


Santa Marta, Magdalena, el día 06 de septiembre del 2019 en el auditorio principal 
del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis- 
Invemar, se realizó la CXXI Sesión de la Comisión Colombiana del Océano, CCO, la 
cual fue presidida por la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón Vicepresidente de 
la República de Colombia. 

La señora Vicepresidente de la República, instaló la CXXI Sesión que contó con la 
participación del Director General Marítimo, del Comandante de la Fuerza Naval del 
Caribe, de la señora Viceministra de Asuntos Agropecuarios, del Viceministro de 
Energía, del Viceministro de Educación Superior, del Viceministro de Transporte, del 
Jefe de Acción Integral de la Armada Nacional, del Consejero Presidencial adjunto 
para Proyectos Especiales de la Vicepresidencia, del director del Invemar, de la 
directora Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Director 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Colciencias, del Gerente General de 
Contecar-Cartagena, entre otros altos funcionarios delegados de las instituciones 
miembros de la Comisión Colombiana del Océano. 

Siguiendo con el trabajo interinstitucional que va encaminado al desarrollo de los 
seis (6) ejes planteados por la señora Vicepresidente en la sesión realizada a finales 
de 2018 en Barranquilla, se presentaron los siguientes temas, los cuales buscan dar 
respuesta a la agenda marítima y costera planteada por el gobierno nacional, así:

Por parte del Ministerio de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa Viceministro 
de Energía, expuso el balance del sector energético en la región Caribe y Pacífico, 
informando a los asistentes que los temas energéticos en la región Caribe y Pacifico 
son prioritarios en la agenda del Ministerio de Minas y Energía. En cuanto a temas 
energéticos para estas regiones, manifestó que se ha buscado incorporar energías 
renovables no convencionales, encontrando un alto potencial en la región Caribe. 
En este sentido, resaltó que solo en La Guajira el potencial de generación Eólica y 
Solar es mayor al potencial hidroeléctrico de todo el país. En lo referente al tema 
de hidrocarburos, dijo que se está reactivando el sector y que la exploración costa 
afuera es uno de los ejes estratégicos del Ministerio.

Seguidamente, el señor Vicealmirante Juan Manuel Soltau Director General 
Marítimo, presentó los avances en el alistamiento de la Cumbre Marítima Mundial 
programada a desarrollarse en la ciudad de Cartagena de Indias entre el 16 y 21 de 
septiembre del año en curso. Mencionada Cumbre tenía confirmada la asistencia, 
entre otros, del Secretario General de la OMI, 36 delegaciones internacionales y 09 
representantes de Organismos Internacionales. Por otra parte, el Capitán de Fragata 
Ibis Luna Capitán de Puerto de Santa Marta, presentó el tema de formación de gente 
de mar. En esta intervención, se resaltaron los procesos de titulación y formación 



de gente de mar. Adicionalmente, resaltó que a la fecha Colombia tiene, Titulados 
2847 personas, expedidas 10.908 Licencias de navegación y 7618 Certificaciones 
de suficiencia. Asimismo informó que Colombia cuenta con 13 entidades avaladas 
para la capacitación de gente de mar y se tienen 8 simuladores de navegación que 
fortalecen las capacidades de los alumnos e instructores en los distintos centros de 
formación y capacitación de gente de mar.

Otro tema abordado durante la sesión, fue el correspondiente a las acciones 
desarrolladas a nivel nacional para fortalecer la conciencia y apropiación del territorio 
marino costero en educación básica y media. Mencionado tema fue expuesto por 
el doctor Luis Pérez Pérez Viceministro de Educación Superior, quien resaltó que 
a partir del 2017 se trazaron lineamientos generales involucrando, en el currículo 
de niños y jóvenes, los temas concernientes al océano y áreas costeras. Asimismo, 
informó que, a partir del 2018 estas temáticas fueron incorporadas a las mallas de 
aprendizaje en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales. Consecuentemente 
y con la aplicación de las pruebas “Saber”, contempladas en el 2019, se podrá 
establecer una línea base que mida el nivel de conocimiento en educación básica y 
media, de los niños y jóvenes, en cuanto a temas del océano y zonas costeras.

A continuación, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, el señor Contralmirante 
Harry Ernesto Reyna Jefe de Acción Integral de la Armada Nacional, presentó el avance 
en el proyecto de transporte público acuático en ríos con participación del sector 
público y privado. Informó a los asistentes, que de acuerdo instrucciones del señor 
Presidente de la República, este proyecto fue encomendando al señor Comandante de 
la Armada Nacional. En tal sentido, se efectúo un análisis de varios estudios realizados, 
entre la Armada Nacional y la academia (Universidad de los Andes, Universidad EAN, 
Escuela Superior de Guerra) y que en convenio con la Consultora “Magdalena del 
Mar” se realizó un estudio de pre-factibilidad de la Empresa de transporte naviero. 
Una vez obtenidos los resultados de este estudio, se procedió a socializarlo al interior 
de la Armada Nacional, en el Ministerio de Defensa y con los demás Ministerios. 
El resultado de este ejercicio quedó materializado en la Ley 1955 del 2019 “Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Artículo 3033 creando la 
empresa de transporte naviero de Colombia, la cual queda vinculada al Ministerio 
de Defensa-Viceministerio Grupo Empresarial de la Seguridad y Defensa. Se resalta 
que, mencionada empresa tendrá tres líneas de negocio, así: Transporte de carga y 
pasajeros; Dragado marítimo y fluvial y Cabotaje marítimo.

Posterior a eso, se revisaron los avances en los compromisos de las sesiones 
anteriores:

• Verificación del compromiso referente a la revisión cartográfica relacionada con 
temas marino-costeros. Tema presentado por el señor Vicealmirante Andrés 
Vásquez Comandante de la Fuerza Naval del Caribe-Armada Nacional.

➢• Informe sobre el diseño e implementación de módulos de servicio al turista 
en playas. Tema expuesto por la doctora Paula Quiñones del Viceministerio de 
Turismo.

➢• Presentación sobre patrimonio cultural sumergido y posición de Colombia frente a 



la Convención de la Unesco “Patrimonio Cultural Subacuático 2001”. Intervención 
a cargo de la doctora Alejandra Valencia Directora Jurídica Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

➢
• Avances en la construcción del documento CONPES: Colombia Potencia Bioceánica 

Sostenible 2030 a cargo del señor CN (RA) Ricardo Ariza, Consejero Presidencial 
Adjunto para Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de la República.

• ➢	 Lanzamiento	del	Seminario	Nacional	de	Ciencias	y	Tecnologías	del	Mar	Senalmar,	
por parte del Secretario Ejecutivo de la CCO

Finalmente, el señor Capitán de Navío Francisco Arias Director del Invemar, presentó 
los principales logros del Instituto en Investigación Científica Marina 2018. Asimismo, 
aprovechó para resaltar que el Invemar hace parte de la estrategia mundial de 
observación de los Océanos y que como director del Invemar, él hace parte del grupo 
de planificación de la década de los océanos 2020-2030 planeada por Naciones 
Unidas, la cual estará enmarcada en los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 bajo 
el lema “El océano que necesitamos para el futuro que queremos”.




