


El día 23 de enero del 2019 en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de Cartagena 
de Indias se realiza la CXVII Sesión de la Comisión Colombiana del Océano presidida por 
la Doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón vicepresidente de la República de Colombia.

La señora Vicepresidente de la República instala la CXVII Sesión de la CCO que contó 
con la participación del señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el señor 
Comandante de la Armada Nacional, el señor Director de Colciencias, el señor Director 
General Marítimo, la señora Viceministra de Relaciones Exteriores, el señor Vicem-
inistro de Educación Superior, el señor Presidente de COTECMAR, el señor Director 
de la Escuela Naval de Cadetes, la señora Directora de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, el señor Director del INVE-
MAR, el señor Director de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN el señor 
Subdirector del Departamento Nacional de Planeación, el señor Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Colombiana del Océano, el señor Director del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH, entre otros altos funcionarios delegados de las insti-
tuciones miembros de la Comisión Colombiana del Océano.

Durante la Sesión y para dar cumplimento a los retos impuestos a la Comisión 
Colombiana del Océano por la señora Vicepresidente, referentes a los seis (6) ejes 
de trabajo establecidos para el periodo 2019, fueron escuchadas las siguientes 
intervenciones, así:

Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Doctora Luz Stella Jara Vicemin-
istra de Relaciones Exteriores quien hizo un recuento de las Convenciones de Ginebra 
en temas de mar desde 1958 que han sido aprobadas y/o ratificadas por Colombia. 
Asimismo, hizo referencia a la situación en que se encuentra la CONVEMAR (Con-
vención firmada por Colombia pero no ratificada) y la necesidad de establecer mesas 
de trabajo para elevar la respectiva recomendación al gobierno nacional, las cuales se 
realizaran de manera regular en conjunto con la Armada Nacional.

El señor Comandante de la Armada Nacional, Vicealmirante Evelio Ramírez, hizo la 
presentación del tema “Participación de la Armada Nacional en las actividades de la 
conmemoración del Bicentenario de Independencia de Colombia” cuya temática por-
menorizada fue expuesta por la Teniente de Navío (Historiadora) Loida Niño.

El señor Vicealmirante Juan Manuel Soltau Ospina Director General Marítimo hace la 
antesala de la presentación sobre el tema “Cumbre Marítima Mundial” cuyo tema fue 
desarrollado por el Capitán de Navío German León quien explica a los asistentes en 
que consiste el evento y cuáles son los alcances del mismo.



La doctora Ángela Ospina de Nicholls directora de la Agencia Presidencial de Coop-
eración Internacional de Colombia- APC- Colombia, hablo sobre el tema de Coop-
eración Internacional en mares, costas, océanos y asuntos marítimos, explicando a los 
asistentes las diferentes cinco (5) modalidades a través de las cuales APC- Colombia 
articula la cooperación internacional. 

Por último la doctora Nataly Gómez del Departamento Nacional de Planeación pre-
senta los avances en la construcción del documento CONPES: Colombia Potencia 
Bi-oceánica Sostenible al 2030 y los pasos que siguen en la construcción, present-
ación y aprobación de mencionado documento. 

Cabe resaltar que, la doctora Marta Lucia Ramírez Vicepresidente de la República, 
recordó a los asistentes a la CXVII Sesión de la CCO la importancia que tienen los 
océanos para el gobierno nacional, ya que es este espacio donde convergen algunos 
de los principales intereses nacionales en pro de desarrollo de Colombia, cuyo resul-
tado será el producto del compromiso adquirido por todos y cada uno de los miem-
bros de la Comisión Colombiana del Océano. 
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Foto 1. Saludo de la señora Vicepresidente de la República a los miembros de la CCO.



Foto 2. Desarrollo de la CXVII Sesión de la Comisión Colombiana del Océano.

Foto 3. Participantes de la CXVII Sesión de la Comisión Colombiana del Océano.




