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La Comisión Colombiana del Océano (CCO), como órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación 
y coordinación del Gobierno nacional en materia de la Política Nacional del Océano y de los Espacios Cos-
teros, presidida por el señor Vicepresidente de la República General (RA) Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, pre-
senta a continuación un balance sobre los proyectos estratégicos de inversión, investigación y asistencia 
técnica implementados por los diferentes miembros de la Comisión, con el objetivo de dar a conocer a la 
ciudadanía los avances del país en la incorporación, reconocimiento y desarrollo de las zonas marinas y 
costeras como escenarios estratégicos para el desarrollo de Colombia.

Somos conscientes de los importantes esfuerzos realizados y los desafíos que la Comisión deberá enfrentar 
para mejorar la gobernanza del territorio y fortalecer las capacidades (técnicas, financieras y operativas) 
asociadas a la gestión del territorio marino-costero del país, fortalecer la planificación de los municipios 
y departamentos costeros e insulares y; promover acciones interinstitucionales para el mantenimiento, la 
administración, la protección y el control de los bienes de uso público.

Desde el año 2010, los miembros de la CCO han liderado desde sus sectores la gestión y ejecución de pro-
yectos estratégicos que han contribuido significativamente en el cumplimiento de los objetivos y líneas de 
acción de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros así como en la conservación, preservación 
y uso sostenible de los espacios marino-costeros y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los 47 
municipios costeros del país.

En este marco, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO) presenta a continua-
ción los principales logros alcanzados por el país durante el periodo 2010 - 2018 en la ruta para construir un 
país marítimo:

1. Actualización de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros - PNOEC.

2. Se adelantaron diecinueve (19) sesiones de trabajo de la Comisión Colombiana del Océano que facilita-
ron la articulación de 177 proyectos de inversión, de investigación y asistencia técnica para el desarrollo 
territorial de los 47 municipios costeros del país.

Presentación
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3. Diseño e implementación del Programa Antártico Colombiano que hasta el presente año cuenta con el 
desarrollo de 4 expediciones científicas en el verano austral; 2014 - 2015. Expedición Caldas, 2015 - 2016. 
Expedición Almirante Lemaitre, 2016 - 2017. Expedición Almirante Padilla, 2017 - 2018. Expedición Almi-
rante Tono.

4. El país fue aceptado como miembro asociado del Comité Científico para la Investigación en la Antártica

5. Diseño e implementación del Plan de expediciones Científicas Seaflower, a través del cual se han coor-
dinado 4 Expedición científicas; 2014: Isla Cayos de Roncador, Isla Cayos de Quitasueño, Isla Cayos de 
Serrana, Isla Cayos de Serranilla e Isla Cayos de Bajo Nuevo, 2015: Isla Cayos de Roncador. 2016: Isla Cayo 
Serrana, 2017: Isla Cayo Serranilla.

6. Estructuración del Plan de expediciones Científicas del Pacífico 2018 - 2023.

7. Diseño y ejecución del Diplomado de Introducción a la Océano Política, el cual a la fecha se han realizado 
cinco (5) ediciones y se han capacitado 130 profesionales.

8. Fortalecimiento, asistencia técnica y logística a la implementación del Doctorado en Ciencias del Mar. A 
la fecha se han matriculado 330 profesionales.

9. Fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos de atención de eventos extremos a través de la ac-
tualización del Comité Técnico Nacional para el estudio del Fenómeno El Niño y del Comité Técnico 
Nacional de Alerta por Tsunami.

10. Acompañamiento a la propuesta de creación del Programa Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos 
que llegan al Mar.

11. Coordinación de 16 simulacros de comunicación y evacuación por riesgo de Tsunami.

12. Acompañamiento a la formulación de la Política pública para la recuperación de bienes de uso público 
ocupados por construcciones palafíticas en los litorales colombianos y ciénagas.

13. Asesoría y apoyo técnico en el Convenio de Cooperación por la Recuperación de los Bienes de Uso Público 
indebidamente Ocupados en los Litorales Colombianos, liderado por la Procuraduría General de la Nación.

14. Asistencia técnica y acompañamiento en la revisión de los ocho proyectos de Ley:

• Proyecto de Ley de Costas.

• Proyecto de ley 234 (ordenamiento, preservación, uso sustentable de las áreas marinas y costeras), 
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• Proyecto de Ley 097 (normas de ordenación integrada de zonas marinas, costeras e insulares); 

• Proyecto de Ley 04 (protección y uso de playas marinas y terrenos de bajamar), 

• Proyecto de Ley 027 (uso y seguridad de playas marítimas turísticas de ríos, lagos y lagunas), 

• Proyecto de Ley 110 (prohíbe el ingreso, uso y circulación de bolsas y otros materiales plásticos en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés).

• La Ley 1880 por medio de la cual se aprueba el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su 
“Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de 
junio de 2005 (Aprobado)

• La Ley 1851 de 2017 por medio de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal... y el delito 
de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano (Aprobado).

15. Acompañamiento al proceso de actualización y modernización de los Planes de Ordenamiento municipa-
les y departamentales - Estrategia POT Modernos - liderada por el Departamento Nacional de Planeación.

16. Asistencia técnica para la inclusión y posicionamiento del territorio marino-costero en la actualiza-
ción de la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT), como escenario estratégico para el 
desarrollo del país. 

17. Acompañamiento y asistencia técnica en la elaboración del Plan Nacional de Expansión Portuaria y del 
Plan Nacional de Dragados.

18. Formalización de la Mesa de Trabajo Nacional de Pesca Ilegal e Ilícita Actividad de Pesca.

19. Asistencia técnica y acompañamiento en la estructuración y presentación de un proyecto de ley en con-
tra de la pesca ilegal e ilícita actividad de pesca en conjunto con organizaciones del orden nacional, hoy 
reglamentada bajo la Ley 1851 de 2017.

20. Fortalecimiento de las competencias de los operadores judiciales y las autoridades administrativas en la 
persecución judicialización, investigación y sanción de la pesca ilegal, a través de la realización de even-
tos académicos y de capacitación como talleres, seminarios.

General (RA) Óscar Adolfo Naranjo
Vicepresidente de la República de Colombia
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Alcance
El presente informe de gestión comprende las principales accio-
nes y proyectos implementados por los miembros de la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO) durante la administración del se-
ñor Presidente Juan Manuel Santos Calderón (2010 - 2018), con el 
objetivo de dar a conocer a la población colombiana los principa-
les avances del país en el propósito de convertirse en una Potencia 
Media Oceánica.

Estructura
El presente informe se estructuró en cuatro (4) bloques temáticos 
para facilitar la exposición de resultados. En primer lugar, se expone 
qué es la Comisión Colombiana del Océano, cuál es su misión y cuá-
les son sus funciones establecidas en el Decreto 347 del año 2000, 
así como una breve radiografía sobre las zonas costeras del país y 
sus particularidades conforme a su ubicación geográfica.

En segundo lugar, se presentan los proyectos estratégicos imple-
mentados por los miembros de la CCO en las zonas marino-coste-
ras, con el objetivo de dar a conocer los avances y logros del país en lo 
relacionado con la implementación de tres tipos de proyectos:

Estructura del Informe de gestión 2010-2018

1. De inversión centrados en la construcción de infraestructura 
vial, portuaria y de energía, entre otros, y a la elaboración de 
planes, programas y proyectos de ordenamiento y conserva-
ción ambiental.

2. De investigación científica orientada a proporcionar el conoci-
miento científico necesario para la formulación de políticas, la 
toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que 
conduzcan al desarrollo.

3. De asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades orien-
tados a mejorar la capacidad institucional de los entes territo-
riales costeros del país.

En tercer lugar, se exponen los principales logros de la Secretaría 
Ejecutiva de la CCO conforme a los trece (13) Intereses Marítimos 
Nacionales establecidos en la Política Nacional del Océano y los 
Espacios Costeros - PNOEC. Finalmente, se presentan unas pro-
puestas estratégicas desde la SECCO hacia el nuevo gobierno con 
el propósito de articular las políticas sectoriales del uso y aprove-
chamiento de los espacios oceánicos y costeros y sus recursos, con 
los mecanismos de gestión y planeación del gobierno nacional y 
de las entidades territoriales.
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¿Qué es la comisión Colombiana del Océano, CCO?

La Comisión Colombiana del Océano es un órgano intersectorial de ase-
soría, consulta, planificación y coordinación del Gobierno Nacional en 
materia de la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, 
PNOEC, y sus diferentes temas conexos, estratégicos, científicos, tecno-
lógicos, económicos y ambientales relacionados con el desarrollo soste-
nible de los mares colombianos y sus recursos.

Misión
Asesorar al Gobierno nacional en asuntos marinos y costeros y en temas relacionados con la Política 
Nacional del Océano y de los Espacios Costeros - PNOEC, de manera planificada y coordinada con 
los diferentes organismos y entidades del Estado; con el propósito de generar conciencia y cultura 
marítima en los colombianos y contribuir al reconocimiento de nuestros océanos como un recurso 
de aprovechamiento sostenible para el desarrollo socio-económico de la Nación.

Visión
Para el 2035, la Comisión Colombiana del Océano incorporará los océanos del País de manera efi-
ciente y sostenible al desarrollo nacional y al bienestar de los colombianos.

Información Institucional CCO
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Funciones
- Proponer al Gobierno Nacional la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, para su Admi-

nistración y Desarrollo Sostenible, efectuando la coordinación interinstitucional e intersectorial necesa-
ria, siguiendo las directrices del Señor Presidente de la República.

- Recomendar al Gobierno Nacional el Plan de Acción para implementar la citada Política y adelantar su 
seguimiento, independientemente de la evaluación que realicen los órganos de control correspondientes.

- Servir de Foro de concertación e integración de las políticas sectoriales relacionadas con el uso, desarrollo 
y conservación de los espacios oceánicos y costeros, para consolidar la Política Nacional respectiva.

- Exhortar al Gobierno Nacional un Sistema para el Manejo Integral de los Espacios Oceánicos y Costeros. 

- Asesorar al Gobierno Nacional en la adopción y en el diseño y establecimiento de mecanismos de coope-
ración internacional relacionados con el uso, administración, estudio y conservación de los espacios oceá-
nicos y costeros y de sus recursos y en la conformación y orientación técnica de las delegaciones oficiales 
que asisten a foros internacionales que tratan dichos asuntos.

- Asesorar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en lo concerniente a la definición de Políticas para 
establecer prioridades de investigación y desarrollo tecnológico en los diferentes ámbitos relacionados 
con los objetivos de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros.

- Diseñar e implementar estrategias para articular las políticas sectoriales del uso y aprovechamiento de los 
espacios oceánicos y costeros y sus recursos, con la política ambiental, en coordinación con el Ministerio 
del Medio Ambiente. Establecer, difundir y mantener a través de su Secretaría Ejecutiva, un sistema nacio-
nal de información oceánica y costera, necesario para la aplicación y evaluación de la citada Política.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO
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¿Por qué una Política Nacional del 
Océano y los Espacios Costeros?
La Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, PNOEC, surge ante 
la necesidad de establecer una carta de navegación que le permita al país 
direccionar y promover sus intereses marítimos en la agenda política na-
cional e internacional, con el propósito de generar lineamientos relacio-
nados con el conocimiento, la investigación, el ordenamiento y la gestión 
integral del territorio, el uso y aprovechamientos de los recursos oceánicos 
y costeros, bajo los principios del desarrollo sostenible, regulación maríti-
ma internacional y avance de los procesos de protección del medio marino, 
reconociendo que esto se traduce en un eje potencial de desarrollo econó-
mico, social y cultural para el país. 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO
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¿Cuáles son 
los Intereses
Marítimos 
Nacionales?

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

1.
Soberanía e 

integridad del 
territorio marítimo 

nacional 

2.
Conciencia, 
Apropiación 

Territorial y Cultura 
Marítima 

3.
Recursos 

Ambientales 
Marino-Costeros 

4.
Educación 
Marítima 

5.
Investigación 

Científica, 
Tecnológica y de 

Innovación 

6.
Poder Naval 

7.
Seguridad Integral 

Marítima 

8.
Ordenamiento 

Marino-Costero 

9.
Transporte y 

Comercio Marítimo 

10.
Turismo Marítimo 

y Recreación 

11.
Industria Naval y 

Marítima 

12.
Minería Marina 

y Submarina 

13.
Pesca y 

Acuicultura 
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Caracterización de las 
zonas costeras del país

1’439.580
Afrodescendientes

(27,96 %)

12
Departamentos

47
Municipios

246.698
Indígenas (4,79 %)

25.522
Raizales (0,49 %)

4.639
Palenqueros 

(0,09 %)

2’612.117
Hombres 
(50,73 %)

2’533.124
Mujeres
(49,27 %)

2.874
ROM (0,05 %)

5’148.240
Población Total

(11,5 % del total del país)

4’040.332
Población urbana

(78,47 %)

1’104.938 
Población rural

(21,6 %)

49.777 km2
Extensión municipios costeros

19
Municipios 

urbanos

28
Municipios 

rurales

Sexta
Quinta
Cuarta

Tercera
Primera

33
1

7

5
1

Categoría Municipal
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875.555
Afrodescendientes

220.637
Indígenas

25.356
Raizales

4.638
Palenqueros 

2’156.437
Hombres 

2’079.612
Mujeres

2.874
ROM 

4’239.048
Población Total

3’441.297
Población urbana

797.481
Población rural

21.883 km2
Extensión municipios costeros

12
Municipios 

urbanos

17
Municipios 

rurales

Sexta
Quinta
Cuarta

Tercera
Primera

17
1

6

4
1

Categoría Municipal

8
Departamentos

29
Municipios

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

La Guajira

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Chocó
(pertenece a los municipios 

del Pacífico Colombiano)

Región Caribe

16
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Región Pacífico

27.894 km2
Extensión municipios costeros

11
Municipios 

urbanos

7
Municipios 

rurales

Sexta
Quinta
Cuarta

Tercera
Primera

16
0
1

1
0

Categoría Municipal

4
Departamentos

18
Municipios

909.192
Población Total

599.035
Población urbana

307.457
Población rural

455.680
Hombres 

453.512
Mujeres

564.025
Afrodescendientes

26.061
Indígenas

166
Raizales

1
Palenquero

0
ROM Nariño

Cauca

Chocó

Valle del Cauca

17
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Radiografía de los municipios costeros del país

Departamento Municipio
Población Grupo étnico (2005)

Total Urbana Rural Afro Indigena Rom Raizal Palenquera

San Andrés y Providencia
Providencia 5,174 2,303 2,871 105 10 0 3645 1

San Andrés 72,585 53,691 18,894 10,347 52 0 19751 12

Guajira

Riohacha 277,868 236,814 41,054 44,804 32168 0 37 0

Dibulla 35,404 5,753 29,651 3,136 5287 0 2 0

Manaure 112,103 48,602 63,501 6,053 46580 0 31 0

Uribia 186,532 13,389 173,143 216 106366 1 2 0

Magdalena

Santa Marta 499,391 482,733 16,658 30,949 4055 1 74 2

Ciénaga 104,908 100,132 4,776 13,867 701 0 35 0

Pueblo Viejo 31,697 12,754 18,943 2,113 4 0 0 0

Sitionuevo 32,454 16,001 16,453 1,074 5 0 0 0

Atlántico

Barranquilla 1,228,271 1,224,023 4,248 143,644 903 1959 486 2408

Juan de Acosta 17,260 11,791 5,469 251 4 0 0 0

Puerto Colombia 26,869 22,567 4,302 134 930 2 2 0

Piojó 5,160 2,462 2,698 95 106 0 0 0

Tubará 11,022 6,554 4,468 50 6504 0 0 0

Bolívar
Cartagena 1,024,882 983,391 41,491 315,995 1469 911 1166 2212

Santa Catalina 13,431 4,849 8,582 1,615 3 0 0 3

Sucre

Coveñas 14,032 3,694 10,068 3,097 2513 0 0 0

San Onofre 51,084 26,876 24,208 42,803 1020 0 9 0

Tolú 34,456 28,405 6,051 20,306 1350 0 3 0

Córdoba

Los Córdobas 25,208 4,919 20,289 5,077 74 0 1 0

Moñitos 28,294 7,101 21,193 17,526 71 0 9 0

Puerto Escondido 30,923 5,201 25,722 18,180 1371 0 11 0
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Departamento Municipio
Población Grupo étnico (2005)

Total Urbana Rural Afro Indigena Rom Raizal Palenquera

Córdoba
San Antero 32,526 18,190 14,336 16,607 4072 0 7 0

San Bernardo del Viento 35,518 9,401 26,117 21,342 691 0 7 0

Antioquia

Arboletes 42,301 17,889 24,412 10,351 702 0 5 0

Necoclí 65,663 16,274 49,389 28,571 1700 0 13 0

San Juan de Urabá 26,146 8,390 17,756 18,030 298 0 3 0

Turbo 167,886 67,148 100,738 99,217 1628 0 57 0

Chocó

Acandí 9,408 5,269 4,139 7,572 131 0 1 0

Unguía 15,223 4,784 10,439 6,048 677 0 0 0

Bahía Solano 9,375 4,948 4,427 7,343 774 0 2 0

Bajo Baudó 17,617 3,313 14,304 10,035 4835 0 0 0

El Litoral de San Juan 15,994 1,410 14,584 2,482 3856 0 0 0

Juradó 3,267 1,603 1,664 800 1014 0 0 0

Nuquí 8,775 3,870 4,905 4,500 1247 0 0 0

Valle Buenaventura 415,770 381,862 33,908 271,060 2645 0 81 0

Cauca

Guapi 29,867 18,277 11,590 24,097 87 0 5 0

López de Micay 20,581 5,973 14,608 10,296 0 0 5 0

Timbiquí 21,862 4,399 17,463 13,114 1576 0 1 0

Nariño

El Charco 39,600 10,852 28,748 19,630 641 0 3 0

La Tola 13,669 10,240 3,429 8,283 51 0 1 0

Mosquera 17,275 6,195 11,080 8,926 8 0 1 0

Olaya Herrera 31,986 10,082 21,904 22,740 900 0 0 0

Francisco Pizarro 15,975 8,129 7,846 10,069 42 0 0 0

Santa Bárbara - Iscuande* 14,630 300 11,630 7,606 158 0 0 0

Tumaco 208,318 117529 90,789 129,424 7419 0 66 1

Total 5,148,000 4,040,332 1,104,938 1,439,580 246,698 2,887 25,642 4,676

Fuente. Portal territorial DNP
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Proyectos 
Estratégicos 

Implementados 
por los Miembros 

de la CCO en 
las Zonas 

Marino-Costeras
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Los proyectos de inversión que se presenten en el presente informe dan cuenta de los avances significativos 
del país para mejorar la situación de sus zonas marinas y costeras, a partir del trabajo y las gestiones lidera-
das por cada uno de los miembros de la Comisión Colombiana del Océano conforme a los objetivos y metas 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos Por un Nuevo País” y las áreas temáticas y 
líneas estratégicas de la Política Nacional Del Océano y Los Espacios Costeros PNOEC, con el propósito de 
posicionar a Colombia como una Potencia Media Oceánica. 

El análisis de los distintos proyectos expone los avances alcanzados por el país durante el periodo compren-
dido entre 2010 - 2018 y los impactos de las inversiones en los territorios marino-costeros. En efecto, las 
inversiones realizadas en infraestructura portuaria y dragados exponen el interés del país por fortalecer el 
desempeño logístico como un componente fundamental para la competitividad de Colombia en el merca-
do internacional. El mantenimiento de los canales de acceso, la construcción de nueva infraestructura, la 
elaboración del Plan Nacional de Señalización Marítima y el mejoramiento de las vías de acceso a las zonas 
portuarias del país a través de los proyectos 4G han permitido ahorros significativos en los tiempos de viaje 
y transporte de mercancías en el mercado interno e internacional. 

Adicionalmente, se destacan las inversiones realizadas para la extensión de redes de energía eléctrica, la 
normalización del servicio y la construcción de interconexiones eléctricas en 34 de 47 municipios costeros - 
especialmente en el Pacífico nariñense y caucano - así como de la implementación de programas de fotovol-
taicos en zonas no interconectadas (ZNI), dan cuenta del esfuerzo para cerrar la brecha inter e intrarregional 
entre las zonas costeras y andinas del país y el impulso al desarrollo de nuevas actividades productivas, 
comerciales y formativas en estos territorios. 

A esto se suman los proyectos de asistencia técnica en ordenamiento territorial en cinco (5) departamento 
y catorce (14) municipios costeros, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, a través de los 
cuales se busca definir lineamientos estratégicos en relación a diversos fenómenos territoriales como la 
explotación indiscriminada de recursos no renovables, la gestión integral del riesgo, la expansión de la fron-
tera económica por cuenta de actividades agroindustriales o economías ilícitas, la expansión de obras de 
infraestructura (vías, puertos, embalses, entre otros), así como la ampliación de las fronteras de colonización 
y urbanización. A este esfuerzo se suma la elaboración del Plan Maestro de Erosión Costera como el princi-
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pal instrumento del país para brindar herramientas a las instituciones gubernamentales y a los actores con 
injerencia en temas marino-costeros con la finalidad que se puedan adoptar las medidas necesarias para 
resolver los problemas ocasionados por la erosión costera1. 

Con relación a la investigación Científica y Tecnológica, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
José Benito Vives De Andréis (Invemar) y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Colciencias) han liderado la ejecución de 18 proyectos de investigación con el propósito de aumentar 
el nivel de conocimiento, conservación y preservación de especies y adaptación al cambio climático. A esto 
se suma la adquisición de 2 Buques Hidrográfico Multipropósito - ARC CARIBE y Buque Hidrográfico Mul-
tipropósito - ARC RONCADOR por parte de la Dirección General Marítima con el objetivo de fortalecer y 
realizar investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía así como operaciones de apoyo 
logístico para la contención de derrames de hidrocarburo. 

En términos generales, durante el periodo 2010 - 2018 los miembros de la Comisión Colombiana del Océano 
lideraron conforme a sus objetivos y planes de trabajo la ejecución de 180 proyectos de inversión, de inves-
tigación y asistencia técnica para el desarrollo territorial de los 47 municipios costeros y las zonas marinas 
del país, con inversiones que superan los cinco (5) billones de pesos, cuyo impacto ha sido determinante en 
el desarrollo regional y al fortalecimiento de los instrumentos y estrategias de ordenamiento territorial para 
garantizar el desarrollo sostenible del país en el mediano y largo plazo, como se exponen a continuación:

1 El plan se ha ejecutado en el marco de un Convenio de Cooperación Internacional, el N° 466 de 2014, entre el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colom-
bia. Su coordinación se realiza mediante un Comité Directivo (constituido por MADS, el Rijkswaterstaat (RWS), 
la Agencia Empresarial de los Países Bajos (RVO) y La Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia) y 
con el apoyo de un órgano consultivo denominado el Comité Técnico (conformado por MinAmbiente, el Ins-
tituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Víves de Andréis”- INVEMAR, la Dirección General 
Marítima - DIMAR y el Servicio Geológico Colombiano).
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Proyectos 
de inversión

Ministerio de Defensa
Misión
Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de 
la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas.

Armada Nacional
Misión
Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y 
terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder 
marítimo y a la protección de los intereses de los colombianos
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A. Proyectos estratégicos

Municipio Nombre del proyecto Estado del 
proyecto

% de 
avance

Valor del 
proyecto

Cartagena
Adquisición y dotación de unidades de la fuerza submarina de la Armada 
Nacional

Terminado 100 $ 398

Cartagena
Actualización y desarrollo de la fuerza submarina de la Armada Nacional 
Costa Atlántica y Pacifica del país

Terminado 100 $ 376

Cartagena
Actualización, modernización, repotenciación de la vida útil de las fragatas 
misileras

Terminado 100 $ 1.075

Nacional
Adquisición de unidades patrulleras para zona económica exclusiva y de 
Costa Atlántica y Occidente del país

Terminado 100 $ 224

Nacional
Adquisición y dotación de unidades especiales para cobertura fluvial y 
marítima a nivel nacional

Ejecutando 69
$ 349

Terminado 100

Total $ 2.424

Dirección General Marítima
Misión
Ejercer la Autoridad en todo el territorio marítimo, dirigiendo, coordinando y controlando las actividades marítimas, flu-
viales y costeras con seguridad integral y vocación de servicio, con el propósito de contribuir al desarrollo de los intereses 
marítimos y fluviales de la Nación.

A. Proyectos estratégicos

Municipio Proyecto Estado % de 
avance Valor

Barranquilla
Complejo Administrativo y Base Naval ARC Atlántico del complejo 
“Las Flores”

Ejecución 90 $ 37.873
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Municipio Proyecto Estado % de 
avance Valor

Barranquilla

Estación de Tráfico Marítimo de Barranquilla Finalizado 100 $ 3.185

Implementación del Servicio de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima para 
la Estación de Control de Tráfico de Barranquilla - SICTVMF

Ejecución 76 $ 9.679

San Andrés Estación de Control de Tráfico Marítimo San Andrés Finalizado 100 $ 1.552

Santa Marta
Sistema Navtex Finalizado 100 $ 2.972

Buenaventura

Caribe y Pacifico Plan Nacional de Señalización Marítima Ejecución 79 $ 38.855

Caribe y Pacifico Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito - ARC CARIBE Ejecución 80 $ 43.208

Caribe y Pacifico Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito - ARC RONCADOR Finalizado 100 $ 49.289

Caribe y Pacifico 
Información temática de los litorales (2015-2017)
Mapeo y caracterización de los litorales Caribe y Pacifico para su gestión y 
administración 

Ejecución 77,6 $ 4.424

Caribe y Pacifico
Generación de Cartografía Náutica (2012-2017)
Levantamientos Hidrográficos, actualización, captura, edición e publicación 
de cartografía base digital de los litorales colombianos

Ejecución 88,2 $ 7.208

Total $ 198.242

B. Recomendaciones
Con el objetivo de contribuir en el posicionamiento de Colombia como una Potencia Media Oceánica, la Dirección General 
Marítima se permite presentar los siguientes proyectos de alto impacto que contribuyen a la generación de condiciones se-
guras para las actividades marítimas y el desarrollo marítimo en general, así:

1) Adquisición y reposición de medios aéreos y navales para el ejercicio de la autoridad marítima: Adquirir el material 
naval necesario para soportar el ejercicio de la Autoridad Marítima en campo. Dimar debe dirigir, coordinar y controlar 
las actividades marítimas y para ello requiere de medios que le permitan efectuar control, vigilancia, labores de insta-
lación y mantenimiento de ayudas a la navegación, conocer el territorio marítimo a través de la investigación, atender 
emergencias en el mar, entre otras labores.
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2)	 Fortalecimiento	del	manejo	asuntos	internacionales	de	la	Autoridad	Marítima	Nacional: El Fortalecimiento del 
manejo de los Asuntos Internacionales de Dimar surge de la necesidad de optimizar la presencia e influencia internacio-
nal de la Autoridad Marítima e influir en la toma de decisiones de carácter marítimo, que se lleva a cabo en estamentos 
internacionales y que posteriormente tienen implicaciones para el desarrollo económico y social del país.

3) Sistema Nacional de Señalización Marítima: Proveer  la totalidad de ayudas a la navegación marítima, fluvial y costera 
que permitan el transito seguro en el territorio marítimo colombiano de forma permanente 7X24 (Caribe y Pacífico) y 
hasta los (27) Km del río Magdalena, dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Asociación Internacio-
nal de ayudas a la navegación marina y autoridades de faros - IALA. 

4)	 Agenda	de	Investigación	Científica	Marina: Generación de Bases Científicas para el fortalecimiento del ejercicio de 
la Autoridad Marítima Nacional, el conocimiento científico de los mares colombianos para el desarrollo sostenible y la 
contribución al posicionamiento de Colombia como potencia marítima regional.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Misión
Ser la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, pro-
tección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano.

A. Proyectos estratégicos

Municipio Proyecto Estado % de 
avance Valor

Arboletes, Coveñas, San Andrés y 
Providencia, Riohacha, Ciénaga 2 Plan Maestro de Erosión Costera

Terminado - en ajuste 
de documento

100 $ 1.540

2 Otras poblaciones con creciente necesidad de los estudios y diseños aún no cuentan con la gestión para conseguir los recursos necesarios para adelan-
tarlos y para su posterior implementación. Entre estos se cuentan: Acandí en el Urabá chocoano, Turbo y Necoclí en el Urabá antioqueño, Galerazamba 
en Bolívar y los municipios costeros de Moñitos, San Bernardo del Viento y Puerto Escondido en el departamento de Córdoba. Pueblo Viejo y Tasajera en 
el Magdalena y el Camellón de Santa Marta, el Pájaro y Mayapo en Manaure en la Guajira. En el Pacífico se encuentran Juradó-Bahía Solano-Nuquí en el 
Chocó, Juan Chaco, Ladrilleros, La Bocana, Punta Soldado en Valle del Cauca, sin que ninguno de ellos cuente con estudios ni diseños



28

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

Municipio Proyecto Estado % de 
avance Valor

Municipios costeros 
e insulares del País

Formular e implementar medidas de manejo para 
la conservación de los recursos hidrobiológicos y 
especies amenazadas

En ejecución $ 2.021

País

RESOLUCIÓN: “Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
marinas, y se dictan otras disposiciones”

En revisión jurídica por 
parte del ministerio

90 $ 817

Cartagena
Asistir técnicamente en la implementación de los 
protocolos de restauración de ecosistemas marinos y 
costeros. Bahía de Cartagena

En ejecución
66 $ 645

Pivijay, Remolino, Pueblo Viejo, 
Reten, Sitio Nuevo

Asistir técnicamente en la implementación de los 
protocolos de restauración de ecosistemas marinos y 
costeros. Ciénaga Grande de Santa Marta

En ejecución $ 975

Total $ 5.999

B. Recomendaciones
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáti-
cos, recomienda continuar con los siguientes procesos: 

1) Actualización de la cartografía de corales de Colombia (Caribe y Pacífico), como herramienta para adecuada gestión y 
conservación de estos ecosistemas.

2) Trabajo al interior con las Autoridades Ambientales de apoyo con la nueva reglamentación de Manglares.

3) Declaración e implementación de sitios RAMSAR priorizados.

4) Declaratoria y manejo de la Reserva de Biosfera Pacífico (Proyecto BRESEP).

5) Continuar con la implementación de los Planes de manejo de especies amenazadas - clave y el plan de manejo de espe-
cies invasoras, exóticas y trasplantadas.
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6) Definición de usos y establecimiento de criterios de calidad de aguas marinas.

7) Evaluar el estado de contaminación por plásticos y microplásticos en las zonas marinas y costeras de Colombia y su im-
pacto en la calidad ambiental marina.

8) Avanzar en la regulación para prevenir y mitigar la contaminación por plásticos y microplásticos en las zonas marinas y 
costeras de Colombia.

9) Implementación de medidas basadas en ecosistemas en zonas costeras que permitan la mitigación de la erosión costera.

10) Puesta en marcha de procesos educativos y de participación para la apropiación de la gestión ambiental de las zonas 
marinas y costeras.

11) Fortalecer las capacidades básicas en las diferentes entidades ambientales en los sistemas de información y modelación 
hidrodinámica, ecológica, fisicoquímica y contaminantes.

Ministerio de Transporte
Misión
Es una entidad del orden nacional, encargada de garantizar el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y su in-
fraestructura, de manera integral, competitiva y segura, buscando incrementar la competitividad del país, con tecnología y 
recurso humano comprometido y motivado

A. Proyectos estratégicos

Municipio Nombre del proyecto Estado del proyecto % de 
avance Valor del proyecto

Buenaventura Puerto de Aguadulce En funcionamiento 100
US$ 650 Millones - 
Inversión Privada

Cartagena Puerto regasificación El Cayao En funcionamiento 100
US$ 49 Millones - 
Inversión Privada
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Municipio Nombre del proyecto Estado del proyecto % de 
avance Valor del proyecto

Barranquilla
Urgencia manifiesta realización de dragado de 
relimpia zona de influencia marítima canales puesto 
de Barranquilla

Terminado 100 $ 9.682 

Barranquilla
Dragado de mejoramiento del canal de acceso al 
puerto de Barranquilla

Terminado 100 $ 17.072 

Barranquilla
Dragado de mantenimiento de urgencia del canal de 
acceso al puerto de Barranquilla, incluida su zona de 
aproximación marina

Terminado 100 $ 3.094

Barranquilla
Dragado de mantenimiento del canal de acceso al 
puerto de Barranquilla

En ejecución 66 $ 12.926

Cartagena
Dragado de profundización y ampliación del canal de 
acceso a la bahía de Cartagena 

Terminado 100 $ 115.760 

Cartagena

Construcción de obras de protección costera y 
marginal en la zona de influencia del dragado de 
profundización del canal de acceso al puerto de 
Cartagena, en las comunidades de Bocachica y Caño 
de Oro, Departamento de Bolívar

En ejecución 73 $ 36.210

Turbo
Dragado y mantenimiento Bocas del Atrato, Golfo de 
Urabá

Terminado 100 $ 22.479

Tumaco
Dragado y mantenimiento del canal de acceso al 
puerto de Tumaco, incluido actualización del PMA

Terminado 100 $ 6.350

Buenaventura
Dragado y mantenimiento del canal de acceso al 
puerto de Buenaventura, Departamento del Valle del 
Cauca 

Terminado 100 $ 6.350

Buenaventura
Dragado y mantenimiento del canal de acceso al 
puerto de Buenaventura entre las abscisas Km 18+000 
al km 26+000

Terminado 100 $ 14.650

Buenaventura
Mantenimiento del canal de acceso al puerto de 
Buenaventura entre km 18 al km 26

Terminado 100 $ 25.978

Buenaventura
Mantenimiento y mejoramiento del canal de acceso al 
puerto de Buenaventura 

Terminado 100 $ 118.883
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Municipio Nombre del proyecto Estado del proyecto % de 
avance Valor del proyecto

San Andrés y 
Providencia

Dragado de profundización del canal de acceso al 
puerto de San Andrés 

En ejecución 5 $ 19.200

San Andrés y 
Providencia

Dragado de profundización del canal de acceso al 
puerto de Providencia

En ejecución 11 $ 15.095

Buenaventura - 
Dagua

Doble calzada Loboguerrero - Buenaventura. En ejecución 70 $ 439.903 

Barranquilla Nuevo Puente Pumarejo En ejecución 57,79
$ 614.935’542.209 

Interventoría 
$ 34.571’658.400

Nacional
APP recuperación de la navegabilidad del río 
Magdalena

En estructuración
Asociación 

Público - Privada

Total $ 3’470.338

B. Recomendaciones
1) Dragados. Para garantizar los niveles de servicio se deben cumplir con las recomendaciones contempladas en el Plan 

Nacional de Dragados (próximo a expedirse) tanto para los dragados de mantenimiento o relimpias como en lo relacio-
nado con los dragados de profundización.

2) Contratos de concesión vigentes. Se debe realizar un seguimiento periódico de los compromisos y cronogramas de 
obras contemplados en los contratos de concesión vigentes, así como buscar la forma que se haga un mantenimiento 
integral tanto a los sitios de maniobras como a los canales de acceso.

3) Obras de conectividad intermodal. Se recomienda continuar mejorando tanto los accesos marítimos como terrestres a 
los puertos para facilitar la conectividad intermodal, la logística y optimizar los tiempos de trasbordo.
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Ministerio de Minas y Energía
Misión
Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al 
desarrollo económico y social del país.

A. Proyectos estratégicos minas

Municipio Proyecto Estado del 
proyecto

% de 
avance Valor

Cartagena, Barranco de Loba, Tiquisio, 
Norosi - Bolívar, Corozal - Sucre, 

Valledupar - Cesar, Guapi - Cauca, 
Quibdó - Chocó, Riohacha - La Guajira

Apoyar acciones de articulación interinstitucional para 
el desarrollo de actividades de prevención y control a la 
explotación ilícita de minerales

Ejecutado 100

Santa Marta y Cienaga - Magdalena,  
Riohacha - La Guajira, Montería - Córdoba

Capacitar a mineros en buenas prácticas que permita 
el desarrollo de procesos productivos competitivos del 
sector minero energético

Ejecutado 92 87

Caribe Colombiano
Avanzar en la exploración batimétrica de 91.055 
Kilómetros cuadrados

Ejecutado 100

Caribe Colombiano
Línea base ambiental en los bloques COL 1 y COL 
2 así como, información técnica necesaria para la 
reglamentación de los pastos marinos del Caribe

Ejecutado 100

Caribe y Pacífico Colombiano
Actualización del Plan Nacional de Contingencias y 
Emergencias contra derrame de hidrocarburos

En ejecución 90

San Andrés
Implementar el Programa de Eficiencia Energética y 
Fuentes no Convencionales (PROURE) en el Piloto Isla 
de San Andrés

Ejecutado 100 Us 10 Millones

Acandí vereda Titiza y Tibirri, y 
Comunidades Indígenas Unguía - Chocó 
(Soluciones fotovoltaicas Individuales) 

Ciénaga corregimiento del Palmor - 
Magdalena (Solución Hidroeléctrica) Nuquí 

corregimiento de Arusi - Chocó (Solución 
Hidroeléctrica)

Implementar soluciones energéticas con FNCE en las 
localidades de las ZNI 
 
Compromiso IPSE 2016, corresponde a la 
implementación de Soluciones Energéticas con FNCE 
en tipo de solución

Ejecutado 100 6.128

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES
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Municipio Proyecto Estado del 
proyecto

% de 
avance Valor

Manaure, comunidades indígenas de 
Malirrachon, Ushuru, Mapuain, Juluguaipa, 
Ampuita y Curiche - Alta Guajira, Corredor 

entre Nazareth y Puerto Estrella Alta Guajira

Implementación del Sistema Solar fotovoltaico para 
usuarios de las comunidades indígenas

Ejecutado 100 $ 4.041

Alta Guajira
Implementación de soluciones fotovoltaicas 
individuales para usuarios de las zonas no 
interconectadas de diferentes regiones de Colombia

Ejecutado 100 $ 2.175

Comunidades Arahuac del Departamento 
del Magdalena 

Bajo Baudó - Pizarro, Comunidades 
Indígenas; Alto Baudó - Pie de Pató; Bojayá; 
Quidbo - Comunidades Indígenas; Carmen 

del Darién y Medio Atrato del Dpto del 
Chocó

Desarrollo de convenios interinstitucionales o 
contratados tendientes a identificar potencialidades 
de energía alternativa renovables (Mareomotriz, Solar, 
Eólica, Gradiente Térmico, etc.) en las Zonas marino 
costeras

Ejecutado 100 $ 1.542

Capurganá, Bahía Solano y Nuquí - Chocó
Proyectos energéticos sostenibles estructurados con 
fuentes convencionales y no convencionales de energía 
en las Zonas marino costeras o insulares de las ZNI

Ejecutado 100 $ 331

Total $ 42.304

B. Energización
En relación a los proyectos de energía, se destacan inversiones en 207 proyectos entre extensión de redes y normalización del 
servicio en 32 de los 47 municipios costeros del país, con inversiones que superan los 190.764 mil millones de pesos. A conti-
nuación, se presentan los proyectos de inversión más relevantes en lo relacionado con la extensión de redes, el mejoramiento 
de la interconexión eléctrica y de normalización en barrios urbanos de las principales ciudades costeras del país.

Municipio Proyecto Estado % de avance Valor

Riohacha Electrificación Rural Veredas Mongui, Cotoprix y Los Cerritos En ejecución 21 $ 2.701

Manaure
Construcción de Redes Eléctricas en la comunidad indígena de 
Truliyamana

En ejecución 58 $ 157
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Municipio Proyecto Estado % de avance Valor

Uribia
Construcción de la línea 34.5kv Manaure-Uribia y construcción de la 
subestación Uribia

Terminado 100 $ 4.479

Santa Marta Normalización barrios: Las Murallas, San José del Pando. Terminado 100 $ 1.166

Ciénaga
Implementación del sistema de energía solar fotovoltaica autónomo 
para la electrificación de zonas rurales no interconectadas del 
Municipio De Ciénaga, Departamento del Magdalena

En Ejecución 0 $ 5.556

Sitionuevo Normalización sector Divina Luz Terminado 100 $ 1.033

Barranquilla Pinal del Río En Ejecución 87 $ 1.763

Juan de Acosta Normalización barrio Jorge Eliecer Gaitán Terminado 100 $ 956

Puerto Colombia Villa Rosario En Ejecución 87 $ 505

Cartagena
Normalización barrios Olaya Herrera Sector 11 De Noviembre, El 
Progreso, La Puntilla, Ricaurte Y Rafael Nuñez

Terminado 100 $ 8.025

San Onofre Plan Parejo Rural Terminado 100 $ 566

Tolú Normalización barrio Villa Nazareth Terminado 100 $ 687

Puerto Escondido Normalización barrio Ciudad Futura Terminado 100 $ 365

San Antero Normalización barrio Nueva Esperanza Terminado 100 $ 302

San Bernardo Del 
Viento

Normalización barrio Galilea Terminado 100 $ 484

Acandí

Reposición de sistemas de generación en los corregimientos de 
Chugandí, San Francisco, Aguas Blancas, Caleta y Pescadito en el 
municipio de Acandí - Chocó

Terminado 100 $ 6.533

Mejoramiento de la infraestructura eléctrica en los corregimientos de 
Capurgana, Sapzurro, San Miguel, Peñaloza Y La Cabecera Municipal 
de Acandí - Departamento Del Chocó

Terminado 100 $ 6.841

Unguía
Adecuación y repotenciación de la central de generación en la 
localidad de Ungía para ampliación del servicio de energía eléctrica 
las 24 Horas

Terminado 100 $ 2.265
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Municipio Proyecto Estado % de avance Valor

Unguía

Mejoramiento y reposición del sistema eléctrico en las localidades de 
Balboa, Bocas, El Roto, Marriaga, Tarena y Tumarado del municipio de 
Unguía

Terminado 100 $ 3.567

Mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la cabecera municipal 
de Unguia y las localidades de Santa Maria, Gilgal, Santuario, Cuque 
Mina, Cuque Peniel, Tislo, Tanela, La Loma, Pata Pelá, Quebrada 
Bonita y Villa Esperanza, Municipio de Unguia, Departamento Del 
Chocó

Terminado 100 $ 9.455

Bahía Solano

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura eléctrica de la 
cabecera municipal de Bahía Solano y las localidades de El Valle, 
Punta Huina, Mecana, Huaca, Playa De Potes, Playa De Flores, 
Nabuga, El Brazo y Posamanza, departamento del Chocó

Terminado 100 $ 10.128

Bajo Baudó
Adecuación y repotenciación de la central de generación de energía 
eléctrica para la ampliación del servicio de energía eléctrica las 24 
horas en el municipio de Bajo Baudó - Chocó

Terminado 100 $ 318

El Litoral de San Juan
Adecuación y repotenciación de la central de generación de energía 
eléctrica para la ampliación del servicio de energía eléctrica las 24 
horas en el municipio de El Litoral De San Juan - Chocó

Terminado 100 $ 1.295

Juradó

Mejoramiento y reposición del sistema eléctrico en las comunidades 
indígenas de Cedral, La Loma , Patato y Dos Bocas; construcción de 
la línea de interconexión Cacique - Pajal - Maquerule - Punta Piña, 
Municipio De Juradó, departamento del Chocó

Terminado 100 $ 1.957

Nuquí

Mejoramiento de la infraestructura eléctrica en la cabecera municipal 
y las localidades de Tribugá, Panguí y comunidad indígena de Jurubirá 
- Nuquí

Terminado 100 $ 3.611

Adecuación y repotenciación de la central de generación en la 
localidad de Nuquí para ampliación del servicio de energía eléctrica a 
24 Horas

Terminado 100 $ 1.717

Buenaventura
Normalización barrio Mi Finquita Liquidado 100 $ 421

Normalización barrio Los Ángeles 2 Liquidado 100 $ 551
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Municipio Proyecto Estado % de avance Valor

Guapi, López de Micay, 
Timbiquí

Adición interconexion eléctrica Cauca - Nariño Terminado 100 $ 94

El Charco

Mejoramiento en el sistema de redes de distribución eléctrica en la 
cabecera municipal de El Charco - Nariño

Terminado 100 $ 3.788

Mejoramiento en el sistema de generación eléctrica en la localidad de 
el charco para ampliación del servicio de energía eléctrica a 24 horas

Terminado 100 $ 2.026

La Tola

Construcción y remodelación del sistema de redes de distribución 
eléctrica en media y baja tensión en la cabecera municipal de la Tola y 
Vereda Nerete - Nariño

Terminado 100 $ 3.159

Mejoramiento en el sistema de generación eléctrica en la localidad de 
la Tola para ampliación del servicio de energía eléctrica a 24 horas

Terminado 100 $ 1.926

Mosquera
Mejoramiento en el sistema de generación eléctrica en la localidad de 
Mosquera - Nariño, para ampliación del servicio de energía eléctrica 
las 24 horas

Terminado 100 $ 488

Olaya Herrera
Construcción redes de distribución eléctrica 33 veredas en Olaya 
Herrera - Nariño

Terminado 100 $ 13.459

Francisco Pizarro
Mejoramiento del sistema de redes de distribución, eléctrica 
en la cabecera municipal de Francisco Pizarro, Salahonda en el 
departamento de Nariño

Terminado 100 $ 1.235

Santa Bárbara - 
Iscuande*

Mejoramiento del sistema de generación y distribución eléctrica en 
los Barrios: Las Flores, El Muelle, La Esperanza, Pueblo Nuevo, San 
Andresito, Los Ángeles, Punta Icaco, El Estadio, Viento Libre, y el 
Comercio del Municipio de Santa Barbara De Iscuandé- Nariño”

Terminado 100 $ 2.991

Tumaco

Interconexión elétrica de las Veredas Puerto Nidia, San Isidro, 
Guachal La Vega, Guachal Las Brisas, Barranco, Alto y Bajo Jagua.

Terminado 100 $ 1.596

Interconexión eléctrica de las Veredas Tambillo Y Nerete. Terminado 100 $ 467

Interconexión electrica de las Veredas Km 54 Sector La Playa, San 
Francisco, Restrepo, Pusbi Y Alto Pusbi.

Terminado 100 $ 710

Interconexión eléctrica de las veredas Muis, Pital Tiesteria, Palambi, 
Unión Victoria, La Balsa, Las Brisas y Puerto Palma del Consejo 
Comunitario del Alto Mira y las Veredas del Sector Turístico de 
Bocagrande, Rompido, Vaquerio y Papayal.

Terminado 100 $ 3.101
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Municipio Proyecto Estado % de avance Valor

Tumaco

Interconexión eléctrica de las veredas Chorera, Peña de Los Santos, 
Candelo, La Quinta, y Bocas de Gualajo del río Rosario.

Terminado 100 $ 2.085

Interconexión al sistema interconectado nacional de cinco (5) 
consejos comunitarios: Unión del río Ghagui, El Recuerdo de Nuestros 
Ancestros del río Mejicano, Tablon Dulce, Tablon Salado e Imbilpi del 
Carmen.

En Ejecución 10 $ 33.536

Construcción y montaje de la subestación La Cortina 3,75 - 5 Mva 34,5 
Kva/13,8 Kv, redes de distribución eléctrica en las veredas: Brisas de 
La Honda, Alcuan, Laureles, La Hondita, Mata De Plátano, El Dorado, 
Puerto Rico, Vayan Viendo Y Pusbi en el municipio de Tumaco, 
departamento de Nariño y construcción y montaje de la subestación 
El María 3,75 - 5 Mva 34,5kva/13,8kv, en la vereda El María, redes de 
distribución eléctrica desde el sector El María para las veredas: El 
María, El Jardín, El Vallenato, La Junta, San Lorenzo, Playas Del Mira 
- Casas Viejas, El Playón, El Divorcio, Tandil, Cañaveral, Las Vegas, 
Las Brisas, Montañota, Minguí, La Aduana, El Coco, El Pensamiento, 
Unión, Alto Mira, Azúcar, Quejuambi y Corozana, en el municipio de 
Tumaco, departamento de Nariño.

En Ejecución 10 $ 42.699

Inversión Total $ 190.764

Recomendaciones
Desde el sector de minas y energías se presentan las siguientes recomendaciones respecto al Plan Nacional de Contingencias 
(PNC) y Emergencias contra derrame de hidrocarburos:

1) Priorizar un programa a nivel nacional de divulgación del PNC. Esta divulgación se realizará en todos los Comités Depar-
tamentales de Gestión de Riesgo de Desastres CTGRD del país, bajo la coordinación de la UNGRD.

2) Definir, con el concurso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el DNP y los sectores involucrados en la imple-
mentación del PNC, un mecanismo de ejecución que permita canalizar recursos de las diferentes fuentes de financia-
ción, compatible con la legislación expedida por los diferentes sectores, que garantice la operación y sostenibilidad en el 
largo plazo del PNC.

3) Diseñar e implementar un programa de ejercicios de simulación y simulacros de activación del PNC.
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Misión
Apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones 
del país, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo 
cual permitirá consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada com-
petencia en el mercado local, en beneficio de los consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicionamiento 
internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombianos. 

A. Proyectos estratégicos

Municipio Nombre del proyecto Estado del 
proyecto % de avance Valor del 

proyecto

Cartagena, Bolívar
Ordenamiento de playas y área de Boyaje para protección de 
bañistas

Terminado 100  $ 6.491 

San Andrés Estudios y diseños Marina de San Andrés Suspendido 95 $ 843 

Providencia Diseños de la Marina de Providencia (Fase I Área de Boyaje) Suspendido 95 $ 729 

San Andrés Embarcadero en el Cove, San Andrés Terminado 100 $ 5.295 

San Andrés Embarcadero de los Lancheros, San Andrés Suspendido 98 $ 3.241 

San Andrés Estudios y diseños del embarcadero de Jhonny Cay, San Andrés Precontractual 0 $ 1.790 

Turbo, Antioquia Avance obra embarcadero de Turbo, Antioquia En ejecución 83 $ 8.389 

Acandí, Chocó Avance obra embarcadero de Capurganá en Acandí, Chocó Suspendido 5 $ 4.297 

Acandí, Chocó
Sistema de atención y protección del riesgo al turista SOS 
Acandí, Chocó

Terminado 100 $ 1.239 

Total $ 32.314
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B. Recomendaciones 
1) Desarrollo y trámite de los procesos de consulta previa para garantizar la ejecución de los proyectos que se encuentran 

suspendidos.

2) Verificar si los proyectos se encuentran en zona “No Take” el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

3) Revisar la competencia de la autoridad ambiental en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

4) Apoyar el desarrollo de la infraestructura para el fomento del turismo náutico del país.



40

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives 
de Andréis (Invemar)
 

Misión
Realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosiste-
mas marinos y oceánicos de interés nacional con el fin de proporcionar el conocimiento científico necesario para la formula-
ción de políticas, la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos 
al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la calidad 
de vida de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad científica del Instituto y su articulación con otras 
entidades públicas y privadas.

Proyectos de 
investigación
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A. Proyectos estratégicos

Municipio Nombre del Proyecto Estado % de 
avance

Valor del 
proyecto

Zonas marinas y costeras
 en Caribe y Pacífico

Diseño e implementación de un Subsistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas -SAMP en 
Colombia

Terminado 100 $ 10.306

AMP Distrito de Manejo 
Integrado del área de manglar de la Bahía de 

Cispatá y Sector
Aledaño del Delta Estuarino del Río Sinú y el 

Distrito de Manejo 
Integrado Ciénaga de la Caimanera. 

Igualmente las zonas de pastos marinos en la 
zona costera del departamento de La Guajira y 
en el área insular Reserva Biosfera Seaflower

Manglares, pastos marinos y comunidades locales: 
desarrollo e intercambio de experiencias de la 
gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
en la Región Caribe - Mapco

En ejecución 40 € 1.454.366 

Santa Marta
Estudio técnico ambiental de línea base en el área 
de avaluación COL 3 sobre la cuenca sedimentaria 
del Caribe Colombiano

Terminado 100 $ 2.902 

Tumaco

Implementación de acciones que contribuyan a 
la rehabilitación ecológica de áreas afectadas por 
hidrocarburos en zona costera y piedemonte del 
departamento de Nariño

Terminado 100  $ 1.915 

Santa Marta y Ciénaga
“Desarrollo local sostenible y gobernanza para la 
paz”

En ejecución 35 € 760.434

Caribe Continental: con base en Cartagena y 
Golfo de Salamanca; y Pacífico colombiano: 

con base en el Golfo de Tribugá y Santa 
Bárbara de Iscuandé

Colombia, Gestión y ordenación de la captura 
incidental de las pesquerías de arrastre en América 
Latina y el Caribe, año 2

En ejecución 75 US$ 361.642

Ciénaga y Santa Marta

Caracterización, diagnóstico batimétrico, 
topográfico, sedimentodológico e hidrológico 
del complejo lagunar CGSM y generar el método 
topobatimétrico e implementar el modelo 
hidrológico que permita conocer el funcionamiento 
del sistema en diferentes escenarios climáticos

Terminado 100%  $ 450 



42

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

Municipio Nombre del Proyecto Estado % de 
avance

Valor del 
proyecto

Algunos municipios costeros del 
departamento de La Guajira y Magdalena.

Caracterizar la amenaza de fenómenos de origen 
marino-costero y analizar la vulnerabilidad y riesgo 
de erosión costera para sectores críticos en los 
departamentos de La Guajira y Magdalena

En ejecución 89  $ 909 

Total en pesos $ 14.287

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Colciencias
Misión
Construir Política Pública Científica, Tecnológica y de Innovación: Que impulse el avance del conocimiento y su apropia-
ción. Que estimule la creatividad y el pensamiento crítico como parte esencial de la cultura. Que promueva la generación de 
soluciones e innovaciones para mejorar la vida de las personas, fortalecer las comunidades, y proteger la biodiversidad. Que 
incentive la colaboración nacional e internacional para generar cambios, asumir retos y enfrentar amenazas locales y glo-
bales. Que reconozca la incertidumbre y los riesgos inherentes en la investigación y la innovación como oportunidades. Que 
sea incluyente por medio del diálogo y la interacción con la sociedad. Que fortalezca la relación sostenible entre los sistemas 
sociales y naturales.

A. Proyectos estratégicos

Municipio Nombre del proyecto Estado del 
proyecto % de avance Valor del 

proyecto

Bahía Málaga
Vulnerabilidad de los ecosistemas marinos y costeros de Bahía Málaga 
(Pacífico Colombiano): Amenazas naturales y antrópicas

Liquidado (2015) 100 $ 199

País
Potencial reproductivo de seis (6) recursos marinos de importancia 
comercial en pesca artesanal de Colombia: herramientas para su manejo 
y conservación

Liquidado (2015) 100 $ 302
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Municipio Nombre del proyecto Estado del 
proyecto % de avance Valor del 

proyecto

Región Pacífico 

Análisis de la dinámica trófica en dos manglares del Pacífico 
colombiano, mediante el uso integrado de Isótopos estables y 
modelación ecosistemita: importancia para la producción pesquera del 
sistema

En Liquidación 100 $ 249

Relación de las tasas de bioerosión y biocreación de arrecifes coralinos 
de la isla Gorgona, Pacífico Colombiano

En Curso 90,36 $ 249

Efectos del Cambio Climático en la producción pesquera y su 
biodiversidad en el Pacífico Colombiano

En Curso 40 $ 200

Cartagena

Remoción de Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPS), presentes 
en aguas costeras de la bahía de Cartagena mediante la utilización de 
exoesqueletos de camarón como fuente de bioadsorbentes modificados 
con nanoparticulas

En Curso 40 $ 331

Modelado y control de contaminantes en cuerpos de agua de la región 
Caribe

En Curso 30 $ 193

Guajira
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial Costero y Marino del 
departamento de la Guajira desde la diversidad cultural

En Curso 30 $ 459

Santa Marta
La pesca deportiva marina como alternativa al desarrollo del turismo 
ecológico y socioeconómico en Santa Marta

En Curso 35 $ 459

Guajira y 
Magdalena

Productividad y calidad ambiental marina del caribe norte colombiano 
como ejes para el desarrollo regional de los departamentos de la 
Guajira y el Magdalena: análisis a partir del acople de los componentes 
atmosférico, oceanográfico y biológico

En Curso   $ 458

Total $ 3.104

Recomendaciones
1)	 Aumentar	la	investigación	acerca	de	la	acidificación	de	los	océanos.	La investigación científica a nivel mundial ha 

demostrado que hay una tendencia global al aumento de la acidez en el océano y como consecuencia la disminución de 
los carbonatos, por lo cual algunos organismos (moluscos, crustáceos, corales, etc.) podrían tener dificultad para construir 
sus conchas y esqueletos, Estos efectos negativos pueden propagarse por las cadenas tróficas e incluso poner en riesgo la 
seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de estos recursos. En este sentido, una de las metas del ODS14 
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es reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación 
de la cooperación científica a todos los niveles. Por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo debe incluir este tema.

2) Aumentar el conocimiento acerca de los efectos de la basura marina y microplásticos en el océano. La desmedida 
producción de plástico cuyo destino final es el mar, ha generado graves consecuencias para las plantas y los animales ma-
rinos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura que más de 8 millones de toneladas de plástico 
terminan en los océanos cada año, por lo cual alerta sobre las graves consecuencias de estos desechos en el medio marino 
e incita a los Gobiernos para que se tomen medidas internacionales para proteger los océanos, los mares y los recursos ma-
rinos. Adicionalmente, una de las metas del ODS 14 es prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos 
marinos y la contaminación por nutrientes, por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo debe incluir este tema.

3) Desarrollo de la bioprospección marina como herramienta para el aprovechamiento responsable de la biodiversi-
dad. Los ecosistemas marinos ocupan el 71% de la superficie de nuestro planeta, Colombia es uno de los países con 
mayor biodiversidad en el mundo y los ecosistemas marinos y costeros estratégicos del país constituyen las principales 
fuentes de vida y productividad en las zonas costeras. La bioprospección marina busca profundizar en el conocimiento 
de las potenciales aplicaciones de los organismos marinos y sus productos derivados en sectores como agricultura, salud, 
procesos industriales, biorremediación, alimentación, biomateriales, cosmética, entre otros; como estrategia para darle 
solución a diversas problemáticas existentes usando la biodiversidad sin causar impacto en el ambiente.

4) Evaluación y manejo de pesquerías aplicando el enfoque de ecosistemas. La actividad pesquera artesanal soporta 
la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, por tanto se requiere de un enfoque de avaluación y manejo que 
balanceé el bienestar ecológico, el bienestar social y la buena gobernanza.

5)	 Economía	azul,	planificación	marino-costera	y	Áreas	marinas	protegidas.	Los acuerdos en materia de Cambio Cli-
mático (incluye el Acuerdo de País) y los relativos a ODS, han priorizado el tema de los océanos como crucial en la econo-
mía mundial y en la adaptación y mitigación al cambio climático (los océanos son los grandes reguladores del clima) y 
se ha declarado desde 2020 hasta 2030 como la década de los océanos. En este sentido se han trazado metas globales en 
implementación de medidas de conservación que favorezcan la resiliencia de los sistemas a la vulnerabilidad y cambio 
climático, al menos de 30% al 2030 (estrategia denominada “30 al 30”) y en integrar adecuadamente el ordenamiento y 
planificación de las actividades económicas en las zonas costeras y marinas.

6) Tecnologías de la información, comunicaciones e innovación y desarrollo tecnológico marino. La brecha de cone-
xión digital y acceso transparente a la información es una prioridad mundial, hacer los resultados de investigación de 
fácil acceso a la toma de decisiones y “contar” las historias a la sociedad civil para posicionar el cuidado de los mares ha 
sido también destacado por la Conferencia de los Océanos y puesto en contexto para la década de los océanos 2020-2030
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7) Incremento en el Presupuesto General de la Nación para funcionamiento e inversión de las instituciones con com-
petencia	en	investigación	científica.	Ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
exige reducir la brecha entre la investigación y la conexión digital. El porcentaje dedicado a la investigación científica del 
país actualmente es de aproximadamente el 0.26% del PIB total, de acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT) cuando internacionalmente al menos el 2.38% del PIB se destina a investigación y desarrollo 
y en países como Corea del Sur e Israel las inversiones son superiores al 4% del PIB, cifras que evidencian que estos países 
han fortalecido sus habilidades para crear, distribuir y explotar el conocimiento que trae como consecuencia una mayor 
ventaja competitiva, creación de riqueza y mejoras en el bienestar de la población.
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca
Misión
Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el territorio colombiano con fines de investigación, ordenamiento, ad-
ministración, control y vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso de la acuicultura propendiendo por el desarrollo 
productivo y progreso social.

Proyectos 
de asistencia 

técnica y 
fortalecimiento 
de capacidades
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A. Proyectos estratégicos

Municipio Entidad Ejecutora Proyecto (nombre del convenio) Fecha 
Terminación

Nivel 
Nacional

Conservation International 
Foundation

Generar conocimiento para el manejo y ordenación de los recursos pesqueros 
en coordinación con la AUNAP”

2013

Nivel 
Nacional

Centro de Investigaciones, 
Educación y Recreación San 

Martín de Pajarales LTDA 
“CEINER”

Establecer las técnicas para establecer el cultivo de rotíferos de pequeña talla, 
necesarios para alimentación de las larvas de mero guasa (Epinephelus itajara) 
y que se ajusten al tamaño de la boca que poseen en el estadio larvario

2013

Nivel 
Nacional

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - Jose Benito 

Vives de Andreis  
INVEMAR

Adelantar acciones de carácter investigativo en prospección pesquera y 
maricultura para cuantificar el potencial de pesca de especies de grandes 
pelágicos en el Pacífico y el Caribe Continental y aportar a la maricultura 
del pepino de mar, como alternativa de desarrollo de nuevas estrategias de 
aprovechamiento sostenible de recursos marinos en Colombia”

2013

Nivel 
Nacional

Universidad del Pacífico

Contribuir al desarrollo de la acuicultura marina, mediante la investigación 
y desarrollo de paquetes tecnológicos de cultivo de especies marinas de alto 
interés comercial, que a futuro y bajo otros convenios permitan el desarrollo a 
escala productiva en el Pacífico Colombiano

2013

Nivel 
Nacional

Corporación Universitaria de la 
Costa CUC

Ejecutar las actividades de investigación en acuicultura marina y continental, 
que desarrollara la Oficina de Generación del Conocimiento y la Información 
de AUNAR”

2014

Nivel 
Nacional

Fundación  
SQUALUS

Ejecutar las actividades priorizadas de Investigación Pesquera Marino Costera 
en Colombia de la Oficina de Generación del Conocimiento y la Información 
—OGCI de la AUNAR”

2014

Nivel 
Nacional

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - José Benito 

Vives de Andreis  
INVEMAR

Aunar esfuerzos de cooperación científica, tecnológica, administrativa, técnica, 
logística y financiera entre la AUNAP y el INVEMAR para adelantar acciones 
de investigación en recursos marinos pelágicos y demersales que generen 
conocimiento sobre atributos biológico pesqueros como base para la gestión 
en aguas marinas jurisdiccionales de Colombia”

2014

Nivel 
Nacional

CENIACUA
Desarrollar en primera fase tendiente a apoyar la recuperación del sector 
camaronicultor, promoviendo la investigación científica y tecnológica y 
fomentando la producción del camarón, en busca de soluciones efectivas

2014



48

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

Municipio Entidad Ejecutora Proyecto (nombre del convenio) Fecha 
Terminación

Nivel 
Nacional

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - Jose Benito 

Vives de Andreis  
INVEMAR

Adelantar acciones de investigación en recursos marinos demersales, a través 
de datos independientes de la pesca que generen información sobre atributos 
biológico-pesqueros de estos recursos como herramienta para su manejo en las 
aguas marinas jurisdiccionales de Colombia

2015

Nivel 
Nacional

CORPOVALLE

Adelantar acciones caracterización socioeconómico de la pesca artesanal y 
la acuicultura del Pacífico Colombiano, generando información técnica de 
carácter investigativo que aporten herramientas para identificar acciones para 
el manejo, ordenación y fomento de la actividad pesquera y acuícola

2015

Nivel 
Nacional

Conservación Internacional

Fortalecimiento de acciones en el manejo y ordenación de los recursos 
pesqueros, correspondientes a la implementación del Programa de 
Observadores Pesqueros de Colombia —POPC en las principales pesquerías 
industriales y artesanales de la costa Pacífica y Caribe, la complementación y 
validación de información biológica pesquera y socio-económica de la Zona 
Exclusiva de Pesca Artesanal —ZEPA- para la implementación de su respectivo plan 
de ordenamiento, y la evaluación de la información disponible para la determinación 
de tallas mínimas de captura en los principales recursos pesqueros de interés 
comercial en Colombia

2015

Nivel 
Nacional

CUC

Adelantar estudios que permitan desarrollar un modelo exitoso 
organizacional de acuicultores, enfocado al fortalecimiento y mejoramiento 
productivo del sector acuicultor, en beneficio de los acuicultores de los 
departamentos Córdoba y Atlántico y su estrategia de divulgación con fines de 
implementación

2015

Nivel 
Nacional

Fundación Fauna Caribe 

Fortalecimiento de acciones de investigación en monitoreo pesquero 
continental, marino y estuarino, de las principales especies de la Ciénaga 
de la Zapatosa, Cienaga Grande de Santa Marta, embalse del Guajaro, Golfo 
de Morrosquillo y cuenca del río Ranchería a través del levantamiento de 
información biológica y pesquera como base científica para la ordenación de 
los recursos pesqueros en estas zonas

2015

Nivel 
Nacional

FENALPESCA
Desarrollar transferencia de tecnología pesquera innovadora contemporánea 
tanto de Modelos Pesqueros exitosos como de Equipamiento Naval Pesquero que 
se adapte a las particularidades del Pacífico Colombiano

2016

Nivel 
Nacional

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - José Benito 

Vives de Andreis  
INVEMAR

Adelantar acciones de investigación en recursos marinos demersales, a través 
de datos independientes de la pesca que generen información sobre atributos 
biológico-pesqueros de estos recursos como herramienta para su manejo en las 
aguas marinas jurisdiccionales de Colombia

2016
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Municipio Entidad Ejecutora Proyecto (nombre del convenio) Fecha 
Terminación

Nivel 
Nacional

Fundación Fauna Caribe 
Colombiana 

FFCC

Fortalecimiento de acciones de monitoreo biológico-pesquero en puerto, 
zonas de pesca y a bordo de embarcaciones de los recursos pesqueros en las 
principales pesquerías marinas industriales y artesanales de la costa Pacífica y 
Caribe continental, y de la zona Continental en las cuencas Magdalena - Cauca 
- Sinú, Atrato, Catatumbo, Orinoco y Amazonas en Colombia, correspondientes 
a la implementación del Programa de Observadores Pesqueros de Colombia 
—POPC

2016

Nivel 
Nacional

Fundación Kristoph Van 
Houten Romer

Desarrollar investigaciones con especies nativas y exóticas en acuicultura 
marina y continental y en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción, 
en la zona Caribe, Pacífico y Continental

2016

Nivel 
Nacional

Fundación Colombiana para la 
Investigación y Conservación 

de Tiburones y Rayas - 
SQUALUS

Realizar una evaluación de riesgo y vulneración de elasmobranquios, análisis 
de la cadena productiva de tiburones y efecto de la Zona Exclusiva de Pesca 
Artesanal ZEPA sobre la conservación de recursos pesqueros

2016

Nivel 
Nacional

Fundación Fauna Caribe 
Colombiana

FFCC

Fortalecimiento de acciones de monitoreo biológico-Pesquero en puerto, 
zonas de pesca y a bordo de embarcaciones de los recursos pesqueros en las 
principales pesquerías marina industriales y artesanales de la costa Pacífica y 
Caribe continental

2017

Nivel 
Nacional

Fundación Kristoph Van 
Houten Romer

Desarrollar investigaciones en acuicultura marina y continental el Caribe, 
Pacífico y zona Continental del País, para el mejoramiento de procesos 
productivos en especies comerciales y en especies nativas con potencial 
acuícola

2017

Nivel 
Nacional

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - Jose Benito 

Vives de Andreis  
INVEMAR

Adelantar acciones de investigación en recursos marinos demersales, a través 
de datos independientes de la pesca que generen conocimiento sobre atributos 
biológicos pesqueros de estos recursos como herramienta para su manejo 
en aguas marinas de jurisdicción nacional del norte del océano Pacífico 
Colombiano

2017

Nivel 
Nacional

Fundación Colombiana para la 
Investigación y Conservación 

de Tiburones y Rayas - 
SQUALUS

Realizar una evaluación biológico - pesquera de la Zona exclusiva de Pesca 
Artesanal ZEPA y sus recursos pesqueros asociados y realizar estudios 
de distribución y abundancia del Caracol Pala en los cayos del sur del 
Archipiélago de San Andrés , Providencia y Santa Catalina

2017
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Departamento Nacional de Planeación
Misión
Liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país. 

A. Proyectos estratégicos
Tabla 1 Avances de los planes de ordenamiento departamental en el marco del Programa POT Modernos

Departamento/Municipio Nombre del proyecto Estado % de avance Valor del proyecto

Chocó POT Departamento de Chocó En ejecución 25 $ 1.092

Sucre POT Departamento de Sucre En ejecución 45 $ 770

Bolívar POT Departamento de Bolívar En ejecución 45 $ 770

Cauca POT Departamento de Cauca En ejecución 20 $ 1.092

Nariño POT departamento de Nariño En ejecución 20 $ 1.097

Subtotal $ 4.817

Tabla 2. Avances de los municipios costeros que están en el programa POT Moderno

Departamento/Municipio Nombre del proyecto Estado

Antioquia - Arboletes POT Moderno municipio de Arboletes En operación

Antioquia - San Juan de Urabá POT Moderno municipio de San Juan de Urabá En operación

Atlántico - Tubará POT Moderno municipio de Tubará En operación

Bolívar - Cartagena POT Moderno Cartagena En operación

Cauca - Guapi POT Moderno Guapi Pendiente de operador

Cauca - Timbiquí Pot Timbiquí Pendiente de operador
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Departamento/Municipio Nombre del proyecto Estado

Chocó - Bahía Solano POT Bahía solano En operación

Chocó - Nuquí POT Nuquí En operación

Nariño - El Charco POT El Charco En operación

Nariño - La Tola POT La Tola En operación

Nariño - Mosquera POT Mosquera En operación

Nariño - Francisco Pizarro POT Francisco Pizarro (Salahonda) En operación

Nariño - Santa Barbará POT Santa Barbará En operación

Valle - Buenaventura POT Buenaventura En operación

Tabla 3. Estudios de la DIES

Departamento/Municipio Nombre del proyecto Estado del 
proyecto

% de 
avance

Valor del 
proyecto

Nación Plan Nacional de dragados marítimos. Terminado 100 $ 894

Nación Revisar la potencialidad portuaria de las Costas colombianas. Terminado 100 $ 388

Subtotal $ 1.282

Recomendaciones
1) Incorporar los océanos en la Política general de Ordenamiento Territorial - PGOT.

2) Conciliación y adecuación de las políticas e instrumentos para la gestión integral del ordenamiento territorial.

3) Implementación de políticas e instrumentos armonizados en los distintos niveles de gobierno.

4) Implementación de estrategias y buenas prácticas para la conservación y restauración de ecosistemas marinos.
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5) Establecer una estrategia para prevenir, controlar y mitigar la contaminación en los océanos.

6) Identificación de amenazas y riesgos de origen marino y establecimiento de acciones preventivas y de mitigación, e in-
clusión en los determinantes ambientales.

7) Gestión del cambio climático y la incorporación de los diferentes escenarios en los océanos en el marco del ordenamiento.

Agencia Presidencial De Cooperación, APC

Misión
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia tiene por objetivo gestionar, orientar 
y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y 
otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de 
cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

1. Proyectos estratégicos

Departamento/Municipio Nombre Intervención Estado Donante Año 
Final

 Valor 
Dólares 

Colombia/ Ámbito Nacional
Implementación de lineamientos de Política para 
la Promoción y Aprovechamiento Sostenible de la 
Pesca y la Acuicultura a nivel nacional

Ejecutado FAO
2014 
2015

797.362 

Lejanías, El Castillo, El Dorado, 
Mahates, Suan, Belmira

Cooperación técnica para la adaptación y validación 
del programa de extensionismo como escuela de 
formación y fortalecimiento en acuicultura para 
AREL y AMyPE con enfoque territorial, diferencial y 
de género para Colombia

Ejecutado FAO
2015 
2016

105.149 

Bolívar, Magdalena, Chocó, La 
Guajira

Diseño e implementación de un Subsistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) en 
Colombia

Ejecutado

Programa de 
las Naciones 

Unidas para el 
Desarrollo

2011 
2016

4’850.000 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES
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Departamento/Municipio Nombre Intervención Estado Donante Año 
Final

 Valor 
Dólares 

Cartagena

Reduciendo el riesgo de Contaminación Acuática 
en las Comunidades Costeras Vulnerables de 
Cartagena, Colombia: Respondiendo al Cambio 
Climático

Ejecutado

International 
Development 
Resear Centre 

IDRC 

2014 
2017

626.261 

Colombia/ Ámbito Nacional
Administración ambiental con énfasis en zonas 
costeras. PCI 2010

Ejecutado España
2010 - 
2011

50.397 

Cartagena
Adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas (EbA)

Ejecución Alemania 
2015 
2018

3’270.250 

Antioquia, La Guajira, Magdalena 
Atlántico, Bolívar, Sucre 

Córdoba, Chocó

Adaptación Basada en los Ecosistemas para la 
Protección Contra la Erosión Costera en un Clima 
Cambiante -Proyecto - IKI

Ejecución Alemania 
2016 
2020

8’553.863 

Bolívar 
Antioquia 

Chocó 
Magdalena 

Nariño 
Valle del Cauca

Las áreas marino costeras como estrategia regional 
para la gestión y conservación del recurso pesquero 
en el litoral Caribe colombiano y Pacífico Sur 
(Panamá-Colombia-Costa Rica-Ecuador), y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades locales Programa temático para 
el medio ambiente y la gestión sostenible de los 
recursos naturales, incluida la energía

Ejecutado Unión Europea
2011 
2014

2’095.112 

Chocó
Catálogo morfológico y genético para identificación 
regional de stocks de tortuga verde/prieta (Chelonia 
mydas / Chelonia agassizii) en el Pacífico Oriental

Ejecutado
WWF 

Internacional 
2012 
2013

3.718 

Buenaventura

Apoyo urgente a la Flora Malpelo Santuario de 
Fauna y para establecer un sistema adecuado de 
tratamiento de residuos y proporcionar formación 
de la guardia costera en la gestión de residuos y la 
prevención de la llegada de especies invasoras en la 
isla

Ejecutado Unesco 2011 30.000 

Santa Marta
El Proyecto para la donación de equipos para la 
capacitación en Cultivo de ostiones en Santa Marta

Ejecutado Japón
2013 
2014

115.978 

San Andrés
Slow Fish Caribe: fortaleciendo modelos de 
conservación y aprovechamiento sustentable en 
áreas protegidas en el Caribe vinculadas a Slow Food

Ejecución Unión Europea
2017 
2020

500.413 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CCO PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES
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Departamento/Municipio Nombre Intervención Estado Donante Año 
Final

 Valor 
Dólares 

Antioquia, Chocó 
Nariño, Valle del Cauca

Explorando la última frontera en el Pacífico Oriental, 
un esfuerzo binacional para evaluar la tortuga carey. 
La actividad en el Darién.

Ejecutado
WWF 

Internacional 
2012 27.050 

Atlántico

Marine Turtle Conservation in the Coral Triangle, 
Eastern Tropical Pacific & Galapagos, and South 
Western Atlantic. WWF - NL.Year 3. Continuation 
years 1 & 2.

Ejecutado WWW Holanda 
2012 
2013

150.000 

Colombia/ Ámbito Nacional Plan Maestro para la Gestión de Zonas Costeras. Ejecutado Países Bajos
2015 
2016

783.782 

Colombia/Ámbito Nacional
Mejorando la capacidad de Colombia para regular 
los riesgos de accidentes en las plataformas 
submarinas de petróleo y gas.

Ejecutado Reino Unido
2016 
2017

117.203 

Bahía Solano, Nuquí, Juradó Fronteras de Selva y Mar Para la Paz. Ejecución Unión Europea
2017 
2018

8’468.117 

Total Dólares 30’564.655
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Logros 
Secretaría Ejecutiva

Comisión Colombiana 
del Océano
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¿Qué es la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano, SECCO?
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano es el órgano 
ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano; está a cargo de un Presiden-
te a quien corresponde realizar, en los términos establecidos por el decreto, las 
funciones directivas del Organismo, del cual es su representante legal. 

Funciones

La Secretaría Ejecutiva realizará sus funciones en los términos establecidos por 
el decreto 347 de 2000 y de acuerdo con las instrucciones que al efecto dispon-
ga la Presidencia de la Presidencia de la Comisión Colombiana del Océano en 
cabeza del señor Vicepresidente de la República.
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Comités y Mesas que componen la SECCO
a) Comité Técnico Nacional Interinstitucional de la Política 
 Nacional del Océano y los Espacios Costeros, CNI-PNOEC
Función: Actuar como un órgano asesor para apoyar la planificación, desarrollo y coordinación de la PNOEC, 
para garantizar la adecuada articulación en su administración y desarrollo sostenible, incluidos los planes 
de acción para implementarla, convocando a las diferentes entidades públicas y privadas con responsabili-
dades e intereses en el campo marino.

b) Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos, CTN-AA
Función: Asesorar al Gobierno nacional en los programas y proyectos de investigación que va a desarrollar 
el país en la Antártida; así como apoyar el proceso de incorporación de Colombia, como miembro consultivo.

c) Comité Técnico Nacional de Cultura Marítima, CTN-CUM
Función: ser cuerpo asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano con carácter 
permanente o transitorio, consolidando iniciativas interinstitucionales enfocadas al fomento de la Cultura 
Marítima. La SECCO hará las veces de punto focal de diferentes instituciones con el fin de aunar esfuer-
zos, recursos y capacidad institucional para establecer mecanismos de cooperación y asesoramiento en la 
formulación y ejecución de propuestas, planes y proyectos direccionados al reconocimiento de la Cultura 
Marítima en Colombia. 
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d) Comité Técnico Nacional del Fenómeno El Niño, CTN-ERFEN
Función: Integrar los esfuerzos y capacidades de las instituciones nacionales que lo conforman, no solo las 
del orden técnico y científico sino también aquellas que deben afrontar las situaciones de emergencia que 
este fenómeno pueda ocasionar, con el fin de preparar la comunidad en general, ante la ocurrencia de este 
evento natural, buscando atenuar los impactos de tipo ambiental y socioeconómico que genera un evento 
cálido (El Niño) o frío (La Niña) en el país. 

e) Comité Técnico Nacional de Contaminación Marina, CTN-CM
Función: Asesorar al Gobierno Nacional en el desarrollo de planes, programas, estratégicas y acciones con-
juntas para la generación de conocimiento que contribuya a la prevención, reducción, control y manejo de 
la contaminación marina del país. 

Miembros: estará conformado por aquellas instituciones, públicas y privadas, personas naturales o jurídi-
cas, nacionales o internacionales, relacionadas con el objeto de creación y funciones del Comité, las cuales 
han sido consultadas y han aceptado ser parte. 

f) Comité Técnico Nacional de Educación Marítima, CTN-EM
Función: ser cuerpo asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano promoviendo 
la consolidación de los temas marinos y costeros en el sistema educativo, servir de punto focal de diferentes 
instituciones con el fin de aunar esfuerzos, recursos y capacidad institucional para establecer mecanismos 
de cooperación y asesoramiento en la formulación y ejecución de propuestas, planes y proyectos direccio-
nados al fortalecimiento de la formación académica y profesional en temas marinos y costeros a nivel local, 
nacional y regional. 

g) Comité Técnico Nacional de Corredor del 
 Pacífico Este Tropical, CTN-CMAR
Función: Integrar los diversos esfuerzos y capacidades de las instituciones miembros del comité, para pre-
parar los insumos y propuestas técnico científicas requeridas para la gestión del CMAR.
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h) Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami, CTN-AT
Función: Integrar los diversos esfuerzos y capacidades de las instituciones miembros del comité orientadas 
a r4ealizar una adecuada gestión del riesgo ante la posible ocurrencia de un evento de Tsunami en las costas 
del país. 

i) Comité Técnico Nacional de Datos e 
 Información, CTN- DIOCEAN
Función: Promover la articulación de esfuerzos y capacidades institucionales en la adecuada gestión de 
datos oceánicos e información marina colombiana, para facilitar el intercambio de datos e información. 

j) Comité Técnico Nacional de Ciencia, Tecnología 
 e Innovación del Mar, CTN-CTEI
Función: Consolidar iniciativas interinstitucionales enfocadas al fomento de la Ciencia y de la Tecnología 
de los Asuntos Marino - Costero. La SECCO hará las veces de punto focal de diferentes instituciones con 
el fin de aunar esfuerzos, recursos y capacidad institucional para establecer mecanismo de cooperación y 
asesoramiento en la gestión de proyectos, grupos de investigación, eventos de ciencia y tecnología, planes y 
otros proyectos direccionados al fortalecimiento de la Ciencia y de la Tecnología Marino-Costera. 

k) Comité Técnico Nacional de Gestión Integral 
 del Territorio Marino - Costero, CTN-GIT
Función: Servir de espacio de concertación interinstitucional para generar estrategias, proponer directrices 
y formular políticas, que contribuyan enfrentar las dinámicas del territorio marino costero en Colombia. 

l) Comité Nacional de Puertos
Función: elaborar propuestas concretas, orientadas a potencializar el desarrollo portuario y conseguir la 
consolidación de la Estrategia Económica Marítima Nacional.
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Mesas
1. Mesa Nacional de Pesca Ilegal e Ilícita, MNPII
Función: Integrar los diversos esfuerzos de las instituciones y organizaciones, orientados a generar meca-
nismo de cooperación coordinación interinstitucional, para adelantar las acciones destinadas a prevenir, 
desalentar y eliminar las ilícitas actividades de pesca y la pesca ilegal en el territorio marino colombiano. 

2. Mesa de Trabajo Nacional para la Reserva 
 de la Biosfera Seaflower, MNSF 
Función: fortalecer la generación de conocimiento en la Reserva de Biosfera Seaflower a partir de un trabajo 
interinstitucional. 

3. Mesa Nacional de Puertos, MNP
Función: integrar los diversos esfuerzos de las instituciones y organizaciones, orientados a generar meca-
nismos de cooperación y coordinación interinstitucional, para adelantar las acciones destinadas a cumplir 
los objetivos y metas trazadas por los integrantes de la Mesa de Trabajo Nacional.
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MIEMBROS COMITÉS Y MESAS 
QUE COMPONEN LA SECCO
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Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano SECCO X X X X X X X X X X X X X X

Ministerio de Relaciones Exteriores X X X X X X X X

Ministerio de Defensa Nacional X X X X X X

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural X X X X X

Ministerio de Minas y Energía X X X X

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo X X X X

Ministerio de Educación Nacional X X X

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible X X X X X X

Ministerio de Transporte X X X X X

Ministerio de Cultura X X

Ministerio de Protección Social X

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones X

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio X X

Ministerio del Interior X

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia X X X X X X

Departamento Administrativo Nacional de Planeación DNP X X X X X X X

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS X X X X X X

Instituto Colombiano Agropecuario ICA X

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 
INVEMAR

X X X X X X
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA X

Instituto Nacional de Vías INVIAS X

Superintendencia de Puertos y Transporte X X

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC X X X X

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe CIOH X

Servicio Geológico Colombiano SGC X X X X X

Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH X

Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina X

Secretaría de Agricultura y Pesca X

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP X X X X X X X X

Fiscalía General de la Nación FGN X

Procuraduría General de la Nación X

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN X

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD X X X X

Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN X X X X X

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM X X X X X

Armada Nacional de Colombia ARC X X X X X X X X X

Dirección General Marítimas DIMAR X X X X X X X X X X X X

Fuerza Aérea Colombiana X
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Departamento Nacional de Estadística DANE X

Defensa Civil Colombiana DCC X X

Unidad Administrativa Aeronáutica Civil AAC X

Cruz Roja Colombiana CRC X X

Secretaria Pro-Tempore Corredor Marino del Pacífico Este Tropical X

Conservación Internacional Colombia X

Fundación MarViva X

Conservación Eco-regional WWF Colombia X

Fundación Malpelo y otros Ecosistemas Marinos X

Corporación OSSO X

Fundación Náutico Pesquera “Rafael Espinosa Gray” X

Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina CORALINA

X

Fundación Omacha X

Fundación Help 2 Oceans X

Alianza Seaflower X

Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO X

Colegio Albernia X

Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH X

Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesionales Afines ACINPA X
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Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ACCEFYN X X

Asociación Colombiana de Universidades ASCUN X

Universidades X X

Universidad Nacional de Colombia UNAL X X

Universidad del Norte UNINORTE X

Universidad Sergio Arboleda UNISERGIO X

Universidad de la Sabana UNISABANA X

Delgado de las ONG Ambientales X

Delegado del Sector Productivo Marino X

Asociación Nacional de Agentes Navieros ASONAV X

Asociación de Armadores Colombianos ARMCOL X

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta X

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena X

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura X

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla X

Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR X

Todos aquellos representantes o delegados del sector portuario X
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IMN 1. 
Soberanía e Integridad del territorio marítimo nacional
• Diseño implementación del Programa Antártico Colombiano 

•	 Coordinación	de	4	expediciones	científicas	a	la	Antártida	en	el	verano	austral
• 2014 - 2015. Expedición Caldas

• 2015 - 2016. Expedición Almirante Lemaitre

• 2016 - 2017. Expedición Almirante Padilla

• 2017 - 2018. Expedición Almirante Tono

•	 El	país	fue	aceptado	como	miembro	asociado	del	Comité	Científico	para	la	Investigación	en	la	Antártica

•	 Acompañamiento	a	la	ratificación	del	Protocolo	de	Madrid

Logros SECCO 
por intereses 

maritimos 
nacionales
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

•	 Constitución	de	la	Mesa	Técnica	Nacional	Seaflower
•	 Estructuración	del	Plan	de	expediciones	Científicas	Seaflower
•	 Coordinación	de	4	Expedición	científicas	a	Seaflower
• 2014: Isla Cayos de Roncador, Isla Cayos de Quitasueño, Isla Cayos de Serrana, Isla Cayos de Serranilla e 

Isla Cayos de Bajo Nuevo, 2015: Isla Cayos de Roncador

• 2016: Isla Cayo Serrana

• 2017: Isla Cayo Serranilla

•	 Estructuración	del	Plan	de	expediciones	Científicas	del	Pacífico	2018	-	2023

Recomendaciones
-	 Posicionar el Programa Antártico Colombiano como una estrategia de posicionamiento de Colombia a nivel internacio-

nal, para lo cual se sugiere promover desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la designación de un rubro presu-
puestal para el Programa Antártico Colombiano.

-	 Promover iniciativas con APC Colombia con el fin de acceder a fondos con los cuales se pueda implementar anualmente 
y de manera sistemática algunas de las líneas del Programa Antártico Colombiano. 

-	 Promover el desarrollo de estrategias para vincular la empresa privada nacional en la implementación del PAC. 

-	 Promover la participación de la AUNAP y el Ministerio de Agricultura en el proceso de cambiar el estatus del país en el 
Comité para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). 

-	 Promover la participación de la Armada Nacional en el Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacio-
nales (COMNAP).

-	 Fortalecer con recursos humanos, técnicos y financieros la ejecución del Plan Nacional de Expediciones Científicas 
Pacífico 2018 - 2023 como un ejemplo mundial de trabajo interinstitucional integral, aportando al manejo sostenible 
de la cuenca del Pacífico mediante la protección, desarrollo, investigación y correcta administración de sus recursos.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

-	 Institucionalizar el desarrollo de las Expediciones Científicas al Pacífico colombiano planteadas en el Plan Nacional de 
Expediciones Científicas Pacífico 2018 - 2023, con el fin de garantizar el cumplimiento de estas como un plan de estado 
independiente del gobierno de turno.

-	 Asignación de un presupuesto por parte del Estado que garantice la completa coordinación y ejecución de cada expe-
dición científica anual. Este debe incluir todos los rubros necesarios identificados pertenecientes al desarrollo de esta 
actividad incluyendo aquello relacionados con la logística, coordinación y divulgación de las actividades relacionadas 
a este programa.

-	 Garantizar la asignación de plataformas de superficie de la Armada República de Colombia en la programación anual de 
las instituciones involucradas como la DIMAR y ARC.

-	 Consolidación de la información generada a partir del desarrollo de las expediciones en la formulación en un pro-
grama de gestión necesario para la efectiva toma de decisiones contribuyendo al desarrollo sostenible de la cuenca 
Pacífica colombiana.

-	 Divulgación nacional e internacional de la información generada con el fin de fomentar la apropiación del territorio 
nacional, la protección de los recursos y la mejora de las condiciones socio-económicas de los habitantes de la cuenca 
Pacífica colombiana.

IMN 2.
Conciencia, apropiación territorial y cultura marítima
• Creación del Comité Técnico Nacional de Cultura Marítima

• Fortalecimiento de la estrategia de promoción de la apropiación del territorio marino-costero en el país, a 
través de la realización de 105 talleres en colegios y universidades de Colombia

•	 Elaboración	de	22	publicaciones	científicas	y	pedagógicas	sobre	asuntos	marino-costeros	del	país

• Actualización y socialización de la política Nacional del Océano y los Espacios Costeros,    
PNOEC,	2016	-	2030
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Recomendaciones
-	 Caracterizar las condiciones sociales, económicas y ambientales de los 47 municipios costeros del país y apoyar en la de-

finición de programas estratégicos asociados con asuntos marino costeros establecidos en sus Planes de Desarrollo. 

-	 Para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, formular un Capítulo Azul en el cual consigne el desarrollo de programas 
y proyectos estratégicos orientados al desarrollo marino costero del país en el corto, mediano y largo plazo.

-	 Socializar la PNOEC en los departamentos costeros del país y con los gerentes de la Región Administrativa de Planifica-
ción del Pacífico y la Región Administrativa y de Planificación del Caribe con el objetivo de empezar un proceso de des-
centralización de las decisiones sobre los asuntos marino-costeros. 

-	 Actualizar el Decreto 347 de 2000, por el cual se modifica la Comisión Colombiana de Oceanografía y se dictan otras 
disposiciones. La realidad nacional y las líneas estratégicas propuestas en la PNOEC exigen la inclusión de nuevos Mi-
nisterios como miembros de la CCO, en donde se destacan el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio del 
Interior -encargado del diálogo social con las comunidades étnico-territoriales- y el Ministerio del Trabajo. 

-	 Es imprescindible contar con el apoyo de entidades como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Co-
lombia, APC-Colombia para respaldar financieramente al Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar SENAL-
MAR y contar con el apoyo de intercambio académico y científico que se pueda obtener de otras naciones aliadas.

-	 Impulsar el Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías de Mar y Río - CINTECMAR como un evento estratégico para 
los intereses marítimos del país, a través de la convocatoria a distintas empresas nacionales e internacionales a conocer 
los adelantos, estrategias y tecnologías que se vienen implementando en Colombia y las oportunidades comerciales que 
de ellas pueden derivar. 

IMN 3. 
Recursos ambientales marino costeros
•	 Actualización	del	Comité	Técnico	Nacional	del	Corredor	Marino	del	Pacífico	Este	Tropical

•	 Firma	de	la	Alianza	Interinstitucional	por	la	Reserva	de	Biosfera	Seaflower
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• Evaluación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Ciencias del Mar y los Recursos 
Hidrobiológicos y de Biotecnología

• Fortalecimiento de capacidades y trabajo entre entidades nacionales para la protección y conservación de 
los espacios marinos-costeros

•	 Elaboración	y	suministro	de	insumos	derivado	de	las	investigaciones	del	proyecto	Seaflower	para	la	
creación de cartografía actualizada del Departamento Archipiélago, elaborada por la Dirección General 
Marítima

Recomendaciones
-	 Fortalecer los resultados de Plan de Actividades del Grupo de Biodiversidad liderado por el Ministerio de Ambiente para 

el 2019 y años posteriores. A la fecha, este grupo ha estado desarticulado y las actividades planteadas en el Plan de Activi-
dades para el 2017 tuvo muy baja ejecución. Se recomienda coordinar actividades conjuntas entre las diferentes institu-
ciones que conforman el grupo y no reportar actividades propias de cada institución.

-	 Formular proyectos interinstitucionales e internacionales a largo plazo y gran escala que impacten todas las áreas 
núcleo del CMAR y las diferentes temáticas que se abordan. En este sentido, el Comité Técnico Nacional en conjunto 
con la Secretaría Pro Tempore del CMAR liderada por Ecuador, debería funcionar como un generador y canalizador 
de proyectos a gran escala que impacten el conjunto de áreas conectadas y no se deberían enfocar en acciones pun-
tualizadas.

-	 Desarrollar una base de datos online o página web que funcione como centro de recopilación bibliográfica con el fin de 
que toda la información generada por y que trate del CMAR se encuentre en esta. Lo anterior, con el objetivo de dar divul-
gación constante y de fácil acceso para las personas interesadas tal como investigadores, instituciones, gobierno y perso-
nal internacional. Esta base de datos debe ser actualizada constantemente, por tal motivo debe contar con una persona de 
medio tiempo dedicada a esta labor posterior a su construcción.
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IMN 4.
Educación Marítima
• Creación del comité Nacional de Educación Marítima

• Creación del Diplomado de introducción a la Océano Política. A la fecha se han realizado cinco (5) ediciones

• Apoyo académico y logístico a la implementación del Doctorado en Ciencias del Mar. A la fecha el 
doctorado	obtuvo	330	matrículas	para	iniciar	el	proceso	de	formación

• Realización del Seminario Antártico Colombiano

Recomendaciones
-	 Diseñar e incluir en los proyectos educativos institucionales de los colegios públicos del país, la catedra de asuntos mari-

nos y costeros, con el objetivo de ampliar la mirada sobre la importancia estratégica de los océanos en el desarrollo econó-
mico nacional.

-	 Fomentar el desarrollo del Diplomado de introducción a la Océano Política en las Universidades públicas y privadas de la 
región Pacífico.

-	 Difundir y fortalecer a nivel nacional e internacional el Doctorado en Ciencias del Mar como instrumento indispensable 
para la construcción de políticas públicas de largo plazo de orden nacional y regional.

IMN 5.
Investigación Científica, tecnológica y de la innovación
• Creación del Comité Técnico Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar

• Desarrollo de 4 ediciones del Seminario nacional de Ciencias y Tecnologías del mar en donde se 
presentaron	1.944	artículos	de	investigación	científica
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• Organización de una rueda de negocios en donde participaron 60 empresas e instituciones en el marco del 
Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías de Mar y Río, CINTECMAR

• Seguimiento, evaluación y divulgación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en 
Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos y de Biotecnología

• Coordinación	y	ejecución	de	150	científicos	para	la	ejecución	de	48	proyectos	de	investigación	científica	en	
Seaflower,	orientada	a	fortalecer	el	Sistema	de	Información	de	Biodiversidad	SiB	Colombia	y	los	datos	
oceanográficos	ingresados	al	CECOLDO	de	la	Dirección	General	Marítima

• Publicación	de	3	libros	científicos	derivados	de	las	investigaciones	en	Seaflower:     
Aportes	al	conocimiento	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	Seaflower      
Infografía	de	la	Reserva	de	Biosfera	Seaflower        
Aproximación a la Valoración Económica Ambiental del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia	y	Santa	Catalina,	Reserva	de	la	Biosfera	Seaflower

• Coordinación	y	apoyo	a	119	investigadores	para	el	desarrollo	de	78	proyectos	de	investigación	científica	en	
la Antártida

• Fortalecimiento de la infraestructura nacional de datos a través del apoyo y acompañamiento en la construcción 
de las dos ediciones del Manual de Referencia en Mejores Prácticas de Gestión de Datos Oceánicos

Recomendaciones
-	 Validación del Índice Multivariado de Tumaco para la predicción temprana del Fenómeno, así como la preparación de la 

población ante las afectaciones provocadas por el déficit de precipitaciones en gran parte del Territorio Nacional

-	 Publicación de Research topic en la revista indexada Frontiers In Marine Science, titulado “Seaflower Biosphere Reserve: 
New Findings and Trends in the Largest Caribbean Marine Protected Area”

-	 Construcción de un History map HUB DIMAR con información geográfica y técnica de las Expediciones Científicas Seaflower, 
que incluye ingreso información de 42 proyectos de investigación realizados durante las expediciones 2015 a 2017 y que será 
plasmada en la cartografía más actualizada del Departamento Archipiélago, elaborada por la Dirección General Marítima.



74

-	 Elaboración de un manual de buenas prácticas e implementación de un esquema de responsabilidades compartidas para 
los Parques Regionales Old Point y Jhonny Cay, proyecto Comisión MIXTA SUR SUR celebrado entre Costa Rica y Colom-
bia, para el fortalecimiento de capacidades institucionales en el manejo integrado de áreas protegidas.

-	 Promover la vinculación de algunos de los miembros del CTN AA como coordinadores de los 3 grupos científicos del Co-
mité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), para dinamizar la participación de Colombia en estos escenarios y 
fortalecer la ciencia antártica nacional.

IMN 6. 
Seguridad Integral Marítima
• Incremento	en	las	ayudas	a	la	navegación	marítima,	fluvial	y	costera	de	forma	permanente	7X24,	dando	

cumplimiento a las recomendaciones de acuerdo a estándares internacionales emitidos por la IALA

• Ingreso de Colombia a la lista blanca de los países que dan cumplimiento al STCW

• Incremento	en	la	cobertura	del	servicio	de	control	de	tráfico	marítimo

• Capacidad de monitoreo 7x24 embarcaciones de pesca mayores a 25 TRB y de buques SOLAS en aguas 
internacionales

• Capacidad de disponibilidad 7x24 de envío de información de seguridad marítima hasta 400 millas náuticas 

• Incrementó la capacidad de coordinación en la atención del 100 % de casos SAR presentados en aguas 
jurisdiccionales

• Incrementó la capacidad de coordinación del 100 % de casos de emergencias por contaminación

Recomendaciones
-	 Sistema de Seguridad Integral Marítima y Fluvial: Trabajar por la  seguridad integral de la actividad marítima es fun-

damental para el cumplimiento de la función misional de  Dimar y requiere de la generación de capacidades para en 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES
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salvaguardar la vida humana en el mar y proteger el medio marino, dando cumplimiento a los convenios internacionales 
emanados por la Organización Marítima Internacional - OMI, los cuales han sido adoptados mediante leyes nacionales.

-	 Es importante continuar coordinando y centralizando los esfuerzos a través de los Comités Técnicos de Alerta por Tsuna-
mi y Estudio del Fenómeno El Niño, para la coorganización de eventos de capacitación y difusión a la población, que 
impactan en el conocimiento y preparación de la comunidad ante los eventos extremos de origen natural.

-	 Mantener el seguimiento y monitoreo permanente de las condiciones oceanográficas y atmosféricas para la elaboración y 
publicación del Comunicado Nacional de las Condiciones Actuales del Fenómeno El Niño - La Niña, y el Boletín de Alerta 
Climática en cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales del Programa ERFEN. 

-	 Aunar esfuerzos y lazos de cooperación con los organismos internacionales como la Comisión Oceanográfica Interguber-
namental - COI, para los temas de Tsunami y la Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS, para el cumplimiento y 
desarrollo del Programa ERFEN, los cuales han contribuido al mejoramiento de capacidades nacionales.

-	 Continuar con la implementación del Programa Nacional de Investigación, evaluación, prevención, reducción y control 
de fuentes terrestres y marinas de contaminación al mar (PNICM) de acuerdo con su plan de acción.

IMN 7. 
Ordenamiento Marino - Costero
• Creación del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral del Territorio Marino-Costero

• Acompañamiento a la formulación de la Política pública para la recuperación de bienes de uso público ocupados 
por construcciones palafíticas en los litorales colombianos y ciénagas

• Asesoría y apoyo técnico en el Convenio de Cooperación por la Recuperación de los Bienes de Uso Público 
indebidamente Ocupados en los Litorales Colombianos, liderado por la Procuraduría General de la Nación

• Brindar asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración del proyecto de Ley de Costas

• Fortalecimiento	de	las	entidades	territoriales	del	Caribe	y	el	Pacífico	Colombiano,	a	través	del	desarrollo	de	
talleres orientados a enfrentar los desafíos de contaminación marina en las Costas y litorales del país

• Acompañamiento al proceso de actualización y modernización de los Planes de Ordenamiento municipales y 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES
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departamentales - Estrategia POT Modernos - liderada por el Departamento Nacional de Planeación

• Asistencia técnica para la inclusión y posicionamiento del territorio marino-costero en la actualización de la 
Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT), como escenario estratégico para el desarrollo del país.

• Asistencia técnica y acompañamiento en la revisión de los siguientes proyectos de Ley

• Proyecto	de	ley	234	(ordenamiento,	preservación,	uso	sustentable	de	las	áreas	marinas	y	costeras)

• Proyecto de Ley 097 (normas de ordenación integrada de zonas marinas, costeras e insulares)

• Proyecto de Ley 04 (protección y uso de playas marinas y terrenos de bajamar)

• Proyecto de Ley 027 (uso y seguridad de playas marítimas turísticas de ríos, lagos y lagunas)

• Proyecto de Ley 110 (prohíbe el ingreso, uso y circulación de bolsas y otros materiales plásticos en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés)

• Apoyo en la estructuración del Programa Nacional de Manejo de Residuos Sólidos que llegan al Mar

Recomendaciones
-	 Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento territorial de los mares y costas como un instrumento indispen-

sable para lograr un desarrollo económico que respeta y maneja sosteniblemente la base natural y distribuye equitativa-
mente los beneficios derivados de su aprovechamiento, convirtiendo al país en una potencia media oceánica.

-	 Dar continuidad a la participación de la SECCO en los temas que no se encuentran incluidos en los Comités Técnicos Na-
cionales, ya que son de gran relevancia en cuanto a protección y adecuado manejo de los recursos con que cuenta el medio 
marino costero.

-	 Promover y desarrollar programas intersectoriales para la evaluación y el monitoreo del estado y funcionamiento de la 
infraestructura sanitaria, de tratamiento de aguas y de disposición de residuos sólidos así como las necesidades de insta-
lación donde se carezca de estas.

-	 Generar alianzas interinstitucionales para el desarrollo e implementación de alternativas de reconversión tecnológica de 
sectores productivos que impactan negativamente el medio marino.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

-	 Vincular de manera activa a la Secretaría Ejecutiva a procesos de Ordenamiento y Planificación del Territorio del nivel 
nacional con el fin de incorporar el territorio marítimo y garantizar el mantenimiento de la integridad territorial.

-	 Continuar con la construcción de un documento Conpes que integre las dos políticas existentes para los océanos (PNOEC 
y PNAOCI), las zonas costeras e insulares del país. 

IMN 8. 
Transporte y Comercio Marítimo
• Creación de la Mesa Nacional de Puertos

• Acompañamiento y asistencia técnica en la elaboración del Plan Nacional de Expansión Portuaria y del Plan 
Nacional de Dragados

• Coordinación de la Estrategia Económica Marítima Nacional a través de la suscripción de un (1) convenio con 
cinco (5) sociedades portuarias a saber. SP Regional de Santa Marta, SP Regional de Cartagena, SP Regional de 
Buenaventura, SP Regional de Barranquilla, Terminal de contenedores de Cartagena. CONTECAR

Recomendaciones
-	 Continuar con el desarrollo de propuestas que permitan el progreso y fomento de la marina mercante colombiana y el 

abanderamiento de naves, para lo cual es fundamental fortalecer el trabajo articulado con la Asociación de Armadores de 
Colombia en busca de propuestas que permitan coadyuvar a la solución de las problemáticas que afectan a este sector de 
la economía marítima nacional.

-	 Promover ante las autoridades, la comunidad académica, los sectores económicos y la población en general las oportu-
nidades que representa este sector de la economía para el progreso y desarrollo de las regiones costeras y el país a través 
del desarrollo de eventos académicos y de construcción de conocimientos como los seminarios de Desarrollo Marítimo 
Nacional “ECONOMÍA MARÍTIMA NACIONAL” en los municipios del caribe y el Pacífico colombiano.

-	 Caracterizar las necesidades para presentar estrategias que conlleven al mejoramiento de los canales de acceso marítimo, 
fluvial y terrestre a los puertos colombianos. 
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-	 Identificar los principales obstáculos logísticos y operativos relacionados con la señalización marítima, los pilotos prácti-
cos, el remolcaje y las zonas de fondeo, para realizar acciones concretas con miras a solucionar dichos obstáculos. 

-	 Fomentar las inversiones a través de la presentación de propuestas ante las entidades del orden nacional, tendientes a 
reformar la normatividad actual en materia fiscal, aduanera y portuaria, que permita incentivar la inversión equipos e 
infraestructura portuaria.

-	 Identificar los aspectos a mejorar en logística portuaria, en especial aquellos relacionados trámites ante entidades guber-
namentales, y procedimientos asociados de la operación portuaria, entre otros.

IMN 9. 
Turismo Marítimo y recreación
• Acompañamiento a la implementación del proyecto “Parque Temático de Buceo”, que busca recrear el escenario 

subacuático en los alrededores del Parque Natural Nacional Corales de Rosario y San Bernardo para convertirlo 
en un atractivo turístico

• Acompañamiento y seguimiento a la Maniobra de hundimiento del buque ex ARC “Quindío” en la entrada de la 
Ciénaga de los Vásquez

Recomendaciones
-	 Desarrollar propuestas de manera articulada que permitan el progreso, desarrollo y fortalecimiento de los principios de 

turismo sostenible en todos los destinos y productos ligados al territorio marino-costero, que ayuden a la solución de las 
problemáticas que afectan a este sector de la economía marítima nacional.

-	 Fortalecer el programa Bandera Azul como una estrategia de turismo sostenible y de largo plazo en las playas emblemáti-
cas del país.

-	 Diseñar estrategias e instrumentos de financiación que permitan fomentar el turismo como nueva actividad económica 
en zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOGROS DE LA SECCO PROYECTOS ESPECIALES

IMN 10. 
Pesca y acuicultura
• Formalización de la Mesa de Trabajo Nacional de Pesca Ilegal e Ilícita Actividad de Pesca.

• Asistencia técnica y acompañamiento en la estructuración y presentación de un proyecto de ley en contra de la 
pesca ilegal e ilícita actividad de pesca en conjunto con organizaciones del orden nacional, hoy reglamentada bajo 
la Ley 1851 de 2017.

• Fortalecimiento de las competencias de los operadores judiciales y las autoridades administrativas en la 
persecución judicialización, investigación y sanción de la pesca ilegal, a través de la realización de eventos 
académicos y de capacitación como talleres, seminarios.

Recomendaciones
-	 Continuar con los eventos y/o actividades de la MNPII, centrados en la organización y realización de prácticas o simula-

cros de casos de pesca ilegal que permitan medir en tiempo real, la operatividad, tiempos de reacción, aplicación de pro-
cedimientos y dinámica frente a un caso de pesca ilegal marítima, por parte de las entidades del Estado con competencias 
y funciones en estos temas.

-	 Analizar la viabilidad de retomar la iniciativa de creación de la MNDSSP en conjunto con la AUNAP y el gremio de Indus-
triales ANALDEX, con el fin de trabajar en el desarrollo de actividades como la pesca y la acuicultura teniendo en cuenta lo 
transcendental por su aporte a la seguridad alimentaria de la población, la generación de ingresos y empleos y la mejoría 
de la calidad de vida en las zonas costeras del país. 
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Propuestas 
Estratégicas 

de la SECCO al
 Nuevo Gobierno
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PROPUESTA 1. 
Fortalecimiento organizacional y financiero para garantizar 
la presencia de Colombia en instancias internacionales y 
enfrentar los nuevos desafíos en un mundo cada vez más 
globalizado

El reconocimiento de Colombia en el exterior constituye una oportunidad para demostrar las capacidades que el 
país ha construido en la última década. Prueba de esto se observa en los esfuerzos y el camino surtido para conver-
tir a Colombia en miembro consultivo del Sistema del Tratado Antártico, a través del desarrollo de expediciones 
científicas en el Continente Blanco. En la próxima década, Colombia podrá reunir los requisitos para presentar 
su adhesión como miembro de este foro internacional, en donde se toman las decisiones más importantes con 
relación a la Antártica. 

De otro modo, es necesario fortalecer la posición de Colombia dentro de IOCARIBE será un gran reto en la medida 
en que da la oportunidad de participar en un foro internacional con países que tienen necesidades sobre conoci-
mientos técnicos para superar dificultades de carácter ambiental y de sostenibilidad. 

Finalmente, la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros deberá ajustarse a la dinámica de nuevos esce-
narios en Colombia, respondiendo a nuevos retos hasta entonces no contemplados y manteniéndose como la hoja 
de ruta para lograr que entre todas las instituciones haya articulación y poder administrar los recursos disponibles 
de manera responsable. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Desarrollar una estrategia nacional para impulsar el creci-
miento azul sostenible e integrador que incluye las conside-
raciones de la economía azul en las políticas exteriores en lo 
que respecta a los recursos naturales, la energía, el comercio, el 
desarrollo y la seguridad.

2. Fortalecer la participación del país en  foros internacionales e 
intersectoriales con el objetivo de dar a conocer los avances del 
país frente al uso y aprovechamiento sostenible de sus océanos.

Recomendaciones

1. Actualizar el Decreto 347 de 2000 conforme a las nuevas diná-
micas y necesidades del país en relación al uso, conservación y 
aprovechamiento racional de los espacios marino-costeros.

2. Considerando los retos a los que se enfrentará la Comisión Co-
lombiana del Océano en los próximos años, el fortalecimiento 
organizacional y recursos financieros serán claves para poder 
alcanzar los logros propuestos y los nuevos desafíos en un 
mundo cada vez más globalizado.
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PROPUESTA 2. 
Incluir en el Plan de Desarrollo 2018 - 2022 la elaboración 
de un Capítulo Azul en donde se dicten lineamientos y se 
definan proyectos estratégicos que permitan mejorar la 
gobernanza del territorio marino y costero del país

La definición de un modelo de desarrollo alternativo, sostenible e incluyente asociado con el aprovechamiento 
y uso racional de los recursos ecosistémicos de los espacios marino-costeros, constituye una de los principales 
desafíos para el país en el mediano y largo plazo. Esta apuesta de desarrollo le apunta a la construcción de paz en 
los municipios costeros, en donde las condiciones de pobreza e inequidad constituyen los principales desafíos 
para mejorar las condiciones de calidad de vida de alrededor de 5 millones de Colombianos que residen en los 47 
municipios costeros del país.

En este sentido, a través de la elaboración del capítulo azul por primera vez en un Plan de Desarrollo Nacional, se 
apuesta por lograr el desarrollo económico y ordenamiento territorial integral conforme a la vocación de las re-
giones y sus comunidades, conservando zonas estratégicas y dejando lugar a la consolidad y desarrollo de nuevas 
actividades productivas. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Reconocer el desarrollo endógeno de las comunidades y sus in-
terrelaciones con el medio ambiente y el sistema regional de 
ciudades en las zonas costeras del país. En consecuencia, se 
deben reconocer los ejercicios de planificación participativa 
implementados por las comunidades afro e indígenas como 
estrategia indispensable para construir apuesta de desarrollo 
de mediano y largo plazo para garantizar la sostenibilidad am-
biental y mejorar las condiciones de vida en los 47 municipios 
costeros del país.

Recomendaciones 

1. Institucionalizar la Política Nacional del Océano y los Espacios 
Costeros como instrumento indispensable para establecer las 
bases conceptuales y los intereses marítimos nacionales para la 
construcción del capítulo azul en el Plan de Desarrollo Nacional.

2. Formular con las comunidades visiones de desarrollo regional 
para los espacios marino- costeros del país, con el propósito de 
aunar esfuerzos en la identificación de proyectos estratégicos 
que estimulen el desarrollo económico territorial.

3. Actualizar los estudios y la información cartográfica elaborada 
por IGAC y Dimar como instrumentos prioritarios para la pla-
nificación y el ordenamiento territorial.
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PROPUESTA 3. 
Promover la articulación de esfuerzos y capacidades 
institucionales en la adecuada gestión de datos 
oceanográficos e información marina colombiana

La gestión adecuada de datos oceanográficos e información marina del país requiere de la implementación de 
acciones que permitan mantener actualizado el inventario de involucrados, productos, servicios e indicadores 
relacionados con la gestión y producción de información actualizada. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Promover la adopción de mejores prácticas de arqueología y re-
cuperación de datos oceánicos a través de la implementación 
de las recomendaciones incluidas en la publicación: Arqueolo-
gía y recuperación de datos contemplada para el 2019.

2. Continuar con la identificación de índices e indicadores rela-
cionados con asuntos marino costeros, para apoyar la toma de 
decisiones en el nivel que se encuentre dentro del alcance del 
CTN-DIOCEAN a fin de generar un panorama nacional para el 
accionar gubernamental.

3. Priorizar y realizar recomendaciones a partir de la identifica-
ción de vacíos y necesidades de datos e información en una pu-
blicación para el 2020.

4. Fomentar el registro de información en los servicios recomen-
dados por el programa internacional IODE de la UNESCO/COI.

5. Continuar impulsando las actividades del grupo de trabajo nú-
mero 2 del CTN al conformar una red de trabajo nacional de 
bibliotecas y centros de documentación.

Recomendaciones 

1. Incluir en la política que rige a las instituciones que generen 
y/o manejen datos e información oceánica, una norma que de-
fina una estandarización en el proceso de toma, recolección e 
ingreso de datos en una plataforma única que pueda ser con-
sultada por todos los ciudadanos libremente.

2. Solicitar a la ANLA y a las Corporaciones Regionales la crea-
ción de centros de documentación digital en donde se consig-
nen los estudios e investigaciones que ellos desarrollan y/o 
solicitan, especialmente en lo relacionado con los planes de 
manejo ambiental.

3. Se recomienda seguir generando alianzas interinstitucionales 
a fin de promover la adecuada gestión de datos entendiendo 
que la gestión por un océano saludable y sostenible requiere 
datos e información actualizada y desagregada de acuerdo a las 
diferentes escalas espaciales y temporales. 
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PROPUESTA 4. 
Aportar al conocimiento integral de la cuenca del Pacífico 
colombiano, con el objetivo de promover el desarrollo 
sostenible marino - costero

Por medio de la generación de conocimiento integral en la cuenca del Pacífico colombiano se busca aportar a la 
gestión y planificación de las zonas marino-costeras con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible de los recursos 
naturales, beneficios socio-económicos para la población, generación de nuevas tecnologías y soberanía de los 
territorios colombianos.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Posicionar el Plan Nacional de Expediciones Científicas Pacífi-
co al año 2023 como un ejemplo mundial de trabajo interinsti-
tucional integral, aportando al manejo sostenible de la cuenca 
del Pacífico mediante la protección, desarrollo, investigación y 
correcta administración de sus recursos.

2. Desarrollar y completar el primer ciclo del Plan Nacional de 
Expediciones Científicas al Pacífico 2018 - 2023.

Recomendaciones 

1. Asignación de un presupuesto por parte del Estado que garan-
tice la completa coordinación y ejecución de cada expedición 
científica anual. Este debe incluir todos los rubros necesarios 
identificados pertenecientes al desarrollo de esta actividad in-
cluyendo aquello relacionados con la logística, coordinación y 
divulgación de las actividades relacionadas a este programa.

2. Garantizar la asignación de plataformas de superficie de la Ar-
mada República de Colombia en la programación anual de las 
instituciones involucradas como la Dimar y ARC.

3. Consolidar la información generada a partir del desarrollo de 
las expediciones en la formulación en un programa de gestión 
necesario para la efectiva toma de decisiones contribuyendo al 
desarrollo sostenible de la cuenca Pacífica colombiana.

4. Divulgación nacional e internacional de la información generada 
con el fin de fomentar la apropiación del territorio nacional, la pro-
tección de los recursos y la mejora de las condiciones socio-econó-
micas de los habitantes de la cuenca Pacífica colombiana.
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PROPUESTA 5. 
Fortalecer los programas de Educación Básica - Media y 
Educación Superior

La estrategia de Colombia debe encaminarse en fortalecer los programas de Educación Básica - Media y Educa-
ción Superior, de manera tal que el mar se convierta en un actor transversal a todas las áreas del conocimiento 
para que sea contemplado como un componente importante en la generación de desarrollo económico del país 
en los proyectos y planes educativos institucionales a nivel local, regional y nacional. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Impulsar el doctorado en Ciencias del Mar como una estrategia 
para la generación de conocimiento a partir de la investigación 
científica de los recursos marítimos colombianos y por con-
vertirse en la oportunidad de contar con personal de alto nivel 
educativo que promuevan estrategias en diferentes institucio-
nes para abordar diversos frente para el desarrollo económico 
del país como lo son: la marina mercante, la industria naval, la 
industria offshore y los puertos. 

2. Incentivar el aumento del número de programas de pregrado 
y posgrado cuyo objetivo consiste en fomentar la importancia 
de la educación marítima y generar propuestas curriculares de 
programas académicos de posgrado que respondan a los asun-
tos marino - costeros del país.

3. Fortalecer la realización de estudios de estudios acerca de las 
temáticas evaluadas en los aspectos económicos, sociales y am-
bientales, que permitan obtener una amplia y confiable informa-
ción que permita el desarrollo de estudios de mercado laboral. 

Recomendaciones 

1. Generar propuestas pedagógicas y curriculares para los niveles 
de formación preescolar, básica y media que propendan por el 
desarrollo de competencias en las áreas de conocimiento rela-
cionadas con el territorio marino costero, así como incentivar 
proyectos escolares en los que se desarrollen metodologías de 
investigación en ciencias del mar. 

2. Desarrollar estrategias de inclusión de temas marino costeros 
en los procesos de formación en educación superior para con-

tribuir al desarrollo educativo, a través de la consolidación de 
una red académica que promueva las actividades de I+D+i en 
el sector.

3. Estimular a las Instituciones de Educación Superior para que 
creen propuestas de programas académicos relacionados con 
industria naval, marina mercante, hidrocarburos costa afue-
ra, oceanopolítica, historia marítima y naval y conservación 
de los recursos marinos para lograr el aumento del número de 
programas de pregrado con énfasis marítimo en el país, por 
medio del fomento de la importancia de la educación maríti-
ma en el país.

4. Implementar una estrategia de financiación conjunta entre 
el sector de educación superior y el sector privado para el 
acceso a programas relacionados con ciencias navales y la 
industria naval, así como la orientación de recursos para la 
formación de los docentes en programas de posgrado en el 
sector marítimo.

5. Apoyar estrategias pedagógicas de sensibilización a la pobla-
ción docente y estudiantil, orientadas a la difusión de conoci-
mientos culturales, científicos, tecnológicos y técnicos sobre 
los espacios oceánicos y costeros, por medio de cursos, cáte-
dras, campañas, talleres y concursos. 

6. Suscribir acuerdos de cooperación con otros países que permi-
tan la transferencia de capacidades para la formación del per-
sonal para el desarrollo del sector. 

7. Incrementar el número de programas para la capacitación y 
entrenamiento de los profesionales del mar o gente de mar, 
acorde con los estándares internacionales y las necesidades 
nacionales, para que se promueva el fortalecimiento de las 
capacidades en los Centros de Formación y/o Capacitación 
marítima, sus instructores, simuladores y ambientes de ins-
trucción. 
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

PROPUESTA 6. 
Prevención, reducción y mitigación de la contaminación 
generada tanto por fuentes terrestres como marinas, con 
el fin de garantizar la competitividad de las actividades 
económicas y sostenibilidad ambiental del territorio

Cada vez es más evidente que las actividades humanas llevadas a cabo tanto en la zona costera como en el con-
tinente, son las responsables de la contaminación de los mares y las costas del país. El mar, se ha convertido en 
el destino final de los vertimientos y residuos que son trasportados por los ríos desde las ciudades y núcleos po-
blados, poniendo en riesgo no solo la sostenibilidad de actividades productivas como el turismo y la pesca, sino 
también afectando la salud de las personas, las especies y los ecosistemas. 

En este sentido, la estrategia debe encaminarse en proteger las riquezas marinas y costeras contra los impac-
tos causados por la contaminación proveniente de fuentes terrestres y marinas, dado que es una problemática 
que ha venido comprometiendo el desarrollo económico y la calidad de vida de los pobladores costeros. De esta 
manera, en 2004, se creó el Programa Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes 
Terrestres y Marinas de Contaminación al mar (PNICM), el cual debe ser sostenido en el tiempo bajo la dirección 
del Comité Técnico Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina. 
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Priorizar la propuesta e implementación de un Programa para 
el Manejo de Residuos Sólidos que llegan al mar. Este progra-
ma debe generar el marco de referencia que permita conocer el 
estado de los residuos en las zonas marino costeras del país y 
propiciar su manejo adecuado, empleando métodos de coordi-
nación, prevención, reducción y seguimiento.

2. Realizar un diagnóstico que permita evaluar el estado en el que 
se encuentra el territorio costero colombiano en lo relacionado 
con fuentes de vertimientos, recopilación de información de 
las empresas que se encuentran en la zona con la descripción 
de su área de influencia ya sea directa e indirecta, cauces inter-
venidos y corrientes de agua asociadas y análisis de riesgo que 
debe estar orientado a la valoración objetiva de riesgos, a través 
de evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad.

3. Proponer el programa de Saneamiento de Vertimientos con 
entidades ejecutoras, municipios y corporaciones autónomas 
regionales. 

Recomendaciones

1. Continuar con la implementación del Programa Nacional de 
Investigación, evaluación, prevención, reducción y control de 
fuentes terrestres y marinas de contaminación al mar (PNICM) 
de acuerdo con su plan de acción.

2. Compilar y actualizar la normatividad vigente relacionada con 
la prevención, reducción, control y mitigación de la contami-
nación marina por fuentes terrestres y marinas. Se propone la 
elaboración de un decreto que exponga los lineamientos para el 
manejo adecuado a los residuos sólidos que se encuentran en las 
zonas marino costeras, así como implementar en los municipios 
un sistema de saneamiento básico eficiente para evitar que los 
residuos sólidos se depositen en los ecosistemas marinos.

3. Promover y desarrollar programas intersectoriales para la 
evaluación y el monitoreo del estado y funcionamiento de la 
infraestructura sanitaria, de tratamiento de aguas y de dispo-
sición de residuos sólidos así como las necesidades de instala-
ción donde se carezca de estas.

4. Generar alianzas interinstitucionales para el desarrollo e imple-
mentación de alternativas de reconversión tecnológica de secto-
res productivos que impactan negativamente el medio marino.

5. Educación y conciencia pública para reducir la contaminación 
por fuentes terrestres en los municipios y departamentos cos-
teros del país.
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PROPUESTA 7. 
Generar lineamientos sobre la gestión del riesgo ante 
eventos naturales en las zonas costeras y enfocar 
esfuerzos interinstitucionales a la difusión de información 
técnico-científica, con el fin de asegurar la incorporación 
de temas de la gestión del riesgo desde el nivel nacional, 
regional y local

Los eventos extremos que hacen parte de la variabilidad climática no son más que eventos que superan los per-
centiles 90 10, siendo muy poco frecuentes. No obstante, el cambio climático puede incrementar estos episodios 
extremos. Estos cambios en la variabilidad dan como resultado regiones cálidas, frías y patrones de circulación 
en atmósfera y océano con escalas de tiempo que pueden variar desde unos pocos días, semanas, meses o años. 
Dentro de los modos de variabilidad más conocidos, se encuentran las oscilaciones ENOS, mejor conocidas como 
El Niño o La Niña, los ciclones tropicales, y dentro de los eventos extremos, las sequías, heladas y Tsunamis. Estas 
oscilaciones carecen de una regularidad estricta, por lo que el estar preparados para las variaciones en intensidad 
y tiempo es fundamental para las poblaciones. (PNOEC).

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Propiciar la articulación entre las instituciones con el fin de im-
pulsar la investigación y generación del conocimiento, el forta-
lecimiento de los procesos de comunicación, preparación y resi-
liencia y el monitoreo y seguimiento en temas relacionados con 
gestión del riesgo ante eventos naturales en las zonas costeras. 

Recomendaciones

1. Orientar la gestión del riesgo por tsunami en las costas colom-
bianas, a partir de la implementación de estrategias tendien-
tes a contribuir al cumplimiento de los objetivos trazados en el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 - 2025, 
mejorando el conocimiento del riesgo, la reducción de las con-
diciones existentes de riesgo, así como mejorar los mecanis-
mos para un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres, 
y fortalecer la Gobernanza, la educación y comunicación social 
en la gestión del riesgo.

2. Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento relacio-
nados con aspectos técnicos inmersos en los procesos de detec-
ción, evaluación, difusión y reducción del riesgo por tsunami para 
el personal de investigación y apoyo asociado al SNDAT y generar 
lineamientos de gestión del riesgo para el sector educativo.

3. Establecer una metodología aplicada a la elaboración de estu-
dios y mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por tsunami, 
con la participación de las entidades gubernamentales respon-
sables de generar la información base para este producto.

4. Promover a través de las entidades del SNGRD actividades de 
capacitación y participación de las comunidades e institucio-
nes locales para la apropiación del mecanismo de alerta perso-
nal por tsunami. 

5. Fortalecer programas de ciencia, tecnología e innovación re-
lacionados con la generación, propagación e inundación por 
tsunami a través de instituciones técnicas, universidades, cen-
tros de investigación, organizaciones no gubernamentales y en-
tidades públicas y privadas, del orden nacional e internacional. 

6. Generar lineamientos técnicos para la incorporación del ries-
go por tsunami e intervención de asentamientos vulnerables 
a través de los instrumentos de planificación territorial y sec-
torial para ser integrados en los procesos adelantados por la 
Comisión de Ordenamiento Territorial - Comité Especial Inte-
rinstitucional. 

7. Socializar los estudios oficiales, los protocolos de respuesta, de-
tección y alerta por tsunami, así como los escenarios de fuentes 
sismogénicas y el intercambio de experiencias exitosas nacio-
nales e internacionales en gestión del riesgo por tsunami y el 
ENOS; permitiendo una divulgación e intercambio de conoci-
miento en el territorio nacional. 



96

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

8. Fortalecer los sistemas de comunicación y el Centro de Moni-
toreo Multiamenazas de Origen Marino, así como el fortaleci-
miento de las redes meteorológicas y oceanográficas y el Índice 
Climático Multivariado de Tumaco, para el monitoreo y segui-
miento de las condiciones océano - atmosféricas permitiendo 
mejorar los mecanismos para la respuesta nacional ante la po-
sible ocurrencia de un evento extremo.

9. Estructurar y desarrollar el Plan Nacional Estratégico del 
ENOS para orientar a las entidades, en la planeación y actua-
ción eficaz ante el ENOS en Colombia, permitiendo guiar ac-
ciones de gestión y toma de decisiones de forma, que permitan 
en el territorio y a sus pobladores disminuir la vulnerabilidad y 
aumentar la resiliencia.

10. Mantener el seguimiento y monitoreo permanente de las con-
diciones oceanográficas y atmosféricas mediante: 1. La elabo-

ración y publicación del Comunicado Nacional de las Condi-
ciones Actuales del Fenómeno El Niño - La Niña y el Boletín de 
Alerta Climática. 2. El Crucero Oceanográfico Cuenca Pacífica 
Colombiana (CPC) y Crucero Regional Conjunto de Investiga-
ción Conjunta en el Pacífico Sudeste. 

11. Aunar esfuerzos y lazos de cooperación con los organismos 
internacionales como la Comisión Oceanográfica Interguber-
namental - COI y la Comisión Permanente del Pacífico Sur - 
CPPS, los cuales han contribuido al mejoramiento de capaci-
dades nacionales. 

12. Continuar con la integración de los esfuerzos y capacidades 
de las instituciones, no solo del orden técnico-científicas, sino 
también aquellas que deben afrontar las situaciones de emer-
gencia que los eventos extremos pueda ocasionar, con el fin de 
preparar a la comunidad en general. 
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PROPUESTA 8. 
Promover el progreso y desarrollo de la Marina Mercante 
del país a través de un enfoque transversal que recoja 
aspectos como infraestructura, idoneidad de la gente 
de mar, procesos y procedimientos en el marco de la 
seguridad integral marítima, protección del medio marino 
y seguridad jurídica

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Consolidar y potencializar el grupo No. 2 “Marina Mercante” de 
la mesa nacional de puertos, especialmente con Dimar en el 
desarrollo de propuestas que permitan el progreso y fomento 
de la marina mercante colombiana (abanderamiento de naves, 
empresas de servicios marítimos, industria naval entre otros…) 
tomando como ejemplo modelos o estrategias marítimas para 
desarrollo económico en países potencias en este aspecto, 
como por ejemplo Panamá y Filipinas.

Recomendaciones

1. Garantizar la presencia permanente y toma de decisiones en 
el trabajo articulado con las diferentes instituciones integran-
tes de la Mesa Nacional de Puertos, a través de compromisos 
y responsabilidades asignadas en el marco de la actualización 
del decreto 347 de 2000 mediante el cual se reorganiza la CCO, 
frente a las propuestas que surjan en este escenario y que per-
mitan coadyuvar a la solución de las problemáticas que afec-
tan a este sector de la economía marítima nacional. 
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PROPUESTA 9. 
Generar campañas de difusión y publicidad de las acciones 
y/o gestiones realizadas como Estado colombiano 
frente a la lucha contra la pesca ilegal a nivel nacional e 
internacional, aportando a la generación de conciencia en la 
protección de los recursos pesqueros del país

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Organizar y realizar ejercicios, prácticas o simulacros de casos 
de pesca ilegal a nivel nacional, que permitan medir en tiempo 
real, la operatividad, tiempos de reacción, aplicación de proce-
dimientos y dinámica frente a un caso de pesca ilegal maríti-
ma, por parte de las entidades del estado con competencias y 
funciones en estos temas.

2. Conformar y consolidar espacio de articulación para la crea-
ción de la mesa nacional de desarrollo sostenible del sector 
pesquero en conjunto con la AUNAP y el gremio del sector 
pesquero, con el fin de trabajar en el desarrollo de actividades 
como la pesca y la acuicultura en Colombia, teniendo en cuen-
ta lo transcendental por su aporte a la seguridad alimentaria 
de la población y por la generación de ingresos y empleos, indi-
cadores fundamentales para el país. 

Recomendaciones

1. Garantizar la presencia permanente y toma de decisiones en el 
trabajo articulado con las diferentes instituciones que hagan 
parte de la mesa a crear para desarrollo del sector pesquero, 
a través de compromisos y responsabilidades asignadas en el 
marco de la actualización del decreto 347 de 2000 mediante 
el cual se reorganiza la CCO, frente a las propuestas que surjan 
en este escenario y que permitan coadyuvar a la solución de las 
problemáticas que afectan a este sector de la economía maríti-
ma nacional. 
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PROPUESTA 10. 
Dar continuidad a los proyectos de desarrollo en
parques temáticos de buceo en diferentes áreas
geográficas del país, buscando crear nuevos escenarios
subacuáticos que promuevan el turismo

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Retos

1. Conformar y consolidar espacios de articulación para la crea-
ción de la mesa nacional “Desarrollo Náutico” en conjunto 
con Ministerio de comercio industria y turismo, ARC y DI-
MAR, con el fin de trabajar en el desarrollo de propuestas que 
permitan el progreso, desarrollo y fortalecimiento de los prin-
cipios de turismo sostenible en todos los destinos y productos 
ligados al territorio marino-costero, que ayuden a la solución 
de las problemáticas que afectan a este sector de la economía 
marítima nacional. 

Recomendaciones

1. Garantizar la presencia permanente y toma de decisiones en 
el trabajo articulado con las diferentes instituciones que ha-
gan parte de la mesa a crear para Desarrollo Náutico, a través 
de compromisos y responsabilidades asignadas en el marco de 
la actualización del decreto 347 de 2000 mediante el cual se 
reorganiza la CCO, frente a las propuestas que surjan en este 
escenario y que permitan coadyuvar a la solución de las proble-
máticas que afectan a este sector de la economía marítima na-
cional. Así mismo garantizar la capacidad financiera necesaria 
que permita la materialización de las iniciativas que surjan en 
cumplimiento de dicha propuesta.



104


	_Hlk518630039
	_Hlk518630659

