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El señor Capitán de Navío ® Luis Salcedo Delaytz,  formó parte del equipo que reactivó la 
industria astillera de Colombia en el año 2002, como Director Comercial.   
 
Es Ingeniero naval con más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos de 
diseño, construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones marítimas y fluviales. 
Con alta formación en administración de empresas, mercadeo y proyectos estratégicos 
del sector naval, marítimo y fluvial. 
 
Durante su trayectoria profesional en la industria,  ha desempeñado cargos relevantes en 
la industria como: 
 

 Director de la Planta Mamonal de COTECMAR. 2007-2008 y 2010-2011 

 Representante de COTECMAR en Europa. 

 Interventor de la ingeniería del buque “Offshore Patrol Vessel –OPV”. 2008-2009  

 Gerente de proyecto de Nuevas construcciones. (Plan Orion) COTECMAR 2009 - 
2010  

 Vicepresidente fundador del Comité de Astilleros de la ANDI. 2010 - 2013  

 Presidente de astillero FERROALQUIMAR S.A  

 Gerente General de OCEAN Projects SAS  

 Actualmente Gerente de CSTP (Centro de Servicios Técnicos de Polmarine) y 
Gerente Técnico y socio de Polmarine SAS.  

 
Sus logros profesionales más destacados son: 
 

 Interventoría del proyecto de reparación de grúa flotantes DOÑA ZELIA y DOÑA 
SOFIA de la empresa Louis Dreyfus Armateurs - SOLOG. 2014  

 Interventoría del proyecto de exportación de las barcazas ANA MARIA A y 
BEATRIZ MARTA I para la empresa ODEBRECHT (Brasil). 2013  

 Interventoría del proyecto de exportación de la barcaza SIBONEY I para la 
empresa ODEBRECHT (Brasil). 2013  

 Gerente de proyectos de COTECMAR a cargo de más de 100 proyectos de 
reparación naval durante 2010- 2011  

 Gestión comercial para lograr aumentar las ventas en exportaciones de 2 Millones 
a 15 Millones de dólares ente los años 2000 y 2010.  

 Planificación, dirección y ejecución del Programa Orión de Cotecmar, consistente 
en la repotenciación y modernización de fragatas y submarinos de la Armada 
Nacional.  

 Gestión operativa del diseño, construcción y venta de las tres generaciones de 
patrulleras Fluviales para la Armada Nacional.  

 Participación en el proceso de decisión para la selección del diseño y 
equipamiento del patrullero oceánico OPV.  

 Gestión logística en Europa de la adquisición de los materiales para la 
construcción del patrullero oceánico OPV.  

 Control del proceso del diseño básico en la empresa Fassmer del buque OPV  

 Promoción y desarrollo de proyectos de investigación aplicada para el sector de 
transporte marítimo y fluvial.  

 Creación e institucionalización de la Feria Marítima y Naval “Colombiamar” con la 
empresa COTECMAR.  
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 Gestión comercial y logística del fortalecimiento de las capacidades productivas de 
la Planta Mamonal.  

 Diseño del plan de expansión de Cotecmar, el cual está orientado al aumento de la 
capacidad de levante pasando de 3600 Toneladas a 22.000 toneladas y el 
desarrollo de una nueva planta productiva para la atención de buques tipo 
Panamax en Colombia.  

 Líder del proceso de transferencia tecnológica de Colombia hacia el Salvador para 
el mejoramiento de la capacidad del Varadero del puerto de CORSAIN.  

 Firma para COTECMAR de acuerdos de agenciamiento internacional con las 
empresas TJ GIAVRIDIS en Grecia, DELTA MARINE en Noruega, PHOENIX 
POLSKA en Colombia y Alemania y con COFAUMARU para la atracción de 
clientes del mercado japonés.  

 Líder de la estrategia de sustituciones de importación por adquisiciones nacionales 
para COTECMAR.  

 Líder de los procesos de la elaboración del documento CONPES para la política 
de la industria astillera del país.  

 Liderazgo y gestión de la propuesta de valor para la inclusión del sector astillero 
dentro del programa de transformación productiva del ministerio de industria, 
comercio y turismo.  

 Liderazgo y gestión de la propuesta de inclusión del sector astillero como una de 
las apuestas productivas del departamento de Bolívar.  

 Gestor de la creación del comité astilleros en la Cámara Fedemetal de la 
Asociación Nacional de industriales. ANDI  

 
El señor Capitán ® Salcedo ha recibido los siguientes reconocimientos por su labor 
realizada: 
 

 Premio a la innovación con el astillero Ferroalquimar. Cámara de Comercio de 
Cartagena. 2013  

 Premio Nacional al Mérito Científico, en la Categoría “Innovación Tecnológica” por 
el producto patrullera de apoyo Fluvial pesada(PAF-P) para la empresa 
COTECMAR.2009  

 Premio Nacional de exportaciones en la Categoría de servicios para la empresa 
COTECMAR.2005  

 Nominación de COTECMAR al premio Portafolio a la Innovación  
 
  


