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Dimar fortalece acciones para el 
transporte fluvial con Autoridades de 
Brasil, Ecuador y Perú 
 

Bogotá, 26 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con el fin de fortalecer los mecanismos de cooperación para abordar las 
problemáticas relacionadas con el transporte transfronterizo, fomentar el 
intercambio de información y buenas prácticas para la creación de un marco 
regional sólido para el transporte fluvial internacional, la Dirección General 
Marítima (Dimar) lideró la III Reunión Trifronteriza con los Capitanes de Puerto de 
Puerto Leguízamo, El Carmen (Ecuador) e Iquitos (Perú), además de la XIII 
Reunión Tripartita de Capitanes de Puerto de Leticia (Colombia), Tabatinga 
(Brasil), e Iquitos (Perú). 
 
En el marco de estos encuentros que dirigió el Director General Marítimo, 
Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, se asumieron compromisos para el 
intercambio de información, la regulación de embarcaciones, control de zarpes y 
arribos, además del desarrollo de ejercicios conjuntos para ejercer control del 
tráfico fluvial y prevenir la contaminación en los ríos fronterizos.  
 
Asimismo, esta responsabilidad fue celebrada por el Capitán de Navío André 
Gustavo Silveira, Agregado Naval de Brasil en Colombia; el Capitán de Navío 
Fabián Miño Pazmiño, Agregado Naval del Ecuador en Colombia; y el Capitán de 
Navío Edgar Moreno Cedamanos, Agregado Naval del Perú en Colombia, quienes 
destacaron el rol de las Autoridades Fluviales en la unión de los países a través de 
sus fronteras.  
 
Por esta razón, hizo presencia el representante del Comando de Alistamiento de 
Guardacostas, el Batallón de Infantería de Marina N°30, el Ministerio de 
Transporte y Migración Colombia; el Delegado y Agregado de la Policía Federal 
del Brasil y el Capitán de Puerto de Tabatinga. Por Ecuador, participaron los 
Capitanes de Puerto de San Lorenzo, El Carmen y Nuevo Rocafuerte, y por Perú, 
el Capitán de Puerto de Iquitos.  
 
La Dirección General Marítima celebró este encuentro trifronterizo compartiendo 
los logros que durante estos 70 años han sido posibles por el trabajo conjunto de 
la comunidad, las autoridades civiles y militares; además el Director General 
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Marítimo ofreció unas palabras de agradecimiento por el apoyo, el espíritu de 
cooperación y las iniciativas materializadas en temas fluviales y marítimos entre 
Colombia y sus países vecinos. 


