No.

HORARIO

1.

02:00 pm

Apertura de la Sesión
a. Himno Nacional de la República de Colombia

2.

02:15 pm

Palabras de bienvenida
a. Saludo del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del
Océano Capitán de Navío Alex Fernando Ferrero Ronquillo,
verificación del Quórum y socialización de detalles administrativos de
la Sesión
b. Saludo por parte de la señora Vicepresidente de la República, Doctora
Marta Lucía Ramírez de Rincón.

3.

02:30 pm

4.

5.

02:40 pm

03:10 pm

PRESENTACIONES

Ministerio de Relaciones Exteriores
Presentación sobre la línea de política exterior en asuntos Marino-Costeros
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Defensa Nacional
Presentación de proyectos estratégicos de defensa.
- Comandante Armada Nacional
- Director General Marítimo
- Presidente COTECMAR

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – AUNAP
Presentación ejecutiva de sus proyectos de desarrollo de la AUNAP en el
Océano Pacifico y Mar Caribe colombiano y/o (presentación de la guía de
campo para el control y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia,
AUNAP)

No.

HORARIO

6.

03:20 pm

7.

03:30 pm

8.

03:40 pm

9.

03:50 pm

10.

04:00 pm

11.

04:10 pm

12.

04:20 pm

13.

04:30 pm

PRESENTACIONES
Ministerio de Minas y Energía
Presentación ejecutiva de sus proyectos estratégicos de generación eléctrica
a través de fuentes de energía limpias o por interconexión eléctrica en los en
municipios costeros colombianos.

Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Presentación ejecutiva de sus proyectos estratégicos de Turismo Náutico en
el Océano Pacifico y Mar Caribe colombiano. (Avances en el apoyo a la
competitividad de las empresas marítimas nacionales – Viceministro de
Desarrollo Empresarial)

Ministerio Educación Nacional
Presentación de programas y/o acciones para fortalecer la cultura marítima
en el país.

Intervención de IMPALA TERMINAL S.A.
Presentación del Patrocinador de la Sesión.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Presentación ejecutiva de sus proyectos y planes de erosión costera en el
Océano Pacifico y Mar Caribe colombiano.

Ministerio de Transporte
Presentación ejecutiva estado y/o avance del CONPES de Expansión
Portuaria y/o (Avances de proyectos de infraestructura vial y portuaria en las
zonas marino costeras del Pacifico y Caribe colombianos ANI.

Departamento Nacional de Planeación
Presentación avances del CONPES: Colombia Potencia Bi- oceánica.

Director de Colciencias
Presentación de las líneas de acción estratégica para promover la
investigación marino costeras en el país.

No.

HORARIO

14.

04:40 pm

PRESENTACIONES
Directora Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia APC
Presentación y exposición de las líneas estratégicas para fortalecer y
promover el desarrollo de territorios costeros del país.

15.

04:50 pm

Presidente Asociación Colombiana de Universidades ASCUN
Presentación del papel de las universidades en la consolidación de la cultura
marítima y desarrollo de los territorios marino costeros del país. Asimismo,
exposición de necesidades y avances del sector educativo en la consolidación
de la cultura marítima y desarrollo de los territorios marino costeros.

16.

05:00 pm

Gerente Sociedad Portuaria Cartagena (Representación del Sector
Productivo marino) Presentación de los desafíos y apuestas estratégicas de
las Sociedades Portuarias para el periodo 2018 - 2022.

17.

05:10 pm

18.

05:20 pm

Director de INVEMAR
Presentación ejecutiva de proyectos de investigación marino-costera en el
Océano Pacifico y Mar Caribe colombiano.

19

05:30 pm

Lectura de conclusiones y compromisos adquiridos en la Sesión y anuncio de
la próxima sesión. Consideraciones finales.

20

05:40 pm

Clausura CXVI Sesión de la Comisión Colombiana del Océano

Directora de WWF Colombia
Presentación ejecutiva de sus proyectos estratégicos de conservación e
informe de implementación de los esquemas de gobernanza con
comunidades pesqueras en ocho áreas marinas protegidas

