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Introducción

El presente informe de gestión tiene como objetivo informar el cumplimiento del 
Decreto	347	del	año	2000,	donde	se	definen	las	principales	funciones	de	la	Comisión	
Colombiana del Océano, los resultados durante el año 2018, actividades, logros y 
retos que enfrenta la entidad. Se pretende evidenciar las acciones que se adelantan 
al interior de la Secretaría Ejecutiva, las cuales buscan promover el conocimiento y 
apropiación del territorio marítimo en la población colombiana, quienes a su vez son 
los protagonistas en el ámbito político, social, económico, cultural, quienes además 
deben considerarse como gestores del cuidado del medio ambiente. 

Es así como la gestión de la CCO, la Secretaría Ejecutiva, sus miembros, funcionarios 
y personal de asesores, encamina su trabajo en promover, alcanzar las líneas estraté-
gicas de la Política Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros (PNOEC), buscar 
el camino para que Colombia se convierta en una potencia media oceánica, donde 
cada	ciudadano	alcance	los	beneficios	de	dos	océanos	y	el	reconocimiento	del	mar	
como eje fundamental para el desarrollo sostenible de la Nación.
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Comisión Colombiana del Océano 

La Comisión Colombiana del Océano, creada mediante el Decreto 347 de 2000, 
es el órgano interinstitucional encargado de asesorar al Gobierno Nacional en 
la	planificación	desarrollo	y	coordinación	de	 la	Política	Nacional	del	Océano	y	
los Espacios Costeros (PNOEC) y los planes de acción para la implementación 
de esta, a través de la convocatoria de diferentes entidades públicas y privadas 
cuyos intereses y responsabilidades se relacionan con el campo marino.

Esta Comisión está constituida por los 17 miembros nombrados a continuación, 
según lo establecido en el Decreto 2214 de 2013.

1.
Directora de la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional de 
Colombia, APC COLOMBIA.

2.
Ministro de Relaciones Exteriores, 

quién podrá delegar al Viceministro 
de Relaciones Exteriores.

3.
Ministerio de Defensa 

Nacional o su delegado.

4.
Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, quien podrá delegar a algunos 

de los Viceministros.

5. 
Ministro de Minas y Energía, quién 

podrá delegar a algunos de los 
Viceministros.

6.
Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, quién 
podrá delegar a alguno de 

los Viceministros.

7.
Ministro de Educación Nacional, 

quién podrá delegar a alguno de los 
Viceministros.

8.
Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, quién podrá delegar a 

alguno de los Viceministros.

9.
Ministro de Transporte, 

quién podrá delegar a alguno 
de los Viceministros.

10.
Director del Departamento 

Nacional de Planeación, quien podrá 
delegar a uno de los subdirectores. 

11.
Director del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación COLCIENCIAS, quien 

podrá delegar al Subdirector. 

12.
Director General Marítimo 

o el delegado asignado. 



Informe de gestión 2018 Secretaría Ejecutiva 6

Delegado del sector
productivo marítimo

Delegado de ONG de 
carácter ambiental

13.
Comandante General de la Armada 

Nacional o el delegado.

14.
Presidente de la Asociación 

Colombiana de Universidades 
ASCUN, quién podrá delegar al 

Vicepresidente.

15.
Director General del 

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras–José 
Benito Vives de Andréis, 

INVEMAR.

16.
Delegado del señor Presidente 

de la República con un suplente, 
vinculados al sector productivo 

marino.

17.
Delegado del señor Presidente 

de la República con un suplente, 
vinculados a las Organizaciones 
no Gubernamentales de carácter 

ambiental.

Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Colombiana del Océano 

Misión

Asesorar al Gobierno Nacional en asuntos marinos y costeros y en temas relacio-
nados 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 co-
lombianos 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	eficiente	y	sostenible	al	desarrollo	nacional	y	al	bienestar	de	
los colombianos.



Estructura orgánica

El correcto desarrollo de la misión, visión y funciones establecidas en el Decreto 347 de 2000, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano se hace posible 
gracias a la siguiente estructura orgánica:

Secretario Ejecutivo CCO
(SECCO)

Subsecretario CCO
(SSECCO)

Secretaría GeneralEsquema de seguridad

Oficina de gestión 
documental (OFGDO)

Direccionamiento Estratégico
(ARDIE)

Asuntos 
económicos

(ARAEC)
Asuntos marinos y costeros

(ARMAC)
Asuntos internacionales 

y políticos
(ARINPO)

Administración
(ARADM)

Tesorería 
(TESOR)

Presupuesto y 
adquisiciones 

(ADQUI)

Oficina de 
planeación 
estratégica
(OFPLAN)

Sistemas de 
gestión y 
convenios

(ASIGE)

Medios 
electrónicos

(ASMEL)
Eventos 

extremos
(ASEXT)

Educación
(ASEDU)

Modelos de 
ordenamient

(ASMOR)
PNOEC

(ASPNO)
Antártica
(ASANT)

Cultura
(ASCUL)

Gestión del 
riesgo

(ASGER)

Articulación 
inter- 

institucional
(ASAIN)

Organizac. 
internacion.

(ASORG)

CTeI
(ASCTeI)

Gobernanza
(ASGOB)Ecosistemas 

estratégicos
(ASECO)

Pesca
(ASPES)

Seguimiento 
y control
(ASSCO)

Eventos y 
prensa

(ASEVP)

Tsunami
(ASTSU)

Datos e 
información 

oceánica
(ASDIO)

Turismo
(ASTUR)

Mantenim. 
y soporte 
técnico

(ASMSO)

Gestión de 
proyectos
(ASPRO)

Imagen 
corporativa

(ASIMA)

Eventos del 
CTeI

(ASECT)

ERFEN
(ASERF)

OHI
(ASOHI)

SENALMAR

CINTECMAR

BUP
(ASBUP)

Playas 
turísticas
(ASPTU)

Sesiones 
CCO

(ASESI)
IOCARIBE
(ASIOC)

Infra
estructura 
estratégica

(ASINF) Valoración 
económica

(ASVEC)

Marina 
mercante

(ASMAM)
SINOC

(SINOC)

Oficina de 
gestión del 
territorio 

marino costero
(OFGIT)

Oficina de 
comunicaciones 

estratégicas
(OFCOM)

Oficina de 
asuntos 
marinos
(OFAMA)

Oficina de 
asuntos 
políticos
(OFAPOL)

Oficina de 
desarrollo 
marítimo
(OFDEM)

Oficina de 
desarrollo 
sostenible
(OFDES)

Oficina de 
TIC’S

(OFTIC)

Oficina de 
asuntos de 
educación, 

cultura y CTeI
(OFECC)

Oficina de 
asuntos 

internacional.
(OFINT)

Almacen e 
Inventar. Fiscal

(ALMIN)

Servicios 
generales
(SERGE)

Contabilidad
(CONTA)

Jurídico 
(ASJUR)
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Para su labor operativa la Secretaria Ejecutiva de la CCO comités y mesas técnicas 
de trabajo, permanentes o transitorios, de carácter interinstitucional y/o intersectorial 
para atender temas inherentes de la Comisión y asuntos marítimos y costeros. Los 
comités y mesas con las que actualmente cuenta esta Secretaría son los mencionados 
a continuación.

Comités Técnicos Nacionales (CTN)

Mesas de trabajo

Eventos periódicos

• Comité Técnico Nacional Interinstitucional de la Política Nacional del Océano y los 
Espacios Costeros, CNI-PNOEC.

• Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos, CTN-AA.

• Comité Técnico Nacional de Cultura Marítima, CTN-CUM.

• Comité Técnico Nacional del Fenómeno El Niño, CTN-ERFEN.

• Comité Técnico Nacional de Contaminación Marina, CTN-CM.

• Comité Técnico Nacional de Educación Marítima, CTN-EM.

•	 Comité	Técnico	Nacional	de	Corredor	del	Pacífico	Este	Tropical,	CTN-CMAR.

• Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami, CTN-AT.

• Comité Técnico Nacional de Datos e Información, CTN- DIOCEAN.

• Comité Técnico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mar, CTN-CTEI.

• Comité Técnico Nacional de Gestión Integral del Territorio Marino – Costero, 
CTM-GIT

• Comité Nacional de Puertos.

• Mesa Nacional de Pesca Ilegal e Ilícita, MNPII.

•	 Mesa	de	Trabajo	Nacional	para	la	Reserva	de	la	Biosfera	Seaflower,	MNSF.

• Mesa Nacional del Sector Portuario, MNSP.

• Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, SENALMAR.

• Día Mundial de los Océanos.
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Mapa esquemático de Colombia: 
Reconocimiento del territorio marítimo

Entes territoriales 
12 departamentos 

47 municipios costeros
Población costera 

4,5 millones aproximadamente 
Límites Marítimos

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Jamaica, Haití, República 
Dominicana,	Venezuela	(por	definir),	

Panamá, Costa Rica y Ecuador

Territorio Nacional
2’070.408 km2

Territorio marítimo
928.660 km2

Línea de costa total
3.189 km 

(1.600 km en el Caribe y 
1.589	km	en	el	pacífico)
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Política Nacional del Océano y los 
Espacios Costeros (PNOEC) 

La Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros- PNOEC es la carta de 
navegación que le permite al país direccionar y promover sus intereses maríti-
mos, generando un espacio que busca reconocer las distintas acciones de todos 
los sectores del Gobierno y de la sociedad, en procura del reconocimiento del 
mar, las costas y regiones insulares como parte constitutiva del Estado colom-
biano. En este sentido, el papel de la PNOEC en la Secretaría Ejecutiva de la Co-
misión Colombiana del Océano- SECCO es la de orientar su accionar, enfocado 
en la articulación con otras entidades- para la formulación y ejecución de acti-
vidades y proyectos encaminados a llevar a Colombia a ser una Potencia Media 
Oceánica (PMO), que es la visión que establece la política pública. Por esta razón, 
la	estructura	orgánica	de	la	SECCO	corresponde	con	las	áreas	temáticas	definidas	
en la PNOEC, a saber:

1. Integridad y Proyección del Territorio Marítimo

2. Desarrollo Económico

3. Fortalecimiento de la Gobernanza Marino-Costera

4. Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina

5. Cultura, Educación y Ciencia Marítimas

Durante los años 2014 y 2017 se desarrolló la actualización de la PNOEC - formu-
lada por primera vez en el 2007- a través de la cual se reformularon estrategias 
para lograr “…incrementar la competitividad del país a través del desarrollo de 
sus recursos marinos” (PNOEC, 2017, p.12). A partir de esta actualización de la 
PNOEC, se formularon los planes de acción para la implementación de la políti-
ca pública del 2017, 2018 y 2019. Durante el año 2018 se realizó seguimiento a 
las actividades realizadas en el primer semestre de 2018 y los dos semestres de 
2017, de acuerdo a lo establecido en el Plan de acción de la PNOEC. El informe 
del Plan de acción de 2017 puede encontrarse en la página de la CCO y los avan-
ces preliminares de 2018 (a 30 de junio) se presentan más adelante. Actualmente 
se está haciendo seguimiento a la ejecución realizada en el segundo semestre de 
2018 del Plan de acción de dicho año y se está coordinando la implementación 
del plan de acción para 2019.
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Informe de gestión de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del Océano

1. Fortalecimiento institucional 
El	área	de	Direccionamiento	Estratégico	se	encarga	de	verificar	y	realizar	segui-
miento a los compromisos adquiridos por la Secretaría Ejecutiva en pro de generar 
las políticas y planes de acción en torno a los asuntos marinos y costeros, realizar 
seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos de información técnica 
y de gestión solicitados por los miembros, entidades asociadas o invitadas per-
manentes	de	la	CCO,	definir	y	dirigir	todo	lo	relacionado	con	las	comunicaciones	
estratégicas internas y externas, la imagen institucional y la divulgación de planes, 
programas, proyectos y actividades de la organización. 

Resultados de la gestión 2018

El Plan Operativo Anual (POA), es el documento mediante el cual la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano planea y hace seguimiento a 
las	actividades	programadas	durante	el	año.	Mediante	este	documento	la	oficina	
de planeación, consolida y evalúa la información de cada una de las áreas que 
lo componen: Asuntos Marinos y Costeros, Asuntos Internacionales y Políticos, 
Asuntos Económicos, Direccionamiento Estratégico y Administración. En desarro-
llo y ejecución del plan operativo anual 2018, arrojó un resultado de cumplimiento 
superior	al	92%	cuya	ejecución	se	presenta	en	la	gráfica	a	continuación:

Ejecución Plan Operativo Anual (POA) por trimestre 2018

% Esperado

% Ejecutado

% Sin Ejecutar

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

7,8 %

12,7 %
44,8 %

68,5 %
11,7 %

38,9 %

60,5 %

92,2 %

100 %
88,3 %

61,1 %

39,5 %
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Comunicaciones estratégicas

Las comunicaciones estratégicas de la entidad son parte fundamental del que-
hacer	diario	de	la	SECCO	debido	a	que	desde	esta	oficina	se	apoyan,	asesoran	
y coordinan eventos de gran impacto a nivel nacional e internacional donde la 
institución haga presencia. Dentro de las actividades durante el 2018 se desta-
can la construcción, gestión y administración de la comunidad online alrede-
dor de la marca de institucional que representa la CCO en Internet a través de 
una	página	web	moderna,	que	permita	mejorar	la	experiencia	de	navegación	
del usuario. 

Desarrollo de estrategias y proyectos de comunicación

Así mismo, se generaron estrategias interinstitucionales para difusión de publica-
ciones	CCO;	estrategia	de	comunicaciones	para	la	V	Expedición	Científica	de	Co-
lombia a la Antártica “Almirante Campos”; estrategia de Comunicaciones Expedi-
ción	Científica	Seaflower	2018;	estrategia	de	Comunicaciones	Expedición	Científica	
Pacífico	2018.

En esta última expedición se realizó por primera vez un proyecto de comunica-
ciones titulado “Ventana a las ciencias del mar”, el cual logró mostrar el poten-
cial	naval	y	científico	a	bordo	de	la	I	Expedición	Científica	Pacífico	2018;	donde	
estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado pudieron interactuar en tiempo 
real con los expedicionarios y la tripulación del buque ARC “7 de Agosto”. El 
público pudo aprender sobre las tradiciones marineras, la planeación de la ex-
pedición y sobre la biodiversidad de la región a través de una videoconferencia 
de 40 minutos.

Proyectos editoriales y publicaciones

Durante el 2018 se realizó trabajo interinstitucional, no se desarrollaron publica-
ciones propias. En este sentido se reporta lo siguiente. 

• Malpelo es Colombia, maravilla estratégica: Esta publicación la cual venía desa-
rrollándose	desde	el	año	2017,	tuvo	una	serie	de	modificaciones	por	parte	del	
comité editorial y algunos de los autores. Los procesos editoriales se realizarán 
en	el	año	2019	al	igual	que	la	búsqueda	de	su	financiación.	Esta	publicación	se	
lanzará en el año 2019.

• Cartilla de especies del CMAR, esta publicación se realizó en conjunto con Par-
ques Naturales Nacionales, Fundación Marviva y la Autoridad Nacional de Acui-
cultura	y	Pesca-AUNAP.	El	proceso	editorial	finalizó,	para	que	sea	impreso	por	
Fundación Marviva en el año 2019.
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• Informe de la IV Expedición de Colombia a la Antártida ‘Almirante Padilla’: se 
diseñó el informe preliminar correspondiente a esta expedición y se publicó en 
la	página	web	de	la	CCO.

• Libro del CMAR, esta publicación que se realiza en conjunto con Parques Natu-
rales Nacionales al término de 2018 quedó en proceso de corrección de estilo. 

De igual manera se escribió un capítulo en el libro Intereses Marítimos: Diagnós-
tico sobre los requerimientos laborales en el sector marítimo en donde se de-
terminó que el país demanda un alto número de profesionales, técnicos y tecnó-
logos	en	los	sectores	de	industria	offshore,	industria	naval,	puertos	que	respondan	
a las necesidades económicas del país. De este estudio se presentó la propuesta 
de un nuevo programa académico denominado Ingeniería de mares y costas que 
pretende	ser	una	de	las	soluciones	para	suplir	el	déficit	de	personal	capacitado.	
Capítulo que fue escrito por la asesora encargada del área de Educación Marítima.

Resultados	en	redes	sociales	y	web

Con	el	fin	de	actualizar	y	hacer	difusión	periódicamente	en	las	redes	sociales	de	
la	entidad	(Facebook,	Twitter,	YouTube),	se	logró	un	aumento	de	1265	seguido-
res	en	Facebook	y	792	usuarios	en	Twitter	en	comparación	con	el	mismo	período	
de 2017. Así mismo al reinstaurar la red social de Instagram la cual cuenta con 
597 seguidores al cierre del año 2018, aumenta el número de seguidores en re-
des	sociales.	Al	finalizar	este	año	contamos	con	2654	seguidores	nuevos,	que	en	
promedio indica un aumento de 220 seguidores mensuales.
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Gráfica	1. Registro del crecimiento anual de seguidores en redes sociales CCO entre los 
años 2014-2018.
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Esta actividad permite: mejorar y ampliar la red de contactos de la organización en 
redes sociales, de igual manera se redactan contenidos periódicamente para las 
redes	sociales	Facebook	y	Twitter,	esto	con	el	fin	de	mantener	informado	a	nuestro	
público. Cabe resaltar que estas publicaciones están vinculadas en su mayoría al cu-
brimiento de las actividades realizadas por las diferentes áreas de la SECCO y que en 
cada	el	texto,	fotografía	o	video	y	las	noticias	publicadas	en	la	página	web.
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20

0

Gráfica	2.	Número	de	publicaciones	realizas	mes	a	mes	en	las	redes	sociales	Twitter	y	Fa-
cebook. 

Gráfica	3.	En la analítica 
obtenida del canal de 
Youtube	de	la	CCO,	se	
evidencia los datos más 
relevantes del canal. 
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En	el	caso	de	YouTube	el	tiempo	de	visualización	superó	los	104	mil	minutos	de	vi-
sualización (72 días y 8 horas), este año obtuvimos 36.558 visualizaciones, además 
las cifras arrojan que el material fue compartido 676 veces. En el caso de la página 
web	se	destaca	que	en	el	año	tuvimos	55	mil	visitas	y	una	duración	de	3	minutos	
y 7 segundos en la página.
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Incidencia de la Comisión Colombiana Del Océano (CCO) en medios 
de comunicación

La	finalidad	en	este	punto	es	promover	la	gestión	del	conocimiento	de	las	activi-
dades	ejecutadas	por	la	SECCO	a	través	de	medios	de	comunicación.	Al	finalizar	
el año se presenta el registro de noticias publicadas en prensa, radio, televisión e 
internet donde la CCO hizo incidencia durante año 2018. El resultado de aparicio-
nes en medios masivos de comunicación es de 38, en medios institucionales es de 
24 para un total de 62 apariciones.
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Gráfica	4.	Incidencia mediática de la CCO durante el año 2018. 
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Diseño gráfico

Gran responsabilidad de la imagen institucional de la SECCO recae en el diseño, 
diagramación y difusión en medios digitales e impresos de los contenidos que 
se producen al interior de la institución, esto ha permitido impactar a nuestros 
usuarios con mejores productos y con contenidos más atractivos, esta labor se 
presentó en en los más de 52 eventos coordinados por la entidad desde sus dis-
tintas áreas de trabajo. 

En	la	gráfica	se	puede	apreciar	la	aparición	en	medios	de	comunicación	enero	–	
noviembre de 2018 con corte 30 de noviembre. El resultado de la aparición en 
medios masivos de comunicación es de 38, por su parte la aparición en medios 
institucionales es de 24 para un total de 62 apariciones. 
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17
Proyectos asociados 
a imagen CCO y 
creación de marcas 
relacionadas

140
Diagramaciones y 
presentaciones

491
Diseños de banner
divulgativo

109
Material P.O.P. 
e impresos

5
Proyectos
editoriales

8
Motion y edición
de video

32
Apoyos a 
diseño web

52
Apoyos a 
eventos coordinados 
desde la Secco

Gráfica	5.	Cifras	de	las	distintas	piezas	gráficas	realizadas	por	la	asesoría	en	diseño	gráfi-
co durante 2018.

Convenios interinstitucionales de la SECCO 2018

La gestión de la SECCO no sería posible sin el apoyo decidido de las instituciones 
aliadas que permiten crecer en propuestas e iniciativas y sacar adelante los planes 
y líneas de acción enmarcadas en la PNOEC, razón por la cual se han desarrollado 
convenios interinstitucionales, con diferentes propósitos y alcances. En la actuali-
dad la SECCO cuenta con los siguientes convenios: 

TIPO DE CONVENIO SUSCRITO VIGENCIA

Convenio de Cooperación 
Académica para el desarrollo 

de prácticas y pasantías 
universitarias.

Universidad Javeriana Vigente hasta el 15 de agosto 
de 2021

Universidad Militar 
Nueva Granada

Vigente hasta el 29 de octubre 
de 2021

Universidad Santo Tomás Vigente hasta el 16 de 
septiembre de 2020

Universidad de Antioquia Vigente hasta el 13 de 
noviembre de 2021

Universidad de la Salle Vigente hasta el 16 de octubre

Universidad UDCA Vigente hasta el 22 de mayo 
de 2020

Convenio de Cooperación 
Académica para el desarrollo 

de un programa de educación 
formal

Escuela de Guerra – 
Diplomado de Oceanopolítica

Vigente hasta el 20 de abril de 
2020

Interinstitucional – Doctorado 
en Ciencias del Mar Renovación automática
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TIPO DE CONVENIO SUSCRITO VIGENCIA

Convenio de Cooperación 
e Intercambio para el 

Conocimiento, Desarrollos 
de Proyectos, Propagación 
y Fortalecimiento en temas 

marinos

Universidad Tecnológica de 
Bolivar

Vigente hasta el 01 de agosto 
de 2019

Universidad Libre de 
Barranquilla

Vigente hasta el 18 de mayo 
de 2021

Observatorio del Caribe 
Colombiano

Vigente hasta el 27 d ejunio 
de 2019

Fundación Terra Firme Renovación automática

ICANH Vigente hasta el 29 de abril de 
2019

Universidad Pedagógica Vigente hasta el 17 de octubre 
de 2021

Ocean	Networks	Canada Vigente hasta el 13 de junio 
de 2018

Fundación MARVIVA Vigente hasta el 11 de abril de 
2021

Convenios de ejecución de 
aspectos	técnicos,	científicos	y	

financieros

Sociedades Portuarias Vigente hasta noviembre de 
2020

FES Vigente hasta julio de 2019

Es preciso anotar que uno de los convenios que más acogida tiene en la comu-
nidad académica son los suscritos para realización de prácticas profesionales al 
interior de la SECCO y durante el 2018, se recibieron en total 28 practicantes y pa-
santes universitarios, de diferentes carreras los cuales realizaron su última fase for-
mativa mediante la participación activa en los diversos temas que maneja la CCO.
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2. Integridad y Proyección del Territorio Marítimo

Fortalecimiento de la Cooperación Internacional en el Ámbito
Marítimo y Marino-Costero

Asuntos Antárticos 

Se coordina el Programa Antártico Colombiano (PAC), se encarga de asesorar al 
gobierno nacional en los temas antárticos, así como promover los intereses de 
Colombia	con	relación	a	este	Continente.	Para	este	fin	se	busca	generar	sinergias	
en el marco del Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos (CTN AA) para 
promover	la	implementación	de	los	componentes	científico,	logístico,	educativo	y	
operacional del PAC. 

Se coordina los tres temas principales que permiten seguir enfocando el desarrollo 
sostenible del océano y los espacios costeros, durante la vigencia 2018 se procuró 
fortalecer con el gobierno nacional y la población colombiana, una apropiación 
de los mares, costas y territorios insulares que generen un esquema de trabajo 
enfocado al desarrollo productivo, sostenible y rentable del océano. Se continua la 
actualización, la formulación y el seguimiento de los planes de acción de la PNOEC 
y todos los documentos relacionados.

Resultados de la gestión 2018

Promoción de la sanción Ley 1880 del 9 de enero de 2018: Desde el 2016, cuan-
do se radicó en el Senado el proyecto de Ley para la aprobación del Protocolo al 
Tratado Antártico para la Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), 
la SECCO adquirió un rol de acompañamiento y seguimiento al proceso legislativo 
que concluyó el 15 de diciembre de 2017 con la aprobación del proyecto y pos-
teriormente con la sanción de la Ley 1880 del 9 de enero de 2018, siendo un hito 
nacional de gran envergadura para la consolidación de los intereses nacionales en 
el Continente Austral. 

Coordinación	visita	de	alto	de	nivel	a	la	Antártica:	Con	el	fin	de	promover	a	nivel	na-
cional la consolidación del Programa Antártico Colombiano, desde el cuatro trimes-
tre del año 2017 se canalizó desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del Océano (SECCO) los esfuerzos de coordinación de la visita de alto nivel a la An-
tártica, misma que tuvo lugar del 2 al 5 de febrero 2018. La delegación que participó 
en esta visita estuvo conformada por funcionarios de alto nivel del gobierno nacio-
nal e importantes representantes de los sectores académico y empresarial del país. 

Consolidación de la conciencia y cultura nacional en temas Marítimos y Antárticos: 
Desde	el	2015,	en	el	marco	de	la	Oficina	de	Asuntos	Antárticos	de	la	SECCO	se	
viene implementando activamente una campaña de educación denominada “To-
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dos	Somos	Antártica”,	con	el	fin	de	promover	el	fortalecimiento	de	la	conciencia	y	
cultura nacional en temas marítimos y antárticos. Concretamente en el año 2018 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Seminario Antártico Nacional: “Un Reto de País”. Este seminario se desa-
rrolló los días 18 y 19 de abril de 2018 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Durante estos dos días se logró un promedio de asistencia de 150 personas, 
entre los cuales se encontraban estudiantes, funcionarios de los diferentes 
estamentos nacionales y demás representantes de los sectores empresarial y 
académico del país. 

• Curso Pre Antártico 2018. Entre el 13 y 18 de agosto de 2018 se realizó el 
curso	pre	antártico	en	las	instalaciones	de	la	Escuela	Naval	de	Oficiales	“Almi-
rante Padilla” y de la Escuela Internacional de Guardacostas, en la ciudad de 
Cartagena de Indias. Éste estuvo estructurado en módulos teóricos y prácticos 
que fueron dictados durante 6 días a más de 80 personas, entre tripulantes de 
la unidad ARC “20 de Julio”, como a investigadores asociados al PAC, quienes 
participarán	en	la	V	Expedición	Científica	“Almirante	Campos”.	

• Foro Internacional “La Antártica: Conexión Polar entre Colombia y Chile”. 
Este evento de alto nivel se realizó el 19 de noviembre de 2018 en las instala-
ciones del Auditorio Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes. 
Se destaca la participación de altos funcionarios de los gobiernos de Colombia 
y Chile, como la señora Vicepresidente de la República, el Comandante de la 
Armada Nacional, el embajador de Chile en Colombia, entre otros. 

El objetivo de este foro fue el de concientizar sobre la importancia de la Antártica, 
mediante la socialización de los esfuerzos conjuntos realizados entre Colombia y 
Chile en el ámbito antártico. 

Alistamiento	 científico,	 logístico	 y	 operativo	 V	 Expedición	 Científica	 “Almirante	
Campos”: Luego de la selección de las propuestas de investigación producto de la 
Convocatoria	Nacional,	se	inició	el	proceso	de	identificaciones	de	las	necesidades	
científicas,	logísticas	y	operativas	de	cada	una	de	éstas,	así	como	su	distribución	
por componentes (Cooperación Internacional y Buque ARC “20 de Julio”). En los 
meses siguientes, se trabajó en la gestión de residencias en bases y buques admi-
nistrados por otros Programas Antárticos, para el desarrollo de las fases de campo 
de los proyectos seleccionados para el Componente de Cooperación Internacio-
nal, lográndose gestionar en total de 12 residencias con Bulgaria, Brasil, Chile, 
Corea del Sur, España, Ecuador, Perú y Uruguay.

Adicionalmente, se trabajó de manera articulada con las diferentes jefaturas de 
la Armada Nacional y con la Fuerza Aérea Colombiana para la estructuración del 
concepto operacional de la Expedición que inició el 20 de noviembre de 2018 a 
bordo del buque ARC “20 de Julio” y de la visita de alto nivel de 2019 que tendría 
lugar entre el 15 y 18 de enero de 2019. 
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En	el	marco	de	la	V	Expedición	Científica	a	la	Antártica	se	han	venido	adelantando	
actividades de 20 proyectos de investigación en áreas de conocimiento como las 
ciencias físicas, de la vida, Geociencias y ciencias sociales y humanidades, con los 
cuales	se	busca	generar	información	científica	de	relevancia	sobre	la	Antártica	y	
sus interconexiones con otras regiones del planeta, como los mares y costas de 
Colombia, salvaguardando el bienestar, prosperidad y desarrollo económico de la 
población nacional. 

Fortalecimiento de la gobernanza nacional en los Temas Antárticos: La gobernanza 
nacional en los temas antárticos se canaliza al interior del Comité Técnico Nacional 
de Asuntos Antárticos (CTN-AA), cuya secretaría técnica reposa en la Secretaría de 
la Comisión Colombiana del Océano. Durante el 2018 se realizaron 2 reuniones 
del CTN-AA con resultados muy positivos para el fortalecimiento de la proyección 
nacional en el escenario Antártico, entre los cuales se destaca: 

• Incremento en la representación de Colombia en el Comité para las investi-
gaciones en la Antártica (SCAR) con la aceptación de la Doctora Nancy Liliana 
Villegas en el Grupo de Ciencias Físicas de este Comité y de la señorita Natalia 
Jaramillo Machuca en el grupo de humanidades del mismo. 

•	 Inclusión	de	los	temas	Antárticos,	con	enfoque	en	las	expediciones	científicas,	
en los borradores del Plan Nacional de desarrollo 2018-2022. 

• Creación de un número especial dentro del boletín de investigaciones del IN-
VEMAR	para	publicaciones	científicas	sobre	la	Antártica,	producto	de	los	traba-
jos	científicos	desarrollados	en	el	marco	de	las	expediciones	nacionales.	

Proyección internacional de Colombia en el escenario Antártico: Durante el 2018 se 
proyectó favorablemente la imagen internacional de Colombia con relación al temas 
Antárticos, mediante la participación de delegaciones competentes en la XLI RCTA y 
XXIX RAPAL. Adicionalmente, durante el 2018, por primera vez se contó con la parti-
cipación de un delegado asociado al Programa Antárticos Colombiano en la Reunión 
del Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), 
quien por invitación del Instituto Nacional Antártico de Chile (INACH), se pudo vincu-
lar a la delegación chilena, llevando a cabo un trabajo de observación y familiarización 
de	las	dinámicas	que	tienen	lugar	en	este	escenario	con	el	fin	de	fortalecer	el	PAC.	

De igual forma, desde que Colombia fue aceptada como miembro asociado del 
SCAR, en el 2018 un delegado del PAC participó en la reunión de los miembros de 
este Comité y un grupo de investigadores asociados al PAC socializaron los avan-
ces de sus investigaciones en Open Science. 

Finalmente,	habría	que	destacar	la	firma	del	MoU	con	la	Instituto	Antártico	Uru-
guayo, la Primera Reunión de Seguimiento a este Mecanismo y la participación 
de un delegado del PAC en la Primera Reunión de la Asociación Chilena RAPAL en 
materia de Logística Antártica.
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Gráfica	6.	Campaña de educación Todos somos Antártica. 

Gráfica	7.	Fortalecimiento Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos.

Gráfica	8.	Fortalecimiento	participación	en	Expedición	Científica	Antártica.
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En asuntos políticos y de acuerdo al Plan de acción de la PNOEC planteado para 
el 2018, se destacan los siguientes logros, los cuales fueron posible gracias al con-
curso de las entidades que hacen parte del Comité Nacional Interinstitucional de 
la PNOEC- CNI PNOEC: Parques Nacionales Naturales- PNN tiene suscrito conve-
nio con la DIMAR y la Armada Nacional para las labores conjuntas de prevención, 
control y vigilancia de las áreas marinas, oceánicas y costeras. Asimismo, se realizó 
un simulacro en Cartagena con el propósito de evaluar los procedimientos y los 
tiempos de respuesta a un evento de pesca ilegal con embarcación de bandera 
extranjera en área protegida, donde participaron varias entidades entre las que se 
encuentra	PNN.	Se	avanzó	en	la	definición	de	lineamientos	para	la	sensibilización	
y participación de las comunidades de las zonas costeras que fortalezcan la go-
bernanza del mar. 

Frente al intercambio de información con estrategias de conservación similares 
al CMAR, en el tema de manejos de pesquerías, se compartieron los siguientes 
documentos: el Info tec_gef cmar (es la versión de ideas para el GEF desarrollada 
por PNN con una descripción extensa de la problemática existente). La SECCO 
formuló un documento para incluir los asuntos marino-costeros en el Plan Na-
cional de Desarrollo (Capítulo azul) el cuál fue revisado y comentado por DNP. La 
Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial- COT, en respuesta 
a lo solicitado por la SECCO, articuló a la DIMAR y al equipo liderado por IGAC, 
para avanzar en la estructuración del observatorio de ordenamiento territorial, 
de tal manera que se incluya la información marítima estratégica para toma de 
decisiones de ordenamiento territorial. Se trabajó articuladamente para fortalecer 
capacidades y aclarar dudas de Buenaventura, Turbo y departamentos del Caribe 
en lo relacionado con bienes de uso público, territorios ganados al mar, concesio-
nes de playas y otros permisos en el marco de ordenamiento territorial. El DNP, a 
través del Programa POT Modernos, está brindando una asistencia técnica para la 
elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial- POT y los Planes de Orde-
namiento Departamental- POD, especialmente a los departamentos del Valle del 
Cauca (instrumentos de ordenamiento departamental elaborado), Cauca, Nariño 
y Chocó (en etapa de formulación). Finalmente, el DNP lanzó el Portal Territorial, 
que es una plataforma que promueve la gestión de conocimiento y la interacción 
entre el Gobierno Nacional y las Administraciones Locales (https://portalterritorial.
dnp.gov.co/). El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) hizo la 
declaración de importancia estratégica del Proyecto de Fortalecimiento de la re-
ducción del riesgo de desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012, por fenómeno 
de erosión costera en la ciudad de Cartagena. 

Frente a la formulación de propuestas de municipios costeros que contribuyan a la 
reducción de emisiones de CO2, durante el primer semestre de 2018 se formuló el 
Plan integral de cambio climático del departamento de la Guajira. En relación a la 
promoción	de	la	cooperación	científica	y	técnica	para	la	estructuración	de	un	pro-
grama	nacional	sobre	acidificación	de	los	océanos	en	Colombia	como	aporte	a	la	
meta 14.3 de los ODS, en la actualidad el país cuenta con la Tercera Comunicación 
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Nacional de Cambio Climático- TCNCC que genera información a escala subnacio-
nal, la cual fue liderada por el IDEAM, con insumos importantes de INVEMAR para 
la zona marino-costera. PNN propuso liderar desde las áreas marinas protegidas 
desde	la	Red	Parques	el	monitoreo	de	la	acidificación	en	las	áreas	marinas	prote-
gidas	en	el	Taller	de	acidificación	de	los	océanos,	realizado	en	Santa	Marta	entre	
el 19 y 21 de marzo. Se han desarrollado dos reuniones virtuales con los nodos 
regionales de cambio climático donde se realizó la construcción del plan de tra-
bajo NRCC-DCCGR para avanzar con la herramienta de seguimiento de los planes 
integrales de cambio climático y la socialización de la guía de adaptación basada 
en ecosistemas, entre otros temas priorizados por los NRCC. A primer semestre 
de 2018 ya se encuentran formulados 10 de los 12 planes de cambio climático 
departamentales (Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia, San Andrés, 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y se encuentra en proceso de formulación 
el plan de CC de La Guajira. INVEMAR ha acompañado con el suministro de infor-
mación para el área marino y costera y en talleres de discusión técnica. Se logró la 
estructuración de la Agenda Estratégica Nacional para la Gestión del Riesgo por 
Tsunami, como resultado de un proceso de reestructuración del Plan Nacional 
para la Gestión de Riesgo por Tsunami – PNGRT y articulación con el Plan Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD. 

El DNP diseñó y lanzó el Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por 
Capacidades (IMRD) para medir a los municipios según el riesgo que tiene la po-
blación ante eventos hidrometeorológicos, y comparar a los municipios según sus 
capacidades para gestionarlo. Estos resultados son simples y fáciles de interpretar, 
y podrían ser de utilidad para orientar prioridades de política pública de forma di-
ferenciada	frente	a	este	tipo	de	fenómenos	(https://www.dnp.gov.co/programas/
ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/gestion-del-riesgo.aspx). 

Se suscribió un Convenio entre el Instituto Nacional de Vías- INVIAS y el SGC para 
construir la Guía metodológica para análisis y evaluación de Riesgo por movi-
mientos en masa y erosión en la red vial nacional y se encuentra en ejecución. El 
Ministerio de Transporte- MT en coordinación con INVIAS, realizó el Primer Foro 
de Gestión del riesgo de Desastres y Cambio Climático, en la Universidad de la 
Salle. Adicionalmente, con el Instituto Nacional de Vías, se realizaron de 3 Talle-
res de sensibilización y capacitación para los funcionarios de las Sector en temas 
relacionados con la GRD y el cambio climático: Territorial Caldas, Boyacá y nivel 
central.	Con	el	fin	de	hacer	seguimiento	y	conocer	 los	avances	que	han	 tenido	
los terminales portuarios en la inclusión de las consideraciones de adaptación y 
mitigación	de	GEI	definidas	en	el	Plan,	el	MT	envió	un	cuestionario	para	los	ter-
minales de contenedores y carga general y un cuestionario para terminales de 
granel. Socialización en la sesión del Comité Técnico Nacional para el Estudio del 
Fenómeno El Niño - CTN ERFEN, por parte del DNP, del estudio sobre “El Impacto 
Macroeconómico de El Niño: Efectos económicos de futuras sequías en Colombia: 
Estimación a partir del Fenómeno El Niño 2015-2016” (https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/466.pdf). PNN en asocio con el Fondo Nacio-
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nal de Turismo- FONTUR ya tiene playas reguladas en estándares internacionales 
y	cuenta	para	ello	se	cuenta	con	una	guía	de	planeación	ecoturística	específica	
para playas, que se ha venido aplicando y socializando. Se realizó la evaluación de 
impactos de microplásticos sobre el ecosistema de manglar en la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. Se realizó el monitoreo y control de especies invasoras en el me-
dio	marino	identificadas	como	priorizadas	a	través	de	la	elaboración	de	aportes	al	
informe sobre la aplicación de medidas para abordar los riesgos asociados con la 
Introducción de Especies Exóticas como Mascotas, Acuarios y Especies de Terra-
rios, y como Cebos Vivos y Alimentos Vivos; la elaboración, por parte de INVEMAR, 
de un informe técnico sobre la distribución y dinámica de crecimiento de Carijoa 
riseii (coral copo de Nieve), el informe técnico sobre la densidad del pez león en 
el Caribe continental colombiano y la contratación de servicios logísticos para el 
desarrollo de la campaña “Apoya la conservación controlando y consumiendo pez 
león”. Se expidió la Resolución 0225 de 2018 “Por el cual se establecen directrices 
normativas para el manejo, control y uso sobre especies ornamentales marinas y 
se adoptan otras disposiciones”.

Actividades en curso

• Coordinación y seguimiento a las gestiones para el desarrollo de la visita de 
alto nivel a la Antártica 2019. 

•	 Seguimiento	al	desarrollo	de	la	V	Expedición	Científica	de	Colombia	a	la	An-
tártica “Almirante Campos” (componente Buque ARC 20 de Julio, apoyos vuelo 
FAC y Cooperación Internacional). 

• Promover la revisión de la Ley 1880 de 2018 por parte de la Corte Constitucional. 

• Seguimiento a las instrucciones del señor SECCO y del alto mando con relación 
a la Asociación RAPAL para el fortalecimiento de la línea de logística del Progra-
ma Antártico Colombiano. 

• Promover desde el CTN-AA aún más la participación de Colombia en los Gru-
pos	Científicos	y	de	Humanidades	del	SCAR.	

• Promover la representación de Colombia en el COMNAP mediante la participa-
ción de la Armada Nacional y la FAC como observadores de este organismo. 

•	 Seguimiento	al	documento	final	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	procurando	la	
incorporación	de	los	Asuntos	Antárticos	y	Expediciones	Científicas.	

• Seguimiento a la VI Convocatoria Nacional abierta hasta el 10 de enero de 
2019. 

• Coordinar el proceso de evaluación de las propuestas de investigación para la 
VI Expedición. 

•	 Definir	necesidades	de	 los	proyectos	y	 realizar	propuesta	de	distribución	de	
los proyectos en Cooperación Internacional para proceder con las gestiones de 
residencias. 
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• Procurar la participación activa de la Comisión Colombiana del Océano en el 
diseño de la Política Integral Marítima en conjunto con la Armada Nacional y la 
Dirección General Marítima. 

• Promover la vinculación de más empresas en la implementación del Programa 
Antártico Colombiano mediante la estrategia del Portafolio de Oportunidades 
Antárticas. 

•	 Promover	la	inclusión	de	una	línea	de	financiación	a	la	investigación	científica	
en la Antártica desde COLCIENCIAS.

•	 Promover	 con	COLCIENCIAS	 la	 inclusión	de	beneficios	 tributarios	dentro	del	
Portafolio de Oportunidades Antárticas. 

• Seguimiento con la señorita Natalia Jaramillo Machuca a la propuesta de reali-
zar el Encuentro Latinoamericano de Historiadores Antárticos en Colombia en 
el marco de Cumbre Marítima Mundial. 

V Expedición
• Seguimiento Expedición (todos los 

componentes). 

• Seguimiento visita de alto nivel 2019.

Fortalecimiento
del PAC
• Promover revisión Ley 1880 de 2018. 

• Financiación con COLCIENCIAS.

• Inclusión empresa privada- Portafolio de 
Oportunidades Antárticas (beneficios tributarios).

• Inclusión Asuntos Antárticos en el PND 2018-
2022. 

• Seguimiento al diseño de la Política Integral 
Marítima. 

• Consolidación Etapas PAC. 

• Aumentar representación en SCAR.

• Promover participación en COMNAP. 

• Promover firma MoU con Turquía, Corea del Sur y 
Bulgaria. 

• Establecer nuevas sinergias de Cooperación 
internacional, en particular con República Checa y 
Polonia. 

Alistamiento 
VI Expedición
• Resultados Convocatoria Nacional.

• Definición de necesidades y 
propuesta de gestiones. 

• Gestión de residencias con otros.

Campaña de 
Educación Todos 
Somos Antártica
• Coordinar desarrollo Seminario 

Nacional (I Semestre). 

• Coordinar desarrollo curso Pre 
Antártico (I Semestre).

• Coordinar Seminario 
Internacional (II Semestre). 
Posibilidad de Encuentro 
Latinoamericano de 
historiadores Antárticos. 
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Fotos 1. Proyección internacional de Colombia en el 
escenario Antártico.

Fotos 2. Fortalecimiento del CTN-AA a través de 
reuniones. 

Fotos 3. Campaña de Educación “Todos Somos 
Antártica”. 
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3. Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina 
Área de Asuntos Marinos y Costeros
Desde la Secretaría Ejecutiva de la CCO se busca impactar en esta área de la 
PNOEC mediante la coordinación interinstitucional de entidades orden Nacio-
nal, regional y local, apoyados en la academia y ONGs, entre otros actores, que 
desarrollan diferentes acciones encaminadas a: 

Ecosistemas Estratégicos 

El	Plan	Nacional	de	Expediciones	Científicas	Seaflower,	coordinado	desde	la	Secreta-
ría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano busca fortalecer la generación 
de	conocimiento	científico	integral,	con	miras	a	potencializar	el	desarrollo	sosteni-
ble, la apropiación del territorio marino-costero, el bienestar de la población y el 
adecuado manejo de los recursos en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, declarado por la UNESCO como Reserva de Biosfe-
ra	Seaflower	en	el	año	2000.	Adicionalmente	se	 realiza	 la	Mesa	Técnica	Nacional	
Seaflower,	la	cual	busca	socializar	y	hacer	seguimiento	al	trabajo	de	las	entidades	
locales y nacionales en pro del desarrollo sostenible del departamento Archipiélago.

Resultados gestión

Promoción	del	conocimiento	científico	y	la	cultura	de	la	
Reserva	de	la	Biosfera	Seaflower	

Durante 2018 se realizaron dos Coloquios de Resultados de la Expedición Cien-
tífica	Seaflower	2017,	islas	Cayo	de	Serranilla:	1)	En	Bogotá	el	28	de	mayo	en	la	
Universidad de los Andes, el cual contó con una asistencia de 200 personas, acto 
cultural típico isleño, cápsulas audiovisuales que narraron el desarrollo de la Ex-
pedición	y	una	galería	fotográfica	y	cartográfica	de	la	Reserva	de	Biosfera.	2)	En	
San Andrés Isla el 27 de julio en el Centro Cultural del Banco de la República, que 
tuvo una asistencia de 60 personas y un desarrollo similar al de Bogotá. Adicio-
nalmente, se participó en la Semana por la Sostenibilidad de Iberoamérica “Ciclo 
Siete” como entidad coordinadora, se realizó un póster en el Gulf and Caribbean 
Fisheries Institute Conference (evento de alto nivel internacional) titulada “The 
Seaflower	Scientific	Expeditions	as	a	strategy	for	the	monitoring	and	appropriate	
management	of	fishing	resources”	y	charlas	sobre	el	Plan	Nacional	de	Expedicio-
nes	Científicas	Seaflower	en	Coveñas,	San	Andrés,	Pasto	y	Cartagena.

Consolidación	de	los	avances	y	productos	científicos	de	la
Expedición	Científica	Seaflower

Las	Expediciones	Científicas	Seaflower	poseen	una	serie	de	compromisos	cientí-
ficos	que	cada	vez	va	aumentando	 la	calidad	de	 los	proyectos	de	 investigación	
y, a través de la continuidad de varios de estos en las diferentes ediciones, busca 
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generar un conocimiento sólido que fortalezca el concepto de integridad ecosis-
témica, englobando aspectos biológicos, físicos, tecnológicos, sociales y políticos 
que	apuntan	al	desarrollo	sostenible	de	la	Reserva	de	Biosfera	Seaflower:
 
•	 Artículos	Científicos	y	libros:	durante	el	2018	se	publicaron	4	artículos	científi-
cos	correspondientes	a	las	investigaciones	de	la	Expedición	Científica	Seaflower	
2017, Islas Cayo de Serranilla. Además, se realizó la edición de un libro de resul-
tados	de	las	Expediciones	Científicas	Seaflower,	que	será	publicado	en	2019.

• Información en bases de datos: Se realizaron más de 4500 registros en las 
bases de datos del Sistema de Información en Biodiversidad (SiB) de Colombia 
y se realizaron las gestiones para adelantar la secuenciación de los códigos de 
barra de la vida (Barcoding) de 30 especies de peces, datos que serán registra-
dos en la base de datos de BoldSystems en 2019.

• Participación ciudadana en proyectos de CTeI: se promovió la participación 
directa de la población raizal en tres proyectos de investigación de la Expe-
dición	Científica	Seaflower	2018,	 Islas	Cayo	de	Albuquerque,	sin	embargo,	el	
personal de apoyo e investigadores del Archipiélago se vieron involucrados en 
los 13 proyectos de investigación.

• Divulgación de información: La	 Expedición	 Científica	 Seaflower	 2017,	 Islas	
Cayo de Serranilla cuenta con una bitácora multimedia interactiva en la cual 
reposa	información,	fotos,	videos	y	perfiles	de	cada	uno	de	los	16	proyectos	de	
investigación, además de la información actualizada durante todo el año en la 
página	web	de	la	CCO.	Adicionalmente,	se	realizaron	cerca	de	23	publicaciones	
en prensa durante 2018 sobre la Expedición y diferentes eventos en el marco 
de la misma.

•	 Información	científica	para	toma	de	decisiones:	Cada uno de los 16 proyectos 
de	la	Expedición	Seaflower	2017	entregó	un	informe	preliminar	y	uno	final	de	
los resultados de sus investigaciones, los cuales se sintetizaron en un informe 
global de la Expedición y reposan en la SECCO. Asimismo, los 13 proyectos de 
la Expedición 2018 entregaron el reporte de sus actividades en campo.

Alistamiento	científico,	logístico	y	operativo	
Expedición	Científica	Seaflower	2018,	Islas	Cayo	de	Albuquerque

El proceso de la Convocatoria de Proyectos nos permitió evaluar un total de 32 
proyectos, de los cuales 18 fueron seleccionados mediante la evaluación técni-
ca-científica	y	fueron	finalmente	13	los	que	se	embarcaron,	después	de	la	evalua-
ción logístico-administrativa.
 
La realización de las coordinaciones horizontales de la SECCO con la Armada 
Nacional	y	Dimar	confirmó	la	Patrullera	Oceánica	ARC	“Victoria”	como	platafor-
ma	operacional	de	 la	Expedición	Científica	Seaflower	2018.	Adicionalmente,	 los	
aportes	financieros	del	Departamento	Administrativo	de	Ciencia,	Tecnología	e	In-
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novación – COLCIENCIAS permitieron construir toda la logística adicional para el 
desarrollo de la fase de campo de la Expedición y gracias al apoyo de las otras 
entidades coordinadoras, como lo es la Corporación para el Desarrollo Sosteni-
ble del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA y 
la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se consolidaron las 
embarcaciones menores y personal logístico necesario para la realización exitosa 
de todos los muestreos en campo de los proyectos de investigación. Cabe resaltar 
el apoyo recibido en las Islas Cayo de Albuquerque por la Infantería de Marina 
residente, con los cuales se generaron relaciones de aprendizaje mutuo.
 
El 24 de agosto de agosto de 2018 se llevó a cabo la Reunión de alistamiento de 
la	Expedición	Científica	Seaflower	2018,	Islas	Cayo	de	Albuquerque,	que	tuvo	lugar	
en	el	Edificio	World	Bussines	Center	de	la	ciudad	de	Bogotá	y	reunió	a	los	inves-
tigadores principales de los proyectos de investigación que se realizarían para 
explicar cómo sería la dinámica durante la Expedición, los requisitos, y las genera-
lidades del Manual del Expedicionario.
 
El 2 de septiembre de 2018 se realizó, en la Plazoleta del Coral Palace de la Isla de 
San	Andrés,	el	Lanzamiento	de	la	Expedición	Científica	Seaflower	2018,	evento	que	
contó con la participación y asistencia de cerca de 120 personas, siendo un espacio 
de	interacción	entre	la	comunidad	raizal,	personal	militar,	científicos,	tomadores	
de decisiones y turistas, el cual generó espacios de diálogo y socialización de in-
formación, generando impactos positivos en la apropiación del territorio, promo-
ción de las actividades que realiza el Estado en pro del departamento Archipiélago 
e	identificación	de	prioridades	para	el	desarrollo	del	mismo.	Dentro	del	evento	se	
realizó un foro para discutir la importancia de la investigación en los 180.000 km2 
de la Reserva de Biosfera y su impacto en el bienestar de la población, así como 
un acto cultural de música isleña. Finalmente, un hecho destacable fueron las pa-
labras de apoyo y compromiso de la señora Vicepresidenta de la República, Marta 
Lucía	Ramírez,	para	con	la	investigación	científica	marina	y	el	fortalecimiento	del	
departamento Archipiélago. 
 
La	quinta	edición	de	la	Expedición	Científica	Seaflower	se	desarrolló	en	Isla	Cayos	de	
Albuquerque, entre el 23 de septiembre de septiembre y el 14 de octubre de 2018. 
Llevada a cabo en dos turnos, como las expediciones anteriores, contó con el apoyo 
del buque ARC “Victoria”, el helicóptero ARC 227 y cuatro embarcaciones menores 
para	transportar	y	prestar	apoyo	en	la	investigación	de	46	científicos	de	las	diversas	
ramas de las ciencias del mar, los cuales fueron en representación de 27 institucio-
nes y desarrollaron 13 proyectos de investigación, los cuales se enmarcaron en las 
siguientes áreas de investigación establecidas por el Programa Nacional de Ciencia 
y Tecnologías del Mar y los Recursos Hidrobiológicos de COLCIENCIAS:
 
• Biodiversidad y ecosistemas marino-costeros (8)

• Calidad ambiental marino-costera (2) 
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• Componente físico del medio marino (2) 

• Ingenierías y tecnologías aplicadas (1)
 
Fortalecimiento de la gobernanza en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

A	través	de	la	Mesa	Técnica	Nacional	(MTN)	Seaflower	se	ha	logrado	realizar	segui-
miento y socialización de las acciones de entidades gubernamentales, institucio-
nes educativas, ONG’s, entre otras, enfocadas al desarrollo sostenible del depar-
tamento Archipiélago. Las ediciones X y XI de la MTN, realizadas en 23 de febrero 
y el 30 de noviembre de 2018 respectivamente, tuvieron los siguientes aspectos 
positivos para el fortalecimiento de la gobernanza en el Archipiélago:
 
• Discusión de las problemáticas y generación de estrategias para dar solución a 

temas prioritarios en el departamento Archipiélago como la pesca ilegal, for-
talecimiento y manejo del turismo, educación e investigación desde y para el 
Archipiélago, gestión del riesgo (teniendo en cuenta que es el departamento 
más vulnerable del país en relación a catástrofes naturales y cambio climático), 
y establecimiento de políticas para la adecuada ejecución de los recursos.

•	 Reconocimiento	del	Plan	Nacional	de	Expediciones	Científicas	Seaflower	como	
una	estrategia	por	excelencia	para	el	desarrollo	científico,	económico	y	social	
del departamento Archipiélago.

•  Enriquecimiento de la información que tienen los asesores de Presidencia y 
otras entidades gubernamentales encargadas de la toma de decisiones a nivel 
local o nacional, las cuales repercuten directamente en el manejo y políticas del 
departamento Archipiélago.

Estadísticas generales del Plan Nacional de 
Expediciones	Científicas	Seaflower

Gráfica	9. Proyectos de investigación realizados en las 5 ediciones del Plan Nacional de 
Expediciones	Científicas	Seaflower,	clasificados	por	áreas	de	investigación.
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2014
• Se realizó un recorrido por: 

Isla Cayo Roncador, Isla Cayo 
Quitasueño, Isla Cayo Serrana, 
Isla Cayo Bajo Nuevo, Isla 
Serranilla, Providencia y Santa 
Catalina, Cayo Palma, Isla Cayo 
Albuquerque.

• Participaron: 
 12 entidades nacionales, 
 26 investigadores nacionales, 

7 proyectos de investigación.

• Buque oceanográfico ARC 
“Providencia”.

2015
• Se realizó un recorrido por: 

Isla Cayo Roncador.

• Participaron: 
 8 entidades nacionales, 
 16 investigadores nacionales, 
 16 proyectos de investigación.

• 1 lancha de la Armada,
 2 lanchas de Coralina.

2018
• Se realizó un recorrido por: Isla Cayos de 

Albuquerque.

• Participaron: 
 27 entidades nacionales, 
 4 entidades internacionales,
 46 investigadores científicos, 
 16 proyectos de investigación.

• Buque oceanográfico ARC “Victoria”,
 4 botes de Coralina, SAI y pescadores 

artesanales,
 Helicóptero ARC “227”.

2016
• Se realizó un recorrido por: 

Isla Cayo Serrana

• Participaron: 
 23 entidades nacionales, 
 3 entidades internacionales,
 56 investigadores nacionales,
 21 proyectos de investigación.

• Buque oceanográfico ARC 
“Providencia”,

 3 lanchas de Coralina y 
Gobernación SAI.

2017
• Se realizó un recorrido por: Isla Cayo Serranilla

• Participaron: 
 25 entidades nacionales, 
 2 entidades internacionales con proyectos de 

investigación,
 51 investigadores nacionales,
 16 proyectos de investigación.

• Buque oceanográfico ARC “Roncador”, ARC 
“20 de Julio”,

 3 lanchas de Coralina y Dimar, 
 Helicóptero ARC “225”.

Gráfica	10.	Resumen	general	de	las	Expediciones	Científicas	Seaflower	Desarrolladas	en-
tre 2014 y 2018.

Fotos 4. Desarrollo	de	la	fase	de	campo	de	la	Expedición	Científica	Seaflower	2018.
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Fotos 5. Desarrollo de la fase de 
campo	de	la	Expedición	Científica	
Seaflower	2018.

Fotos 6. Coloquios	de	Resultados	de	la	Expedición	Científica	
Seaflower	2017.

Fotos 7. Participación	en	el	GCFI	con	el	póster	“The	Seaflower	
Scientific	Expeditions	as	a	strategy	for	the	monitoring	and	
appropriate	management	of	fishing	resources”.
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Fotos 8. XI	Mesa	Técnica	Nacional	Seaflower.

La	oficina	de	Ecosistemas	Estratégicos	del	Pacífico	del	Área	de	Asuntos	Marinos	
y Costeros coordina el desarrollo, ejecución y seguimiento del Plan Nacional de 
Expediciones	Científicas	 Pacífico	2018-2023,	 cuya	primera	 expedición	 se	 realizó	
durante el 2018 en el mes de noviembre. Así mismo, ejerce la Secretaria Técnica 
del	Comité	Técnico	Nacional	del	Corredor	Marino	de	Pacífico	Este	Tropical	(CMAR),	
el cual incluye como áreas núcleo el Santuario de Fauna y Flora Malpelo y el Par-
que	Nacional	Natural	Gorgona,	así	como	las	áreas	de	influencia	de	esta	en	la	costa	
Pacífica	colombiana.

Los	principales	logros	obtenidos	por	la	oficina	de	Ecosistemas	Estratégicos	del	Pacífico	
se encuentran divididos de acuerdo a las dos funciones o líneas macro establecidas.

Coordinación	Plan	Nacional	de	Expediciones	Científicas	Pacífico	2018

Logros obtenidos:

1. Estructuración y desarrollo del documento macro “Plan Nacional de Expedicio-
nes	Científicas	Pacífico	2018-2023”.

2. Desarrollo, apertura y selección de la Convocatoria de Proyectos de Investigación 
para	la	participación	en	la	Expedición	Científica	Pacífico	2018-	Cabo	Manglares”.

3. Firma de convenio macro entre CCO y Colciencias para el apoyo de las Expedi-
ciones	Científicas	al	Pacífico	y	a	Seaflower	a	5	años.

4.	 Firma	de	convenio	específico	CCO-WWF-Colciencias	para	la	financiación	de	la	
Expedición	Científica	Pacífico	2018,	Cabo	Manglares.

5. Consolidación de aliados estratégicos como Corporación Autónoma Regional 
de Nariño, Alcaldía Municipal de Tumaco, Parques Nacionales Naturales, Insti-
tuto	de	Investigaciones	Ambientales	del	Pacífico,	Consejo	Comunitario	de	Bajo	
Mira y Frontera y la Gobernación de Nariño. 

6. Coordinación, gestión y logística para el desarrollo de la fase de campo de la 
1era	Expedición	Científica	Pacífico	2018,	Cabo	Manglares	llevada	a	cabo	entre	
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el 24 de noviembre y 4 de diciembre del presente año, en la cual participaron 
13 proyectos de investigación.

CMAR 

Secretaría Técnica del Comité Técnico del CMAR

Logros obtenidos:

1. Gestión y coordinación de dos (02) Comités Técnicos Nacionales del CMAR, 
realizados los días 17 de abril y 17 de octubre en instalaciones de la Comisión 
Colombiana del Océano con participación de la Dirección General Marítima, 
Armada Nacional de Colombia, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del	Océano,	Cancillería,	Invemar,	WWF	Colombia,	Parques	Nacionales	Natura-
les, Fundación Squalus, Fundación Malpelo, Departamento Nacional de Planea-
ción, Fontur, AUNAP, Ministerio de Medio Ambiente y Universidad del Valle.

2. Durante la primera sesión del año del Comité, se presentaron los planes de 
trabajo para cada grupo de trabajo (pesca, biodiversidad, turismo y control/
vigilancia). Las actividades presentadas en estos documentos fueron desarro-
llados por el coordinador de cada grupo con cada miembro. El plan de trabajo 
presentado, establece las actividades a desarrollar dentro del marco del CTN-
CMAR durante el año presente.

3. Durante la segunda sesión celebrada en el mes de octubre, se realizó una pre-
sentación de los resultados obtenidos por cada uno de los Grupos de Trabajo, 
referenciados en el plan de trabajo mencionado anteriormente. La Secretaría 
Técnica, además de coordinar los diferentes grupos de trabajo, realizó las si-
guientes actividades:

•	 Ratificación	y	coordinación	de	los	líderes	de	cada	Grupo	de	Trabajo,	cons-
trucción del Plan de Actividades y seguimiento de este.

• Gestión para la edición, diagramación e impresión de la “Cartilla de especies 
representativas del CMAR” en conjunto con PNN, MarViva y la AUNAP.

• Edición y conglomeración de los capítulos a publicar en el libro “Corredor 
marino	del	Pacífico	Este	Tropical”.

• Edición y coordinación de los últimos justes del libro “Malpelo es Colombia: 
maravilla estratégica” y su publicación en digital.

• Desarrollar un boletín anual en el primer trimestre del año acerca de la ges-
tión del CTN CMAR 2017.
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•	 Revisión	de	 los	 links	de	 las	fichas	del	proyecto	BID-CMAR	(a	través	de	un	
pasante) que se encuentran en la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Expedición	Científica	Pacífico	2018,	Cabo	Manglares

Gráfica	10.	Resumen	de	datos	sobre	la	Expedición	Científica	Pacífico	2018,	Cabo	Manglares.

Gráfica	11.	Recursos	Expedición	Científica	Pacífico	2018.
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Foto 9. Tripulación	ARC	“7	de	Agostos”	y	expedicionarios.	Cierre	Expedición	Científica	
Pacífico	2018,	Cabo	Manglares,	24	nov	al	4	de	diciembre	de	2018.

Foto 10. Reunión	socialización	de	la	Expedición	Científica	Pacífico	2018	con	el	Consejo	
Comunitario de Bajo Mira y Frontera, 29 de agosto de 2018.

Foto 11. Comité	Técnico	Nacional	del	Corredor	Marino	del	Pacífico	este	Tropical	(CTN-
CMAR) llevada a cabo el 17 de abril de 2018.
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4. Desarrollo económico
Área de asuntos económicos

El área de asuntos económicos de la SECCO durante el 2018 desarrolló temas 
relacionados con pesca, marina mercante y turismo, cuyos principales objetivos 
son los de aportar al desarrollo económico marítimo del país. En primera instan-
cia, en pesca, gracias a la correcta articulación de las entidades que conforman la 
Mesa Nacional de Pesca Ilegal e Ilícita - MNPII, se cumplió con el objetivo de rea-
lizar los primeros tres simulacros para desalentar esta actividad ilícita en Colom-
bia.	En	segunda	instancia	con	la	oficina	de	marina	mercante	se	 logró,	facilitar,	
promover y participar en espacios de intercambio de experiencias sobre asuntos 
económicos marino costeros entre diferentes actores, destacando la importancia 
de la integración de políticas en la estrategia económica marítima nacional para 
el fortalecimiento de la industria vinculada al sector y su progreso. Por último 
pero no menos importante, en turismo se promovieron los principios de turismo 
sostenible en todos los destinos y productos ligados al territorio marino-costero. 

Pesca 

Se destaca el liderazgo de la Mesa Nacional de Pesca Ilegal e Ilícita - MNPII, la cual 
tiene como principal objetivo reunir a las entidades a nivel nacional que actúan ante 
la ocurrencia de algún caso de pesca Ilegal en los mares Colombianos.

Como resultados tangibles se encuentran la realización de tres (3) simulacros para la 
lucha contra la presta ilegal e ilícita, que tuvieron cita en Cartagena de Indias, Caribe 
(Junio	21	y	22),	Insular,	San	Andrés	(Agosto	30	y	31)	y	Tumaco,	Pacífico,	(Octubre	18	
y 19), destacando que los dichos ejercicios apuntan directamente a una de las líneas 
de acción de Política Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros (PNOEC) para 
el	2018,	específicamente	con	la	actividad	“Implementar	mecanismos	de	protección	
de los recursos marinos contra la pesca ilegal”, contribuyendo así con la estrategia 
de desarrollo del sector pesquero marítimo.
 
Así mismo durante el 2018 se realizaron cuatro reuniones de la MNPII, las cuales 
resultan	de	importancia,	ya	que	allí	se	definieron	temas	fundamentales	como	la	ne-
cesidad de actualizar la Circular Externa Conjunta (CEC), documento que demuestra 
la importancia de la articulación de las entidades pertenecientes a la Mesa Nacional 
de Pesca Ilegal e Ilícita. Por otro lado en la línea de acción “Promover la compe-
titividad	y	eficiencia	del	sector	pesquero	y	acuícola	marino	costero	a	través	de	la	
investigación, la innovación tecnológica, la formación del recurso humano, la trans-
ferencia de tecnología, el mejoramiento de la infraestructura y logística asociada al 
sector”, se realizó un formato estadístico que evidencia los casos de pesca ilegal e 
ilícita presentados durante los últimos años, el cual es alimentado por cada entidad 
competente en dicha actividad de pesca ilegal. 
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Bajo esta lógica, se promocionan prácticas de pesca responsable y la mejora y diver-
sificación	de	medios	de	vida	que	contribuyan	a	la	seguridad	alimentaria	y	a	la	erra-
dicación de la pobreza; a través de la articulación de los actores con incidencia en el 
sector, construcción y evaluación de las redes prototipo diseñadas para disminuir la 
captura	incidental	y	la	identificación	de	las	alternativas	y	promoción	de	medios	de	
vida sostenibles para las comunidades asociadas a la pesca de arrastre de camarón 
en sitios piloto. 

Foto 12. Reunión previa al primer simulacro contra la pesca ilegal e ilícita. Cartagena, 
junio 22 de 2018.

Foto 13. Segundo simulacro contra la pesca ilegal e ilícita. San Andrés, 30 de agosto 
de 2018. 

Marina Mercante 

Dentro del desarrollo económico se avanzó en la creación de un Sistema de Infor-
mación que integre las bases de datos denominada “Progreso de la Marina Mer-
cante de transporte marítimo internacional y su desarrollo” se favoreció a través 
de la implementación (parcial) de los trámites de Transporte Marítimo y Fluvial en 
línea	a	través	del	SITMAR,	la	aprobación	de	fletamentos	y	registro	de	naves	na-
cionales (cabotaje), se realizó la habilitación, permiso de operación y autorización 
especial para transporte marítimo (cabotaje) a través del SITMAR.
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De igual modo, se destaca la estrategia de “Promoción de buenas prácticas mi-
nero-ambientales como mecanismos de acción que aseguren el manejo de la 
actividad minera en zonas marinas y costeras” a través de la capacitación de mi-
neros de subsistencia en buenas prácticas ambientales en 3 departamentos del 
país: Córdoba (230 mineros), Magdalena (183 mineros), La Guajira (33 mineros). 
Así mismo se implementó el Sistema de atención a emergencias marítimas a 
través de acercamientos con personal de la Aeronáutica Civil, para la estandari-
zación de protocolos bajo lineamientos internacionales como el manual IAMSAR 
(DIMAR) y la elaboración y revisión de los documentos: componente estratégico 
y protocolos de actuación zona marina y zona continental del Plan Nacional de 
Contingencia frente a derrames de Hidrocarburos PNC. Se fomentó la utilización 
de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con criterios de uso 
racional	 y	 eficiente,	 a	 través	 de	 proyectos	 energéticos	 (IPSE)	 y	 talleres	 en	 los	
cuales se presenta la prioridad de contar con oferta de programas de formación 
académica relacionados con fuentes de energías nuevas y renovables (MEN). 

 En el marco de “Facilitar, promover y/o participar en espacios de intercambio de 
experiencias sobre asuntos económicos marino costeros entre diferentes actores, 
destacando la importancia de la integración de políticas en la estrategia económi-
ca marítima nacional para el fortalecimiento de la industria y su progreso”, durante 
los meses de abril, mayo y septiembre de 2018 se llevaron a cabo 03 eventos de 
construcción de conocimientos tipo seminarios titulados “ECONOMÍA MARÍTIMA 
NACIONAL”, en dichos seminarios, los asistentes (200 personas aprox. C/U), per-
tenecían a las diferentes universidades y centros de formación de cada ciudad con 
carreras	afines	a	las	actividades	marítimas.	Estos	eventos	contaron	con	la	partici-
pación de expositores expertos en: 
 
• Actividades marítimas y marina mercante pasado y futuro en Colombia.
• El sector portuario nacional.
• Turismo marino costero, oportunidades para el crecimiento económico.
• Transporte marítimo, su proyección para el desarrollo nacional.
•	 Industria	off	shore,	retos	para	su	desarrollo.
• Actividades marítimas y portuarias Industria del GNL.
• Industria Naval y su proyección para el desarrollo nacional.
• Licencias Ambientales en el sector Marítimo.
 
De igual forma para el mes de noviembre de 2018, se llevó a cabo otro evento de 
construcción de conocimiento denominado seminario de intereses marítimos “Con-
tribuyendo	a	la	ECONOMÍA	AZUL”	cuyo	tema	principal	fue	La	Industria	Off-Shore	en	
Colombia: Retos y Oportunidades para la construcción de un país marítimo” cuyo 
objetivo principal fue incentivar el debate sobre los intereses marítimos nacionales y 
su rol en el desarrollo político, social y económico del país, generando espacios de 
diálogo	y	proyección	en	materia	de	política	pública	e	investigación	científica.
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Las presentaciones o ponencias de las temáticas de este seminario fueron realiza-
das por expertos de nivel ejecutivo institucional y del sector privado productivo. 
Dichas temáticas fueron:

• Avances de la Política Marítima en Colombia.
•	 La	Armada	Nacional	y	la	Industria	Off	–	Shore.
•	 Retos	para	empresa	privada	frente	a	la	Industria	Off	–	Shore	en	Colombia.
•	 Actualidad	y	proyección	de	la	industria	Off	–	Shore	en	el	contexto	regional	in-

ternacional.
•	 Servicios	marítimos	para	Off	–	Shore:	retos	y	oportunidades.
•	 El	sistema	de	ciencia	y	tecnología	frente	a	la	industria	Off	–	Shore.
•	 La	Universidad	y	la	Industria	Off	–	Shore.
• La investigación en el sector de petróleos.
•	 Investigación	científica	marina	y	Off	–	Shore.
•	 Protección	del	medio	marino	frente	a	la	industria	Off	–	Shore.
 
Con la realización de estos eventos académicos se contribuye al cumplimiento 
de lo estipulado en el plan de acción de la Política Nacional de los Océanos y los 
Espacios	Costeros	(PNOEC)	para	el	2017	-	2018,	específicamente	con	la	actividad	
“Procurar que el progreso de la Marina Mercante de transporte marítimo inter-
nacional se desarrolle 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”, contribuyendo así con la estrategia de Fomento y Potencia-
lización de la Marina Mercante. 

Foto 14. Seminario de Intereses Marítimos. Bogotá, 13 y 14 de noviembre de 2018. 
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Turismo

Simultáneamente, en turismo se aportó a la línea de acción “Promover los princi-
pios de turismo sostenible en todos los destinos y productos ligados al territorio 
marino-costero”, con el desarrollo de los dos seminarios, mencionados anterior-
mente con el tema principal de ponencia denominado: “Turismo marino costero 
oportunidades para el crecimiento económico.” Así mismo, se avanzó en temas 
de reglamentación de la pesca deportiva impactando directamente en la línea 
“Generar mecanismos para reglamentar y optimizar el desarrollo del buceo re-
creativo, pesca deportiva, actividades de recreación y el deporte náutico marino 
en Colombia”.
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5. Fortalecimiento de la gobernanza marino
costera - Asuntos internacionales y políticos
Gestión integral del territorio 

La	Oficina	de	Gestión	Integral	del	Territorio	Marino	Costero	tiene	como	objetivos	
el de asesorar y apoyar a la SECCO en asuntos de Gestión Integral del Territorio, el 
cual trata sobre asuntos costeros como contaminación marina, gestión del riesgo, 
manejo integrado de zonas costeras, planeación espacial marina, erosión costera, 
bienes	de	uso	público,	gobernanza,	entre	otros,	con	el	fin	de	contribuir	a	la	segu-
ridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible de 
las áreas marinas y costeras del país a través de la participación en procesos de 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas.
 
Se logró un trabajo interinstitucional entre el Departamento Nacional de Planea-
ción,	Dirección	General	Marítima	y	el	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi,	en	la	
cual estas entidades compartieron los avances de los sistemas de información 
geográficas	SIGDimar	de	DIMAR	y	SIGOT	del	IGAC,	con	el	fin	de	articular	estos	sis-
temas para el fortalecimiento y apoyo en la formulación de la política General de 
Ordenamiento Territorial y servir como insumo técnico en la toma de decisiones 
para la estructuración de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
 
De igual manera se logró la participación en reuniones convocadas por el Depar-
tamento Nacional de Planeación en las cuales se socializaron y retroalimentaron 
los avances del POD del departamento del Atlántico, Taller para la formulación 
de la Política General de Ordenamiento Territorial en los cuales desde la SECCO 
se asesoró en temas de asuntos marino – costeros y la incorporación de éstos en 
esas herramientas de ordenamiento, basados en la Política Nacional del Océanos 
y Espacios Costeros – PNOEC.
 
Por otra parte, se realizó un análisis y recomendaciones efectuadas al proyecto de 
Ley de Costas y conceptos sustantivos realizados en el marco de las propuestas de 
creación de distritos de los municipios de Barrancabermeja, Ciénaga y Puerto Co-
lombia, en el marco de requerimientos institucionales y acorde con lo establecido 
en la Política Nacional del Océano y Espacios Costeros.
 
Otro de los logros de este año, fue la realización de 02 comités de Gestión In-
tegral del Territorio Marino Costero, espacio de concertación interinstitucional 
para la construcción de la articulación y participación de las entidades compe-
tentes para el mantenimiento, administración, control, protección de los bienes 
de uso público propiedad de la nación, las poblaciones y los recursos naturales 
en los litorales colombianos.
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Gestión del riesgo 

La	oficina	de	Contaminación	Marina	tiene	como	objetivo	asesorar	al	Gobierno	
Nacional en el desarrollo de planes, programas, estrategias y acciones conjuntas 
para la generación de conocimiento que contribuya a la prevención, reducción, 
control y manejo de la contaminación marina del país, puesto que se ha identi-
ficado	como	prioridad	atender	a	la	necesidad	de	proteger	las	riquezas	marinas	
y costeras contra los impactos causados por la contaminación proveniente de 
fuentes terrestres y marítimas, problemática que ha venido comprometiendo el 
desarrollo económico y la calidad de vida de los pobladores costeros, repercu-
tiendo de forma notoria en la economía nacional.
 
Para	el	año	2018	esta	oficina	trabajó	en	la	“Evaluación	del	Plan	de	Acción	2015	–	2018	
del Programa Nacional para la Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y 
Control de la Contaminación Marina”, junto con las 25 entidades que conforman el 
comité técnico nacional para la prevención de la contaminación marina. 

De igual forma en la “Actualización del Programa Nacional para la Investigación, 
Evaluación, Prevención, Reducción y Control de la Contaminación Marina”, junto 
con las 25 entidades que conforman el comité técnico para la prevención de la 
contaminación marina.
 
Y	 finalmente	 se	 realizó	 en	 Seminario	 “Grandes	 logros	 de	 la	 prevención	 en	 la	
Contaminación Marina” realizado el día 08 de noviembre en la Universidad de la 
Salle, al seminario asistieron aproximadamente 70 personas de diferentes insti-
tuciones del país.

Foto 15. Cancillería, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección General Marítima, Instituto Nacional de 
Salud, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud y Protección Social, Invemar, 
WWF,	País	XXI,	Universidad	del	Magdalena,	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	
Sostenible, Help 2 Oceans, Movimiento Ambiental Colombiano, Contraloría General 
de la República y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano. XVIII 
Comité Técnico Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina, Universidad 
de La Salle, 09 de noviembre de 2018.
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Foto 16. Seminario “Grandes logros de la prevención en la Contaminación Marina”, 
Universidad de La Salle, 08 de noviembre.

Diagnóstico preliminar sobre fuentes contaminantes por vertimientos de los ríos 
al mar: Como aproximación del diagnóstico se realizará un “Análisis del compor-
tamiento de la calidad de agua en el Río Magdalena en un tramo delimitado des-
de el Municipio El Banco (Magdalena) hasta el Municipio La Soledad (Atlántico) a 
partir de la variabilidad espacio temporal en los años 2010 – 2016”.
 
•	 El	producto	consiste	en	la	definición	de	un	Protocolo	que	contribuya	con	la	

gestión del riesgo de los Florecimientos Algales Nocivos que se presentan en 
temporadas	específicas	en	las	zonas	costeras	del	país.

 
• Realizar una propuesta de un programa de manejo para los residuos sólidos 

que llegan a las playas y al mar: El programa surge de la necesidad que pre-
senta el país de contar con un documento guía que presente las pautas para 
monitorear los residuos sólidos en las zonas marino-costeras. La propuesta 
incluye cuatro métodos que corresponden con la evaluación, la prevención, la 
reducción y el control de los residuos. Formular un marco de referencia que 
permita conocer el estado de los residuos en las zonas marino costeras del 
país, empleando métodos de evaluación, prevención, reducción y control.

Eventos extremos 

El	objetivo	general	de	la	oficina	se	encuentra	enmarcado	en	orientar	las	acciones	
de gestión de las entidades orden Nacional, territorial, academia y ONGs, entre 
otros actores, para asesorar la tomar decisiones de tal formar que permitan dis-
minuir las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de las poblaciones y ciudades 
costeras ante eventos extremos de origen natural.
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Resultados gestión 2018
 
• Se realizaron dos (2) Sesiones del CTN ERFEN llevadas a cabo el 11 de abril y 

el 18 de octubre, registradas mediante actas 020 y 059 respectivamente.

• Se realizaron dos (2) Sesiones del CTN AT llevadas a cabo el 8 de mayo y el 8 
de noviembre, registradas mediante actas 029 y 070 respectivamente.

• Se comunicaron y difundieron doce (12) comunicados Nacionales de las con-
diciones del Fenómeno El Niño - La Niña.

• Se recopilaron los insumos para el monitoreo y reporte de las condiciones 
oceánicas	y	atmosféricas	presentes	en	la	región	del	Pacífico	Sudeste	dentro	
del Estudio Regional del Fenómeno El Niño – ERFEN, evidenciado en doce (12) 
Boletines de Alerta Climática – CPPS. 

• Se realizaron dos actividades de construcción del conocimiento, una sobre el 
Fenómeno El Niño - La Niña, llevada a cabo el 3 de agosto en las instalaciones 
de la universidad de La Salle, y otra sobre tsunami, llevada a cabo el 17 de 
agosto en las instalaciones de la Defensa Civil – Sede Bogotá

• Se iniciaron las actividades para la recopilación de toda la información exis-
tente de investigaciones realizadas en torno a ERFEN

• Se remitió a los miembros del comité nacional ERFEN, el Plan Nacional Estra-
tégico del ENOS - CTN ERFEN (2019 - 2030); con el objeto de que se actuali-
cen los objetivos y las metas de cada entidad de acuerdo con los presupues-
tos disponibles.

Asuntos internacionales

La	oficina	de	asuntos	internacionales	es	la	encargada	de	posicionar	a	Colombia	
en el ámbito internacional, como una potencia bioceánica. Por tal motivo trabaja 
en pro de que los intereses marítimos del país sean reconocidos en escenarios 
internacionales,	como	lo	es	la	Comisión	Oceanográfica	Internacional,	IOCARIBE	
y	la	Comisión	Permanente	del	Pacífico	Sur.	Así	mismo,	busca	fortalecer	esta	po-
sición por medio de cooperación internacional, logrando que el país desarrolle 
capacidades en asuntos oceánicos. 

Durante el año 2018 se destacan los siguientes logros

•	 En	el	año	2018	se	firmó	el	proyecto	de	cooperación	enfocado	en	el	fortaleci-
miento de capacidades de oceanografía operacional, ocasionando que reci-
biéramos equipos evaluados en más de dos millones de dólares.

•	 La	Secretaría	Ejecutiva	asistió	a	la	reunión	de	EWS	CARIBE	en	Curazao,	en	la	cual	
Colombia presentó el avance nacional del Sistema de Alerta contra Tsunamis.
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•	 La	 SECCO	asistió	 al	 Consejo	 Ejecutivo	de	 la	Comisión	Oceanográfica	 Inter-
nacional	 (COI),	 en	 la	 cual	 con	otros	21	países	presentó	 la	 confirmación	del	
presupuesto 2016-2017 para COI.

• En referencia a la Comisión Mixta con Costa Rica, experto en el manejo de 
áreas protegidas, se realizó un manual de buenas prácticas.

• En referencia a ERFEN y Alianza GRASP, la SECCO participó explicando las 
actividades de control y seguimiento del fenómeno del niño, adicionalmente 
propuso la creación de una plataforma regional que copile información de 
datos oceánicos para su intercambio.

• El Grupo Intergubernamental para el Tsunami y otros sistemas de alerta de 
peligros	costeros	para	el	Caribe	y	las	Regiones	Adyacentes	(ICG/CARIBE	EWS),	
realizó en Bogotá y con el apoyo de la CCO, la reunión del grupo de expertos 
para trabajar en la implementación del plan parar mejorar el Sistema de Ad-
vertencia incluyendo otras amenazas costeras. 

La	oficina	de	asuntos	internacionales,	espera	culminar	el	próximo	año	dos	temas	
importantes: 

•	 Teniendo	en	cuenta	que	en	el	año	2018	con	el	apoyo	del	asesor	Jang	y	la	ofi-
cina de asuntos antárticos, se realizó el primer borrador sobre el Memorando 
de	Entendimiento	en	temas	antárticos.	El	próximo	año	tenemos	previsto	fir-
marlo con KOPRI (Instituto Coreano de Investigación Polar), con el objetivo de 
fortalecer el Programa Antártico Colombiano. 

• También se espera proponer a NIPA (Agencia Nacional de Promoción Indus-
trial de Corea), la posibilidad de realizar un foro en Colombia, que permita 
el fortalecimiento de la industria oceánica de Colombia y mediante el cual 
pueda participar el sector privado, público y académico de ambos países. 

Asuntos políticos 

Difundir la carta de navegación de nuestros mares y océanos, por medio de la 
Política Nacional del Océano y Espacios Costeros PNOEC y relacionar a las dife-
rentes instituciones del orden nacional, con los temas oceánicos y marítimos que 
se desarrollan en el territorio Colombiano.
• Elaboración del informe de gestión 2010 – 2018, por medio del cual se com-

pilaron las acciones y proyectos estratégicos realizados por las instituciones 
miembros de la CCO en los territorios marino-costeros del país. En términos 
generales, el informe aporta en la consolidación de la CCO como una instan-
cia para difundir y establecer un sistema nacional de información oceánica y 
costera, necesario para la aplicación y evaluación Política.

• Construido participativamente y avalado en plenaria del Comité Nacional In-
terinstitucional	de	la	PNOEC	el	Plan	de	Acción	2019,	mediante	el	cual	se	defi-
nen las acciones para la implementación de la política.

• Convenio marco para la trasferencia y construcción de conocimiento con la 
Gobernación de Nariño. A la fecha el convenio está estructurado y pendiente 
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de la última revisión por parte del Departamento Administrativo de Contra-
tación de la Gobernación de Nariño. Este logro hace parte del esfuerzo ins-
titucional para regionalizar la PNOEC y promover el desarrollo de la cultura 
marítima en los departamentos costeros.

• Asistencia técnica y formulación de recomendaciones al documento Conpes 
Colombia Potencia Bioceánica, el cual se encuentra en la fase de construcción 
del Plan de Acción y Seguimiento. 

• Gestión de un convenio marco con la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Mediante el convenio se busca la inclusión 
del seminario en Océano Política en los cursos de educación continua y la 
estructura curricular del Programa de relaciones internacionales, con el pro-
pósito de difundir el conocimiento y construir una conciencia marítima desde 
la promoción de programas académicos.

•	 Gestión	del	relacionamiento	y	definición	de	acciones	conjuntas	con	la	Región	
Administrativa	y	de	Planificación	del	Pacifico	–	RAP	Pacifico	-.

• Gestión de un espacio de formación en asuntos marinos, marítimos y costeros 
para las nuevas autoridades locales y regionales en el espacio de capacitación 
ofrecido por la ESAP. 

• Gestión de un ciclo de formación y capacitación para los diputados de la 
Asamblea departamental de Nariño en el año 2019, con el propósito de for-
talecer la construcción de Ordenanzas departamental para fomentar el desa-
rrollo de actividades marítimas como alternativas económicas en territorios 
afectados	por	el	conflicto	armado.

• Gestión para la realización del Foro de los Océanos 2019 en el departamento 
de Nariño.

• Revisión y emisión de conceptos a las propuestas legislativas sobre asuntos 
marinos y costeros presentadas en el congreso de la República en los temas de 
ordenamiento territorial, zonas económicas exclusivas y reservas ambientales.

Estadísticas

• Vinculadas 3 nuevas instituciones educativas en el proceso de formación y 
generación de cultura marítima en los territorios; Facultad de Ciencias Socia-
les Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá, Escuela Superior de Admi-
nistración Pública ESAP y Universidad Mariana – Pasto. 

• Vinculada una (1) corporación Departamental – Asamblea Departamental de 
Nariño – en un proceso de acompañamiento y formación en asuntos marinos, 
marítimos y costeros.

Actividades en curso

• La aprobación del Conpes Colombia Potencia Bioceánica.
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6. Cultura, educación y ciencias marítimas
El autoreconocimiento de los colombianos como una población con privilegios ma-
rino-costeros trasciende de valorar la existencia de recursos físicos, biológicos o 
geoestratégicos al reconocimiento de valores culturales como son los conjuntos 
de tradiciones, prácticas y manifestaciones sociales, así como, los hechos históricos 
y patrimoniales han permitido crear una conciencia y apropiación territorial de los 
espacios marinos y costeros en el país. Es prioritario para la SECCO proponer espa-
cios de discusión entre: las comunidades costeras, las autoridades nacionales y la 
academia; la creación de programas de formación para la profesionalización de las 
actividades marítimas; promover la ciencia y tecnología que estudia este territorio 
marino costero. 

Cultura Marítima 
 
La SECCO se ha propuesto la laboriosa tarea de generar conciencia marítima en la 
población colombiana, a través distintas iniciativas Nacionales y locales, para lo cual 
actúa de manera articulada con los diferentes actores involucrados en la temática, 
teniendo como eje fundamental el Comité Técnico Nacional de Cultura Marítima, 
que enfoca sus esfuerzos en el fomento y fortalecimiento de la cultura marítima, y 
las actividades y planes relacionados con el patrimonio cultural sumergido. 

En el marco del CTN-Cultura Marítima durante el 2018 se realizaron diversas 
actividades	con	el	fin	de	fomentar	los	estudios	para	el	patrimonio	cultural	maríti-
mo, que conduzcan a reconocimiento, adaptaciones y los procesos de migración 
y asentamiento humanos, en los espacios oceánicos y costeros. En noviembre 
de 2018 se realizó el “Curso de sensores remotos para la gestión del patrimonio 
cultural sumergido” actividad que fue liderada por la Universidad Externado de 
Colombia, la Dirección General Marítima, el Centro de Investigaciones Oceano-
graficas	e	Hidrograficas	del	Caribe	CIOH	y	la	Fundación	Terrafirme,	actividad	que	
permitió formar a 16 estudiantes de diferentes carreras. como base para adelan-
tar trabajos de investigación en las áreas Patrimonio Cultural Sumergido. 

Los espacios de participación ciudadana y de diálogo intercultural entre los gru-
pos asentados en los espacios marino costeros son vitales para el desarrollo 
marítimo nacional, por lo que, durante el 2018 se desarrollaron dos grandes 
eventos de Construcción de Conocimiento dirigidos a estudiantes universitarios 
del Caribe colombiano. El primero la capital del Atlántico el “Coloquio de Cultu-
ra Marítima” realizado en la Universidad del Atlántico con una participación de 
180 jóvenes de diferentes carreras y más de 150 alumnos a través de la plata-
forma virtual de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El segundo evento fue el 
“Seminario de Patrimonio Cultural Marítimo” que se realizó en el Museo Naval 
del Caribe en Cartagena de Indias donde se contó con ponentes nacionales e 
internacionales de Uruguay y España, la actividad tuvo una asistencia de 130 
personas de diferentes instituciones y universidades locales.



Informe de gestión 2018 Secretaría Ejecutiva 49

Celebración del Día Mundial de los Océanos

A la Celebración del DMO se unieron 42 instituciones en toda Colombia y las 
actividades se desarrollaron entre los meses de mayo y noviembre. En los que 
se destacó la realización del “Foro de los Océanos 2018” actividad que contó 
con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Comité Técnico 
Nacional	CMAR,	 la	Fundación	MarViva	y	 la	Pontificia	Universidad	Javeriana.	La	
actividad contó con la participación de 250 personas.

Foto 17. De izq a der: Doctor Juan Manuel Díaz, Gerente Regional de Ciencias, MarViva; 
Juan Manuel Lesmes, Director de la Cámara Fedemetal – ANDI; Doctora Helene Papper, 
Directora Centro de Información de Naciones Unidas;Doctor Pablo Ramos, Director 
Carrera de Ecología, Universidad Javeriana; Doctor Domingo Chinea, Gerente Sociedad 
Portuaria de Santa Marta. Foro de los Océanos, Universidad Javeriana. 05 de junio 2018. 

Foto 18. Celebración del Día Mundial de los Océanos 2018. Parque Jaime Duque. 08 de 
junio de 2018. 
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Educación marítima

La meta de generar apropiación del territorial en los espacios marino costeros 
del país, es un esfuerzo que se ha manifestado durante los últimos años a través 
de esfuerzos educación marítima en todos los niveles nacional, regional y local. 
En este sentido, durante el 2018 se trabajaron diversos proyectos relacionados 
con educación básica – media y educación superior.

Diplomado de Oceanopolitica

La Comisión Colombiana del Océano ha venido liderando la realización del di-
plomado introductorio en Oceanopolítica durante los últimos cuatro años, re-
sultando en seis cohortes y la graduación de 160 estudiantes. En el año 2018 Se 
graduaron 33 estudiantes de diferentes instituciones públicas y privadas.
 
Propuesta de la Maestría en Oceanopolitica

Considerando el panorama político y económico de los espacios oceánicos esta 
propuesta cobra valor estratégico y constituye una oportunidad de desarrollo del 
país	donde	el	mar	es	el	escenario	unificador	de	las	fronteras.	Con	esta	propuesta	
se espera contribuir al conocimiento y facilite el análisis de la Oceanopolítica, la 
relación con el impacto del océano al desarrollo y supervivencia de los Estados. 

Así mismo se destaca la participación de la comunidad académica en dos eventos 
de construcción de conocimiento el primero desarrollado en Santa Marta (25 de 
mayo). Al “III Taller el Papel de la Educación Marítima en la apropiación del territo-
rio y el Coloquio en Apropiación del territorio marino costero”, que tuvo lugar la 
Universidad del Magdalena asistieron aproximadamente 80 personas y se contó 
con la participación de la Viceministra de Educación Superior del MEN. El segundo 
evento de gran impacto sobre educación marítima se desarrolló en la Universidad 
Nacional Sede Medellín durante los días 19 – 22 de noviembre de 2018, el encuen-
tro titulado “II Seminario Resultados de Investigaciones del Doctorado en Ciencias 
del Mar”, contó con la asistencia de aproximadamente 300 personas.

Adicionalmente durante el 2018 pudimos llegar a colegio y universidades con los 
tema de educación marítima en 10 oportunidades llegando a más de 300 jóve-
nes interesados en el mar. El interés nacional que han despertado la educación 
marítima,	se	ve	reflejado	en	el	 lanzamiento	un	pregrado	en	 Ingeniería	Marino	
costera de la Universidad el Magdalena. 
 
Derechos básicos de aprendizaje en ciencias sociales y ciencias naturales

Se gestionó con el Ministerio de Educación Nacional los contenidos marinos 
costeros en esos lineamientos para la educación básica – media.
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Ciencia y tecnología

La consolidación de iniciativas interinstitucionales y la realización de activida-
des enfocadas al fomento y fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en los 
Asuntos Marino-Costeros del País por medio de la creación de grupos y mesas 
de trabajo y eventos de difusión de conocimiento, es el objetivo principal que 
tiene la SECCO para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología e Innovación del Mar. 
Al	finalizar	la	vigencia	se	destacan	las	siguientes	actividades.	

Se realizaron dos sesiones del Comité Técnico Nacional de Ciencia y Tecnologías 
del	Mar	con	el	fin	de	consolidar	iniciativas	interinstitucionales	para	el	fomento	
de la Ciencia y la Tecnología en los asuntos marino-costeros del País. 

En cuanto eventos de construcción de conocimiento se realizaron: el II Seminario 
en Ciencia y Tecnología del Mar en el Caribe Colombiano en las instalaciones de 
la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta, y el Coloquio Apropiación del Te-
rritorio Marino-Costero en la Universidad del Valle, impactando de esta manera 
a la academia. Adicionalmente, este tipo de eventos se articulan con la PNOEC 
al	 incrementar	 los	 vínculos	 interinstitucionales	 e	 intersectoriales	 con	 el	 fin	 de	
generar y consolidar nuevas capacidades en Ciencia y Tecnología. Al seminario 
acudieron 114 personas, y al Coloquio alrededor de 80, entre los cuales se contó 
con la participación de profesionales de diferentes áreas e instituciones educati-
vas entre estudiantes, investigadores y profesores.

Finalmente, la CCO participó en la sesión del Consejo Nacional del Programa de 
Ciencia y Tecnología del Mar y los Recursos Hidrobiológicos, realizada el 30 de 
Octubre de 2018 que tuvo como propósito conocer las actualizaciones del Plan 
Estratégico del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar y los Recur-
sos Hidrobiológicos y los mecanismos de participación para su apoyo continuo. 

Datos
 
Otra de los aspectos importantes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
del mar es la gestión adecuada de datos e información oceánica. Por este motivo 
la	SECCO	cuenta	con	una	oficina	de	datos,	que	tiene	como	objetivo	promover	la	
articulación de esfuerzos y capacidades institucionales en la adecuada gestión 
de	datos	oceanográficos	e	información	marina	colombiana	para	facilitar	su	inter-
cambio y aportar a la integralidad de la gobernabilidad en los ámbitos nacional 
y regional como se estima en la PNOEC. 
 
Es así como, a través del trabajo de los grupos de trabajo, del Comité Técnico 
Nacional de Datos e Información Oceánica (CTN-DIOCEAN), en Mejores Prácti-
cas de Gestión Documental y el de Gestión de Información Marina, se realizaron 
diversas acciones y actividades generando una serie de impactos positivos en la 
gestión de datos e información oceánica del país.
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Durante el año se fomentó el registro de información en los servicios recomen-
dados por el programa internacional IODE de la UNESCO/COI impulsando a los 
distintos usuarios e involucrados a utilizar las plataformas OceanDOcs y el regis-
tro en el directorio de expertos OceanExpert. Gracias a esto el registro de docu-
mentos por parte de Colombia ha aumentado en la plataforma de OceanDocs, 
incluyendo a la DIMAR y al mismo CTN-DIOCEAN como autores, logrando junto 
al INVEMAR, un total de 608 documentos en línea.
 
Por otra parte se destaca que se generó la primera versión de un documento de 
“Buenas prácticas para centros de documentación y bibliotecas especializados en 
temas marinos y costeros en Colombia”. Además se desarrolló el tercer número 
del Manual de Referencia en Mejores Prácticas de Datos Oceánicos (MR-MPG-
DO): guías y metodologías permitiendo promover el acceso e intercambio de 
datos o información oceánica, no sólo por parte de los miembros del CTN, sino 
con todos los actores de datos que contribuyen a la generación y actualización 
de la información oceánica del país. 
 
Se	construyó	y	publicó	en	la	web:	la	lista	de	las	disciplinas	de	datos	e	informa-
ción de interés del Comité; el inventario de productores, gestores y usuarios de 
datos e información oceánica del país; el inventario de productos y servicios de 
datos e información oceánica del país; el inventario de sistemas de observación 
y/o redes de monitoreo; y el inventario de índices e indicadores nacionales ma-
rino-costeros de monitoreo
 
Los logros e impactos anteriormente mencionados han conseguido la inclusión 
de organizaciones, entidades, e instituciones generando un trabajo intersectorial 
a	fin	de	continuar	fortaleciendo	la	infraestructura	nacional	de	datos	e	informa-
ción marina, su adecuada gestión e implementación de sistemas de monitoreo 
para la toma de decisiones en diferentes temas relacionados a mares y océanos.

Foto 19. I Sesión del 2018 del Comité de Coordinación de Datos e Información Oceánica 
realizada en Bogotá D.C. Mayo 23 de 2018.
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Foto 20. II Sesión del 2018 del Comité de Coordinación de Datos e Información Oceánica 
realizada en Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2018.

Senalmar

Con el propósito de fortalecer la formación de expertos en Colombia alrededor 
de las Ciencias del Mar y difundir ampliamente los desarrollos más represen-
tativos de estas temáticas, el Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del 
Mar - SENALMAR se consolida como el principal escenario de divulgación de los 
últimos avances marítimos y costeros a nivel nacional, brindándole el protago-
nismo a los estudiantes, docentes e investigadores de distintas áreas temáticas 
que buscan promover la generación de ciencia en el océano.

El SENALMAR se desarrolla cada dos años, razón por la cual durante el año 2018 
se conformó el Comité Coordinador General de Senalmar, con la participación 
de las siguientes instituciones: Universidad Nacional sede Medellín, Universidad 
de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad Jorge Tadeo Lozano, INVEMAR; 
así motivó la participación de nuevos miembros estratégicos para el seminario 
como: Universidad del Norte, Universidad Sergio Arboleda sede Santa Marta, 
Universidad del Atlántico.

Como	estrategia	para	el	reconocimiento	nacional	de	nuestros	científicos	e	inves-
tigadores se logró la alianza con las revistas indexadas: Derrotero de la Escuela 
Naval Almirante Padilla, de la Revista Memorias de la Universidad del Norte y el 
boletín	Científico	del	Instituto	de	Investigaciones	Marinas	y	Costeras	José	Benito	
Vives de Andréis- INVEMAR donde se les dará prioridad a los trabajos presenta-
dos en SENALMAR 2019 para ser publicados. 

Además se logró avanzar en las gestiones logísticas y presupuestales del evento, 
consolidando el plan de trabajo para el año 2019, acciones que representa un 
ahorro del 21% en gastos asumidos por el evento en comparación al año 2017. 
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Dicha reducción se hizo posible estableciendo nuevas alianzas y coordinaciones 
con otras entidades.

Con	el	fin	de	que	fuese	mucho	más	amigable	para	los	usuarios	encontrar	infor-
mación sobre el evento, se inició desde cero la maquetación y estructura de la 
página	web	de	SENALMAR	2019.

Foto 21. Senalmar 2017.
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Recomendaciones

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano para el año 2019, 
tiene planeado realizar las siguientes actividades en cada área funcional; para 
esto se recomienda hacer el seguimiento a los siguientes procesos:

Área de direccionamiento estratégico

- Actualización del Plan Estratégico de la Secretaría Ejecutiva de la CCO.

- Ajustar el Plan Operativo Anual para el año 2019, de acuerdo con las direc-
trices	del	señor	SECCO	y	de	los	jefes	de	áreas,	se	requiere	la	definición	de	los	
indicadores	y	finalmente	la	aprobación	y	autorización	del	Señor	SECCO.

- Continuar con la gestión para la creación de una planta de personal, para la 
Secretaría Ejecutiva, propuesta que se viene desarrollando ante el Departa-
miento Administrativo de la Función Pública.

- Ayudar a la gestion de nuevos convenios de carácter estratégico entre la SEC-
CO y entidades externas.

- En este momento se está trabajando con CANAL 1 en el tema de difusión de 
los	productos	audiovisuales	correspondientes	a	la	V	Expedición	Científica	de	
Colombia	a	la	Antártica,	el	convenio	que	finaliza	al	término	de	la	expedición.

- Queda el compromiso con la Gobernación de Nariño y la Universidad Coope-
rativa para que en la semana del 08 de junio de 2019 se realice el evento del 
FORO DE LOS OCÉANOS y el evento VIVA EL OCÉANO. 

-	 Seguimiento	a	los	entregables	por	parte	de	RTVC:	Expedición	Seaflower	2018	
y	Expedición	Pacífico	2018.	

Durante el 2019 se propone las siguientes acciones estratégicas:

- Búsqueda de convenios de carácter comunicacional con entidades para la 
celebración de Día Mundial de los Océanos, para la elaboraración de un plan 
de eventos para DMO.

- Cubrir comunicacionalmente los 50 años de la CCO (publicación, video pren-
sa) además de realizar las piezas correspondientes a este gran evento.

- La décimo octava versión de SENALMAR se llevará a cabo en Barranquilla del 
20 al 24 de octubre de 2019. 
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- Vinculación de entidades gubernamentales regionales que permitan consoli-
dar el seminario como un evento de ciudad.

- Se propone durante el 2019 fortalecer la imagen digital del seminario con el 
fin	de	captar	mayor	número	de	inscritos	a	través	del	uso	de	redes	sociales	y	
plataformas digitales al interior de las instituciones universitarias. Así mismo, 
se sugiere gestionar convenios con empresas privadas que puedan asumir el 
costo de la entrega de premios Vida y Obra a las ciencias del Mar y Henry Von 
Prahl. Del mismo modo, se hace necesario vincular entidades gubernamenta-
les regionales que permitan fortalecer la ejecución del evento en Barranquilla.

Quedan los siguientes compromisos interinstitucionales para el tema editorial: 

- Libro de especies del CMAR: entregar los contenidos correspondientes a Pre-
sentación (CCO), Prólogo (AUNAP), Introducción (MARVIVA), incluirlos en el di-
seño	y	revisar	por	parte	de	las	instituciones	el	producto	final.	Posterior	a	esto	
se realizará la impresión, la cual sale del presupuesto de Marviva, así mismo se 
pensó	en	realizar	un	evento	de	lanzamiento,	el	cual	se	definirá	el	próximo	año.	

-	 Libro	del	CMAR:	finalizar	el	proceso	de	corrección	de	estilo	por	parte	de	PNN	
y luego entra a diseño y diagramación por parte de la CCO. El lanzamiento de 
esta publicación (en principio digital) se realizará en el marco del cumpleaños 
número 25 del CMAR. 

- Malpelo es Colombia, Maravilla estratégica: Al término de este contrato que-
da	pendiente	modificar	dos	 fotografías,	 realizar	 el	 proceso	de	 ISBN,	 enviar	
producto	final	a	los	autores	y	finalmente	publicar	en	la	web	de	la	CCO.	

- En el último mes del contrato se adquiere el compromiso de apoyar el pro-
yecto editorial del libro “50 años de la CCO”. 

Área de asuntos económicos

- Realización de 3 simulacros contra la pesca ilegal e ilícita para realizarse en 
(Tumaco, Barranquilla y Coveñas).

- Realización de un seminario Teórico-Práctico en delitos ambientales con én-
fasis en pesca ilegal y violación de fronteras en Providencia.

- Realización de un seminario internacional con acreditación que incluya las he-
rramientas	tecnológicas	requeridas	contra	la	pesca	ilegal	y	finalizar	el	evento	
con la realización de un simulacro internacional.

- Recibir propuesta clara sobre el diagnóstico de las MERP.



Informe de gestión 2018 Secretaría Ejecutiva 57

- Reactivación dentro de la Mesa Nacional de Puertos el grupo de trabajo No.5 
denominado “Marinas y Navegación Recreativa, Turística y Deportiva” del 
cual hacen parte integral el CCO, Mintransporte, DIMAR, ARC, DIAN, Mincit, 
Superpuertos, Procolombia, FONTUR; ASONAUTICA, ARMCOL, y diferentes 
representantes de marinas del país, cuyo objetivo principal es realizar todas 
las gestiones necesarias en relación con los trámites necesarios para la obten-
ción de permisos, licencias y concesiones para la operación y explotación de 
las marinas, así como todos los trámites relativos a la importación y abande-
ramiento de embarcaciones turísticas y deportivas.

- Realización de 04 eventos de construcción de conocimiento, seminario de De-
sarrollo Marítimo, “Economía Marítima Nacional” y 01 evento de construcción 
de conocimiento, seminario de intereses marítimos “Economía Azul”.

- Reactivación dentro de la Mesa Nacional de Puertos el grupo de trabajo No.2 
denominado “Marina Mercante” del cual hacen parte integral CCO – DIAN – 
DIMAR – Mincit - ARMCOL – ASONAV, y diferentes representantes del sector 
de transporte marítimo del país, cuyo objetivo principal es realizar toda coor-
dinación de la actividad portuaria con los armadores. Impulso y apoyo para el 
desarrollo de la marina mercante colombiana.

- Realización de un seminario teórico-práctico sobre delitos ambientales con 
énfasis en pesca ilegal y violación de fronteras en la Isla de Providencia.

Área de asuntos marinos y costeros

- Seguimiento a las actividades de la Agenda Estratégica Nacional para la Ges-
tión del Riesgo por Tsunami, documento donde se establecen las considera-
ciones	de	política	pública	nacional	 relacionadas	 con	 la	definición	de	estra-
tegias para la gestión del riesgo ante la posible ocurrencia de un evento de 
tsunami	que	afecte	las	costas	colombianas	del	Pacífico	y	Caribe.

- Realizar dos (2) sesiones del CTN AT con el objetivo de integrar los diversos 
esfuerzos y capacidades de las instituciones miembros, orientándolas a reali-
zar una adecuada gestión del riesgo ante la posible ocurrencia de un evento 
de tsunami en las costas del país. 

- Tramitar la vinculación a los grupos de trabajo de los designados por las en-
tidades	del	comité	de	tsunami,	para	integrar	los	grupos	de	trabajo	ICG/PTWS	
e	ICG/PTWS.

- Reunión mensual del Comité Técnico Nacional para el Estudio del Fenómeno 
El Niño, para la elaboración del Comunicado Nacional de las condiciones ac-
tuales del Fenómeno El Niño.
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-	 Compilación	y	envío	de	los	insumos	oceanográficos	y	atmosféricos	a	la	Co-
misión	Permanente	del	Pacífico	Sur	–	CPPS	e	INOCAR	para	la	elaboración	del	
Boletín de Alerta Climático (BAC), los cuales son suministrados por el IDEAM 
y DIMAR-CIOH P, entre los cinco (05) primeros días de cada mes. 

- Realización de Talleres para periodistas para el 2019, a realizase en la ciudad 
de Bogotá. Los talleres tendrán por objetivo dotar al gremio de comunica-
dores de los conceptos técnicos básicos relacionados con el fenómeno de El 
Niño / Niña y su importancia en la gestión del riesgo de tsunami, generando 
conciencia de los impactos que estos fenómenos puedan provocar. 

-	 Coordinación	y	desarrollo	de	las	XII	y	XIII	Mesa	Técnica	Nacional	Seaflower.	

- Gestión para la firma de un convenio marco con la Gobernación de San 
Andrés, para el desarrollo del Plan Nacional de Expediciones Científicas 
Seaflower.

-	 Coordinación	en	todas	 las	 fases	de	 la	Expedición	Científica	Seaflower	2019,	
Isla Cayos de Bajo Nuevo. 

- Firma de Convenio CCO-Gobernación de Nariño para alianza estratégica. 

-	 Conglomeración	y	difusión	de	resultados	Expedición	Científica	Pacífico	2018	
por medio de coloquios de resultados, eventos académicos y la estrategia de 
comunicaciones ECP 2018. 

-	 Ejecución	 de	 recursos	 Expedición	 Científica	 Pacífico	 2018	 del	 convenio	
CCO-WWF-Colciencias.	

-	 Coordinación	Expedición	Científica	Pacífico	2019.	Definir	área	estratégica,	pla-
taforma(s)	de	superficie,	convocatoria	de	proyectos	y	fechas.	

- Publicación libro CMAR. 

-	 Institucionalizar	 el	 desarrollo	 de	 las	 Expediciones	 Científicas	 al	 Pacífico	 co-
lombiano	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. 

-	 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 expe-
diciones en la formulación en un programa de gestión necesario para la efec-



tiva toma de decisiones contribuyendo al desarrollo sostenible de la cuenca 
Pacífica	colombiana.	

-	 Recibir	 informes	preliminares	y	finales	durante	el	primer	semestre	del	2019	
sobre	los	proyectos	de	investigación	de	la	Expedición	Científica	Pacífico	2018,	
Cabo Manglares.

-	 Realizar	eventos	académicos	y	de	construcción	de	conocimiento	en	el	Pacífico	
colombiano para la divulgación de los resultados de la Expedición.

- Ejercer la Secretaría Técnica del CTN Diocean. Actividades: Convocatoria reu-
niones y logística, elaborar las actas, difundir las decisiones y temas de inte-
rés, seguimiento de acciones y compromisos, mantener informado al Presi-
dente y al Coordinador sobre asuntos del CTN Diocean, realizar las gestiones 
encomendadas en las reuniones, desarrollo conjunto con el Coordinador del 
plan de trabajo, control de documentación, entre otras. 

- Continuar con el desarrollo del plan de trabajo 2016-2020 del CTN Diocean. 
Actividades:	Identificar	vacíos	y	necesidades	de	datos	e	información,	priorizar	
y realizar recomendaciones, apoyar acciones de arqueología y recuperación 
de	datos	e	información,	Identificación	de	índices	e	indicadores	para	la	toma	
de decisiones, Proponer mecanismos de socialización e implementación de 
los estándares y mejores prácticas recomendados, realizar recomendaciones 
sobre acceso abierto a datos e información oceánica, entre otros asuntos. 

- Continuar con el seguimiento y desarrollo del plan de trabajo del CTN-DIO-
CEAN para el 2019, los cuales tienen las siguientes actividades:

• Mantener actualizado el inventario de involucrados, productos, servicios e 
indicadores relacionados con la gestión y producción de datos e informa-
ción oceánica del país.

• Recomendar mejores prácticas de arqueología y recuperación de datos 
oceánicos por medio de una Publicación sobre mejores prácticas de ges-
tión de datos oceánicos: Arqueología y recuperación de datos contempla-
da para el 2019.

•	 Continuar	con	la	identificación	de	índices	e	indicadores	relacionados	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.

• En la reunión que se tiene planeada realizar en Cartagena, a principios de 
2019, se acordarán los contenidos de la publicación No. 4/2019. También 
se tratarán estrategias de divulgación de los productos del GT-MPGD; y se 
abordará la planeación de la publicación No. 5/2020. 
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• En la próxima reunión de Comité en el primer semestre del 2019 se reali-
zará la propuesta de actividades para el Plan de Trabajo 2021-2030.

• Fomentar el registro de información en los servicios recomendados por el 
programa internacional IODE de la UNESCO/COI.

• Continuar impulsando las actividades del grupo de trabajo número 2 reali-
zando un primer taller de fortalecimiento de Redes Bibliotecarias que busque 
ofrecer un enfoque estratégico y coordinado para crear capacidades y susten-
tabilidad de las asociaciones bibliotecarias. Es necesario gestionar los fondos.

- Se está gestionando el convenio entre la CCO y la ESAP para ampliar los con-
tenidos en relación con los temas del mar, iniciar con la implementación del 
diplomado “Introducción a la Oceanopolítica” y establecer relaciones para el 
fortalecimiento institucional. 

- Publicación del libro Intereses Marítimos, con el capítulo en Educación Marí-
tima sobre el estudio de mercado laboral.

- Estimular a las Instituciones de Educación Superior para que creen programas 
académicos relacionados con industria naval, marina mercante e hidrocarbu-
ros costa afuera.

- Realizar una propuesta de programas de educación superior relacionados con 
industria naval, marina mercante e hidrocarburos costa afuera.

- Apoyar estrategias pedagógicas de sensibilización a la población docente y 
estudiantil,	orientadas	a	 la	difusión	de	conocimientos	culturales,	científicos,	
tecnológicos y técnicos sobre los espacios oceánicos y costeros.

- Fomentar proyectos escolares en los que se desarrollen metodologías de in-
vestigación en ciencias del mar.

- Apoyar la implementación de la catedra o curso del mar para docentes de 
educación básica y media.

- Socializar y agendar las actividades propuestas en el plan de trabajo del CTN-
CUL 2019, en concordancia con el PA-PNOEC y el POA 2019, asi:

• Realización del Segundo Seminario Nacional de Patrimonio Cultural Marítimo. 

• Proponer trabajos por parte del CTN-CUL en SENALMAR 2019.

• Realizar dos sesiones del Comité Técnico Nacional de Cultura Marítima.
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• Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las ciencias y tecnologías 
del mar en el país mediante la articulación con entidades gubernamentales 
y no gubernamentales del orden nacional e internacional

•	 Continuar	trabajando	en	la	identificación	de	las	redes	de	investigación	a	ni-
vel	nacional	e	internacional,	relacionados	con	el	mar,	con	el	fin	de	actualizar	
la base de datos de estas redes y de los investigadores colombianos que 
hacen parte de estas, así como de las temáticas que se están desarrollando. 

• Continuar con la articulación interinstitucional para incorporar lineamien-
tos técnicos relacionados con el mar y las zonas costeras en los instrumen-
tos de ordenamiento territorial de municipios costeros. 

• Continuar con los aportes a la PGOT desde el CEI- COT del DNP.

• Generar el documento de evaluación del Programa Nacional para la Investiga-
ción, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de Contaminación Nacional.

• Generar el documento de actualización del Plan de acción 2019 – 2022 del 
Programa Nacional para la Investigación, Evaluación, Prevención, Reduc-
ción y Control de la Contaminación Marina.

• Continuar con la propuesta del Programa de Manejo de Residuos Sólidos que 
llegan al Mar, como un ítem del nuevo plan de acción del PNICM 2019 – 2022.

• 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.

•	 Definir	la	estrategia	de	gestión	del	riesgo	ante	florecimientos	algales	nocivos.

• Promover la investigación y monitoreo de los aspectos básicos de biología, 
ecología	y	toxicología	de	florecimientos	algales	nocivos	(FAN)	en	el	país.

• Campañas masivas de sensibilización sobre los impactos de la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos en el mar y las costas.

Área de asuntos internacionales y políticos

- Acompañamiento de la formulación del documento CONPES “Colombia Po-
tencia Bioceánica”.

-	 Socialización	del	Decreto	modificatorio	de	la	CCO	el	cual	busca	robustecer	su	
institucionalidad.
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- Organización de la primera sesión de la Comisión Colombiana del Océano en 
el mes de Enero de 2019. 

- Continuar con las coordinaciones necesarias para el buen desarrollo de la V 
Expedición	Científica	de	Colombia	 a	 la	Antártica	 y	 la	Visita	de	Autoridades	
Nacionales programada para el día 18 de enero de 2019. 

- Proponer dos proyectos de cooperación enfocados en asuntos oceánicos y 
el desarrollo sostenible del país, para presentar a actores interesados nues-
tro portafolio. 

- Con el objetivo de fortalecer la formación de expertos en áreas de investiga-
ción relacionadas al mar, se divulgará a los miembros de la CCO las diferentes 
becas que serán recibidas por medio de APC. 

- Teniendo en cuenta que la CCO es el punto focal de la Comisión Oceanográ-
fica	Internacional	(COI)	y	tiene	un	papel	activo	en	la	Comisión	Permanente	del	
Pacífico	Sur	 (CPPS),	 esta	 Secretaría	 Ejecutiva	 seguirá	 apoyando	 la	 creación	 y	
consolidación	de	grupos	de	trabajo,	los	cuales	se	enfocan	en	temas	específicos	
con relación al océano y permitiendo el liderazgo de Colombia en la región. 

-	 Con	el	apoyo	de	la	oficina	de	asuntos	políticos,	se	realizará	un	evento	enfo-
cado en economía azul que permita promover un espacio que comprenda la 
gobernanza del territorio marino-costero.
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