-
noce que todos tenemos derecho de disfrutar del agua.

Pasarelas plásticas: Accesibilidad universal a las áreas de 
baño y zonas de la playa, sin el riesgo de la arena caliente

 HACIA LA PLAYA CON              LA GESTIÓN PERFECTA
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EDUCACIÓN

PROPUESTA DE  ÉNFASIS EN CIENCIAS DEL MAR EN EL 
COLEGIO NAVAL SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Por:  Comité  Propuesta de  Énfasis en Ciencias del Mar en el Colegio Naval Santafé de Bogotá

na  experiencia maravillosa, bajo la propuesta de  
profundización en Educación Marítima y Fluvial, 
en las instituciones educativas de  Colombia,  en 

las secciones de Preescolar, Básica y Media.   

Desde el año 2016, el Colegio Naval Santafé de Bogo-
tá, acepto la invitación de la Comisión Colombiana del 
Océano (CCO), para participar  en el Comité Técnico de 
Educación Marítima, para lo cual presentó una propuesta 
que se venía gestando desde hace varios años y que per-
mite ver en la Educación Marítima y Fluvial, una posibi-
lidad académica para desarrollar en las instituciones de 
educación  en Colombia,  en las secciones de Preescolar, 
Básica y Media.   

Se plantea inicialmente, un  problema  que tiene la edu-
cación en Colombia, habida cuenta de que se desconoce 
el espacio marítimo con el que cuenta nuestro país, con 
todas sus potencialidades  y que hace parte de ese domi-
nio que poseen las naciones en un espacio determinado 
y que para el caso de Colombia es de un área marítima 
de 928.660 km², es decir un 44,86 del total de territorio 
nacional. 

Esta situación inicial llevó  a fijarse  el siguiente objetivo, 
como punto de partida de generar una educación marí-
tima y fluvial en Colombia, en las secciones de Preesco-
lar, Básica y Media: “Adoptar un  Énfasis en Ciencias del 
Mar que permita la  formación de bachilleres  capaces de 
estudiar y comprender los fenómenos relacionados con 
la vida en los ríos, el mar y los océanos, la flora y la fau-
na marina, así como la relación de estos con su medio 
ambiente, en forma interdisciplinaria, con el fin de que 
se conviertan en ciudadanos con conciencia sobre el de-
sarrollo sostenible para el aprovechamiento y el manejo 
adecuado de los recursos, con sentido patriótico, naval y 

científico para que sean generadores de actividades eco-
nómicas y  productivas en cualquier  contexto”.

A continuación se presento una propuesta curricular en 
donde se busco la viabilidad de incorporar a todas las 
asignaturas y por consiguiente las  áreas del conocimien-
to que presenta la Ley 115 de 1994 (Ley General de Edu-
cación) especialmente en su artículo 23: Áreas obligato-
rias y fundamentales y su Decreto Reglamentario 1860 de 
1994, en el artículo 14, con profundización de contenidos 
marítimos y fluviales. 

Del 80% de áreas obligatorias y fundamentales que com-
prenden el plan de estudios y bajo el amparo de los linea-
mientos curriculares y estándares básicos de competen-
cias, emanados por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), se logró incorporar una intencionalidad en el 
desarrollo de contenidos en donde se ampliaban los con-
tenidos con un énfasis marítimo y fluvial, de acuerdo al 
contexto nacional y especialmente local, en el entendido 
que la capital de la república dista unos cuantos kilóme-
tros de las costas colombianos.

Pero lograr este objetivo, lo convertimos en un  reto que 
cada vez tiene un profundo sentido académico y espe-
cialmente científico, cuyo interés ha llamado la atención 
de las autoridades educativas no solo del Ministerio de 
Educación, sino además de las diferentes jefaturas de la 
Armada Nacional y por supuesto de la Comisión Colom-
biana del Océano e instituciones de educación superior 
que ven la educación primaria y media en punto de par-
tida para ampliar los horizontes de la formación en Cien-
cias del Mar, con todo lo que eso conlleva para el mundo 
científico e investigativo en Colombia. 
 
Esta propuesta tiene varios elementos y documentos  
como lo son: 
• Constitución Política de Colombia
• Ley General de Educación de Colombia 
• La Política Nacional del Océano  y los espacios costeros-
PNOEC.

Imagen: Estudiantes de grado séptimo, Colegio Naval Santafé De Bo-
gotá. Lugares: Parque Ecológico Matarredonda - Camino Real de Tena, 
Cundinamarca (km 25 Vía Mosquera – La Mesa) Fotografías Por: Har-
vy Martínez Quijano, docente Ciencias Sociales Y Ciencias Del Mar, Co-
legio Naval Santafé De Bogotá.

U
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• Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN)
• Los estándares básicos de competencias del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN)
• Publicaciones de la  Comisión Colombiana del Océano 
(CCO),entre las que se destacan:
- El Tesoro Azul
- El Océano en las Ciencias Naturales y Sociales
- Una aventura llamada océano
- El océano maravilla terrestre 
- Construyendo país marítimo, entre otros.
• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Una oportunidad para América Latina y el Caribe
• Proyecto Educativo Institucional de los Colegios Nava-
les  de la Armada Nacional. 

De aquí en adelante y con  el entusiasmo y buena volun-
tad de los maestros del Colegio Naval Santafé de Bogotá, 
se comenzó a desarrollar la propuesta en cada una de las 
asignaturas, en donde en forma trasversal e interdiscipli-
naria se desarrollan contenidos, temáticas, actividades 
didácticas, lúdicas que llamen la atención y el interés  de 

los estudiantes y padres de familia que ven  la  propues-
ta como una manera de ampliar los conocimientos y los 
saberes.
Durante este navegar se han encontrado instituciones 
educativas  que les ha interesado incursionar en el desa-
rrollo de temas y contenidos con esta alusión de temáticas 
marítimas y fluviales y que han encontrado igual que en 
el Colegio Naval Santafé de Bogotá, una manera de di-
namizar las clases  y es así como los estudiantes ven en 
la adquisición de conocimientos, es decir el desarrollo 
de competencia educativas, entendidas como la compo-
sición de conocimientos, habilidades y acciones en un 
contexto determinado,  un sentido  de  participación e 
identidad como  actores de la educación. 

De esta manera hacemos una invitación a aquellas insti-
tuciones educativas, científicas o que  estén incursionan-
do en los ámbitos oceanográficos, marítimos o fluviales a 
participar de esta iniciativa, para la construcción  y enri-
quecimiento de la propuesta educativa del Colegio Naval 
Santafé de Bogotá. 

Imagen: Estudiantes de grado séptimo, Colegio Naval Santafé De Bogotá.  Fotografías Por: Harvy Martínez Quijano, docente Ciencias Sociales Y 
Ciencias Del Mar, Colegio Naval Santafé De Bogotá.
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GENERAL
Por: Sabrina Monsalve, Asesora en Ecosistemas Estratégicos del Pacífico, Comisión Colombiana del Océano. 

C

A BORDO DE BUQUES DE LA ARMADA NACIONAL Y DIMAR, 
SE CONSTRUYE EL PLAN NACIONAL DE EXPEDICIONES 

CIENTÍFICAS AL PACÍFICO 2018 – 2023.

onocer los espacios marino-costeros y la información 
científica integral que esta comprende, es de vital 
importancia para establecer el adecuado manejo 

de los recursos naturales, lograr el desarrollo sostenible y 
disminuir los impactos negativos a los ecosistemas. Solo a 
través del conocimiento, es posible establecer alternativas 
de uso y de conservación de los recursos naturales que 
permitan garantizar la sostenibilidad de estos a largo pla-
zo y bienestar socio-económico de la población. En este 

sentido, es importante contar con información consoli-
dada y a todas las escalas que enmarque y ayude a expli-
car fenómenos de origen natural en las áreas estratégicas 
y priorizadas en Colombia. 

Por esta razón, es de gran importancia enfocar nuevos 
esfuerzos a la cuenca pacífica de Colombia la cual cuenta 
con una inmensa biodiversidad, riqueza hídrica y pes-
quera, además de la confluencia de grupos étnicos, y una 

Imagen Izq: Tortuga verde, Isla Gorgona. Abajo: Cardumen de barracudas, SFF Malpelo, Por: Sabrina Monsalve Rocha
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privilegiada ubicación estratégica en zonas de frontera. 
Conformada por los departamentos Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño, alberga una población estimada 
en 7,9 millones de personas representando al 17% de la 
población total del país. Población que en su gran ma-
yoría se encuentra principalmente ligada al recurso pes-
quero.

El Plan Nacional de Expediciones Científicas Pacífico 
2018 - 2023 (PNECP) es un proyecto a mediano pla-
zo gestado desde la Comisión Colombiana del Océano 
(CCO) que busca fortalecer las capacidades científicas y 
técnicas a través de la cooperación interinstitucional en 
asuntos marinos; así como el desarrollo socio-económico 
de la población, el aprovechamiento sostenible de los re-
cursos naturales, el ordenamiento del territorio marino-
costero,  la protección de los ecosistemas y la defensa de la 
soberanía de nuestros territorios por medio de la ciencia 
en la cuenca del Pacífico colombiano. Esta iniciativa se 
encuentra enmarcada dentro de la Política Nacional del 
Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) y articulado 
con el Programa Nacional en Ciencias del Mar y los Re-

cursos Hidrobiológicos de Colciencias, con el fin de pro-
yectar acciones y esfuerzos con un mismo objetivo.

Colombia debe contar con bases científicas y técnicas 
sólidas que permitan lograr un desarrollo sostenible del 
territorio marino-costero. Teniendo en cuenta esta pre-
misa fundamental, la Comisión Colombiana del Océano 
ha desarrollado una gestión orientada al fomento de ges-
tiones para el bienestar socio-económico, la innovación y 
el desarrollo técnico y científico en temas del mar de Co-
lombia. Uno de los esfuerzos más relevantes de la CCO 
ha sido el de servir como coordinador y articulador de 
expediciones científicas marinas orientadas a fortalecer 
el conocimiento integral de estos territorios marinos y 
costeros con el fin de optimizar el aprovechamiento de 
los recursos oceánicos como ejes de desarrollo estratégico 
para el país.

Replicando los esfuerzos realizados en el Caribe colom-
biano y con el objetivo de fortalecer las capacidades cien-
tíficas y técnicas, además de las necesidades de llenar va-
cíos de información en la cuenca del Pacífico colombiano 
mediante la cooperación interinstitucional en asuntos 
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marinos, la CCO ha diseñado un plan de expediciones 
científicas a lo largo de esta costa a mediano plazo, 2018 – 
2023. Éste, integra y articula diversos actores estratégicos 
nacionales tales como la Armada República de Colombia, 
la Dirección General Marítima y Colciencias, entre otros.

Este año en el mes de noviembre, se realizará la prime-
ra Expedición Científica al Pacífico en Cabo Manglares. 
Ubicado en el extremo sur de la costa pacífica colombia-
na en una zona geoestratégica en el departamento de Na-
riño. Donde el río Mira se une con el Océano Pacífico, 
rodeado de manglares que albergan las especies asociadas 
que proveen servicios ambientales a las comunidades afro 
descendientes. Ecosistema estratégico que contribuye a la 
disminución del riesgo por eventos climáticos extremos, 
la erosión y el incremento del nivel del mar. Una zona 
clave para la pesca industrial, artesanal, tradicional y de 
subsistencia para la comunidad. 

Con una operación 100% a bordo de dos unidades a flo-
te, con la participación de una plataforma de superficie 
de la Armada Nacional y un buque hidrográfico multi-
propósito de la DIMAR, desde donde se realizará el des-

pliegue operacional de muestreo a bordo de embarcacio-
nes menores. Se embarcarán proyectos de investigación 
seleccionados a través de la Convocatoria de Proyectos 
de Investigación Expedición Pacífico 2018 la cual estará 
abierta durante dos meses a partir del 5 de junio en la 
página de la CCO, www.cco.gov.co. Esta, se encuentra 
dirigida hacia grupos de investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación vinculados a las entidades y grupos 
de investigación nacional e internacional. Estos grupos 
opcionalmente,  podrán establecer alianzas con otros ac-
tores, tanto públicos como privados, que promuevan el 
desarrollo de actividades de investigación científica, de-
sarrollo tecnológico e innovación.

Los invitamos a todos los interesados a postular sus pro-
yectos y apoyar las expediciones científicas al Pacífico con 
el fin de dar a conocer a los colombianos la importancia 
de los territorios insulares y marítimos del Océano Pací-
fico colombiano y el impacto que generan a nivel geoes-
tratégico, ambiental y económico. 

Imagen: Canoa: Nuquí, Chocó, Por: Sabrina Monsalve Rocha
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TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN NAVAL AL SERVICIO DE LA 
ARMADA NACIONAL

Por: Oficina Comunicaciones COTECMAR

C omo soporte a la misión de la Armada Nacional 
de Colombia, los Buques de Desembarco Anfibio 
- BDA han logrado ser de utilidad en las opera-

ciones de ayuda humanitaria en los nuevos escenarios de 
posconflicto. 

Estos, indudablemente, son la punta de lanza de la Arma-
da Nacional y su industria naval, que el año pasado tras-
pasó las fronteras entregando el Buque de Apoyo Logísti-
co y Cabotaje, configuración internacional de este tipo de 
embarcaciones, a la Fuerza Naval de Honduras, quienes 
lo bautizaron FNH “Gracias a Dios”.

¿ Como se construye el buque?

Gracias a permanentes procesos de innovación incorpo-
rados tanto al diseño como a la construcción, Cotecmar 
ha adquirido experiencia y conocimiento para lograr que 
los buques tipo BDA sean construidos en menos de un 
año.

Su construcción es de tipo modular en el que se subdi-
viden las zonas del buque de tal forma que se optimizan 
los recursos, tiempo y esfuerzos. La construcción de la 
estructura en acero se realiza a través actividades como 
corte de láminas y perfiles, ensamble de láminas y pre-
vias, ensamble de paneles y unión de bloques, lo que co-
loquialmente denominan en el astillero naval un “gran 
lego”.

El equipamiento del buque se divide en trabajos en ca-
liente sobre los bloques: fabricación y montaje de tube-
rías, bases y soportes de equipos y luego se contemplan 
todos los trabajos en frío: aplicación de esquemas de pin-
tura, aislamiento térmico, cableado eléctrico, montaje de 
equipos y mobiliario.

Novedades del BDA - URR

El nuevo Buque de Desembarco Anfibio Unidad de Reac-
ción Rápida, que incluye dos botes tipo Apostle 41” (Safe 
Boat), cuenta con almacenamiento de 15 m3 de gasolina 
y entrega de gasolina, tienen capacidad de la grúa Tele-
scópica de 12tn-m,  SWL: 10 Tn @12 m. La grúa es apta 
para un estado de mar 2, un generador de emergencia de 
90kW para trabajar además como generador de puerto, 
planta desalinizadora con capacidad de 4,5m3/día, un 
contenedor refrigerado de 40 pies y una estación meteo-
rológica, entre otros.

La Armada Nacional de Colombia a través de Cotecmar 
sigue su desarrollo tecnológico naval, marítimo y fluvial 
que impacta no solamente al país sino que despierta el 
interés de los gobiernos de países del hemisferio quienes 
han puesto sus ojos en las soluciones navales que brinda 
la creciente industria naval colombiana.

Imagen izq: Botadura Buque de Desembarco Anfibio Unidad de Reac-
ción Rápida. Archivo COTECMAR
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HISTORIA

EL PRÁCTICO

Por: Isael Jr. Barros Tejeda. Abogado.

l término que tilda a éste sujeto de la navegación se en-
cuentra inmerso en una histórica evolución, fascinante 
y poco conocida en el ámbito marítimo nacional. 

Ya sea que por  aquello del auge de las relaciones comerciales y 
de la agilidad que apremian, se ha visto permeada su importan-
cia y trasteada su interacción como un verdadero agente del de-
recho marítimo a un requisito más que se debe cumplir cuando 
el buque supera los 200 T.R.B. en apreciaciones extremas.

A continuación un pequeño despliegue de la evolución de éste 
sujeto de las normas del almirantazgo desde los alboreos nor-
mativos, de la mano de expertos doctrinantes del área jurídico 
marítima de los que tenemos conciencia, sin excluir los que a 
bien puedan aportar a esta nota sin precedentes.

EL TÉRMINO PRÁCTICO
La doctrina no concilia el origen etimológico del término Prác-
tico, sin embargo un estudio histórico y jurídico acercan éste a 
lo que llamaré origen consuetudinario real, que no es más que, 
su origen a partir del contenido normativo comercial a través 
de la historia. 

Al igual que otras entidades del derecho comercial que de ser 
meras manifestaciones costumbristas pasaron a ser compen-
dios normativos, que regularon la vida del hombre en sus re-
laciones privadas, la actividad marítima primigenia en el re-
caudo de las relaciones privadas internacionales acogió en sus 
estancias figuras imperdibles y trascendentales, siendo el buque 
el protagonista de éste bloque de regulaciones que de la cos-
tumbre pasaron al mundo de las normas, aparece desdibujado 
entre las funciones del gubernatus navis (el Capitán de la época 
romana) el Proreus quien se desempeñaba como vigía de los 
fondos en proa  y observaba los astros y ayudaba en la deter-
minación de la ruta que el gubernatus navis marcaba para la 
derrota del buque en determinado puerto, tal como lo trae el 
párrafo 2° del  fragmento  13 del Título II del Libro  XIX  del 
Digesto o Pandectas.

Para G. ripert  y Fernandez Guerra Casualmente las funciones 
de éste sujeto del Derecho Romano encajan perfectamente con 

los vocablos utilizados en el Digesto como Pileum, término que 
era utilizado para referirse al “atributo, gorro o sombrero docto-
ral que se reservaba a los reputados astrólogos o expertos en la 
consulta y el conocimiento de las estrellas.” 1

Otro vocablo utilizado en la época para referirse a las funciones 
de éste sujeto, de origen céltico, era el de Pil (Barca), que a su 
vez procedería de Pull (tronco), el cual para algunos provenía 
del termino  holandés “Peilen (medir), Let (Plomo) o Loot (es-
candallo), con los cuales se describiría 

“la práctica para navegar en puertos y parajes dificultosos con 
la sonda en la mano, con el fin de averiguar la profundidad y la 
morfología de la superficie marina”. Tal como lo hacia el Proreus 
del derecho romano consignado en el Digesto2 .

Aparece en la lista de vocablos el término Pedoto que lingüís-
ticamente varió a pilota, utilizado en Grecia y que recogía las 
funciones del Proreus romano3, que en gracia de discusión cu-
riosamente significaba timón. De ahí que durante la evolución 
de ésta figura las funciones de éste (el practico) se confundieran 
con las del actual Capitán.

Ya el Llibre del Consolat del Mar (Libro del Consulado del Mar) 
a partir del primer tercio del siglo XIII, acuño el término piloto, 
otorgándole a éste sujeto las funciones que cumplía el Proreus 
romano, tales funciones consistían en “dirigir o guiar la nave 
cuando ésta se encamina hacia lugares o parajes concretos des-
conocidos tanto por el patrón como por la dotación de la nave 4”
Por su parte Las Ordenanzas de Bilbao de 1737,  hizo mención 
en su Capítulo XXVI a Los Pilotos Lemanes o de costa, figu-
ra que tenía como función “entrar al puerto los navíos, que se 
presentan, hasta ponerlos en surgidero acostumbrado y después, 
cuando han de salir al mar, sacarlos hasta afuera de barra.”

Seguramente las ordenanzas de Bilbao agregan al término pi-
loto el de  lemanes, por el influjo de los contenidos normativos 
de La Ordenanza de la Marina Francesa de Luis  XVI de 1681 
(obra de  Colbert, con base en el Guidon de la Mer y del Libro 
del Consulado del Mar), cuando en el Título III del Capítulo IV  
la figura conocida como Lamaneur, tenia las mismas funciones 
que el Piloto del libro del consulado del mar. Imagen: Embarque del práctico en el buque Weser - 1930. Tomado de: 

http://www.wikiwand.com/es/Pr%C3%A1ctico

E



74 LA TIMONERA 27

Encontramos entonces otra denominación normativa y etimo-
lógica que encausa en las funciones que históricamente éste 
sujeto desempeñaba en la costumbre marítima, y es que etimo-
lógicamente tenemos que del germano Lootman (hombre de 
sonda), Lotse o ladocege (indicador de la ruta), lingüísticamente 
se ven reflejados en el término leman, así mismo se observa que 
se desprenden nociones funcionales que coinciden con el fin 
último que persigue la figura del piloto.

Al igual que R, Fernández Guerra, quien se remite a las con-
sideraciones de A. Marcantetti, en su obra Le Pilotage Mari-
time en Europe.( Historie des legislations sur le pilotage en su 
tesis Marseille de 1987), se puede concluir que el recurso de los 
vocablos implementados para poder entender el término del 
práctico a lo largo de la historia, corresponde a las actividades 
que éste desempeñaba como conocedor de las artes astrológi-
cas y su capacidad para la utilización de la boga, (medidor de 
los fondos).

Con respecto al término práctico como antecedente encontra-
mos en las Memorias de la Federación de Prácticos de Puerto 
España 5  una definición muy llamativa que aclararía cualquier 
duda al respecto:

“Se refiere el término “Práctico” para hacer alusión única y 
exclusivamente a los marinos capaces de adquirir la práctica 
de los puertos, distinguiéndose así del resto de los marinos”. 

En ese mismo embrollo que advertíamos al respecto de los ma-
tices que existen entre las funciones del Capitán actual y del 
piloto de la época del proreus encontramos que el término pilo-
to inclusive fue utilizado para definir al Capitán muchas veces, 
por eso la necesidad histórica de agregar el término práctico al 
de piloto para definir  y ubicar en un veril del mundo jurídico 
marítimo a ésta importante figura, tal es la del Piloto Práctico.

¿Cómo llegó el término a Colombia?
Siendo Las Ordenanzas de Bilbao de 1737, el precedente nor-
mativo de las normas marítimas de Colombia, a través de ésta 
se establecen las pautas legales para el direccionamiento de las 
actividades mercantiles, y en especial, la del comercio maríti-
mo con todo lo que encierra éste, es por eso que gran parte de 
las costumbres marítimas que se aplicaron y se aprendieron de 
las colonias españolas perduraron en las posteriores obras jurí-
dicas que regularon el ámbito marítimo comercial.

De los antecedentes más cercanos además de las Ordenanzas de 
Bilbao de 1737, en el Derecho indiano encontramos la figura de 
los Naocheros, personas encargadas de asesorar a los capitanes 
en la derrota del buque, a éstos personajes se les exigía el uso de 
libros y bitácoras donde debían relacionar a diario todo lo re-
lacionado con las condiciones del agua, el tiempo y el entorno 
donde desempeñaba sus funciones 6.

Hasta la expedición del Código de Comercio de 1853,  perma-
necieron vigentes las Ordenanzas como herencia de la corona 
española en nuestro país, hasta la Constitución de 1858 que de-

rogó tácitamente dicho código, en el sentido de que todos los 
estados de la Unión (Colombia Federal) elaboraran sus legisla-
ciones comerciales de manera independiente, a excepción de 
las que regulaban el ámbito marítimo e internacional 7 . 

Seguida de la expedición del Código de Comercio Marítimo de 
1870, inspirado en el código marítimo chileno de 1867, se regu-
laron de manera expresa temas concernientes a la navegación 
marítima, con independencia de los demás aspectos mercanti-
les sin embargo 4 años después se dieron nuevas regulaciones y 
un año más tarde con la Ley 35 de 1875 se agregó al compendio 
normativo comercial aspectos relacionados con la navegación 
fluvial, quedando entonces instaurado el Código marítimo con 
sus reformas y adiciones en el código de comercio nacional, 
apoyado por la Ley 57 de 1887 un año después de la expedición 
de la Constitución de 1886 8. 

Aunque con la expedición del código de Comercio de 1971, se 
conservan incólumes las disposiciones marítimas que al igual 
que en chile fueron influenciadas por las disposiciones de las 
Leyes de Bilbao. Curiosamente dentro de los agentes que inter-
vienen en el Derecho Marítimo colombiano, a pesar que nues-
tras normas tiene como precedentes estatutos que contemplan 
la actividad de practicaje, el Estatuto mercantil, que regula la 
actividad marítima obvia éste sujeto tan importante en la na-
vegación.

Para algunos autores la figura del Practicaje está inmersa en la 
prestación de un servicio auxiliar de la navegación, y por ende, 
tiene relevancia a la vista de los contratos Auxiliares de la nave-
gación tal como lo manifiesta José Luis Gabaldon .  Sin embar-
go el Código de Comercio Colombiano no hace mención a ésta 
entidad salvo en el numeral 5° del Artículo 1501° manifestando 
la utilización del servicio por parte del Capitán. Lo que con-
cluye que en las reformas que sufrió el ordenamiento jurídico 
comercial colombiano, pese a que bebía de las fuentes del Dere-
cho Español, rico en normatividad para la figura del practicaje, 
no logró consolidar en su contenido vigente ésta figura.
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