DIMAR graduó 26 tumaqueños como Motoristas Costaneros
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Con el objetivo de fomentar, capacitar y certificar a las personas que realizan actividades
marítimas en la región del sur occidente colombiano, la Capitanía de Puerto de Tumaco
efectuó la graduación del VIII Curso de Motoristas Costaneros en las instalaciones de la
Dirección General Marítima - Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del
Pacífico (DIMAR-CCCP).
El curso, que contó con instructores de la Estación de
Guardacostas de Tumaco, de la Capitanía de Puerto y de la DIMAR-CCCP, es el primer paso
para la obtención de la Licencia de Motorista Costanero ante la Dirección General Marítima.
Los participantes de este tipo de capacitaciones son nativos de la región dedicados a las
actividades marítimas como medio de subsistencia, ente las cuales se encuentran la pesca
artesanal, el transporte de pasajeros y el transporte de carga en el puerto de Tumaco.

El Capitán de Puerto de Tumaco, Capitán de Corbeta Germán Escobar, (a) dirigiéndose a los
alumnos del curso en el auditorio de la DIMAR-CCCP, y (b) entregando los diplomas de
graduación.
En el desarrollo del curso se enfatizó en la responsabilidad que tienen los motoristas con la
protección de la vida en el mar, del cumplimiento de la normatividad marítima, de la
importancia de contar con todos los elementos de seguridad, entre otros. Para afianzar estos
conceptos se analizaron los tres últimos siniestros marítimos en Tumaco, con el fin de conocer
las lecciones aprendidas de cada caso y demostrar el rol tan importante que tiene los
motoristas costaneros en la seguridad marítima.
Cabe resaltar que este curso permite mejorar la competitividad del gremio marítimo del
Puerto de Tumaco y con ello se abre la posibilidad de trabajo en los buques pesqueros de
bandera extranjera que arriban al puerto, los cuales buscan tripulantes capacitados y
acreditados por la Autoridad Marítima Nacional para desempeñar diferentes cargos a bordo de
acuerdo a las especialidades requeridas.
Dentro de los planes establecidos por la Capitanía de Puerto de este municipio, se encuentra
programada la realización del Programa Académico en Marinero de Cubierta en cooperación
con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) seccional Tumaco, con una intensidad de 1
año, para que el segundo puerto del Pacífico colombiano cuente con técnicos en esta
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especialidad.
Elaboró:
Carlos Sánchez
Capitanía de Puerto Tumaco
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