


El día 16 de mayo del 2019, en el Cosmos Pacífico Hotel de la ciudad de Buenaventura, 
se realiza la CXIX Sesión de la Comisión Colombiana del Océano, que por instrucciones 
de la señora Vicepresidente de la República doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, es 
presidida por la doctora Gloria Amparo Alonso Másmela Directora del Departamento 
Nacional de Planeación.

Luego del saludo de la señora directora del Departamento Nacional de Planeación 
y explicando los motivos de fuerza mayor por los cuales no pudo asistir la señora 
Vicepresidente de la República, se instala la CXIX Sesión de la CCO que contó con 
la participación del Director General Marítimo, del Comandante de la Fuerza Naval 
del Pacífico, de la Viceministra de Asuntos Agropecuarios, del Viceministro de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio, del Viceministro de Transporte, del Director 
de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de la República, del director de Desarrollo 
Tecnológico de COLCIENCIAS, del subdirector Científico del INVEMAR, del Director 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP, del Coordinador de GIT 
de Asuntos Marítimo y Aéreos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Gerente 
General de CONTECAR, del director del Programa Marino de WWF, entre otros altos 
funcionarios delegados de las instituciones miembros de la Comisión Colombiana del 
Océano. Asimismo, participaron, la delegada de la Gobernación del Valle del Cauca y 
funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura.

La doctora Gloria Alonso directora del DNP reafirma el compromiso y la oportunidad que 
tiene la Comisión Colombiana del Océano para sacar adelante temas muy importantes 
para el desarrollo del país, si se hace una proyección estratégica interinstitucional 
para aprovechar el potencial que se tiene en las zonas insulares, marítimas y costeras 
de la nación. En esta Sesión se realiza el seguimiento a compromisos adquiridos por 
los miembros de la CCO en las Sesiones anteriores, así:

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo presenta los avances en el proyecto 
de Cruceros de Expedicionarios en el Pacífico Colombiano” el cual se luego de cuatro 
(4) años de haberse gestado cuyo objetivo es que expedicionarios lleguen a lugares, 
tales como: Isla Gorgona, Bahía Málaga, Bahía Solano, Nuquí, Utría, entre otros, 
enmarcados dentro de lo planteado por el Gobierno nacional como desarrollo del 
turismo bajo parámetros de Economía Naranja y aprovechando el potencial generado 
por los atractivos de la aventura turística y náutica a través de la naturaleza y el buceo 
que tiene el Pacífico colombiano. Para lo anterior, se desarrolló un Crucero Scouting 
entre el 22 al 29 de abril 2019 a bordo del buque de la Armada ARC “Roncador” 
por la empresa Metropolitan Touring cuyas conclusiones son muy favorables para el 
desarrollo de la actividad y que pueden impactar en otras áreas del sector marítimo 
de la nación. 



El Departamento Nacional de Planeación presento el avance en la construcción del 
documento CONPES: Colombia Potencia Bi-oceánica Sostenible 2030, resaltando que 
este documento fue pensado como un instrumento articulador de política pública 
que permita articular los esfuerzos interinstitucionales para conseguir los objetivos 
propuestos de mediano plazo. 

Frente al avance en la construcción de la propuesta de reforma a la Ley de Pesca, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presenta que como conclusión, luego 
del análisis de alternativas para la reforma de la “Ley de Pesca”, se tomó la decisión 
que, es necesario presentar un proyecto de Ley robusto que permita plantear 
reformas de fondo a la Ley de Pesca, lo que demanda presentar el texto propuesto 
de reforma del proyecto de Ley por el Ministerio del Interior para establecer las 
consultas previas a que dé lugar. En ese orden de ideas, este proyecto se estaría 
presentando al Congreso de la República en el año 2020. Por otra parte el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta el avance de los proyectos de desarrollo 
e industrialización pesquera en el Pacífico colombiano. Inicialmente explica que la 
actividad es heterogénea y que demanda un trato diferencial, ya que existe pesca 
artesanal, industrial, etc., que necesitan un tratamiento específico, pero que como 
factor común, al desarrollar este sector en el país, el mayor beneficio está en la gran 
capacidad de generación de empleo que tiene la actividad. Otros beneficios que se 
podrían alcanzar son: Incremento en el PIB agropecuario, incentivo del consumo 
interno y un plan de sustitución de importaciones. 

Por parte de la Dirección General Marítima se hace la presentación del avance en la 
Reglamentación de Playas y Bienes de Uso Público y el Estado de Abanderamiento de 
naves. En cuanto a ordenamiento y zonificación de playas se presenta como resultado 
la identificación de sesenta y cinco (65) playas urbanas y setenta y dos (72) playas 
rurales para un total ciento treinta y siete (137) playas. Asimismo, se generaron mapas 
de zonificación y usos que están pendientes de ser aprobados por los Comités locales 
de organización de playas. Por otra parte, se está trabajando en el fortalecimiento y 
actualización normativa a través de la propuesta de tres proyectos de Decretos y un 
proyecto de Ley como instrumentos de aplicación a través de la Dirección General 
Marítima. En cuanto a la Ley de Abanderamiento, el señor director de Proyectos 
Especiales de la Vicepresidencia de la República, informa que al momento, luego de 
reuniones intersectoriales se está trabajando en establecer los costos de esta Ley en 
el marco fiscal de mediano plazo y, se trazó una línea de tiempo para la presentación 
del presente proyecto al Congreso de la República.

El Grupo Ventura, patrocinador del Evento, hace la presentación de sus actividades de 
responsabilidad social en el puerto de Buenaventura, presentando sus acciones que 
van encaminadas a mejorar el medio ambiente (intervención en espacios públicos, 
recolección de basuras y residuos sólidos y limpieza de esteros) en el Pacífico 
colombiano, las cuales son desarrolladas por la Fundación Ética Verde. Se hace un 
llamado para que de manera intersectorial e interinstitucional se construya de manera 
conjunta consciencia y responsabilidad ciudadana en la mejora del hábitat. 

El Ministerio de Transporte presenta los avances en los proyectos de infraestructura 
vial y portuaria del Pacifico colombiano, resaltando la inversión en el corredor logístico 
intermodal Bogotá – Buenaventura cuyo principal reto para el Gobierno nacional 



es la terminación del denominado Túnel de la Línea. Asimismo, otros proyectos de 
alto impacto para el Pacífico son: La culminación de la vía Quibdó – La Virginia y 
el corredor Medellín – Quibdó. En cuanto a puertos se presenta el proyecto de la 
Acuapista del Pacífico (construcción de siete muelles) que será realizado con recursos 
gestionados ante el Banco Mundial. En cuanto al CONPES de Expansión Portuaria, 
al momento el DNP está gestionando recursos con Cooperación Internacional para 
desarrollar los insumos que permitan la formulación del CONPES, especialmente lo 
que tiene que ver con el estudio de demanda y capacidad portuaria. Adicionalmente, 
dice que esta construcción es participativa y es bienvenida toda la información que ha 
sido trabajada y gestionada desde los diferentes actores que participan y tienen que 
ver con el tema portuario del país.

Por último, la Armada Nacional presenta la Estrategia de seguridad costera y lucha 
contra la delincuencia organizada, mostrando sus capacidades para ejercer el control 
y presencia en los más de novecientos veintiocho mil kilómetros cuadrados de 
superficie marítima en los dos Océanos a partir del esfuerzo operacional que parte 
de una inteligencia dominante que permite desarrollar operaciones encaminadas a 
la proyección de las líneas de comunicación y la infraestructura critica que tiene el 
país. Los intereses marítimos nacionales no pueden verse lesionados, la salvaguarda 
de la vida en el mar es una de las variables más importantes que se tiene presente, 
y la conservación del medio ambiente. Se deja en claro, el compromiso que tiene la 
Institución en atacar el flagelo que más golpea al país, el narcotráfico. Asimismo, 
contrarrestar las amenazas a la seguridad generadas por actividades ilícitas como: 
el contrabando, la pesca ilegal, la migración ilegal, entre otros, los cuales son 
contrarrestados a través de la estrategia marítima expuesta. 




