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Pilotos Prácticos:

Actividad marítima y fluvial de practicaje. Es un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. La Autoridad Marítima Nacional en coordinación con 

la entidad encargada de vigilar y controlar los terminales portuarios, debe asegurar su prestación y garantizar el desarrollo de esta actividad en su jurisdicción 

en forma eficiente y continua.

Empresa de practicaje. Es la que se constituye conforme a las leyes nacionales, cuyo objeto social es la prestación de la actividad marítima y fluvial de 

practicaje, la cual deberá estar debidamente equipada e integrada por uno o varios pilotos prácticos con licencia vigente, requiriendo para su funcionamiento 

el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad Marítima Nacional y la expedición de la licencia correspondiente.



Piloto práctico. Es la persona experta en el conocimiento de las condiciones meteorológicas, oceanográficas e hidrográficas de la jurisdicción de una

capitanía de puerto marítima o fluvial específica, de la reglamentación internacional para prevenir abordajes, de las ayudas a la navegación circundantes y

capacitada para atender las consultas de los capitanes de los buques, atender el entrenamiento de los aspirantes a piloto práctico y de los pilotos prácticos

por cambio de categoría y/o de jurisdicción, el cual debe estar acreditado con la licencia que expide la Autoridad Marítima Nacional, en la categoría

correspondiente.

Practicaje. Es el ejercicio de la actividad del piloto práctico.



CLASES DE MANIOBRAS DE PRACTICAJE. Las maniobras en la actividad marítima o fluvial de practicaje son (ARTÍCULO 3o.):

1. Abarloar o abarloamiento.

2. Acoderamiento.

3. Amarre a boyas o piñas.

4. Atraque

5. Cambio de muelle.

6. Fondeo o cambio de fondeadero.

7. Entrada y salida de puerto.



8. Zarpe.

PARÁGRAFO. Para efectos del registro de maniobras, éstas se entenderán efectuadas una vez se hayan concluido cada una de las relacionadas en el presente

artículo.



ARTÍCULO 4o. PRACTICAJE MARÍTIMO Y FLUVIAL OBLIGATORIO Y FACULTATIVO. La actividad marítima y fluvial de practicaje es obligatoria para todos los

buques de bandera nacional y extranjera de más de doscientas (200) toneladas de registro bruto (T.R.B.), que realizan maniobras o navegación de practicaje.

Es facultativa la actividad marítima o fluvial para los buques de guerra y auxiliares de la Armada Nacional y cuando el buque de bandera nacional o extranjera

esté atracado y deba ser movido con sus propios cabos a lo largo del muelle o cuando el Capitán del buque de bandera nacional tenga permiso especial para

entrada y salida de puerto, de acuerdo con el permiso de operación expedido por la Autoridad Marítima Nacional.

PARÁGRAFO. La Autoridad Marítima Nacional determinará la forma y condiciones en que deba prestarse el servicio público de practicaje en las zonas fluviales

de su jurisdicción de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente ley.



ARTÍCULO 6o. SOLICITUD DE PRACTICAJE MARÍTIMO. El servicio público de practicaje deberá ser solicitado directamente por el Capitán del buque o en su

defecto por el armador de éste, o el Agente Marítimo, con el fin que se coordine la prestación eficiente y oportuna del servicio. Tratándose de buques de

guerra de las Armadas extranjeras, además de lo anterior, se debe cumplir con lo establecido en numeral 4 del artículo 173 o en su defecto con el numeral 7

del artículo 189 de la Constitución Política, si a ello hay lugar.

ARTÍCULO 9o. PROHIBICIONES A LOS CAPITANES Y PATRONES. No podrán fondear, tender redes, ni actuar de manera alguna que entorpezca la actividad

marítima de practicaje en los canales de acceso a los puertos y terminales portuarios.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#173
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189


Existen dos clases de pilotos:

1. Piloto práctico oficial. Es el Oficial de la Armada Nacional en servicio activo del Cuerpo Ejecutivo de las especialidades de superficie o submarinos en el

grado mínimo de Teniente de Navío, con licencia de piloto práctico expedida por la Autoridad Marítima Nacional, quien podrá prestar el servicio público de

practicaje marítimo exclusivamente en los casos previstos en el artículo 31 de la presente ley.

2. Piloto práctico particular. Es el Oficial de la Armada Nacional en uso de retiro del Cuerpo Ejecutivo de las especialidades de superficie o submarinos, o el

Oficial de Puente de Altura Categoría A o su equivalente, o el particular con conocimientos y práctica en navegación y maniobras de practicaje, licenciado por

la Autoridad Marítima Nacional. (art 11)

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0658_2001.html#31


La Autoridad Marítima Nacional podrá expedir licencia a los pilotos prácticos en cualquier categoría siempre y cuando se certifiquen debidamente su aptitud y

condiciones sicofísicas hasta la edad de retiro forzoso que determine el Código Sustantivo Laboral.

PARÁGRAFO. Al cumplir el piloto práctico la edad de sesenta (60) años, solamente se le expedirá la licencia como piloto práctico con una vigencia de un (1)

año. Para el trámite de renovación deberá anexar el certificado médico de aptitud sicofísica y el resultado de la prueba de esfuerzo, realizada por un Centro

Asistencial de nivel tres en atención de salud acreditado ante el Ministerio de Salud. (art 13



FUNCIÓN DEL PILOTO PRÁCTICO. Es la de asesorar al Capitán del buque en la maniobra de practicaje y no lo reemplaza en el 

mando del mismo. (ARTÍCULO 14. )



ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DEL PILOTO PRÁCTICO. Los pilotos prácticos debidamente licenciados por la Autoridad Marítima Nacional, cumplirán las

siguientes obligaciones:

1. Desarrollar la actividad marítima de practicaje en la jurisdicción específica de una Capitanía de Puerto que le autorice la Autoridad Marítima Nacional,

observando que se garantice la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de las embarcaciones, de su carga y de las instalaciones portuarias, así

como la protección del medio marino.

2. Informar por escrito, oportuna y detalladamente a la Capitanía de Puerto sobre: a) Toda violación a la Legislación Marítima colombiana e Internacional por

parte del Capitán o la tripulación del buque; b) Cualquier accidente o siniestro marítimo del que tenga conocimiento; c) Causales de cancelación de la

maniobra de practicaje; d) Actos que atenten contra la soberanía y la seguridad nacional.

3. Cumplir la presente ley, la legislación marítima vigente y las normas técnicas inherente a su actividad.

4. Informar al Capitán de la nave los posibles riesgos que puedan presentarse durante la maniobra.



5. Acatar las disposiciones de la Autoridad Marítima Nacional, así como las instrucciones y/o recomendaciones del Capitán de Puerto o de su representante

en lo referente a la actividad marítima de practicaje.

6. Atender como experto reconocido, el entrenamiento y las consultas que le efectúe el aspirante a piloto práctico y el piloto práctico para cambio de categoría

y/o de jurisdicción en desarrollo del entrenamiento de practicaje previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto.

7. No obstaculizar, impedir o negarse a realizar el entrenamiento de practicaje, y/o la práctica del examen de competencia en maniobras de practicaje.

8. Reportar a la Capitanía de Puerto las fallas o daños a las ayudas a la navegación.

9. Comunicar a la Estación de Control de Tráfico Marítimo Local, a la Capitanía de Puerto y al terminal portuario respectivo, por los canales VHF marino

autorizados, el inicio y término de la maniobra o cualquier tipo de emergencia.



ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PILOTO PRÁCTICO. Antes de iniciar la maniobra el piloto práctico deberá solicitar al

Capitán del buque, información completa acerca del buen estado de funcionamiento del buque, del equipo de fondeo, de la maquinaria principal, auxiliar y de

las ayudas a la navegación que se empleen en la respectiva maniobra. Conocida la información, el piloto práctico hará énfasis en el alistamiento de la

tripulación y de los equipos, cuando sea necesario.

Los siguientes son los procedimientos complementarios que debe seguir el piloto práctico:

1. Efectuar el análisis de la navegación en coordinación con la Capitanía de Puerto, cuando se vaya a prestar la actividad marítima de practicaje en canales

de acceso nuevos.

2. Tener en cuenta las observaciones del oficial encargado de graficar la posición del buque durante la maniobra de practicaje.

3. Dar las órdenes de manera fuerte y clara en idioma castellano o inglés según sea el caso y exigir la repetición de éstas, por la persona encargada de

ejecutarlas.



4. Llevar en forma permanente equipo portátil de comunicaciones VHF marino en el canal establecido para comunicación de las actividades marítimas del

puerto, para establecer contacto con personal de mar y tierra, cuando se requiera.

3. Dar las órdenes de manera fuerte y clara en idioma castellano o inglés según sea el caso y exigir la repetición de éstas, por la persona encargada de

ejecutarlas.

4. Llevar en forma permanente equipo portátil de comunicaciones VHF marino en el canal establecido para comunicación de las actividades marítimas del

puerto, para establecer contacto con personal de mar y tierra, cuando se requiera.



ARTÍCULO 21. ASESORÍA DE PILOTO PRÁCTICO. La maniobra marítima de practicaje que realice un buque será ejecutada bajo la asesoría de un piloto

práctico con licencia vigente expedida por la Autoridad Marítima Nacional. Cuando en desarrollo de la maniobra de practicaje, el buque sufra un accidente o 

siniestro marítimo, el piloto no podrá desembarcar hasta tanto no se hayan agotado todos los medios de salvamento, o el Capitán del buque decida el 

abandono de éste.

ARTÍCULO 27. OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA. Para desarrollar la actividad marítima de practicaje es indispensable tener la licencia como piloto 

práctico en la categoría que corresponda, expedida por la Autoridad Marítima Nacional para una jurisdicción específica.



ARTÍCULO 30. OFICIALES NAVALES EN SERVICIO ACTIVO. La Autoridad Marítima Nacional nominará y autorizará, en coordinación con el Comando de

la Armada, a los Oficiales de la Armada Nacional en servicio activo del Cuerpo Ejecutivo de las especialidades de superficie o submarinos, previo

cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley para efectuar maniobras de practicaje como pilotos prácticos oficiales, en los siguientes casos:

1. Para garantizar la prestación del servicio público de practicaje.

2. Por motivos de orden público o de seguridad nacional.

PARÁGRAFO 1o. Excepcionalmente y sólo para los casos establecidos en el presente artículo, mientras un número suficiente de oficiales de la Armada

Nacional en servicio activo del cuerpo ejecutivo de las especialidades de superficie o submarinos, cumplen los requisitos establecidos en la presente ley para

desempeñarse como pilotos prácticos oficiales en las jurisdicciones que se requiera, la Autoridad Marítima Nacional podrá contratar oficiales en uso de buen

retiro con licencia vigente y que no tengan vinculación laboral con una empresa de practicaje.



PARÁGRAFO 2o. La Autoridad Marítima Nacional podrá garantizar el entrenamiento de nuevos pilotos prácticos, con pilotos prácticos Oficiales, en evento en

que las empresas de practicaje y/o los pilotos de una jurisdicción específica, se negaran a realizarlo estando designados. Al pasar a la condición de retiro del

servicio activo de la Armada Nacional, el piloto práctico oficial para continuar ejerciendo la actividad de piloto práctico, deberá diligenciar ante la Autoridad

Marítima Nacional la licencia de piloto práctico particular.



ARTÍCULO 31. PERMISO ESPECIAL PARA ENTRADA Y SALIDA DE PUERTO SIN PILOTO PRÁCTICO. El Capitán o patrón de un buque de bandera 

colombiana de arqueo igual o superior a doscientas (200) T.R.B y hasta mil (1.000) T.R.B., a través de la empresa marítima o de su armador, podrá obtener el 

permiso especial para entrada y salida de puerto sin piloto práctico bajo su responsabilidad, de acuerdo con el permiso de operación que expida la Autoridad 

Marítima Nacional a dicha empresa, siempre y cuando el Capitán o patrón, haya entrado a puerto mínimo dos (2) veces con piloto práctico.

ARTÍCULO 42. CONTROL DE LA ACTIVIDAD MARÍTIMA DE PRACTICAJE. El control de la actividad marítima de practicaje a nivel local corresponde a la 

Capitanía de Puerto de la jurisdicción. El Capitán de Puerto llevará el control de los pilotos prácticos y de las empresas de practicaje y emitirá las instrucciones 

o recomendaciones pertinentes con el fin de garantizar en forma segura la prestación de este servicio público, la seguridad de la navegación, de las 

tripulaciones y la prevención de contaminación del medio marino.

ARTÍCULO 46. AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS DE PRACTICAJE. La Autoridad Marítima Nacional, es la entidad competente para 

autorizar y registrar las empresas de practicaje legalmente constituidas que cumplan con los requisitos estipulados en la presente ley.

ARTÍCULO 47. FUNCIÓN D E LAS EMPRESAS DE PRACTICAJE. Es función de las empresas de practicaje, desarrollar la actividad marítima de practicaje 

en la jurisdicción o jurisdicciones autorizadas por la Autoridad Marítima Nacional.



ARTÍCULO 49. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE PRACTICAJE. Las empresas de practicaje debidamente autorizadas mediante licencia de

explotación comercial, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Operar exclusivamente con pilotos prácticos que posean la licencia vigente y para la categoría en que estén capacitados, expedida por la Autoridad

Marítima Nacional para la respectiva jurisdicción.

2. Prestar la actividad marítima de practicaje en forma continua.

3. Efectuar el entrenamiento de los aspirantes a piloto práctico oficiales y particulares y los pilotos prácticos por cambio de categoría y/o de jurisdicción, dando

todas las facilidades para el mismo, una vez sean autorizados por la Autoridad Marítima Nacional.



4. Realizar el transporte de los pilotos prácticos de la empresa y de los aspirantes a piloto práctico o pilotos por cambio de categoría y/o de jurisdicción, a

quienes se les haya autorizado el entrenamiento, en embarcaciones que cumplan con las normas de seguridad, navegabilidad y características que

establezca la Autoridad Marítima Nacional, sin perjuicio de que pueda contratarse dicho servicio con una empresa dedicada al suministro de lanchas para el

transporte de pilotos.

5. Suministrar información oportuna y veraz a la Capitanía de Puerto de la Jurisdicción, sobre la ocurrencia de novedades que se presenten en desarrollo de

la actividad por cualquiera de los pilotos de la empresa.

La negativa a efectuar entrenamiento o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores se considera una falta grave y dará a lugar a la

imposición de las sanciones consagradas en la presente ley.



ARTÍCULO 56. USO DE REMOLCADORES. El uso de remolcadores en las maniobras de practicaje en cuanto a su número y potencia será determinado por 

el Capitán de la nave asistida con base en las características del buque, las condiciones meteorológicas y oceanográficas prevalecientes y las del área y 

puerto de maniobra.

ARTÍCULO 60. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. Durante el desarrollo de la maniobra de practicaje, el piloto 

práctico velará por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, MARPOL 73/78, 

ratificado mediante la Ley 12 de 1981, así como las demás normas nacionales vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 61. FACULTAD DISCIPLINARIA. Es la competencia que tiene la Autoridad Marítima Nacional para sancionar por acción u omisión a quien 

contravenga la legislación vigente en lo relativo a la actividad marítima de practicaje.



ARTÍCULO 62. FALTAS DISCIPLINARIAS. Se consideran faltas disciplinarias del piloto práctico las siguientes:

1. El incumplimiento de la presente ley.

2. No concurrir al encuentro de la nave para prestar la actividad marítima de practicaje sin causa justificada o concurrir en estado sicofísico que no le permita

desarrollar con seguridad la actividad.

3. No presentarse a la hora indicada para prestar la actividad marítima de practicaje sin causa justificada

4. La negligencia en la prestación de la actividad marítima de practicaje.

5. Todo acto de violencia, injuria o mal trato en que incurra el piloto práctico contra el Capitán del buque, cualquiera de los miembros de su tripulación, el

Capitán de Puerto, cualquier servidor público de la Capitanía, el aspirante a piloto o el piloto práctico en entrenamiento.



ARTÍCULO 63. SANCIONES. Las sanciones a que hubiere lugar por la violación o infracción a cualquiera de las normas citadas en la presente Ley se 

aplicarán de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 2324 del dieciocho (18) de septiembre de 1984 y de las normas que los modifiquen o adicionen 

en lo relacionado con la actividad marítima de practicaje.



Agencia Marítima.

- Catalogada como Empresa de Servicios Marítimo.

- Requiere Licencia.

- Sujeta a Sanciones.

- ARTÍCULO 4.2.1.5.3.3. Agenciamiento marítimo. Antes de operar en territorio marítimo colombiano, las unidades móviles y los buques 

de apoyo de bandera extranjera deben estar debidamente representados a través de un agente marítimo. (Resolución 520 de 1999, 

artículo 10) 

- ARTÍCULO 4.2.3.1.5. Responsabilidad de los agentes marítimos. En aplicación del artículo 1492 del Código de Comercio, o norma que 

lo modifique y/o sustituya, el agente marítimo deberá gestionar todos los asuntos administrativos relacionados con la permanencia de 

la nave, una vez arribe a puerto colombiano, incluyendo las autorizaciones ante la Autoridad Marítima Nacional, Aduanera, de 

Inmigración, Sanidad y demás relacionadas.

- ARTÍCULO 3.4.1.1.2. Catalogación. Para efectos de aplicación y alcance de lo dispuesto en el presente capítulo, se establece la 

siguiente clasificación de empresas de servicios marítimos conforme a los siguientes grupos y subgrupos:



ARTÍCULO 1489. <DEFINICIÓN DE AGENTE MARÍTIMO>. Agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos

relacionados con la nave.

ARTÍCULO 1492. <OBLIGACIONES DEL AGENTE>. Son obligaciones del agente:

1) Representar al armador en todas las relaciones referentes a contratos de transporte;

2) Gestionar todos los problemas administrativos relacionados con la permanencia de la nave en puerto;

3) Hacer entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes del destinatario, de las mercancías transportadas por la nave;

4) Representar judicialmente al armador o al capitán en lo concerniente a las obligaciones relativas a la nave agenciada;



5) Responder personal y solidariamente con el capitán de la nave agenciada, por la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega o recibo de las

mercancías;

6) Responder por los objetos y valores recibidos;

7) Responder personalmente cuando ha contratado un transporte o flete sin dar a conocer el nombre de la empresa o nave agenciada, y

8) Responder solidariamente con el armador y el capitán, por toda clase de obligaciones relativas a la nave agenciada que contraigan estos en el país.

ARTÍCULO 1478. <OBLIGACIONES DEL ARMADOR>. Son obligaciones del armador:

1) Pagar las deudas que el capitán contraiga para habilitar y aprovisionar la nave en ejercicio de sus atribuciones legales;

2) Responder civilmente por las culpas del capitán, del práctico o de la tripulación, y

3) Cumplir los contratos lícitos que la agencia marítima o el capitán celebre en beneficio de la nave o de la expedición.



Garantías:

DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIR LAS EMPRESAS DE PILOTOS PRÁCTICOS

ARTÍCULO 6.1.3.1. Cuantía. Fijar el monto de los seguros por responsabilidad civil extracontractual a favor de la Nación (Ministerio de Defensa 

Nacional- Dirección General Marítima) y/o terceros afectados a cargo de las empresas de pilotos prácticos, en la suma equivalente a 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para responder por daños materiales, lesiones personales o perjuicios 

económicos que causen en el ejercicio de su actividad. 

ARTÍCULO 6.1.3.2. Vigencia. Las pólizas o garantías bancarias aplicables a las empresas de pilotos prácticos, se constituirán por tres (3) años 

y se renovarán antes de su vencimiento por un lapso igual, a fin de cubrir la vigencia de la licencia de explotación comercial. 



Que el artículo 39 del Decreto 3703 de 2007, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1466 de 2004 dispone la obligación a las 

empresas de practicaje de constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual por el monto que establezca la Autoridad Marítima 

Nacional, para cubrir los daños y perjuicios que ocasionen en ejercicio de sus actividades propias, desarrolladas por el personal administrativo 

y/o de los pilotos prácticos al servicio de las mismas.

ARTÍCULO 6.1.4.1. Seguros de cumplimiento. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 262 de 2019>. Para efectos de 

inscribir o renovar la licencia de explotación comercial a las empresas de servicios marítimos, los interesados constituirán a favor de la Nación 

(Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima) una garantía bancaria o póliza de seguro emanada de una compañía legalmente 

inscrita ante la Superintendencia Financiera, para responder por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan su actividad, así:

Empresas de transporte de pilotos prácticos SMLMV 700 (614,462,100)



ARTÍCULO 6.1.4.2. Seguro de responsabilidad civil extracontractual. Artículo modificado por el artículo 1° de la Resolución 262 de 2019. Para 

efectos de inscribir o renovar la licencia de explotación comercial a las empresas de servicios marítimos, los interesados constituirán a favor de 

la Nación (Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima) y/o terceros afectados, una garantía bancaria o póliza de seguro 

emanada de una compañía legalmente inscrita ante la Superintendencia Financiera, para responder por los daños que se ocasionen por la 

contaminación súbita o imprevista en el ejercicio de la actividad,



Garantías Agentes Marítimos:

ARTÍCULO 6.1.2.1. Para efectos de la inscripción o la renovación de la Licencia de explotación comercial como agente marítimo, los 

interesados constituirán a favor de la Nación (Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima) una garantía bancaria o póliza de 

seguro emanada de una compañía legalmente reconocida, para responder por el cumplimiento de sus obligaciones y el buen desempeño de 

su actividad.

ARTÍCULO 6.1.2.2. Los valores de las pólizas o garantías bancarias para quienes ejerzan las funciones de agentes marítimos serán:

a)  Para naves extranjeras y/o nacionales, sin límite de tonelaje o servicio: Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales;

b)  Para naves pesqueras extranjeras afiliadas a empresas pesqueras colombianas, sin límite de tonelaje: Treinta (30) salarios mínimos legales 

mensuales;

c)  Para naves extranjeras y/o nacionales, hasta 3.000 toneladas de Registro Bruto: Quince (15) salarios mínimos legales mensuales;

d)  Para naves extranjeras y/o nacionales, hasta 150 toneladas de Registro Bruto: Diez (10) salarios mínimos legales mensuales. 



ARTÍCULO 6.1.2.3. Las pólizas o garantías bancarias aplicables a los agentes marítimos, se constituirán por tres (3) años y se renovarán con 

un mes de anticipación al vencimiento del término anterior, a fin de cubrir el mismo lapso de vigencia de la licencia que se autorizará a cada 

una de las agencias marítimas.

ARTÍCULO 6.1.2.4. Las licencias de agentes marítimos se renovarán cada tres (3) años, conservando el mismo número de la licencia original, 

para lo cual se deberá elevar la solicitud correspondiente a la Dirección General Marítima, por conducto de la Capitanía de Puerto donde tenga 

la persona natural o jurídica su sede principal, la que deberá ir acompañada de los documentos y demás requisitos consagrados en el artículo 

1491 del Código de Comercio.



Proyecto Código Marítimo v 5.0

Prácticos:

Artículo 163°. Responsabilidad civil en la actividad de practicaje. La empresa 

de practicaje responderá por los daños y perjuicios causados al buque o a 

terceros siempre que se compruebe que fueron ocasionados por deficiencia en 

la prestación del servicio público de practicaje o por inexactitud u omisión en el 

asesoramiento que el piloto práctico debe prestar al capitán del buque. Lo 

anterior, sin perjuicio de la concurrencia de culpas cuando el capitán haya 

incurrido en error o negligencia en el seguimiento de las instrucciones 

recibidas por parte del piloto práctico. 



Artículo 164°. Límites indemnizatorios de la empresa de practicaje. La 

indemnización nacida de la responsabilidad civil en la que pudiera incurrir la 

empresa de practicaje de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior 

estará limitada por cada accidente o siniestro a la suma de treinta mil (30.000) 

derechos especiales de giro (DEG). -138,182,245- ¿Cual es el valor de la 

cobertura del seguro?



Artículo 165°. Responsabilidad administrativa en la actividad de practicaje. 

Tanto las empresas de practicaje como los pilotos prácticos responderán 

desde el punto de vista administrativo de manera individual, por las 

infracciones a la normatividad marítima que pudieren causar en el ejercicio de 

la actividad de practicaje, conforme a las disposiciones del presente Código.



Artículo 120°. Es responsabilidad del armador: Dirección General Marítima -

Grupo Legal Marítimo Texto versión 5.0 del 25 de Noviembre de 2019 

Comentarios, sugerencias y demás observaciones al correo electrónico: 

codigomaritimo@dimar.mil.co 34 1. Responder civilmente por las acciones u 

omisiones del capitán, el piloto práctico y la tripulación en lo inherente al buque 

o artefacto naval y a la expedición marítima. 2. Responder por las 

indemnizaciones en favor de terceros, por hechos del capitán y su tripulación.



Artículo 250°. Definiciones para la interpretación del contrato de transporte 

marítimo. Para la interpretación del presente capítulo deberán tenerse en 

cuenta las siguientes definiciones:

4. Culpa náutica: Toda acción u omisión culposa del capitán, tripulantes u otros 

dependientes del transportador o del piloto, en la navegación o en la 

administración del buque.



Artículo 313°. Concepto del contrato de practicaje. El contrato de practicaje es 

aquel en virtud del cual una persona jurídica habilitada como empresa de 

practicaje por la Autoridad Marítima, se obliga para con el armador, a cambio 

de un precio, a prestar a través de un piloto práctico el servicio público de 

practicaje. El contrato se entenderá celebrado por el solo requerimiento del 

servicio siempre que medie alguna señal de su aceptación o cualquier principio 

de ejecución de las labores involucradas en el mismo.



Serán partes en el contrato el armador en su condición de usuario del servicio y 

la empresa de practicaje como prestador del mismo. La contratación del 

servicio se podrá efectuar directamente por el armador o a través del capitán o 

de su agente marítimo consignatario. 



Artículo 314°. Obligación general. En virtud del contrato de practicaje, la 

empresa respectiva estará obligada a prestar el servicio que consistirá en la 

asesoría al capitán del buque para la realización de la maniobra contratada, así 

como también las demás actividades a las que hace referencia la normatividad 

especial en la materia. Se entiende que en desarrollo y ejecución del contrato 

de practicaje, capitán y piloto práctico son sujetos imprescindibles para la 

realización de la maniobra.



Artículo 408°. Sujetos de medidas preventivas y sancionatorias. Serán sujetos 

de las medidas preventivas y/o sanciones administrativas por parte de la 

Dirección General Marítima por infracciones a la normatividad marítima, las 

siguientes personas naturales o jurídicas: a. El Capitán b. Los miembros de la 

tripulación c. El Armador y/o propietario d. Los agentes marítimos e. El Piloto 

Práctico f. Las empresas bajo el control de la Dirección General Marítima g. 

Cualquier otra persona natural o jurídica que esté directa o indirectamente 

relacionada con el ejercicio de las actividades marítimas.



Agentes:

Artículo 126°. Concepto de agentes marítimos. Serán agentes marítimos el 

comercial, el consignatario y el protector, de acuerdo a las disposiciones del 

presente capítulo. Se aplicará al agenciamiento las normas del mandato 

comercial.

Artículo 127°. Permiso. Ningún agente podrá ejercer la actividad sin el previo 

registro y autorización de la Autoridad Marítima, quien se encargará de 

reglamentar los requisitos para ejercerla y el trámite pertinente



Artículo 130°. Agente marítimo comercial. Es la persona natural o jurídica que 

representa al armador o al transportador en los contratos de transporte de 

mercancías, arrendamiento y fletamento, con facultad para nombrar, entre 

otros, al agente marítimo consignatario de buques y realizar de forma 

independiente y de manera estable el encargo de promover y/o explotar los 

negocios del armador o transportador, así como representarlo en todo acto o 

contrato de comercio que se le encomiende. 



Artículo 131°. Responsabilidad del agente marítimo comercial. El agente 

marítimo comercial responderá conforme a las reglas de la agencia comercial.



Artículo 133°. Agente marítimo consignatario de buque o artefacto naval. Es la 

persona natural o jurídica que representa en tierra al armador y que en nombre 

y por cuenta de éste realiza operaciones materiales, administrativas y actos 

jurídicos que demande el buque o artefacto naval inherentes a la dotación, 

aprovisionamiento y en general en lo concerniente a las necesidades relativas 

al arribo, permanencia y zarpe. 

Todo armador de un buque o artefacto naval de bandera extranjera estará en la 

obligación de designar un agente marítimo consignatario que lo represente en 

Colombia. 



Artículo 134°. Obligaciones del agente marítimo consignatario. Son 

obligaciones del agente marítimo consignatario: 1. Recibir y asistir en el puerto 

al buque o artefacto naval que le fue consignado. 2. Llevar a cabo todos los 

actos necesarios para el arribo y zarpe. 3. Realizar las gestiones necesarias 

para dar cumplimiento a las normas que emanen de cualquier autoridad en 

ejercicio de sus funciones. 4. Preparar el alistamiento y expedición del buque o 

artefacto naval practicando las diligencias pertinentes para proveerla y armarla 

adecuadamente.



5. Realizar las gestiones correspondientes ante la autoridad aduanera, 

marítima, portuaria, de salud, sanitaria, migración y las demás que sean 

competentes. 6. Asistir al capitán y a la tripulación cuando se requiera, así 

como contratar y supervisar los servicios necesarios para la atención y 

operación del buque o artefacto naval en puerto. 7. Representar judicialmente y 

para todos los efectos legales al armador, capitán, tripulación y/u operarios, 

según proceda. 8. Otorgar poderes en defensa de los intereses del armador, 

capitán, tripulación y/u operarios del buque o artefacto naval, según proceda. 

9. Toda aquella que se pacte contractualmente.



Artículo 135°. Facultades del agente marítimo consignatario. Son facultades 

del agente marítimo consignatario: 1. Expedir y firmar en nombre y 

representación del armador, los conocimientos de embarque o documentos de 

transporte, haciendo constar en dichos documentos el nombre del armador o 

transportador so pena de responder solidariamente con aquel. 2. Hacer 

entrega de las mercancías al destinatario, cuando ello proceda. 



Artículo 136°. Responsabilidades del agente marítimo consignatario. 

El agente marítimo consignatario está llamado a responder solidariamente con 

el armador y el capitán frente a terceros por todas las obligaciones 

contractuales en cuya celebración y/o ejecución haya participado en su calidad 

de agente. Será responsable frente al armador de los daños causados por su 

culpa. 



Artículo 137°. Excepción al régimen de solidaridad del agente marítimo 

consignatario. El agente marítimo consignatario no será solidariamente 

responsable con el armador y/o capitán cuando la obligación se derive de 

responsabilidad civil extracontractual, salvo que el hecho se haya originado por 

una circunstancia imputable al agente. 



Artículo 138°. Reclamaciones. Por conducto del agente marítimo consignatario 

del buque o artefacto naval se podrán presentar las comunicaciones o 

reclamaciones a que haya lugar contra el armador o transportador según sea el 

caso. Tales comunicaciones o reclamaciones presentadas ante el agente 

marítimo consignatario tendrán los mismos efectos que las comunicadas 

directamente al armador o naviero.

art 94 cgp?



Artículo 140°. Agente marítimo protector. El agente marítimo protector será 

aquel contratado potestativamente por el armador, fletador o transportador 

para proteger sus intereses supervisando y auditando el trabajo que efectúe el 

agente marítimo consignatario



Artículo 142°. Responsabilidad del agente marítimo protector. El agente 

marítimo protector responderá, salvo pacto en contrario, por todos los daños, 

perjuicios y gastos que por su culpa o negligencia se le irroguen a su 

nominador o a un tercero. 



Artículo 143°. Límites indemnizatorios del agente marítimo consignatario y el 

agente marítimo protector. El agente marítimo consignatario y el agente 

protector podrán limitar la indemnización debida conforme a lo establecido en 

el artículo 124 de este Código.



P&I

Cubre RC del armador - miembro frente a terceros y gastos extraordinarios que 

se generen por la operación del buque.

Es de riesgos nombrados (Omnibus Cover).

Salvaguarda el patrimonio del armador.



Personal injury to or illness or loss of life of crew members • Personal injury to 

or loss of life of stevedores • Personal injury to or illness or loss of life of 

passengers and others • Loss of personal effects • Diversion expenses • Life 

salvage • Collision Liabilities • Loss or damage to property other than cargo • 

Pollution • Towage contract liabilities • Liabilities under contracts and 

indemnities • Wreck liabilities • Cargo liabilities • Cargo's proportion of general 

average or salvage • Certain expenses of salvors • Fines • "Omnibus" cover 



18. "Omnibus" cover In recognition of the fact that the list of liabilities to which 

shipowners are subject is constantly increasing in unforeseen ways, the Rules 

of the Clubs give their Directors discretion to pass for payment certain claims 

that are not expressly covered by any of the heads of cover set out in their 

Rules, provided only that they are within the general scope of the Club cover 

and are not expressly excluded elsewhere within the Rules. This is a most 

unusual provision and is a reminder that the Clubs exist, not as profit making 

insurance companies, but as organisations for the benefit of the shipowners 

who are their Members. 



The Omnibus Rule gives the opportunity to the Directors to move rapidly in 

response to the needs of the Members, particularly where a new risk suddenly 

arises or when an exceptional case appears to fall outside the express 

provisions of the Rules. 



¿El piloto es un dependiente del armador? (“The pilot is “the shipowner’s 

servant”, and faults or errors made by the pilot are generally covered by the 

shipowner’s insurance policies. “)

“Las condenas son tan buenas como quien las respalda.” (Piloto? Empresa de 

practicaje?)

P&I?



Aseguradora?

Autoridad Marítima?

Límite de responsabilidad? UK Pilotage Act 1983 UK GBP 100 Empresa: 1

GBP 100 por el número de pilotos inscritos.



US: Código de Puertos y Navegación de California obliga al armador a defender 

y responder por la negligencia del Piloto, salvo que adquiera seguro.

Panamá: El Piloto toma el control de la navegación.

Suez: Piloto sólo tiene función de asesor.

Como el Capitán es el responsable por la navegación, el armador es 

responsable por los daños que se causen con la misma, salvo que pueda 

demostrar una causal de exoneración.



Acción directa?

Fronting?

ARTÍCULO 1133. <ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL ASEGURADOR>. <Artículo subrogado por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el 

siguiente:> En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de 

acuerdo con al artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandarla

indemnización del asegurador.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr033.html#1077


Agentes:

Responsabilidad solidaria.

- Reclamos carga

- Impuestos

- Aduanas

- Naufragios

- Abordaje

- Daños a instalaciones

- Polución



¿La responsabilidad debería ser asumida por el principal o su P&I?

Algunos países donde la autoridad involucra al agente:

Argentina, Australia, Bangladesh, Brazil, Canada, Chile, Ecuador, Colombia, Ecuador, India, Kuwait, Pakistan, 

Philippines, Spain, Taiwan, Turkey, United Kingdom, United States of America and Venezuela.



El Agente puede solicitar garantía antes que el buque zarpe?

“Letter of Guaranty” (LOG)

Podría otorgarla el P&I. 

Si no lo hace, puede solicitarse una garantía bancaria al armador.



Casos:

Abordaje MV “Asian Moon v “Warno Whale”

Declara Concurrencia de culpa entre el Capitán y Piloto.

Navegación como actividad peligrosa.

Art 2356 C.C (presunción de responsabilidad)

Causa Extraña



El Capitán es el encargado de dirigir la navegación de la nave. (art 40.1 D.1597 

de 1988 reglamenta ley 35 de 1981 y parcialmente decreto 2324 de 1984)

De considerarlo debe apartarse de las instrucciones del Piloto. (art 40.3 D.1597 

de 1988 reglamenta ley 35 de 1981 y parcialmente decreto 2324 de 1984)

La función principal del Piloto es asesorar al Capitán y no lo reemplaza en el 

mando (Ley 658 de 2001)



Guarda compartida:

“La noción de “guarda compartida”, según la cual en el ejercicio de actividades 

peligrosas no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde 

diversos ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, puedan 

ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectivo de aquellas y que 

a todas les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de 

perjuicios para terceros” ( CSJ Sal Civ. MP Nicolás Bechara Simancas. Sent 

4753 19 dic 2011.) 



Declara concurrencia de culpas.

Determina que no hay solidaridad entre el Piloto y la Empresa de Practicaje.

¿Qué pasa con la afectación de los seguros?



Abordaje MV “Nazca” v “Nord Fuji”

Agente marítimo de la MV “Nazca”.

Declaran responsable al capitán y al práctico.

Condenó solidariamente a la agencia marítima (en primera instancia).

En este caso, declara solidariamente responsable del pago de las multas a la 

empresa de practicaje.



Segunda instancia revoca responsabilidad del Agente.

Acogen argumento que la solidaridad sólo aplica para RC y no para RCE.

¿Responder solidariamente con el armador y el capitán, por toda clase de 

obligaciones relativas a la nave agenciada que contraigan estos en el país.?



Respecto a la multa, la autoridad indica que no se le puede imputar 

responsabilidad solidaria (no queda claro el motivo, pero hacen alusión a un 

aparte doctrinal que indica que las sanciones que no son tasables en dinero 

sólo las puede saldar a quien se le impone… El problema es que esta multa si 

era en dinero…)



Conclusiones:

- Posible conflicto de intereses respecto de la responsabilidad del Piloto. Quien los licencia es quien los juzga.

- La ley dice que el armador responde por los actos del piloto.

- P&I da cobertura (cubre la responsabilidad del armador miembro).

- Si la ley dice que el armador responde por los hechos del piloto…

- En este caso no aplicaría la exoneración de resp, pues es la ley la que dice que responde.

- Está claro que actúa como asesor.

- La ley tiene contradicciones.

- Exige garantías de cumplimiento y de RCE.

- Para que la de RCE si la ley dice que es el armador quien responde.

- Las decisiones jurisdiccionales le atribuyen responsabilidad al piloto y no especifican que esta está cubierta por el armador. Eso hace 

que tanto el armador como el P&I puedan asumir que por la conclusión del fallo es el Piloto o la Empresa la llamada a responder por el 

porcentaje de su responsabilidad.

- Respecto a los pilotos. La cobertura dependerá de la legislación donde ocurra el incidente. 



- Es distinto lo que pasa con el Agente Marítimo, donde la ley dice que es solidariamente responsable con el Armador por las 

obligaciones contraídas por este último. (Esto incluye las contractuales y extracontractuales) ¿Cambiaría con el Anteproyecto del 

Código Marítimo?

- En lo que se refiere al Agente Marítimo, al ser solidariamente responsable existe la posibilidad que la acción se inicie en contra de 

estos directamente, por lo que la cobertura de P&I del armador dejaría por fuera a éstos.

- Frente al P&I foráneo no hay acción directa. Bajo

- Bajo la ley colombiana si hay acción directa en contra del asegurador de RC.

- En la medida que la obligación solidaria le da la posibilidad al Agente a Repetir en contra del Armador, se considera que en últimas el 

P&I debería responder.



Gracias!
Carvajal Valek Abogados.
Mauricio Carvajal G.
mcg@carvajalvalekabogados.com
(571) 6184266
www.carvajalvalekabogados.com
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