
Somos el gremio que representa, promueve
y defiende los intereses de la industria
náutica, turística, cultural, recreativa y 
deportiva de Colombia.

Sesión Ordinaria Comisión
Colombiana del Océano



Avances



Características del sector en Colombia

• Crecimiento del mercado potencial para el desarrollo del turismo y 
deportes náuticos.

• Grandes aportes del turismo náutico al desarrollo sostenible: 
generación de empleo, oportunidades de inversión.

• No existía una entidad que representara la industria náutica.



Creación de la ANC

Representar, defender y 
promover los intereses de 

la industria náutica 
Colombiana

Ley de Turismo Náutico Sensibilización Alianzas Fortalecimiento



Entidades de apoyo



Principales logros 

• Resolución 0408-2015: Primera resolución de la Dirección Marítima de
Colombia DIMAR a favor de la Náutica en Colombia (elimina el zarpe, organiza
los deportes náuticos y facilita el plazo de permanencia de los extranjeros en
Colombia).

• Resolución 0489-2015: Facilitación de tramites para concesiones de marinas
Colombia.

• Resolución 0659-2015: Establece equipos de seguridad para embarcaciones de
recreo o deportivas.



Situación actual: Ventajas comparativas

• Ubicación geográfica 
privilegiada.

• Rica biodiversidad, 
traducida en un amplio 
patrimonio natural y 
paisajístico.

• Diversidad étnica y social 
que constituye un fuerte 
patrimonio cultural.

• Monumentos históricos y 
arquitectónicos que son 
patrimonio histórico.



Situación Actual: Demanda



Situación Actual: Desventajas/ Problemáticas

• Oferta de infraestructura náutica insuficiente.

• Carencia de una Ley de Turismo Náutico que regule propiamente esta actividad
y sus alcances.

• Necesidad de una regulación aduanera especial para el mercado náutico 
recreativo que cobije las realidades y condiciones del sector.

• La normatividad marítima y tramitología en general son considerados aspectos 
limitantes para los practicantes de la náutica en Colombia (PNTN).



Gestiones/ Plan de Trabajo ANC 2017

Con el apoyo de la Dirección General Marítima, construir un capitulo 
especial de catalogación para la actividad náutico recreativa.

Impulsar regulación aduanera especial para el turismo náutico.

Representar los intereses de la industria náutica en las problemáticas 
que afectan el desarrollo del sector. 



Generación de empleo

Generación de 
impuestos vía renta

Marinas

Consolidación de Colombia 
como destino nautico

Aumento del comercio

Valorización de 
propiedades

Aumento del turismo

Desarrollo inmobiliario



Comparativa evolución Renta Per Cápita-Puertos Deportivo en España
(1976-2012).

Fuente: GMM Consultores

• Fuerte correlación entre el crecimiento
económico del país y el crecimiento de
instalaciones: Puertos deportivos y
amarres.

• Vinculación de una gran parte de las
nuevas instalaciones a proyectos
inmobiliarios residenciales y turísticos.



¡GRACIAS!


