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IODE NATIONAL REPORT ON OCEANOGRAPHIC DATA 
MANAGEMENT AND EXCHANGE FOR COLOMBIA  
 
1. Name of Data Centre:   

Centro Colombiano de Datos Oceanográficos – CECOLDO 
 

2. National IODE Coordinator: 
Name: Carlos PARRA 
Address: Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas  
Isla Manzanillo  
Cartagena de Indias 
Colombia 
Tel: 575 - 6694465 
Fax: 575 - 6694297 
E-mail: cedat@cioh.org.co  
 

3. Data Center Address: 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
Isla Manzanillo 
Cartagena de Indias 
Colombia 
 

4. Data Center URL: 
www.cioh.org.co/cedat  
 

5. IODE Data Center Designation Date: 
1969 

 
6. Description of national data flow: 
 
How does data flow operate in your country (if possible illustrate by means of one or more diagrams)? This 
should cover: 
 
Los datos son recolectados por las siguientes instituciones del Estado: 

• Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH, para el área del Caribe y 
• Centro de Control de Contaminación del Pacífico – CCCP, para el área del Pacífico. 
 

Siguiendo posteriormente el mismo flujo como se muestra a continuación: 
            
         distribución 
         directa 
  CIOH       
 Recolección  almacenar control crear obtención   
 Datos  base datos primario metadata productos   
  CCCP      
       distribución 
       Sitio Web 
 
 

1. Metadata management:  
o At the discovery level (e.g. do you contribute to IOC/IODE MEDI, GCMD, EDMED, 

another system, none?)   
Se inició un programa de introducción de los metadatos en IOC/IODE MEDI que en el 
próximo año será terminado y entregado a IOC. 

o At the Cruise level (e.g. do you contribute to IOC/IODE Cruise Summary Reports 
(ROSCOPs), other in-house system, none). 

mailto:cedat@cioh.org.co
http://www.cioh.org.co/cedat
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Hasta la fecha no se realiza el envío de los datos ROSCOP pero se prepara el proceso 
para hacerlo en los próximos cruceros. 

o For monitoring/operational systems (e.g.  EDIOS, regional GOOS systems, etc) 
Se emplea sistema tradicional de recolección in-situ mediante el lanzamiento de los 
sensores durante la realización de un crucero oceanográfico.  
 

2. Data tracking: 
o What systems are in place to track data through from collecting organisations to through 

to data dissemination? 
El CIOH tiene a su cargo el manejo de los buques oceanográficos por lo que es el 
responsable de los planes anuales de la realización de cruceros oceanográficos y el 
NODC, CECOLDO, está bajo la responsabilidad del CIOH. La distribución de los datos 
y los servicios se registro, con información completa del usuario, la necesidad y empleo 
de los datos. 

 
7. What is the structure of marine data management in your country: 
 

1. How many organisations are involved? 
El manejo de los datos  marinos están a cargo de la DIMAR delegados a CECOLDO en el CIOH. 

 
2. Who does what? 

DIMAR-CIOH realiza las campañas oceanográficas en el Caribe colombiano y DIMAR-CCCP las 
correspondientes al Pacífico. 

 
3. What data goes where? 

Los datos obtenidos son:  
Perfiles de temperatura, olas, temperatura, salinidad, densidad y oxigeno del océano; fenómenos, 
presión, temperatura, vapor de agua, vientos, nubes y precipitación de la atmósfera, son manejados 
en cada uno de los Centros, CIOH y CCCP, de acuerdo a la localización geográfica. Los datos y 
producto son distribuidos a través de solicitudes expresas de los usuarios o de las páginas web 
www.cioh.org.co/cedat y www.cccp.org.co . 

 
4. Are there data for which there is no home? 

Todos los datos son manejados por la Institución, Dirección General Marítima, a través de sus dos 
centros de investigaciones, CIOH y CCCP. 

 
5. What gets passed on to other organisations? 

Se obtienen datos del NODC de USA, a nivel nacional es la propia entidad la que obtiene los 
datos. 
 

6. What regional links and data centres are there? 
NODC de USA 
CoastWatch de NOAA 
Centro Nacional de Datos Oceanográficos de Argentina 
Centro Nacional de Datos Oceanográficos de Chile 
Dirección de Hidrografía y Navegación - Marina de Guerra del Perú 
IOCARIBE - UNESCO 
Instituto de Oceanología de Cuba 
Instituto del Mar del Perú 
Instituto Oceanográfico del Ecuador 
Universidad de Panamá 

 
 
 
 
 

http://www.cioh.org.co/cedat
http://www.cccp.org.co/
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8. What are the strengths and problems of the present arrangements nationally, regionally and 
internationally?: 
 
Strengths:  

• National:  
o Jurisdicción sobre un área marítima de 988.000 kilómetros cuadrados 

aproximadamente. 
o Existe un órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación del 

Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios 
Costeros y sus diferentes temas conexos, estratégicos, científicos, tecnológicos, 
económicos y ambientales relacionados con el desarrollo sostenible de los mares 
colombianos y sus recursos, la Comisión Colombiana del Océano – CCO, 
www.cco.gov.co . 

o Existe una Autoridad Marítima Nacional que se encarga de ejecutar las políticas del 
Gobierno en materia marítima, la Dirección General Marítima – DIMAR, 
www.dimar.mil.co. 

o Está en construcción la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, 
www.cco.gov.co/PNOEC.htm, promovida por la CCO. 

o Existen dos entes de investigación pertenecientes a la DIMAR, el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH, www.cioh.org.co , y el 
Centro de Control de Contaminación del Pacífico – CCCP, www.cccp.org.co , 
encargados de la recolección y manejo de datos e información oceanográficos. El 
CIOH es el encargado de la cartografía náutica Nacional y se encuentran en proceso 
de certificación sus laboratorios de química y microbiología bajo la norma NTC ISO 
IEC 17025. El CCCP tiene acreditado el laboratorio de química en seis 
procedimientos de análisis para aguas marinas y estuarios bajo la norma NTC ISO 
17025. 

o Existe una facultad de oceanografía, en la Escuela Naval “Almirante Padilla” - 
ENAP, Armada Nacional de la República de Colombia. 

o Existe el NODC de Colombia, CECOLDO. El cual posee un Centro de 
Documentación, que actualmente está siendo reestructurado con el fin de continuar 
proporcionado el acceso y recuperación de la información en los procesos de 
investigaciones marinas con un alto nivel técnico – científico. Entre las actividades 
más recientes del CECOLDO se destacan: La participación activa en los eventos 
First Planning Workshop for the “Ocean Data and Information Network for the 
IOCARIBE and South America regions (ODINCARSA)”, Ecuador; First 
ODINCARSA Training Course in Marine Data Management, Ecuador; realización 
de curso nacional preparatorio en manejo de datos e información; curso-taller de 
manejo de información marina, Mazatlán, México, y; Second ODINCARSA 
Training Course in Marine Data Management, Colombia. Tendientes a informar a los 
usuarios de las capacidades y servicios que presta y fortalecer el intercambio de 
datos e información oceanográfica a nivel nacional e internacional se ha efectuado 
divulgación de actividades a través de: el sitio Web de la Central Colombiana de 
Datos Oceanográficos, www.cioh.org.co/cedat; divulgación de información y CD 
Ocean Teacher a nivel interno y externo, entre instituciones Colombianas 
involucradas en el manejo de datos e información marina del país; suscripción del 
potencial humano colombiano al directorio de Expertos en Ciencias Marinas para 
Latinoamérica y el Caribe; y participación en la edición del Portal Oceánico, 
www.protaloceanico.net y; la realización del 1er Taller de Trabajo sobre el Centro 
Colombiano de Datos e Información oceanográfica, realizado entre el 21 y el 23 de 
julio de 2004. 

o Existe una entidad oficial líder en el fomento y el desarrollo de las actividades de 
ciencia y tecnología en Colombia, que posee el Programa Nacional de Ciencias y 
Tecnologías del Mar, encargado de incorporar la Ciencia y la Tecnología al 
desarrollo del sector marino del país, para posibilitar el diseño y realización de 
planes, políticas, programas y paquetes tecnológicos que conduzcan a un óptimo 

http://www.cco.gov.co/
http://www.dimar.mil.co/
http://www.cco.gov.co/PNOEC.htm
http://www.cioh.org.co/
http://www.cccp.org.co/
http://www.cioh.org.co/cedat
http://www.protaloceanico.net/
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ordenamiento, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos y 
ambientes marinos, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnologías “Francisco José de Caldas” – COLCIENCIAS. 

o Disponibilidad de tres buques dedicados a la investigación marina y por ende a la  
recolección de datos oceanográficos. 

o Realización de cruceros oceanográficos, con los cuales se efectúa la recolección de 
datos en los mares colombianos, labor que viene siendo realizada desde el año 1969. 

o El país participa activamente en el Programa de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur - CPPS para el estudio del Fenómeno del Niño – EFREN, por lo que se efectúan 
dos cruceros oceanográficos anuales en el Pacífico colombiano, a cargo del CCCP. 

o Estabilidad de la Institución, al ser un ente del Estado con funciones específicas para 
el desarrollo de la oceanografía, como parte de la Armada Nacional de la República 
de Colombia. 

o Necesidad permanente del país de recolección de datos oceanográficos para su 
empleo inmediato para el empleo en actividades científicas, académicas, como apoyo 
a programas de desarrollo socio-económico, como conservación de la vida en el mar 
y costas, desarrollo portuario, pesca y turismo, entre otras.  

o Potencialización de los datos e información oceanográfica recolectada sobre el 
Caribe, mediante el pronóstico de condiciones oceanográficas diarias del Caribe con 
el empleo del Sistema de Predicción Oceánica de DIMAR - SPOD. Los datos 
oceanográficos son empleados en la validación y calibración del modelo  de 
circulación oceánica que conforma el sistema. Se plantea el uso de los datos de las 
boyas oceanográficas fijas y los futuros cruceros en el proceso de asimilación de 
datos. Por lo tanto, la producción de la información es una tarea primordial para el 
CIOH. Las características del sistema se encuentran publicadas en el sitio Web 
www.cioh.org.co/cedat . 

• Regional:  
o Iniciativa de integración de los países para el mejoramiento de la región, como se 

muestra en el desarrollo de las actividades en el proyecto ODINCARSA. 
o La cooperación entre los países pertenecientes a la CPPS. 

 
• International: Apoyo de entes internacionales como la COI, NODC de USA, CoatWatch y 

UKMO. 
 
Problems: 

• Se requiere el soporte internacional para actividades a nivel local, dado que son éstas la base 
para el buen desempeño en el ámbito Regional e Internacional. 

• Parte de los datos se encuentran sin pasar el control de calidad primario. 
• Se requieren recursos de personal y equipos para la recolección y manejo de los datos. 
• Se requiere un centro de calibración de equipo en la región. 
• Se requiere una política nacional para el intercambio de datos. 

 
9. What improvements could be made nationally, regionally and internationally?: 

 
Plantear la política de manejo de datos oceanográficos a nivel nacional. 
 
Establecer un programa Nacional para la recolección de datos oceanográficos. 
 
Establecer procedimientos estandarizados para la obtención de datos, en el nivel Nacional. 
 
Efectuar el control de calidad primario a los datos de los cruceros oceanográficos que lo requieren. 
 
Plantear procedimientos Nacionales estándares de calibración de equipos oceanográficos. 
 
Afianzar el trabajo mancomunado de los países de la región en el marco del proyecto ODINCARSA. 

http://www.cioh.org.co/cedat
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Realizar acuerdos entre los países pertenecientes al Caribe con el fin de aunar esfuerzos y lograr un 
mayor avance en la región. En el marco del acuerdo el NODC de Colombia inicialmente pondría a 
disposición el empleo del  Sistema de Predicción Oceánica de DIMAR – SPOD, el cual se encuentra 
operativo y del que se permite el acceso sin restricción de los resultados a través del sitio web 
www.cioh.org.co/cedat, en la opción Servicios. 
 
Disponer, mediante acuerdo, el empleo de las plataformas oceanográficas de Colombia a los países 
vecinos que no disponen de ello. 
 
Efectuar intercalibración de equipos a nivel regional. 
 
Establecer un acuerdo para que los países que poseen datos de otros países hagan la entrega al país 
respectivo. 
 

 
10. What future national activities are planned?: 

 
Planteamiento de una propuesta de definición de la política de manejo de datos oceanográficos. 
 
Establecer procedimientos estandarizados para la adquisición de datos. 
 
Continuar con el proceso de creación de la metadata oceanográfica en MEDI. 
 
Continuar con el programa de realización de control de calidad primario a los datos históricos que lo 
requieren. 
 
Gestionar un programa de intercalibración de equipos a nivel regional. 
 
Continuar el mantenimiento del sitio web del NODC de Colombia, www.cioh.org.co/cedat, y  la 
disposición de productos en su sección Servicios (pronósticos de condiciones oceanográficas mediante 
el uso de un modelo de circulación oceánica implementado por el CIOH para el área del mar Caribe)  y 
del CCCP, www.cccp.org.co en su sección Descargas, tales como : 

• Mapas diarios del pronóstico de la temperatura superficial del Mar del Caribe. 
• Mapas diarios del pronóstico de las corrientes en el Caribe. 
• Mapas diarios del pronóstico del espesor de capa de mezcla del Caribe. 
• Mapas diarios del pronóstico meteorológicos del Caribe. 
• Pronóstico meteorológico diario de los mares colombianos. 
• Imagen meteorológica diaria. 
• Boletín meteorológico colombiano mensual. 
• Acceso al Sistema Automatizado de Recepción y Pronóstico, 

http://sarpar.cioh.org.co/SARPAR/goes.php . 
• Avisos a los navegantes que actualmente aparecen publicados. 
• Índice de descargas en el Pacífico colombiano. 
• Boletín informativo El Niño. 

 
Establecimiento de base de datos de olas en el Caribe colombiano. 
 
[end] 

http://www.cioh.org.co/cedat
http://www.cioh.org.co/cedat
http://www.cccp.org.co/
http://sarpar.cioh.org.co/SARPAR/goes.php
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