
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

La Comisión Colombiana del Océano (CCO) es el órgano intersectorial de asesoría, consulta y planificación del 
gobierno nacional que trabaja en pro de crear las condiciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible de 
las áreas marinas y costeras del país. Para tal fin, se vienen desarrollando actividades académicas orientadas a 
desarrollar, en los diferentes públicos, la Conciencia Marítima necesaria para convertir a Colombia en una 
Potencia Media Oceánica. 
 

Con este propósito nace el coloquio el cual es una actividad de construcción de conocimiento que tiene como 
objetivo propiciar la articulación interinstitucional, establecer e impulsar el conocimiento de las ciencias del mar 
en la educación, en la ciencia y en la tecnología nacional, así como fomentar la importancia de su 
implementación en el País. A su vez, este evento pretende generar conciencia marítima en un espacio de 
discusión académico para fomentar el interés de estudiantes, docentes e investigadores en el desarrollo de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en espacios marino-costeros.  
 

 
AGENDA DEL DÍA* 
Versión preliminar del 10 de Octubre de 2018 sujeta a modificación 
 

Hora Tema 

08:30 - 09:00  Registro de asistentes 

09:00 - 09:10 
 Recibimiento y apertura del Seminario 
 Directivas Universidad del Valle 

09:10 – 09:30 

 
 Lanzamiento del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad del Valle 
 Jaime Cantero – Vicerrector de Investigación y Enrique Peña – Director del INCIMAR  
 



 Comisión Colombiana del Océano • Construyendo País Marítimo 
Carrera 86 No. 51-66, Oficina 306, Edificio World Business Center  

Contacto: 266 4931 - 311 215 6828 - ciencia.tecnologia@cco.gov.co 
 

Hora Tema 

 
09:30 - 10:00 

 
El mar como parte del territorio de una nación: territorio marítimo y territorio continental 
Capitán de Fragata Alejandro Rueda – Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" (ENAP) 

  

10:00 - 10:30 
 
 
 
10:30 - 11:00 
 

Experiencias sobre la gestión sustentable de la zona costera en el Pacífico: Un estudio de   caso 
en la unidad ambiental costera (UAC) Málaga, Buenaventura 
PhD. Alan Giraldo López - Universidad del Valle 
 
La investigación orientada hacia el conocimiento y aprovechamiento de los recursos 
marítimos renovables del país 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CCCP) – Dirección General Marítima 
(DIMAR)  
 

11:00 - 11:15 Descanso 

 
11:15 - 11:45 

 
 Desarrollo, uso y apropiación de vehículos para exploración oceánica 
PhD. Rafael E. Vásquez - Universidad Pontificia Bolivariana 

11:45 - 12:15 

 
Estrategias educativas encaminadas al desarrollo sostenible del océano y los espacios 
costeros 
Jefatura de Formación, Instrucción y Educación (JINEN) 
 

12:15 - 14:00 Almuerzo libre 

 
14:00 - 14:30 

 
CONPES Colombia potencia bioceánica * 
José Oswaldo Espinosa Cuervo – Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

 
14:30 - 15:00 

 
Gestión Integral del territorio* 
Milena Constanza Ordoñez Potes - Ministerio de Vivienda 

15:00 - 15:30 
 Pacífico: una ventana para la conservación 
Ximena Moreno Gutiérrez - Dirección Territorial Pacífico Parques Nacionales Naturales 

15:30 - 16:30 
 Debate: Perspectivas sobre la política nacional del océano y los espacios costeros 
  

15:30 - 16:30 
 Cierre 
 Capitán de Navío Alex Fernando Ferrero Ronquillo Secretario Ejecutivo CCO 

 
 


