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CONTROL DE CAMBIOS 
 
Versión Fecha Aportes Observaciones 

0.0 22/05/2015 Miembros del Comité. 

Aprobación del documento durante la I 
Sesión Ordinaria del Comité, de acuerdo al 
acta No. 041 de la SECCO de mayo 22 de 
2015. 

1.0 28/07/2016 Miembros del Comité. 

Actualización del documento a partir de los 
acuerdos de la III Sesión Ordinaria del 
Comité, registrados en el Acta No. 21 de la 
SECCO de marzo 8 de 2016.  

2.0 29/09/2017 Miembros e invitados 
permanentes del Comité. 

Actualización del documento a partir de los 
acuerdos de la V Sesión Ordinaria del 
Comité, registrados en el Acta No. 053 
SECCO de mayo 12 de 2017. 

3.0 26/12/2018 Miembros e invitados 
permanentes del Comité. 

Adición de la Universidad Militar Nueva 
Granada como invitado permanente (Acta 
No. 030 SECCO de mayo 23 de 2018).   
Asignación de nuevo responsable y ajustes 
en el indicador de cumplimiento de las 
actividades 3 y 6 de la meta 2 (Acta No. 074 
SECCO de noviembre 14 de 2018). 

4.0 08/07/2019 Miembros e invitados 
permanentes del Comité. 

De acuerdo a lo acordado según Acta No. 
048 SECCO de mayo 23 de 2019: 
 Se amplía el alcance de la tarea 4 de la 

Meta a “arqueología y recuperación de 
datos e información”.  

 Se ajusta el indicador de cumplimiento 
de la actividad No. 10 de la Meta 2, para 
que sea coherente con el producto 
esperado de la misma actividad. 

 Se agrega capítulo 3 con una 
declaratoria de la estrategia de 
divulgación del Comité. 

 Se agregaron los enlaces a los 
productos que están disponibles en 
línea. 
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1. ACERCA DEL CTN DIOCEAN 
 
1.1. CREACIÓN 
 
La gestión por un océano saludable y sostenible requiere datos e información actualizada 
y desagregada de acuerdo a diferentes escalas espaciales y temporales. La disponibilidad 
de esta información se logra a través de la integración de esfuerzos y capacidades de los 
actores involucrados con la producción y gestión de estos recursos. 
 
En este marco, la Dirección General Marítima (Dimar) desarrolló el 29 de julio de 2014 la 
“Reunión grupo ad hoc para la integración y funcionamiento del Comité Nacional de Datos 
e Información Oceanográfica (CNC DIOCEAN)”, en el que participaron los principales 
productores, gestores y usuarios de datos oceanográficos del país. Durante dicha reunión 
se expuso la recomendación del programa para el Intercambio Internacional de Datos e 
Información Oceanográfica (IODE) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI), que considera improbable que los NODC (National Oceanographic Data Center) por 
sí solos puedan asumir la responsabilidad de manejar todos los datos producidos por el 
país, por lo que recomienda cambiar el modelo centralizado a un modelo mixto para la 
gestión de datos concebido inicialmente. De igual manera recomienda conformar un Comité 
Nacional de Coordinación, compuesto por los actores involucrados con el manejo de datos 
oceanográficos, para gestionar el modelo de datos adoptado por el país1.  
 
Es así que atendiendo la recomendación del IODE y teniendo en cuenta las necesidades 
evidenciadas en el nivel nacional respecto a la gestión de datos oceánicos e información 
marina, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO) creó el 
“Comité Técnico Nacional de Coordinación de Datos e Información Oceánica (CTN 
Diocean)” mediante Resolución No. 005 del 10/02/22015, socializando los términos de la 
misma en reunión efectuada en la SECCO el 13 de febrero de 2015 (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Reunión de socialización de la creación del CTN Diocean. Bogotá D.C., 13 de febrero de 2015. 

                                                
1 Manuales y Guías de la COI No. 5, segunda revisión de 2008. http://www.oceandocs.org/handle/1834/2708.  

http://www.oceandocs.org/handle/1834/2708
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1.2. ESTRUCTURA 
 
1.2.1. Coordinador 
 
Dirección General Marítima 
 
1.2.2. Secretaría Técnica  
 
Asesor en manejo de información y datos marinos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO).  
 
1.2.3. Miembros 
 
 Dirección General Marítima (Dimar) 
 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar) 
 Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) 
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
 Servicio Geológico Colombiano (SGC) 
 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 
 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
1.2.4. Invitados permanentes  
 
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección de Asuntos Marinos Costeros 

y Recursos Acuáticos (MADS-DAMCRA) 
 Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” 
 Universidad Militar Nueva Granada 
 
 
1.3. OBJETIVO  
 
Promover la articulación de esfuerzos y capacidades institucionales en la adecuada gestión 
de datos e información oceánicos, para facilitar el acceso e intercambio de estos 
importantes activos para la nación. 
 
 
1.4. GRUPOS DE TRABAJO (GT) 
 
1.4.1. Objetivos 
 
 Analizar y presentar recomendaciones sobre los asuntos que le sean asignados por el 

CTN Diocean. 
 

 Identificar necesidades pertenecientes a su campo de acción y proponer un plan de 
trabajo con prioridades claras, para su evaluación por parte del CTN Diocean. 
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 Revisar y dar recomendaciones sobre resultados de estudios científicos y técnicos 
pertenecientes a su campo de acción, y que le sean asignados por el CTN Diocean. 
 

 Gestionar la participación de expertos nacionales o internacionales para asesorar en 
temas pertenecientes a su campo de acción. 
 

 Apoyar el desarrollo de proyectos o iniciativas que se relacionen con el campo de acción 
del GT. 
 
 

1.4.2. Responsabilidades de los coordinadores 
 

 Apoyar la elaboración del Plan de Trabajo del GT.  
 
 Coordinar las actividades y las reuniones del GT. 

 
 Recopilar y divulgar la información entre los miembros del GT.  

 
 Proponer las actividades a desarrollar y la metodología de trabajo. 

 
 Apoyar la elaboración del informe técnico de las reuniones del GT. 
 
Todas estas acciones serán apoyadas por parte de la Coordinación del CTN Diocean y la 
Secretaria Técnica a cargo de la SECCO. 
 
 
1.4.3. Metodología de trabajo 
 
 Cada GT deberá establecer un Plan de Trabajo anual, una metodología propia de 

trabajo, la periodicidad de sus encuentros y la posibilidad de gestionar recursos para 
dinamizarlo.  
 

 Los GT se reunirán en función de las necesidades específicas del tema a tratar, previa 
convocatoria del Coordinador. 
 

 Las decisiones deberán tomarse por consenso; de no ser esto posible, por mayoría de 
votos de los miembros presentes.  
 

 Los GT se reunirán válidamente cuando se encuentren presentes el líder y por lo menos 
la mitad más uno de los miembros de este. Una vez transcurridos 15 minutos de la hora 
fijada para la celebración de la reunión, si no se reúne el quórum necesario, esta se 
celebrará con sus miembros e invitados presentes. 
 

 Las ausencias de algún integrante a los espacios convocados en los GT, deben ser 
cubiertas por un suplente nombrado por la institución u organización a la cual 
representan. 
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 Por cada reunión efectuada por los GT se debe elaborar un acta que contenga orden 
del día, fecha de celebración, propuestas presentadas, acuerdos y la lista de los 
asistentes firmada. Esta documentación deberá enviarse al Comité máximo dos 
semanas después de haber realizado la reunión. 

 
 Las propuestas o proyectos que se envíen al Comité para su aprobación, deben ir 

acompañados de la respectiva lista de los miembros del GT en la que se reconozca el 
nombre, la representación y la firma de aprobación. 

 
 Para la admisión de nuevos miembros a los GT, los interesados presentarán su solicitud 

por escrito al Coordinador, quien lo pondrá a consideración de los demás miembros del 
grupo.  
 

 En caso de existir controversia en las decisiones del GT, el Coordinador deberá enviar 
el asunto al Secretario Técnico del Comité para su resolución en las sesiones del 
mismo.  

 
1.4.4. Grupos  
 
El Comité aprobó los siguientes grupos de trabajo durante la I Sesión del CTN Diocean, 
mediante acta No. 041 de la SECCO del 22 de mayo de 2015: i) GT en Mejores Prácticas 
en Gestión de Datos (GT-MPGD) y ii) GT en Gestión de Información Marina (GT-GIM) cuyos 
objetivos se aprecian en la Figura 2.  
 

GT en Mejores Prácticas en Gestión 
de Datos (GT-MPGD) 

 GT en Gestión de Información Marina 
(GT-GIM) 

   
Objetivo: Analizar, evaluar y 
recomendar prácticas y estándares 
para la gestión de datos e información 
oceánica del país en todo su ciclo de 
vida, teniendo en cuenta los niveles 
nacional, regional y local. 

 Objetivo: Establecer una red de trabajo 
nacional de bibliotecas y centros de 
documentación de información marina 
para compartir buenas prácticas en 
análisis, evaluación y emisión de 
recomendaciones prácticas y 
estándares para la gestión de centros 
de documentación, bibliotecas y 
unidades de información marina, con 
miras a satisfacer las demandas 
nacionales de acceso a información 
histórica, técnica y científica 
relacionada con las Ciencias del Mar. 

 
Figura 2. Objetivos de los Grupos de Trabajo del CTN Diocean. 
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1.4.4.1. GT en Mejores Prácticas en Gestión de Datos (GT-MPGD) 
 
Líder de grupo 
 
Dirección General Marítima 
 
Participantes 

 
 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). 
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 Servicio Geológico Colombiano (SGC) 
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
 Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” 
 Universidad Tecnológica de Bolívar 
 Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” 
 Universidad Nacional - Sede Medellín 
 Universidad de Antioquia 
 Universidad del Norte  

 
Objetivo general 
 
Analizar, evaluar y recomendar prácticas y estándares para la gestión de datos e 
información oceánica del país en todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta los niveles 
nacional, regional y local. 
 
1.4.4.2. GT en Gestión de Información Marina (GT-GIM) 
 
Este grupo se propuso teniendo como referencia el Grupo de Expertos en Gestión de 
Información Marina (GE-MIM2) del programa internacional IODE, en el que se considera 
que los gestores de información marinos son socios esenciales del ciclo del conocimiento 
y se contribuye al proceso de toma de decisiones relacionadas con el mar3. 
 
Líder 
 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR 
 
Participantes  
 
 Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 Universidad de Antioquia 
 Dimar (CIOH y CCCP) 

                                                
2 IODE Group of Experts on Marine Information Management. 
http://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=100049.  
3 Joint IAMSLIC/IODE Group of Experts on Marine Information Management (IAMSLIC/IODE GE-MIM). 
http://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=366:joint-iamsliciode-group-of-experts-
on-marine-information-management-iamsliciode-ge-mim&catid=13:iode-groups-of-experts&Itemid=100081 

http://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=100049
http://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=366:joint-iamsliciode-group-of-experts-on-marine-information-management-iamsliciode-ge-mim&catid=13:iode-groups-of-experts&Itemid=100081
http://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=366:joint-iamsliciode-group-of-experts-on-marine-information-management-iamsliciode-ge-mim&catid=13:iode-groups-of-experts&Itemid=100081
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Objetivo general 
 
Establecer una red de trabajo nacional de bibliotecas y centros de documentación de 
información marina para compartir buenas prácticas en análisis, evaluación y emisión de 
recomendaciones prácticas y estándares para la gestión de centros de documentación, 
bibliotecas y unidades de información marina, con miras a satisfacer las demandas 
nacionales de acceso a información histórica, técnica y científica relacionada con las 
Ciencias del Mar. 
 

 
2. PLAN DE TRABAJO 2015-2020 
 
La primera versión del plan de trabajo del CTN Diocean fue aprobada durante la I Sesión 
Ordinaria del Comité, de acuerdo al acta No. 041 de la SECCO del 22 de mayo de 2015; 
posteriormente, durante la III Sesión Ordinaria del Comité, se evidenció la necesidad de 
realizar aclaraciones respecto a productos e indicadores de cumplimiento de algunas 
actividades; estos acuerdos quedaron registrados en el Acta No. 21 de la SECCO del 8 de 
marzo de 2016 y dieron lugar a una segunda versión del documento. 
 
En la presente versión del plan de trabajo se consignaron los acuerdos de la V Sesión 
Ordinaria del Comité, registrados en el Acta No. 053 SECCO del 12 de mayo de 2017, los 
cuales surgieron al evidenciar el cumplimiento anticipado de algunas actividades a cargo 
de los grupos de trabajo, la ampliación del plazo de cumplimiento para otras, y la necesidad 
de adicionar nuevas de actividades. 
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Meta No. 1 Identificar involucrados, productos y servicios relacionados con la gestión y producción de datos e 
información oceánica del país 
 

No. Actividades Descripción Responsa
ble Producto Fecha Indicador de cumplimiento 

1 Publicar las 
disciplinas de datos 
e información de 
interés del Comité 

Publicar en un único sitio web, 
la lista de disciplinas de datos 
e información acordadas por el 
Comité, que corresponden a 
las líneas de acción del 
Programa Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Mar y de los 
Recursos Hidrobiológicos 
Continentales. 

SECCO – 
CTN 
Diocean 
 
 

Lista de las 
disciplinas de 
datos e 
información de 
interés del 
Comité  

Junio 
2017 

 

Lista publicada en la sección del 
CTN Diocean de la CCO: 
http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

2 Reunir y publicar, 
actores 
relacionados con la 
producción y 
gestión de datos e 
información  

Publicar en un único sitio web, 
un inventario de los 
productores, gestores y 
usuarios de datos e 
información oceánica del país, 
para cada disciplina de datos e 
información, facilitando 
procesos de colaboración 
interinstitucional. 

SECCO – 
CTN 
Diocean 
 

Inventario de 
productores, 
gestores y 
usuarios de 
datos e 
información 
oceánica del 
país 

Junio 
2017 

Inventario publicado en la 
sección del CTN Diocean de la 
CCO: 
http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

3 Reunir y publicar 
fuentes de acceso a 
datos e información 

Publicar en un único sitio web, 
un inventario con los 
respectivos enlaces a 
sistemas a los servicios y 
herramientas disponibles para 
la consulta de datos e 
información oceánica del país. 
Con ello se buscar reducir el 
tiempo de búsqueda de este 
tipo de insumos.  

SECCO – 
CTN 
Diocean 
 

Inventario de 
productos y 
servicios de 
datos e 
información 
oceánica del 
país 

Junio 
2017 

Inventario publicado en la 
sección del CTN Diocean de la 
CCO: 
http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

4 Reunir y publicar 
sistemas de 

Publicar en un único sitio web, 
un inventario con los 
respectivos enlaces a 

SECCO – 
CTN 
Diocean 

Inventario de 
sistemas de 
observación y/o 

Junio 
2017 

Inventario publicado en la 
sección del CTN Diocean de la 
CCO: 

http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
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No. Actividades Descripción Responsa
ble Producto Fecha Indicador de cumplimiento 

observación y/o 
redes de monitoreo 

sistemas observación, redes 
de monitoreo, promoviendo el 
uso y aprovechamiento de 
estos servicios para la gestión 
de datos e información 
oceánica del país. 

 redes de 
monitoreo del 
país 

http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

5 Reunir y publicar 
índices e 
indicadores 
nacionales marino-
costeros 

Publicar en un único sitio web, 
un inventario con los 
respectivos enlaces a los 
índices e indicadores 
relacionados con asuntos 
marino costeros del país. 

SECCO - 
CTN 
Diocean 
 

Inventario de 
índices e 
indicadores 
nacionales 
marino-costeros 
de monitoreo 
del país 

Junio 
2017 

Inventario publicado en la 
sección del CTN Diocean de la 
CCO. 
http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

6 Reunir y publicar 
enlaces a iniciativas 
internacionales 
relacionadas con 
estándares y 
mejores prácticas 
de datos e 
información 
oceánica  

Publicar en un único sitio web, 
una lista de enlaces 
relacionados iniciativas 
internacionales que propenden 
por la gestión de estándares y 
mejores prácticas de datos (por 
disciplina) e información 
oceánica. 

SECCO - 
CTN 
Diocean 
 

Lista de 
iniciativas 
internacionales 
relacionadas 
con estándares 
y mejores 
prácticas de 
datos e 
información 
oceánica 

Junio 
2017 

Inventario publicado en la 
sección del CTN Diocean de la 
CCO. 
http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

7 Mantener 
actualizado el 
inventario de  
involucrados, 
productos, servicios 
e indicadores 
relacionados con la 
gestión y 
producción de 
datos e información 
oceánica del país  

Actualizar en el sitio web de la 
CCO con una periodicidad 
anual, el inventario de 
involucrados, productos, 
servicios e indicadores 
relacionados con la gestión y 
producción de datos e 
información oceánica del país. 

SECCO – 
CTN 
Diocean 
 

Inventario de  
involucrados, 
productos, 
servicios e 
indicadores 

2018-
2020  

Inventario actualizado publicado 
en la sección del CTN Diocean 
de la CCO. 
http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

 

http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html


 

 

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN OCEÁNICA (CTN 
DIOCEAN) 

 
PLAN DE TRABAJO 2015-2020 

 

Página 11 
 

Meta No. 2. Fomentar buenas prácticas y uso de herramientas de gestión y producción de datos, así como de 
información oceánica.  
 

No. Actividades Descripción Responsa
ble Producto Fecha Indicador de cumplimiento 

1 Recomendar 
estándares, 
formatos y 
vocabularios de 
datos oceánicos. 

Identificar y recomendar 
estándares, formatos y 
vocabularios ampliamente 
usados por la comunidad 
nacional e internacional, cuya 
aplicación facilite el acceso e 
intercambio de datos 
oceánicos del país. 

GT MPGD 
 Documento 2016 

Publicación sobre mejores 
prácticas de gestión de datos 
oceánicos: Estándares, 
formatos y vocabularios. 
http://cecoldodigital.dimar.mil.co
/1714/  

2 Recomendar 
mejores prácticas 
de acceso e 
intercambio de 
datos oceánicos 

Identificar y recomendar 
mejores prácticas de acceso e 
intercambio de datos e 
información oceánica, no solo 
entre los miembros del CTN 
Diocean, sino con todos los 
productores y usuarios de 
datos e información oceánica 
del país. 

GT MPGD 
 Documento 2017 

Publicación sobre mejores 
prácticas de gestión de datos 
oceánicos: Acceso e 
intercambio de datos. 
http://cecoldodigital.dimar.mil.co
/2183/  

3 Recomendar guías 
y metodologías de 
gestión de datos 
oceánicos. 

Identificar y recomendar guías 
y metodologías ampliamente 
usados por la comunidad 
nacional e internacional, cuya 
aplicación facilite la obtención, 
manejo y control de calidad de 
datos oceánicos del país. 

GT MPGD 
 Documento 2018 

Publicación sobre mejores 
prácticas de gestión de datos 
oceánicos: guías y 
metodologías. 
http://cecoldodigital.dimar.mil.co
/2317/  

4 Recomendar 
mejores prácticas 
de arqueología y 
recuperación4 de 

Compartir experiencias y 
realizar recomendaciones 
sobre mejores prácticas de 
arqueología y recuperación de 

GT MPGD Documento 2019 
Publicación sobre mejores 
prácticas de gestión de datos 
oceánicos: Arqueología y 

                                                
4 Es un proceso de dos etapas: la primera, consiste en buscar, identificar, evaluar y describir  datos históricos para que sean útiles a la comunidad; y la 
segunda, es el esfuerzo de almacenar y conservar los datos, mediante la digitalización, copia en medios electrónicos, y archivo en bases de datos o 
repositorios digitales (Adaptado de UNESCO, 1999, p. 5). 

http://cecoldodigital.dimar.mil.co/1714/
http://cecoldodigital.dimar.mil.co/1714/
http://cecoldodigital.dimar.mil.co/2183/
http://cecoldodigital.dimar.mil.co/2183/
http://cecoldodigital.dimar.mil.co/2317/
http://cecoldodigital.dimar.mil.co/2317/
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No. Actividades Descripción Responsa
ble Producto Fecha Indicador de cumplimiento 

datos e información 
oceánica 

datos e información histórica, 
debido a su gran potencial de 
uso, y para fomentar el 
respaldo y conservación al 
largo plazo de estos 
importantes activos del país. 

recuperación de datos e 
información 

5 Recomendar 
índices e 
indicadores para la 
toma de decisiones 

Identificar índices e 
indicadores relacionados con 
asuntos marino- costeros, para 
apoyar la toma de decisiones 
en el nivel que se encuentre 
dentro del alcance de del CTN 
Diocean, a fin de generar un 
panorama nacional para el 
accionar gubernamental.  

GT MPGD Documento 2020 

Publicación sobre mejores 
prácticas de gestión de datos 
oceánicos: Índices e 
indicadores 

6 Incorporar nuevas 
temáticas y/o 
actualizar 
contenidos de la 
publicación sobre 
mejores prácticas 
de gestión de datos 
oceánicos5 

Acordar nuevas temas en 
mejores prácticas de gestión 
de datos oceánicos o 
actualizar información sobre 
temas tratados en números 
anteriores de publicación 
seriada “Manual de Referencia 
en Mejores Prácticas de 
Gestión de Datos Oceánicos”. 

GT MPGD 
 Documento 2021 

 

Publicación sobre mejores 
prácticas de gestión de datos 
oceánicos: Asunto acordado 

7 Priorizar y realizar 
recomendaciones a 
partir de la 
identificación de 
vacíos y 
necesidades de 
datos e 
información. 
 

Los productores y usuarios de 
datos e información del mar 
reconocen vacíos en 
diferentes disciplinas, así 
como en áreas geográficas del 
país. Con esta actividad se 
pretende presentar 
recomendaciones 

SECCO – 
CTN 

Diocean 

Documento de 
recomendacione
s sobre vacíos y 
necesidades de 
datos e 
información 

2020 
 

Documento de 
recomendaciones aprobado 

                                                
5 Esta actividad pasará al nuevo plan de trabajo del CTN Diocean. 
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No. Actividades Descripción Responsa
ble Producto Fecha Indicador de cumplimiento 

conducentes a atender a 
dichas necesidades. 

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

Socializar y fomentar los 
servicios de datos e 
información del programa 
internacional IODE (Ej. 
OceanDocs y OceanExpert), 
así como el registro de 
información nacional en dichos 
servicios, para mejorar la 
visibilidad de las capacidades 
del país en el ámbito 
internacional.  
 

GT GIM Reporte sobre 
número de 
registros 
colombianos 
gestionados en 
OceanDocs y 
OceanExpert 

2016-
2020 

Número de registros 
colombianos gestionados en 
OceanDocs y OceanExpert 

9 Gestionar enlace 
de centros de 
documentación 
marina del país 

Conformar una red de trabajo 
nacional de bibliotecas y 
centros de documentación de 
información marina que 
comparta buenas prácticas y 
servicios interinstitucionales 
como canje, donación y 
préstamos inter bibliotecario, 
con miras a satisfacer las 
demandas nacionales de 
acceso a la información 
histórica, técnica y científica 
relacionada con ciencias del 
mar. 

GT GIM Conformación 
de una red de 
trabajo nacional 
de bibliotecas y 
centros de 
documentación 
de información 
marina 

2016-
2020 

Red conformada, reconocida 
con actividad permanente.  

10 Fomentar la 
aplicación de las 
recomendaciones 
acordadas por el 
CTN Diocean 

Acordar la estrategia de 
divulgación para dar conocer a 
la comunidad las herramientas 
estándares y mejores 
prácticas de gestión de datos 
oceánicos, y realizarle 

CTN 
Diocean 

Documento de 
estrategia de 
divulgación 

2017-
2018 

Documento de estrategia de 
divulgación aprobado 
http://www.cco.gov.co/oficina
-de-datos-e-informacion-
oceanica.html 

http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html
http://www.cco.gov.co/oficina-de-datos-e-informacion-oceanica.html


 

 

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN OCEÁNICA (CTN 
DIOCEAN) 

 
PLAN DE TRABAJO 2015-2020 

 

Página 14 
 

No. Actividades Descripción Responsa
ble Producto Fecha Indicador de cumplimiento 

seguimiento al impacto de 
estas. 

11 Desarrollar 
actividades de 
fortalecimiento para 
la red de centros 
de documentación 
marina  

Llevar a cabo estrategias de 
fortalecimiento de capacidades 
para los centros y para la red 
misma, capacitaciones, 
compartir recursos, etc. 

 
 

GT GIM 

Distintas 
estrategias 
desarrolladas 

2018-
2020 

Número de estrategias 
desarrolladas implementadas 
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3. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN 
 
La estrategia de divulgación de las actividades y productos del CTN Diocean combina las 
capacidades, experiencia y medios de comunicación de las instituciones que conforman el 
Comité, siendo estas últimas miembros e invitados permanentes, así como los invitados a 
los grupos de trabajo en mejores prácticas de gestión de datos e información oceánica. 
 
El trabajo conjunto de estrategias presenta una clara ventaja, ya que permite que se aúnen 
esfuerzos y se llegue a las diferentes comunidades nacionales, regionales e internacionales 
de forma rápida y eficaz, de acuerdo a los procesos y al público objetivo de cada una de las 
instituciones. 
 
Por otro lado, cabe anotar que con esta estrategia se pretenden utilizar todos los canales 
de comunicación que estén al alcance del Comité para aumentar el conocimiento de sus 
productos y resultados. Para ello, se presentan a continuación algunos ejemplos de los 
medios disponibles para la divulgación del CTN Diocean: 
 
 Prensa. Artículos o boletines de prensa.  

 
 Medios digitales: Redes sociales, blog, sitios web, correo electrónico, encuestas en 

línea, boletines electrónicos, videoconferencia, etc. 
 

 Unidades de información. Catálogos, centros de documentación, bibliotecas, etc. 
 

 Eventos. Reuniones, cursos, seminarios, rendición de cuentas, etc. 
 

 Producción editorial. Libros, boletines, revistas, etc. 
 

 Producción gráfica y audiovisual. Folletos, carteles, material fotográfico, audio, 
video, etc. 
 

 Otros. Cartas, memorandos, circulares, monitoreo de medios, trabajos de grado, etc. 
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