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DIMAR: 60 AÑOS APORTANDO A LA INSTITUCIONALIDAD
MARÍTIMA DE COLOMBIA
Por: Contralmirante Ernesto Duran González*
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umplir sesenta años como entidad del
Estado en América Latina, en muchos
sentidos es sinónimo de estabilidad
institucional, y si bien se tienen referentes internacionales de mayor consolidación
y mayor número de años, es valioso hoy tener
presente que estamos hablando de 60 años de
una institución que trabaja en pro del desarrollo
marítimo….entendiendo este desarrollo no solo
como cuidado del mar, y verificación y control de
las actividades que en él se realizan, sino como
su estudio, señalización, e identificación de nuevas amenazas que lo pongan en riesgo, como de
nuevas alternativas que lo impulsen.
La Dirección General Marítima, Dimar, es esa Entidad que
celebra 60 años, y que ha tocado la vida de un sinnúmero de los colombianos, entendiendo que sus aportes,
controles, injerencias y relaciones tienen que ver con la
gran mayoría de las instancias estatales y privadas en
nuestro País, como también trascendiendo fronteras, al
mantener una ágil y permanente agenda internacional

con otros estados y con universidades, organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, para
así asegurar la cooperación internacional y un espíritu
vanguardista a nivel normativo y procedimental, que dicta el actual sistema internacional.
DIMAR es la entidad que de manera silenciosa permite que los colombianos no tengamos noticias reiteradas
acerca de dolorosas contaminaciones en las costas causadas por buques, la que autoriza y controla la llegada en
buques de nuevas y más mercancías de manera segura
a partir de los cada vez mayores intercambios comerciales, la que asegura que estos buques lleguen bien, sin
incidentes y siniestros que pongan en vilo además de la
seguridad de la vida humana en el mar, la de las embarcaciones y sus cargas, la que está trabajando por crear
escenarios de seguridad y control para que Colombia explote y exporte gas e hidrocarburos, en fin..., la que
dirige, coordina, controla las actividades marítimas y la
que desde su mirada y competencias, protege y estudia
el territorio marítimo del País.
La creación de estos escenarios de seguridad se dimensiona a partir del conocimiento y experiencia con que
cuenta DIMAR para desarrollar controles efectivos, autorizaciones argumentadas, levantamiento de mapas del
mar, que sirven para conocerlo, señalizarlo y cuidarlo, y
en suma, consolidar una infraestructura para la seguridad
marítima que permita que los buques lleguen y salgan
seguros, que se vislumbre la posibilidad de contar con
instalaciones artificiales para exploración y explotación de
recursos no vivos, y que se pueda pensar diariamente en
la posibilidad de incrementar las actividades marítimas de
manera segura. Estas y muchas actividades más, son las
que permiten que hoy el Estado Colombiano, por ejemplo pueda seguir negociando tratados de libre comercio,
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logía innovación, cultura, relaciones internacionales, educación, investigación, comercio,
economía, y múltiples disciplinas y temas, pues
es innegable que a raíz del carácter multidisciplinario que tiene el mar, DIMAR esté obligada
a trabajar en la creación de capacidades tanto
en sus recursos humanos, como físicos, ampliando su portafolio de proyectos y de servicios
para prestar a la comunidad marítima nacional
e internacional servicios y productos de calidad,
como también aumentando y consolidando relaciones interinstitucionales efectivas, dinámicas,
cordiales y que apunten al objetivo de equilibrar
la seguridad con la productividad y el desarrollo.

Así pues es como se contribuye a la institucionalidad de mar en Colombia: creciendo, conociendo y relacionándose con el entono público y privado. Sin duda alguna serán los hechos, los resultados, los aportes y los
productos aportados por la Dirección General Marítima
los que fortalecerán la cultura, conciencia y fortaleza
estatal en materia marítima.

negociando acuerdos en materia de inversión extranjera directa, que multinacionales fijen sus ojos en nuestro
país para desarrollar proyectos productivos, que líneas
de cruceros quieran tocar nuestros puertos, pues para
el País es claro que la seguridad es un ítem que aporta
de manera sustancial a la competitividad de Colombia, y
se constituye en requisito especial a la hora de negociar.

Fotos: Archivo DIMAR.

Así las cosas, es preciso tener claro que la Entidad ha tenido que evolucionar a la par con los avances del Estado
en materia de productividad, desarrollo, ciencia, tecno-

*Director General Marítimo - DIMAR
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