


El día 20 de noviembre del 2018 en las instalaciones del hotel Sonesta de la ciudad 
de Barranquilla se realiza la CXVI Sesión de la Comisión Colombiana del Océano pre-
sidida por la Doctora Marta Lucia Ramírez de Rincón vicepresidente de la Republica 
de Colombia.

La señora Vicepresidente de la Republica en ejercicio de sus funciones de acuerdo 
al Artículo 7 del decreto 1714 del 2018 como presidente de la Comisión Colombiana 
del Océano instala la CXVI Sesión de la Comisión Colombiana del Océano que contó 
con la participación del señor Ministro de Defensa Nacional, la señora Directora del 
Departamento Nacional de Planeación, el señor Comandante de la Armada Nacional, 
el señor Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación COLCIENCIAS, el señor Director General Marítimo, el señor Viceministro de 
Relaciones Exteriores, la señora Viceministra de Defensa, la señora Viceministra de 
Asuntos Agropecuarios, el señor Viceministro de Ordenamiento ambiental y el señor 
Viceministro de Minas, entre otros altos funcionarios delegados de las instituciones 
miembros de la Comisión.

Durante mencionado evento la señora Vicepresidente, estableció una hoja de ruta a 
desarrollarse por parte de la Comisión Colombiana del Océano, que prioriza seis (6) 
ejes de trabajo denominados “Los pilares del Desarrollo Marítimo y Portuario de la 
Nación”, así:

1. Fortalecimiento de Armadores y el abanderamiento de buques.

2. Desarrollo de la Industria Astillera.

3. Desarrollo de Puertos y embarcaderos.

4. Desarrollo de la Industria Pesquera.

5.	 Investigación	científica	marítima	(Biotecnología,	expediciones	científicas).

6. Fortalecimiento en la Capacitación de “Gente de Mar”

La señora Vicepresidente destacó la importancia de tener una estrategia clara frente 
al océano lo que será traducido en desarrollo para Colombia a partir de las posibili-
dades de realizar una explotación sostenible de los recursos, que ofrece nuestro mar 
Caribe	y	Océano	Pacífico	colombiano.	Adicionalmente,	indico	que	la	Comisión	se	re-
unirá,	durante	el	2019,	cada	dos	meses	definiendo	la	agenda	temática	en	las	seis	(6)	
áreas	que	tiene	previsto	el	plan.	Lo	anterior,	con	el	fin	que	la	Comisión	logre	colocar	
en la agenda nacional la importancia del desarrollo sostenible de los espacios mari-
nos, costeros e insulares de la nación. 



Resaltó que en el Plan de Desarrollo 2018 – 2022 que por primera vez se incluyera un 
capítulo	sobre	los	océanos,	lo	que	significa	que	desde	el	punto	de	vista	institucional	y	
legal el presente gobierno tiene la determinación para darle a los océanos toda la im-
portancia que se merecen tanto en su protección, explotación y sostenibilidad a partir 
de	una	eficiente	articulación	interinstitucional	en	torno	a	los	temas	relacionados	con	
el océano, las actividades económicas en general y el desarrollo de las regiones ma-
rinas y su población en particular. 
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Foto 1. Saludo a los miembros de la Comisión por parte del señor CN Alex Ferrero SECCO.

Foto 2. Saludo a los miembros de la Comisión por parte del señor CN Alex Ferrero SECCO.



Foto 3. Intervención de la señora Vicepresidente de la República en la CXVI Sesión de la CCO.

Foto 4. Intervención de la señora Vicepresidente de la República en la CXVI Sesión de la CCO.




