
Curso Administración y Manejo de Ayudas a la Navegación
(E141/1 – Level 1 AtoN Managers)
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5. Apoyo de CRHPSE y OHI ante IALA



1. Antecedentes

• SH tienen la responsabilidad de garantizar una correcta instalación de 
las ayudas a la navegación.

• Todos los EM de CRHPSE son miembros de IALA

• 2014 dos tripulantes de DIMAR realizan un curso de 5 semanas en 
Francia con la IALA

• XVII MACHC-2016 Brasil. Gerardine Delanoye, Directora del programa 
de Academia Mundial de IALA menciona la importancia de este curso 
para los SH, el cual no se realiza en español.

• Colombia organiza en el 2017 con instructores propios el primer curso a 
nivel nacional para el personal de DIMAR

• De acuerdo con IALA este curso es dictado en los siguientes países: 
Francia (2 centros), China, India, Korea, Malasya, Oman, Portugal, 
España, Suriname, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.



2. Propuesta

Organizar en Colombia el curso de Administración de
Ayudas a la navegación AtoN nivel 1 con el aval de la
Academia de IALA, en Español para los países
latinoamericanos.



3. Beneficios

• Disponer  a futuro de un centro de capacitación a nivel Latinoamérica

• Capacitar y certificar al personal técnico de los SH de la región en las labores 

de señalización que se realizan de forma permanente

• Comprender mejor los conceptos y normas de señalización de conformidad 

con la normatividad internacional

• Actualizar al personal en la tecnología y conectividad actual para la 

administración de las ayudas a la navegación

• Conocer la información y bibliografía disponibles como servicios eNav para 

consulta permanente 

• Mejorar el flujo de información náutica bidireccional (shore-ship / ship-shore)

• Intercambiar entrenamiento y experiencias a nivel regional



4. Curso en Español

Colombia organizó el primer curso a nivel nacional con personal de DIMAR 
del 20 al 31 de marzo de 2017. (dos semanas), así:

Módulo 1. Organizaciones Internacionales y la Ley del Mar
Módulo 2. Conocimiento general de navegación
Módulo 3. Provisión, designación y Administración de AtoN
Módulo 4. Ayudas Visuales y Radio Ayudas
Módulo 5. Fuentes de energía

Colombia esta organizando el segundo curso a nivel nacional con personal 
de DIMAR en noviembre de 2017. (dos semanas)



4. Imágenes del primer curso
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5. Apoyo de CRHPSE y OHI

• Ajustar el contenido del curso a las 
necesidades regionales

• Proponer instructores reconocidos por la 
IALA hispanoparlantes

• Apoyar la financiación del curso por CBSC

• Gestión ante la IALA para la aprobación 
oficial del curso y apoyo en recursos  

• Interés para servir como sede Alterna del 

curso




