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Son normas que regulan la actividad de la Dirección General Marítima - Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (Dimar-CCCP):
Leyes
- Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 –
2010.
- Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
- Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.

Decretos
- Decreto 5057 de 2009, por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General Marítima y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 5058 de 2009, por el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de
personal de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General
Marítima y se díctan otras disposiciones.
- Decreto 1151 de 2008, por el cual el Presidente de la República establece los
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea de la República de Colombia, se
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para
el Estado colombiano.
- Decreto 1561 de 2002, Resolución No. 894 de 2004, por el cual se modifica parcialmente
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la estructura del Ministerio de Defensa Nacional.
- Decreto 321 de 1999, por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra
derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.
- Decreto 591 de 1991, por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de
fomento de actividades científicas y tecnológicas.
- Decreto 585 de 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se
reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - Colciencias
y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 393 de 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.
- Decreto 644 de 1990, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2324 de
1984, se establece el trámite de las solicitudes para realizar investigaciones científicas o
tecnológicas marinas en los espacios marítimos jurisdiccionales Colombianos y se dictan otras
disposiciones.
- Decreto 2324 de 1984, por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y
Portuaria y se establecen las funciones del Centro Control Contaminación del Pacífico.

Políticas

Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros – PNOEC de 2007 , con la cual la
Comisión Colombiana del Océano (CCO) propone mejorar la calidad de vida de los nacionales
a través del empleo sostenible y cuidado de sus recursos naturales marinos y costeros, a la vez
que corre finalmente el velo, para que los diferentes sectores del Gobierno Nacional, tengan la
carta de navegación que permita guiar al país en su despertar marítimo, logrando así que en un
futuro cercano, Colombia esté completamente de cara al mar como siempre se ha soñado.
- Política de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de 2007, con la cual se
proporciona un marco general que regula los derechos y obligaciones de el Ministerio de
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Defensa Nacional en relación a las invenciones y procesos creativos que resulten de sus
actividades y sirve como cimiento de la infraestructura necesaria para potencializar sus activos
intangibles.

Resoluciones
- Resolución No. 0194 DIMAR de 2009, por la cual se crea el Comité Antitrámites y de
Gobierno en Línea de la Dirección General Marítima.
- Resolución No. 1920 MINDEFENSA de 2008, por la cual se delegan unas funciones y
competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio
de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras
disposiciones.
- Resolución No. 053 DIMAR de 2006, que trata sobre la administración, mantenimiento y
control de viviendas fiscales de la Dirección General Marítima.

Directivas
- Directiva Permanente No. 007 circular No. 29200905022 MD-DIMAR-Litorales-534 de
2009, que define el Plan de Manejo Ambiental al Interior de DIMAR.
- Directiva Permanente No. 005 circular No. 29200903493 MD-DIMAR-Personal-337 de
2009, que fija políticas, normas y procedimientos sobre la capacitación dirigida al personal de la
Dirección General Marítima y la asignación de los recursos presupuestales para el efecto.
- Directiva Permanente No. 011 circular No. 0016 DIMAR No.29200704244
DIMAR-GRUDHU-514 de 2007, que trata sobre el establecimiento de criterios generales y
asignación de responsabilidades para el planeamiento y ejecución de los programas de
bienestar que deben desarrollar las Unidades Regionales, con el fin de incrementar su
motivación, compromiso y sentido de pertenencia en todos los funcionarios de la Dirección
General Marítima.
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- Directiva Permanente No. 004 DIMAR-DCCCP de 2007 que trata sobre alistamiento y
acciones en caso de derrame de hidrocarburos en el Pacífico colombiano.
- Directiva Permanente No. 012 circular No. 29200704373 DIMAR-GRUDHU de 2007 que
trata sobre el procedimiento de aprobación y realización de pasantías o prácticas de
estudiantes universitarios y de nivel tecnológico de establecimientos educativos con carreras
afines a las funciones que cumple la Autoridad Marítima Nacional.
- Directiva Permanente No. 003 circular No. 0647 DIMAR-GRUINCO-869 de 2006, que
imparte instrucciones relacionadas con los procedimientos para la gestión de eticiones, Quejas
y Reclamos (PQR).
- Directiva Permanente No. 016 DIMAR de 2006, que trata sobre la Política de Seguridad
para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Dirección General
Marítima.
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