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La Agencia Logística de las Fuerzas Militares,
como Operador Logístico del Departamento de
Buceo y Salvamento de la Armada Nacional
brinda toda toda su capacidad técnica en buceo
especializado con la participación única del
recurso humano altamente caliﬁcado con más de
40 años de experiencia basados en una exitosa
trayectoria en los sectores Oﬀshore, Portuario y
Minero energético.
Donde contamos con aliados estratégicos que
permiten maximizar de manera conjunta la
satisfacción a sus necesidades, motivo por el cual
nos convierte en un referente de la actividad
submarina en donde esperamos construir una
relación gratiﬁcante, para el desarrollo país.

Buceo y Salvamento en la
Agencia Logística de las
Fuerzas Militares

Buceo y Salvamento:
El Departamento de Buceo y Salvamento
como Organización estatal pionera en
operaciones de buceo, contribuye entre
otros aspectos a la seguridad y defensa,
seguridad portuaria, comercio seguro, y la
preservación del medio ambiente.
empresariales SAP Procesos de Selección de
Proveedores de bienes y servicio bajo la

.

¿Quiénes

somos?
Fuerza Militares es el
FFMM.

¿Qué
hacemos?

El Departamento de Buceo y Salvamento

Servicios
Apoyo a la operación de
mantenimiento e integridad
a la infraestructura marina
y submarina.
Servicio integral para el
mantenimiento de la
infraestructura costa afuera de
los terminales marítimos de
transporte y logística de
hidrocarburos
Operación de maquinaria
hidráulica, mecánica y
de obras submarinas.

Servicio de inspección
tanques que arriban y/o
zarpan de los terminales
puertos.
Atención de emergencias.
Recuperación de naves y
estructuras submarinas.
Inspección de naves,
artefactos navales,
plataformas y estructuras
ﬂotantes ﬁjas o submarinas

Servicios Subacuáticos
Especializados
A través del Departamento de Buceo y
Salvamento ofrecemos los siguientes servicios:
Buceo técnico hasta 100 mts (Capacidad

con
personal de equipos para

fotográﬁcos.

control de derrames.

Realización de pruebas no

capacidad de realizar trabajos de inspección
visual de conﬁrmación.

explotación de recursos e
infraestructura en el mar.

Sonar 3D (Levantamiento de Medidas de
cuerpos y dimensiones hasta una profundidad de
30 metros).

Demolición, mantenimieto,
corte, soldadura, remoción
y dragado y demás

Sonar 2D (Capacidad de búsqueda de barrido
de cuerpos hasta 100 metros y en profundidad
hasta 30 metros)

con el servicio de buceo y
salvamento.

hasta 300 metros).

Operación de vehículos
remotos para trabajos de
georreferenciación, seguimiento y evaluación
estructuras marinas y
submarinas.
Caminatas submarinas.
Buceo comercial y/o
industrial.
Remolque y salvamento

en el sector hidroeléctrico

Inspecciones submarinas con CCTV.
Inspecciones submarinas con casa clasiﬁcadora
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