


El día 15 de marzo del 2019, dentro del marco del evento Colombiamar 2019 en el 
Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala de la ciudad de Cartagena de Indi-
as, se realiza la CXVIII 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 CXVIII Sesión de la CCO que contó 
con la participación del Director General Marítimo, del Segundo Comandante de la 
Armada Nacional, de la Viceministra de Asuntos Agropecuarios, del Viceministro de 
Turismo, de la Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, del Viceministro 
de Transporte, del Director de la Escuela Naval de Cadetes ARC “Almirante Padilla”, 
del Presidente de COTECMAR, del Director de Proyectos Especiales de la Vicepresi-
dencia de la República, de la Subdirectora General de COLCIENCIAS, del Director de 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP, del Director de Soberanía del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, del Secretario General de ASCUN, del Gerente 
General de la Sociedad Portuaria de Cartagena, del Subdirector de Coordinaciones 
Científicas INVEMAR, entre otros altos funcionarios delegados de las instituciones 
miembros de la Comisión Colombiana del Océano. Asimismo, participaron el Gerente 
del Proyecto de Transformación Productiva- “Colombia Productiva” del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, la asesora jurídica del Despacho Gobernador del 
Atlántico, el Presidente de la Junta Directiva de ASONÁUTICA, el Vicepresidente de 
ASTIVIK, y funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena.

Durante la Sesión, la señora Vicepresidente hizo especial énfasis en la importancia 
que reviste para el país contar con un instrumento, como  es la Política Nacional 
del Océano y los Espacios Costeros, que ha definido algunas de las principales car-
acterísticas, fundamentos, estrategias y objetivos que tiene Colombia en sus zonas 
costeras, marítimas e insulares. Asimismo, recalcó que el trabajo a desarrollar, por 
esta Comisión Colombiana del Océano, tendrá un impacto importante a mediano y 
largo plazo para el país si se proyecta estratégicamente,  aprovechando la posición 
geográfica y condición bioceánica que tiene Colombia.

En la presente Sesión, de acuerdo a los seis (6) ejes de trabajo establecidos para el 
periodo 2019, fueron escuchadas las siguientes intervenciones:

Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Doctora Marcela Urueña 
Viceministra de Agricultura, hizo una presentación de las propuestas hasta el mo-
mento analizadas para la reforma de la “Ley de Pesca” presentando dos alternativas, 
así: Derogación expresa y concreta o Modificación de la Ley. En ese orden de ideas, se 
planteó la necesidad de realizar un análisis intersectorial, y una vez definido el mejor 
y más conveniente curso de acción, se establecerá la hoja de ruta para sacar adelante 



la reforma a mencionada Ley que verdaderamente atienda, en contexto, las necesi-
dades y proyección actual del sector pesquero nacional.

El tema de Erosión costera, fue abordado en primer momento, por parte de la docto-
ra María Claudia García Dávila Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, 
quien expuso una visión del Plan de Choque de Erosión Costera dando a conocer la 
identificación de diez y seis (16) puntos críticos, de los cuales se tienen proyectados, 
en el corto plazo, la atención priorizada para ocho (8) de éstos. Queda planteada 
la necesidad de buscar recursos, con autoridades regionales y/o actores del sector 
privado, que permitan desarrollar actividades de intervención de los ocho (8) puntos 
críticos que están desfinanciados en la actualidad. Por otra parte, a nombre de la 
Dirección General Marítima, el Capitán de Navío Germán Escobar Director del Cen-
tro de Investigaciones Hidrográficas y Oceanográficas, manifiesta que las inversiones 
para mitigar el efecto de Erosión Costera en ciudades, tales como: Cartagena, pueden 
ascender a 50 mil millones de pesos, y que es muy importante ver el problema de 
Erosión como un todo. En tal sentido, hace hincapié en que se requieren soluciones a 
partir del trabajo interinstitucional articulado, con una perspectiva de ver las Costas 
bajo un modelo integrado.

El Contralmirante Oscar Darío Tascón Guzmán Presidente de COTECMAR, presenta 
una evaluación de las competencias de la Industria Astillera, desde la perspectiva 
como Presidente del Comité de Astilleros de la Cámara de FEDEMETAL de la ANDI. 
En esta perspectiva, resalta que la industria astillera actúa como eje integrador de 
productos y servicios de otras industrias, y posee un alto potencial de desarrollo de 
encadenamientos productivos. Asimismo, menciona que entre los principales retos de 
ésa industria, está fortalecer el marco normativo, en lo referente a la carga impositi-
va, lo que generaría un efecto directo en la mejora de competitividad del sector. Por 
otra parte, se deben fortalecer los procesos de preparación de capital humano para 
atender las demandas laborales de la industria astillera. Por su parte, el señor Jaime 
Sánchez Piedrahita Vicepresidente de ASTIVIK, hace un llamado al gobierno nacional 
para que Astilleros del sector privado reciban apoyos e incentivos, como se hace en 
otros países, para mejorar la competitividad de éstos.

La doctora María Camila López Directora Ejecutiva de ASONAUTICA, realizó una evalu-
ación del sector náutico presentando un diagnostico internacional. Por otra parte, 
habló de las inmensas posibilidades y ventajas que tiene el país para el desarrollo de 
sector náutico, destacando su potencial por tener una posición geográfica privilegia-
da debido a que se encuentra por fuera de la influencia de huracanes durante todo 
el año. Asimismo, relacionó los principales retos del sector que limitan su desarrollo, 
identificando factores como la alta carga impositiva y falta de infraestructura náutica.

El doctor Camilo Fernández de Soto Gerente Proyecto de Transformación Productiva- 
PTP del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manifestó que uno de los prin-
cipales objetivos, del hoy Programa,  “Colombia Productiva” antiguo PTP, es poder 
duplicar para el año 2027 los empleos generados por el sector astillero y apalancar al 
país como centro de reparación de buques del Caribe y EEUU. Asimismo, dijo que al 
momento se trabaja con cuarenta (40) empresas en diferentes lugares del país bus-
cando un encadenamiento de su producción con el sector astillero.}



El doctor Alejandro García, por parte de la Dirección General Marítima, presentó por-
menores del proyecto de la Ley de Abanderamiento y los principales beneficios para 
la nación. Asimismo, destacó que una de las principales fortalezas del Proyecto de 
Ley es que, en su construcción participaron diferentes actores del sector, tales como: 
gremios, asociaciones y armadores (Del Caribe y del Pacífico). Entre los principales 
objetivos desarrollados en este Proyecto encontramos, la promoción de incentivos 
tributarios y la mejora de los trámites administrativos relacionados con la matrícula, 
códigos de llamada y organización de registro acuerdo clasificación de la nave. Cabe 
resaltar, especialmente que cada nave producida en el país, generara gran cantidad 
de empleos y recursos para el Estado.




