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Conocer las 
publicaciones de 

DIMAR.

Advertencia: Los links que se encuentran en está 
guía pueden ser cambiados por las instituciones 

al realizar actualizaciones o cambios de su 
página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 
correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 

OBJETIVO DE 

LA GUÍA 



OBJETIVO DEL 
DIMAR 

Encargada de proteger la seguridad integral marítima de Colombia.

Para 1931 se promulga la Ley 30 y se crea el Departamento de la Marina, dirigida por
Oficiales Navales colombianos. Con el Decreto 120 de 1951 se asignan a la Armada
Nacional las funciones de reconocimiento, clasificación y registro de embarcaciones. el
3 de diciembre de 1952 se expide el Decreto 3183, mediante el cual se establece la
Dirección de Marina Mercante Colombiana. En 1971, por medio del Decreto Ley 2349,
surge la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR).



Hallará Boletines de vigilancia (En Conozca DIMAR > 
Prensa). Contiene información sobre vigilancia marítima.

LINK:
https://www.dimar.mil.co/boletines-sector-maritimo
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https://www.dimar.mil.co/boletines-sector-maritimo


“Contiene Boletín Meteomarino. Puede consultar 
información sobre el viento, las temperaturas, oleajes del 

Caribe y Pacífico colombiano.

LINK:

https://www.armada.mil.co/es/content/boletines-
meteomarinos-dimar
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https://www.armada.mil.co/es/content/boletines-meteomarinos-dimar


RECOMENDADO

Hallará SPOMM - Sistema de Medición de
Parámetros Oceanográficos y de Meteorología
Marina. (En el Inicio). Podrá visualizar en un mapa
las condiciones oceánicas y atmosféricas del
territorio marítimo colombiano. Además, puede
consultar boyas de oleaje y estaciones
meteorológicas.
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LINK: 

https://dimar.maps.arcgis.
com/apps/opsdashboard/i
ndex.html#/48d2c76148af
428789abae6b3a8789de

https://dimar.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/48d2c76148af428789abae6b3a8789de
https://dimar.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/48d2c76148af428789abae6b3a8789de


RECOMENDADO
Encontrará CECOLDO - Centro Colombiano de Datos Oceanográficos. (En
el Inicio). Contiene metadatos sobre oceanografía química, física
biología, geología, hidrología y meteorología marina. Podrá visualizar un
inventario de cruceros oceanográficos y repositorios de
información (Datos estadísticos sobre hidrografía, estudios geológicos,
cálculo de oleajes, transporte de sedimentos, circulación de aguas
superficiales).

LINK:

https://cecoldo.dimar.mil.co/web/
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https://cecoldo.dimar.mil.co/web/
https://cecoldo.dimar.mil.co/web/


REVISTA MARES

Encontrará Revista País de Mares. (En Conozca
DIMAR > Prensa). Contiene información sobre
autoridad marítima, regulación marítima, control
de tráfico marítimo, organización de puertos,
tecnología marítima, seguridad marítima.

LINK:

https://cecoldodigital.dimar.mil.co/view/divisions/
REVISTAMARES/
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https://www.dimar.mil.co/revista-pais-de-mares
https://cecoldodigital.dimar.mil.co/view/divisions/REVISTAMARES/


CITA DE LA GUÍA 

Velásquez, H. (2021). DIMAR. 
UNICISO. Disponible en: www.portaluniciso.com

Special thanks to all the people who made and released these awesome 
resources for free:

Presentation template by SlidesCarnival
Photographs by Unsplash
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