
NÚMERO DEL 

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTO/META ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

META ANUAL 

ESPERADA EN No. 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE % DE PONDERACIÓN

OFPLAN - 01
Planear el anteproyecto de 

presupuesto 2021 

Un (01) anteproyecto de 

presupuesto 2021

Identificar la necesidades de las 

áreas que componen la Secretaría 

Ejecutiva para la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto para 

el año 2020.

% de realización del 

anteproyecto de presupuesto
Planeación - Admón. febrero 2020 100% 100% 0% 0% 0% 15%

OFPLAN - 02

Apoyar al seguimiento y control de 

viáticos y tiquetes en la ejecución del 

presupuesto 2020

Once (11) reportes de ejecución 

presupuestal de viáticos y 

tiquetes.

Revisar y actualizar semanalmente 

el cuadro de ejecución presupuestal, 

relacionado con el cuadro de 

pasajes y viáticos del año 2019 y 

presentarlo mensualmente en la 

reunión de "Contratación y 

presupuesto".

(# Reporte de ejecución prtal de 

V y T/ # de Reportes planeados)

Encargado de Personal - 

Supervisor de contrato
Inicio de cada mes 11 2 3 3 3 15%

OFPLAN - 03

Cuatro (04) informes Plan 

Operativo Anual 2020 por 

trimestres.

Realizar la evaluación y diagnóstico 

al Plan Operativo Anual (POA) del 

año 2020.

(No. de informes realizados/No. 

de informes planeados)
Planeación

abril de 2020

 Julio de 2020

 Octubre de 2020

Diciembre 2020

4 0 1 1 2 10%

OFPLAN - 04
Seis (06) procedimientos de la 

SECCO.

Actualizar o generar procedimientos 

de la Secretaría Ejecutiva de la CCO.

(No. de procedimientos 

realizados/No. de 

procedimientos esperados)

Planeación

marzo de 2020

 junio de 2020

 septiembre de 2020

noviembre de 2020

6 2 2 2 0 15%

OFPLAN - 05
Mínimo Cuatro (04) formatos de 

la SECCO.

Actualizar o generar formatos de la 

Secretaría Ejecutiva de la CCO.

(No. de formatos realizados/No. 

de formatos esperados) 
Planeación

marzo de 2020

 junio de 2020

 septiembre de 2020

noviembre de 2020

4 1 1 1 1 10%

OFPLAN - 06
Una (01) matriz plan de eventos 

2021

Diseñar y proponer el plan de 

eventos y comités año 2021

% de avance de la matriz de 

eventos 2021
Planeación octubre de 2020 100% 0% 50% 50% 0% 15%

OFPLAN - 07
Una (01) matriz Plan Operativo 

Anual 2021

Diseñar y presentar el Plan 

Operativo del año 2021

% de realización del Plan 

Operativo Anual 2021
Planeación noviembre de 2020 100% 0% 20% 30% 50% 20%

100%

ASIGE-01
Fortalecer institucionalmente a la 

SECCO a través de convenios

Dos (02) informes de seguimiento 

y control a la cooperación de 

convenios suscritos.

Realizar seguimiento y control a los 

convenios de cooperación suscritos 

en la Secretaría Ejecutiva de la CCO.

(# de informes realizados / # de 

informes esperados) 
ASIGE Semestral 2 0 1 0 1 100%

100%

OFCOM - 01

Generar contenidos noticiosos para 

cada uno de los eventos 

desarrollados en las distintas áreas 

de la CCO.

Mantener actualizada las 

publicaciones en la web: noticias, 

eventos, convocatorias, banners

Redactar y publicar noticias  

relacionadas con las actividades 

desarrolladas: eventos, talleres, 

seminarios, lanzamientos, 

expediciones, etc. 

(No. publicaciones o 

actualizaciones realizadas / No. 

actividades desarrolladas) x 100

OFCOM Trimestral 100% 25% 25% 25% 25% 15%

ÁREA
OFICINA

Objetivo Estratégico:

Mantener los lineamientos del 

Sistema de Gestión de la SECCO con 

el fin de fomentar la cultura de 

mejoramiento continuo.

Planeación estratégica, Bienestar, Comunicaciones Estratégicas, TIC's, Seguimiento y Control, Jurídico.

Fortalecer institucionalmente a la secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano, a través del mejoramiento continuo de su sistema de gestión, definición de sistemas de tecnologías de la información y comunicación, diseño de estrategias de 

comunicación y desarrollo de la gestión del conocimiento. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



OFCOM - 02

Diseñar e implementar las 

estrategias de comunicación 

estratégica 

Mínimo Cinco (05) estrategias de 

comunicación  (documento para 

socializar) para:  DMO 2020, 

Expedición científica a la 

Antártica, Expedición científica 

Seaflower, Expedición científica al 

Pacífico colombiano, Alianzas 

estratégicas 

Realizar documento con estrategia 

de comunicación

(No. estrategias realizadas/No. 

de estrategias planeadas)
OFCOM

Mayo 2020

Agosto 2020 

Septiembre de 2020

Octubre de 2020 

Noviembre de 2020

5 1 1 1 2 10%

OFCOM - 03
Difusión de eventos y actividades de 

la SECCO en las redes sociales

Realizar (1050) publicaciones 

totales en las cuentas de 

Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube.

Redactar y publicar las  actividades 

desarrolladas por las diferentes 

áreas de la SECCO 

(No. publicaciones realizadas / 

No. publicaciones esperadas)
OFCOM Trimestral 1050 262 262 262 262 15%

OFCOM - 04

Generar productos editoriales que 

permitan impactar en públicos más 

especializados (universidades, 

bibliotecas, colegios, etc.).

Mínimo Tres (03) publicaciones 

digitales publicadas 

Realizar 3 publicaciones digitales 

publicadas en la página web de la 

CCO

(No. publicaciones realizadas / 

No. publicaciones proyectadas) 
OFCOM

Julio 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020

3 0 0 1 2 10%

OFCOM - 05

Informe de piezas gráficas generadas 

para cada una de los eventos 

desarrollados por las áreas de la 

SECCO

Informe (04) de las piezas gráficas 

generadas para los distintos 

formatos: web, redes sociales y 

prensa

Realizar 4 informes de seguimiento 

de las piezas gráficas generadas para 

los distintos formatos: web, redes 

sociales y prensa

N° de informes / N° informes 

esperados
ASIMA Trimestral 4 1 1 1 1 10%

OFCOM - 06
Desarrollo e implementación de 

frontend

Realizar 4 informes de seguimiento 

al desarrollo e implementación del 

frontend

N° de informes / N° informes 

esperados
WEBMASTER Trimestral 4 1 1 1 1 10%

OFCOM - 07
Adaptación del SINOC al nuevo 

framework web CCO 2020

Realizar un informe de la adaptación 

de SINOC el nuevo framework de 

trabajo web para la CCO

(N° de informes / N° informes 

esperados) * 100
WEBMASTER Trimestral 100% 25% 25% 25% 25% 10%

OFCOM - 08

Un (01) documento de la 

planeación de un proyecto 

tecnológico de comunicación 

interna en la SECCO

Realizar cuatro informes del avance 

del documento de la planeación del 

proyecto tecnológico de 

comunicación interna para la SECCO

N° de informes / N° informes 

esperados * 100
WEBMASTER Trimestral 100% 25% 25% 25% 25% 10%

OFCOM - 09
Informe de seguimiento de 

analítica de google

Realizar 4 informes de seguimiento 

de la analítica de google en la página 

web

N° de informes / N° informes 

esperados
WEBMASTER Trimestral 4 1 1 1 1 10%

100%

SENALMAR - 01

(4) Reuniones de Comité 

Coordinador General de 

SENALMAR durante el 2020.

Coordinar y propiciar la ejecución de 

las reuniones de Comité 

Coordinador General de SENALMAR, 

permitiendo la planeación 

estratégica de su versión 2020.

Número de reuniones realizadas 

/ número de reuniones previstas.
ASSENALMAR

Marzo, Junio, 

Septiembre, Noviembre
4 1.00 1.00 1.00 1.00 50%

SENALMAR - 02
(1) Documento de análisis de 

público objetivo de SENALMAR.

Generar insumos que permitan 

establecer las principales 

características del público objetivo 

asistente a SENALMAR, 

consolidando así una base o guía 

que permita establecer las mejores 

estrategias de comunicación y 

comercialización.

Número de documentos 

entregados / número de 

documentos propuestos.

ASSENALMAR Junio 1 0.00 1.00 0.00 0.00 20%

SENALMAR - 03
(1) Documento de análisis 

académico de SENALMAR.

Generar insumos que permitan 

identificar algunas de las tendencias 

científicas de la comunidad 

académica participante de al menos 

los dos últimos SENALMAR.

Número de documentos 

entregados / número de 

documentos propuestos.

ASSENALMAR Septiembre 1 0.00 0.00 1.00 0.00 20%

Desarrollo y actualización de 

Sistemas de información para 

contenidos digitales

Promover y fortalecer el trabajo 

conjunto entre el sector 

gubernamental, académico y 

productivo, con el fin de consolidar la 

relación entre la investigación y la 

innovación en los temas relacionados 

con las ciencias del mar, orientada al 

desarrollo tecnológico para la 

transformación productiva y social 

del país. 



SENALMAR - 04
Una (1) propuesta de financiación 

- MCTI

Generar la propuesta de 

financiación de SENALMAR 2021 

según los criterios del Ministerio de 

ciencia, tecnología e innovación

% de avance esperado por 

trimestre
ASSENALMAR Diciembre 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

Realizar una reunión de diseño y 

reestructuración del SINOC

Acta de reunión realizada / 

número de reuniones previstas
TIC´S mar-2020 1 1 0 0 0 10%

Informe trimestral sobre el avance 

en el desarrollo del plan
Informe trimestral TIC´S dic-2020 100% 0% 30% 30% 40% 10%

TIC's - 01

Hacer informe sobre los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos del parque 

computacional

(# documento realizado / # 

documento esperado) TIC´S dic-2020 3 0 1 1 1 20%

TIC's - 02

Informe trimestral sobre el soporte 

técnico realizado a los usuarios de la 

SECCO

(#soportes realizados / 

#soportes esperados ) TIC´S mar-2020 4 1 1 1 1 20%

TIC's - 03

Realización del plan de 

requerimientos técnicos para la 

vigencia 2021

Plan de requerimientos técnicos 

realizado/ PRtecnicos esperados
TIC´S feb-2020 1 1 0 0 0 20%

TIC's - 04
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Resolver las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias (PQRS) 

que lleguen a la entidad a través 

de la página web y/o email 

correspondiente

(%) Peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias (PQRS) resueltas 

mensualmente de manera oportuna

% de avance esperado por 

trimestre
TIC´S Trimestral 100% 25% 25% 25% 25% 20%

100%

ASJUR - 01

Promover el análisis, la adecuación o 

creación de instrumentos jurídicos 

para mejorar la gestión integral de 

los mares y los litorales colombianos

Realizar mínimo treinta y dos (32) 

documentos entre conceptos 

jurídicos, análisis y/o estudios 

relacionados a las áreas 

misionales de la SECCO.

Realizar análisis, estudios y/o 

conceptos jurídicos relacionados 

con el desarrollo marino costero del 

país.

(# documento realizado / # 

documento esperado)

JURÍDICO dic-20 32 8 8 8 8 40%

ASJUR - 02

Realizar  conceptos, evaluaciones, 

o análisis jurídicos de como 

mínimo 20 procesos de selección 

realizados por la entidad 

Apoyar y verificar los procesos de 

selección de que realice la SECCO

# conceptos, evaluaciones o 

análisis jurídico emitidos / # de 

conceptos, evaluaciones o 

análisis jurídico solicitados por la 

entidad

JURÍDICO Trimestral 20 10 5 5 0 30%

ASJUR - 03
Un (1) informe final por asesor. Consignar las gestiones o 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.

% Realización informe final
JURÍDICO dic-20 100% 25% 25% 25% 25% 30%

100%

PERSONAL - 01

Potencializar el talento humano de la 

SECCO en Temas relacionados en 

Mares y Costas

Mínimo doce (12) de 

instrucciones generales de la 

SECCO

Realizar la Capacitación, Inducción y 

Reinducción al interior de la SECCO.

(No. capacitaciones realizadas / 

No. capacitaciones esperadas) * 

100

Jefe de Personal Dos Veces de cada mes 100% 25% 25% 25% 25% 30%

PERSONAL - 02

Potencializar el talento humano de la 

SECCO en Temas relacionados en 

Mares y Costas

Capacitar mínimo cuatro (04) 

funcionarios de la SECCO en 

temas relacionados con mares y 

costas.

Capacitar en áreas específicas en 

mares y costas a los miembros de la 

secretaría ejecutiva por entidades 

externas.

(No. capacitaciones realizadas / 

No. capacitaciones esperadas)
Jefe de Personal Cada trimestre 4 1 1 1 1 25%

PERSONAL - 03
Brindar bienestar al personal que 

conforma a la SECCO

Mínimo cuatro (04) Actividades 

de Bienestar institucional

Realizar actividades de bienestar 

institucional

(No. Actividades realizadas / No. 

actividades esperadas)
Jefe de Personal

Marzo de 2020 

Junio de 2020

Septiembre de 2020 

Diciembre de 2020

4 1 1 1 1 35%

PERSONAL - 04
 Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) informe final de la oficina 

de bienestar.

Consignar las gestiones o 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.

% Realización informe final Jefe de Personal Cada trimestre 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Fortalecer la infraestructura nacional 

de datos e información marina.

Diseño y estructuración del 

Sistema de Información Nacional 

Oceánica y Costera.

Mantenimiento preventivo y 

correctivo a todo el parque 

computacional de la secco junto 

con el soporte técnico del mismo

Promover y fortalecer el trabajo 

conjunto entre el sector 

gubernamental, académico y 

productivo, con el fin de consolidar la 

relación entre la investigación y la 

innovación en los temas relacionados 

con las ciencias del mar, orientada al 

desarrollo tecnológico para la 

transformación productiva y social 

del país. 

SINOC -01

Asegurar la disponibilidad eficiente 

de las herramientas TIC’s al interior 

de la SECCO.



SECON-01

Un (01) plan de actividades de 

seguimiento y control aprobado 

para el año 2020

Promover las actividades de 

seguimiento y control para la 

vigencia siguiente.

(# de informes realizados/ # de 

informes propuestos)*100
Seguimiento y control enero 2020 100% 100% 0% 0% 0% 30%

SECON-02

Cuatro (04) informes trimestrales 

sobre seguimiento y control al 

Plan de Actividades de Control 

Interno.

Realizar seguimiento y control al 

Plan de Actividades de Control 

Interno.

(# de informes realizados / # de 

informes esperados)
Seguimiento y control Trimestral 4 1 1 1 1 20%

SECON-03

Cuatro (04) informes trimestrales 

sobre evidencias aleatorias de la 

ejecución del POA 2020

Realizar seguimiento y control a las 

evidencias de la ejecución del POA 

2019

(# de informes realizados / # de 

informes esperados)
Seguimiento y control Trimestral 4 0 1 1 2 30%

SECON-04
Cuatro (04) informes sobre 

jornadas de archivo.

(# de informes realizados / # de 

informes esperados)
Seguimiento y control Trimestral 4 1 1 1 1 10%

SECON-05

Dos (02) informes de control del 

archivo sobre evidencias 

aleatorias describiendo la 

situación de las oficinas de la 

SECCO.

(# de informes realizados / # de 

informes esperados)
Seguimiento y control Semestral 2 0 1 0 1 10%

100%

CC Cesar Humberto Grisales Lopez

09-ene-20 09-ene-20

Firma: Firma:

Iris Patricia Contreras Olaya

Asesora: Cargo:

Planeación Estratégica y presupuestación Jefe Área Direccionamiento Estratégico

Fecha: Fecha:

Realizar seguimiento, control y 

verificación durante el 2020 a las 

actividades relacionadas con el 

Control Interno y Autocontrol.

Realizar seguimiento y control a 

las jornadas de archivo 

realizadas en la Secretaría 

Ejecutiva de la CCO.

Elaborado por: Aprobado por:



NÚMERO DEL 

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTO/META ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

META ANUAL 

ESPERADA EN 

No. 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
% DE 

PONDERACIÓN

PRTO- 01

Realizar las solicitudes de 

CDP y CDP durante la 

vigencia

(Vr total del presupuesto ejecutado 

en CDP/ Vr presupuesto asignado 

para la vigencia) * 100

PRESUPUESTO Trimestral 99% 70% 23% 2% 4% 10%

PRTO- 02

Realizar los compromisos 

presupuestales durante la 

vigencia y de acuerdo a la 

normatividad vigente

(Vr total del presupuesto ejecutado 

CRP / Vr presupuesto asignado para 

la vigencia) * 100

PRESUPUESTO Trimestral 99% 60% 19% 16% 4% 10%

CONTR - 01

Comprometer el 100% de los 

recursos asignados en la apropiación 

para contratos de bienes y servicios

Realizar los contratos  en  

SECOP II y TVEC.

Recursos contratados / recursos 

asignados para contratación bienes 

y/o servicios * 100

CONTRATOS Trimestral 100% 60% 20% 15% 5% 10%

CONTR - 02

Capacitar al personal de planta de la 

SECCO en temas de contratación y/o 

supervisión

Capacitaciones y/o 

verificaciones de los temas 

de supervisión de contratos

Personal capacitado/ personal 

planta * 100
CONTRATOS Trimestral 100% 25% 25% 25% 25% 5%

CONTR - 03

Capacitar al personal de Contratista 

de la SECCO en temas de 

contratación y/o Responsabilidades

Capacitaciones y/o 

obligaciones contractuales

Personal capacitado/ personal 

contratista * 100
CONTRATOS Semestral 100% 25% 25% 25% 25% 5%

ALMIN - 01

Satisfacer los requerimientos 

efectuados al almacén en un 90% 

trimestralmente  

Realizar entrega de material 

y salidas en SAP

(total solicitudes entregadas al 

almacén / total de cantidades 

solicitudes de almacén  )*100

ALMACÉN Trimestral 90% 23% 23% 23% 23% 10%

ALMIN - 02
Medir el consumo de almacén 

mensual

% mensual consumido en la 

SECCO

(consumo mensual*100/Vr. Total de 

almacén
almacén Trimestral 80% 15% 35% 15% 15% 10%

CONTA - 01

Obligar y causar el total de los 

compromisos de la SECCO de la 

vigencia 2020

Obligar el 100% de los compromisos 

de la vigencia

Realizar las obligaciones 

acuerdo SIIF - SAP

(Vr total obligado / Vr presupuesto 

comprometido) * 100
CONTABILIDAD Trimestral 100% 8% 38% 28% 26% 20%

TESOR - 01

Realizar los pagos establecidos de 

los bienes y servicios 

efectivamente recibidos a 

satisfacción por la SECCO y 

programados en el PAC para la 

vigencia 2020 aprobado por la 

Dirección de Finanzas del MDN.

Pagar el 100% de las obligaciones de 

la vigencia

Realizar las Órdenes de 

pagos acuerdo SIIF - SAP

(Vr total pagado / Vr total obligado) 

* 100
TESORERÍA Trimestral 100% 8% 38% 28% 26% 20%

100%

Firma: Firma: Firma: Firma:

Subsecretario CCO Secretario Ejecutivo CCOPlaneación Estratégica y presupuestación Jefe Area Administrativa

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

09-ene-20 09-ene-20 09-ene-2009-ene-20

Iris Patricia Contreras Olaya

Asesora: Cargo: Cargo: Cargo:

Aprobado por: Revisado por: Aprobado por:

S2 Jesus David Utria Mercado CF. Mario Alez Cabezas Hinestrosa CN Juan Camilo Forero Hauzer

Comprometer los recursos 

asignados a la SECCO de la 

vigencia 2020

Comprometer mínimo el 99 % del 

presupuesto asignado durante la 

vigencia

Contratar los recursos asignados a 

la SECCO en la vigencia 2020

Administrar y controlar los bienes 

adquiridos por la SECCO a través 

de la vigencia 2020 , con el fin de 

contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional.

Elaborado por: 

Tesorería, Presupuesto y adquisiciones, Almacén e inventarios fiscales, Contabilidad.

Enfocar y dar un buen uso al presupuesto asignado en pro del cumplimiento de la misión institucional, orientado a la adecuada gestión de recursos financieros por parte de los miembros de la SECCO y de otras instituciones nacionales e 

internacionales para el desarrollo de proyectos y programas planteados por la CCO

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ADMINISTRACIÓNÁREA

OFICINA

Objetivo Estratégico:



NÚMERO DEL 

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTO/META ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

META ANUAL 

ESPERADA EN 

No. 

I TRIMESTRE
II 

TRIMESTRE

III 

TRIMESTRE

IV 

TRIMESTRE 
% DE PONDERACIÓN

ASORG- 1

Impulsar el desarrollo de los 

espacios oceánicos a través de 

infraestructura, proyectos de 

cooperación y apertura de los 

mercados productivos.

Realizar (01) evento 

internacional en 

Florecimientos Algales 

Nocivos (# de Asistentes, 

Memorias, documentos 

y/o publicaciones)

Coordinar instancias que 

permitan conocer y discutir los 

principales aspectos 

ambientales relacionados con 

los eventos FAN en Colombia, 

teniendo en cuenta a ANCA en 

IOCARIBE y PHAB en la COI

(No. de proyectos realizados 

/ No. proyectos planeados)

Asuntos 

Internacionales/Oficin

a de Contaminación 

Marina

abril de 2020 1 0 1 0 0 25%

ASORG - 2

Fortalecer la formación de 

expertos y grupos en las distintas 

áreas de investigación del mar, y 

el más fácil acceso a los programas 

de formación.

Realizar un (01) informe 

acerca de  información 

recibida por la CCO y el 

proceso de divulgación.

Divulgar a los miembros de la 

CCO, los diferentes cursos de 

formación de expertos, acorde 

a las convocatorias recibidas 

por parte de APC

% de avance del informe
Asuntos 

Internacionales
noviembre de 2020 100% 25% 25% 25% 25% 20%

ASORG - 3

Promover espacios y mecanismos 

(regionales, nacionales o 

internacionales) que permitan 

mejorar la gobernanza del 

territorio marino-costero

Realizar un (01) informe, 

explicando como se ha 

dado respuesta a los 

diferentes 

requerimientos de la 

Organizaciones 

Internacionales.

Apoyar en la creación y 

consolidación de grupos de 

expertos y grupos de trabajo 

por parte de las Organizaciones 

Internacionales

% de avance del informe
Asuntos 

Internacionales
noviembre de 2020 100% 25% 25% 25% 25% 20%

ASORG - 4

Realizar mínimo tres (03) 

informes de las reuniones 

para negociaciones de 

orden internacional

Adelantar reuniones con 

actores relevantes en asuntos 

marinos y costeros, que 

permitan consolidar a 

Colombia como un referente 

regional.

(No. de informes realizados / 

No. informes planeados) 

Asuntos 

Internacionales

Junio de 2020 

Noviembre de 2020
3 0 2 0 1 25%

ASORG - 5

Realizar un (01) informe 

final de gestión de 

actividades

Difundir los principales 

resultados de la gestión de las 

entidades relacionadas con los 

asuntos marinos y costeros del 

país

% de avance del informe
Asuntos 

Internacionales
Noviembre 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

ÁREA

OFICINA

Objetivo Estratégico:

Orientar la política de cooperación 

internacional y fomentar el 

desarrollo de programas de 

cooperación en los asuntos 

relacionados con los recursos 

marítimos y costeros prioritarios 

para el país.

Asuntos Políticos, Asuntos Internacionales y Asuntos Antárticos 

Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los espacios marítimos a través del ejercicio de la soberanía, la promoción de los intereses marítimos y la cooperación internacional; encaminando al país hacia 

un liderazgo regional en los temas del mar. Salvaguardar la soberanía e integridad del territorio marítimo nacional 

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ASUNTOS INTERNACIONALES Y POLÍTICOS



ASPOL - 1

Acompañar la implementación de 

la herramienta de planeación para 

el océano y los Espacios Costeros

Realizar un (01) informe 

final de avance en la 

implementación de la 

herramienta de 

planeación para el 

océano y los Espacios 

Costeros

Realizar el seguimiento a los 

compromisos y actividades 

definidas en el capítulo Región 

Océano del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, la 

Política Nacional del Océano y 

los Espacios Costeros- PNOEC y 

el CONPES Colombia potencia 

bioceánica

% de avance del informe Asuntos Políticos Noviembre 100% 25% 25% 25% 25% 10%

ASPOL - 2
Realizar dos (02) informes 

de seguimiento

Acompañar la formulación del 

Plan Maestro para los 

municipios costeros.

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

esperados)

Asuntos Políticos
Junio 2020 -Noviembre 

2020
2 0 1 0 1 10%

ASPOL - 3
Realizar al menos cuatro 

(04) sesiones

Planear, convocar y ejecutar 

las sesiones de la CCO como 

espacio de alto nivel para la 

toma de decisiones

(No. de sesiones 

realizadas/No. de sesiones 

esperadas)

Asuntos Políticos
Febrero, Mayo, Agosto 

y Noviembre 2020

4 1 1 1 1 10%

ASPOL - 4
Realizar tres (03) 

informes de seguimiento

Realizar seguimiento a los 

compromisos adquiridos por 

los miembros de la CCO en el 

marco de las sesiones  

ordinarias

(# de informes realizados de 

compromisos / # de informes 

planeados realizar)

Asuntos Políticos
Junio 2020 -Noviembre 

2020
3 0 1 1 1 10%

ASPOL - 5
Realizar dos (02) informes 

de seguimiento

Liderar la formulación e 

implementación de una 

propuesta de trabajo conjunto 

con la ESAP encaminada a 

capacitar autoridades locales 

en los municipios costeros

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

esperados)

Asuntos Políticos
Junio 2020 -Noviembre 

2020
2 0 1 0 1 10%

ASPOL - 6

Realizar dos (02) informe 

de seguimiento (1 * cada 

RAP)

Acompañar la formulación del 

Plan Estratégico Regional de la 

RAP Pacífico y RAP Caribe

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

esperados)

Asuntos Políticos
Junio 2020 -Noviembre 

2020
2 0 1 0 1 20%

ASPOL - 7

Realizar cuatro (04) 

encuentros de difusión de 

la  PNOEC (# de 

Asistentes, Memorias, 

documentos y/o 

publicaciones)

Generar espacios de 

participación y difusión que 

promuevan la implementación 

del instrumento de planeación 

de los océanos y los espacios 

costeros

(No. de encuentros 

realizados/No. de encuentros 

esperados)

Asuntos Políticos
Marzo, Mayo, Agosto y 

Noviembre 2020
4 1 1 1 1 10%

ASPOL - 8

Realizar dos (02) Comités 

Nacionales 

Interinstitucionales de la 

PNOEC

Generar espacios de 

participación y difusión que 

promuevan la implementación 

del instrumento de planeación 

de los océanos y los espacios 

costeros

(No. de CNI- PNOEC 

realizados/2)
Asuntos Políticos

Mayo y Noviembre 

2020
2 0 1 0 1 10%

ASPOL - 9

Realizar un (01) informe 

final de gestión de 

actividades

Difundir los principales 

resultados de la gestión de las 

entidades relacionadas con los 

asuntos marinos y costeros del 

país

% de avance del informe Asuntos Políticos Noviembre 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

Promover espacios y mecanismos 

(regionales, nacionales o 

internacionales) que permitan 

mejorar la gobernanza del 

territorio marino-costero

Fortalecer la comunicación y 

coordinación interinstitucional de 

entidades relacionadas con el 

instrumento de planeación de los 

océanos y los espacios costeros



ASANT - 01

Dos (02) informes de 

resultados de reuniones 

internacionales

Participar en escenarios del 

Sistema del Tratado Antártico

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

planeados)

Asuntos Antárticos 

I informe: Julio 2020                           

II Informe: Octubre 

2020

2 0 1 0 1 10%

ASANT - 02
un (01) documento 

Borrador de MoU 

(No. de Borrador MoU 

realizados/No. Borradores 

MoU planeados)

Asuntos Antárticos abril 2020 1 0 1 0 0 10%

ASANT - 03

dos (02) informes de 

gestión de cupos en 

Cooperación 

Internacional 

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

planeados)

Asuntos Antárticos 

I Informe:    Marzo 2020                                                    

III Informe: Septiembre 

2020                             

2 1 0 1 0 10%

ASANT - 04

Un (01) informe de 

recomendaciones para 

obtener el status de 

observadores en 

COMNAP 

formular directrices y 

recomendaciones para el 

Ingreso del PAC al Consejo de 

Administradores de los 

Programas Antárticos 

Nacionales-COMNAP  

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

planeados)

Asuntos Antárticos Informe: Marzo 2020 1 1 0 0 0 10%

ASANT - 05

Dos (02) informes de 

gestión y resultados 

sobre la participación de 

Colombia en SCAR 

 Promover desde el CTN-AA la 

participación activa de 

Colombia en los Grupos 

Científicos y de Humanidades 

del SCAR. 

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

planeados)

Asuntos Antárticos 

Informe I: mayo 2020                              

Informe II: Noviembre 

2020

2 0 1 0 1 10%

ASANT - 06

Realizar mínimo dos 

reuniones del CTN de 

Asuntos Antárticos

Realización CTN de Asuntos 

Antárticos

# de comités programados / 

# de comités efectuados
Asuntos Antárticos 

Abril y Primera semana 

de Octubre
2 0 1 0 1 5%

ASANT - 07

Mínimo dos (02) 

Reuniones de cada grupo 

de trabajo del CTN de 

Asuntos Antárticos

Reuniones de cada grupo de 

trabajo del CTN de Asuntos 

Antárticos

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
Asuntos Antárticos 

Febrero y Agosto de 

2020
2 1 0 1 0 5%

ASANT - 08
Tres (03) informes de 

avances de coordinación 

Coordinar el desarrollo de la VII 

Expedición Científica 2020-

2021

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

planeados)

Asuntos Antárticos 

I Informe: Abril 2020                             

II Informe: Septiembre 

2020                              III 

Informe  Noviembre 

2020

3 0 1 1 1 10%

ASANT - 09

Un (01) Informe de 

resultados del evento (# 

de Asistentes, Memorias, 

documentos y/o 

publicaciones)

Realizar al menos 01 evento de 

impacto dentro de la Campaña 

de Educación Todos Somos 

Antártica 

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

planeados)

Asuntos Antárticos Informe I: marzo 2020                              1 1 0 0 0 10%

ASANT - 10
Un (01) informe resultado 

de convocatoria nacional 

Promover la vinculación de la 

empresa privada a la 

investigación en la Antártica, 

mediante el lanzamiento de 01 

convocatoria  dirigida a  grupos 

conformados por al menos 01 

universidad y 01 empresa 

(No. de informes 

realizados/No. de informes 

planeados)

Asuntos Antárticos 

Informe Resultado de 

convocatoria: 

noviembre 2020   

1 0 0 0 1 10%

ASANT - 11
Una (01) propuesta de 

reformulación del PAC

Elaborar la propuesta de 

reformulación del PAC

(Propuesta 

elaborada/Propuesta 

planeada)*100

Asuntos Antárticos Noviembre 100% 25% 25% 25% 25% 5%

Fortalecer los mecanismos de 

cooperación Antártica con los 

países miembros del Tratado 

Antártico y generar sinergias. 

Fortalecer la participación del país 

en el Sistema del Tratado 

Antártico, en el escenario regional 

y sus diferentes escenarios

Promover la consolidación del 

Programa Antártico Colombiano 



ASANT - 12

Realizar un (01) informe 

final de gestión de 

actividades

Difundir los principales 

resultados de la gestión de las 

entidades relacionadas con los 

asuntos marinos y costeros del 

país

% de avance del informe Asuntos Antárticos Noviembre 100% 25% 25% 25% 25% 5%

100%

Elaborado por: Aprobado por:

Asesora: Cargo:

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:

Iris Patricia Contreras Olaya TF Lina Maria Olano

Promover la consolidación del 

Programa Antártico Colombiano 

Planeación Estratégica y presupuestación Jefe Área Asuntos Internacionales y Políticos

09-ene-20 09-ene-20



NÚMERO DEL 

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTO/META ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

META ANUAL 

ESPERADA EN No. 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE % DE PONDERACIÓN

CUL-01

Fomentar los estudios arqueológicos, 

antropológicos e históricos que conduzcan a 

reconocer e identificar  las adaptaciones en 

los procesos de migración y asentamiento  

de la presencia humana, en los espacios 

oceánicos y costeros.

Un (01) informe del avance en estudios e 

inventarios arqueológicos. 

Realizar un informe que evidencie los 

nuevos hallazgos sobre arqueología, 

antropología e historia de los 

asentamientos marino costeros. 

% de avance ejecución ASCUL 15/12/2020 100% 25% 25% 25% 25% 10%

CUL-02

Fomentar los estudios arqueológicos, 

antropológicos e históricos que conduzcan a 

reconocer e identificar  las adaptaciones en 

los procesos de migración y asentamiento  

de la presencia humana, en los espacios 

oceánicos y costeros.

Una (01) memoria de un evento de 

construcción de conocimiento (# de 

Asistentes, Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Participar o coorganizar un evento de 

construcción de conocimiento sobre 

bienes arqueológicos, materiales e 

inmateriales de patrimonio cultural 

sumergido. 

# memorias elaboradas / # 

memorias planeadas 
ASCUL 06/05/2020 1 0 1 0 0 10%

CUL-03

Fomentar el diálogo intercultural entre los 

grupos asentados en los espacios  marino 

costeros promoviendo el reconocimiento 

mutuo de intereses,  necesidades e 

importancia del patrimonio cultural 

existente.

Participar o coorganizar en eventos de 

construcción de conocimiento en por lo 

menos dos (02) municipios costeros (# de 

Asistentes, Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Participar o coorganizar eventos de 

construcción de conocimientos donde 

se promueva el intercambio de 

experiencias sobre cultura marítima 

entre diferentes actores y las 

comunidades asentadas. 

No. de Municipios costeros 

participantes / No. de 

Municipios costeros 

esperados

ASCUL 15/12/2020 2 1 1 0 0 10%

CUL-04

Desarrollar estrategias con  turismo que 

promuevan el  conocimiento de las 

tradiciones y cultura de las  poblaciones 

asentadas en las zonas marino costeras en 

procura de mejorar sus condiciones y planes 

de vida. 

Vinculación al CTN-CUL de por lo menos un 

(01) actor nacional de promoción y 

estímulo del turismo cultural marítimo en 

Colombia

Incentivar la el conocimiento del 

patrimonio cultural marítimo en 

programas académicos afines a la 

Hotelería y Turismo. 

No. de instituciones 

vinculadas / No. de 

instituciones esperadas 

ASCUL - ARAEC 30/09/2020 1 0 1 0 0 10%

CUL-05

Estimular el desarrollo de estrategias que 

contribuyan a la Protección del Patrimonio 

Arqueológico y Cultural del país en los 

espacios oceánicos y costeros.

Un (01) documento propuesta herramienta 

de visualización geográfica del Patrimonio 

Cultural Marítimo

Elaborar un estudio de propuesta de 

visualizador de datos e información 

geográfica del Patrimonio Cultural 

Marítimo en conjunto con entidades 

que manejen SIG para consultas de 

trabajos de investigación.

No. documentos realizados 

en conjunto
ASCUL - CTeI 30/07/2020 1 0 0 1 0 10%

CUL-06
Un (01) Informe de resultados día mundial 

de los océanos

Celebración del día Mundial de los 

Océanos

No. de actividades 

participadas o coordinadas 

en el nivel nacional

ASCUL - ASCOM 30/09/2020 1 0 0 1 0 10%

CUL-07
Mínimo Dos (02) Reuniones de la CTN 

cultura Marítima

Reuniones del CTN cultura marítima, 

con el fin de articular trabajo 

interinstitucional. 

(2) Actas de reunión del CTN ASCUL
Marzo y Septiembre 

2020
2 1 0 1 0 15%

CUL-08

Mínimo dos (02) Reuniones de cada grupo 

de trabajo del CTN cultura Marítima entre 

sesiones

Reuniones de cada grupo de trabajo 

del CTN cultura marítima

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASCUL

Mayo y Noviembre 

2020
2 0 1 0 1 15%

CUL-09
Promover la gestión del conocimiento de la 

SECCO

Un (01) Informe final por asesor y/o 

personal militar

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.

% Realización informe final ASCUL 01/12/2020 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

Fortalecer la difusión de contenidos a través 

de actividades que generen e incrementen la 

conciencia marítima de la población.

Educación, Cultura, CTeL.

Establecer un ordenamiento marino-costero que permita compatibilizar las distintas visiones, políticas, planes, programas y acciones sobre el territorio, buscando un desarrollo espacial armónico e integrado en el marco de la gobernanza, que brinde bienestar y 

genere condiciones de seguridad a las poblaciones costeras. 

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ASUNTOS MARINOS Y COSTEROSÁREA

OFICINA

Objetivo Estratégico:



EDU-01

Proponer a mínimo una (01) Institución de 

Educación Superior para que creen 

programas académicos relacionados con 

industria naval, marina mercante e 

hidrocarburos costa afuera.

Alianzas con Instituciones de Educación 

Superior (Mínimo 1)

No. de alianzas con 

instituciones de Educación 

Superior que crean 

programas académicos / No. 

de instituciones a las que se 

les hizo la propuesta

ASEDU junio 2020 1 0 1 0 0 10%

EDU-02

Proponer la realización de una (01) de un 

programa de educación superior 

relacionados con industria naval y marina 

mercante.

Documento propuesta sobre 

contenidos generales de un programa 

(mínimo 1)

No. de propuestas 

presentadas / No. 

Propuestas planteadas

ASEDU diciembre 1 0 0 0 1 10%

EDU-03

Realizar mínimo un (01) diplomado: 

Introducción a la oceanopolítica y/o 

Historia naval

Octava Cohorte Diplomado 

Introducción a la Oceanopolítica y 

primera cohorte Diplomado Historia 

Naval

# de diplomado realizado / # 

diplomados propuestos
ASEDU Septiembre 1 0 0 1 0 10%

EDU-04

Apoyar mínimo diez (10) proyectos 

escolares de colegios que no hayan 

implementado metodologías de 

investigación en ciencias del mar.

Documento con proyectos de 

investigación escolar en el sector 

marítimo en al menos diez colegio del 

país.

(No. proyectos escolares 

desarrollados/ No. de 

proyectos escolares 

esperados)

ASEDU
Junio  - septiembre 

2020
10 0 5 5 0 10%

EDU-05

Implementar el desarrollo de diez (10) 

campañas y talleres que promuevan el 

conocimiento del océano y su importancia 

para el Estado.

Realizar campañas y talleres que 

promuevan el conocimiento del 

océano y su importancia (mínimo 10)

No. de campañas y talleres 

realizados/ No. de campañas 

y talleres esperados)

ASEDU Trimestralmente 10 2 3 3 2 10%

EDU-06

Desarrollar Un (01) evento de construcción 

de conocimiento en las áreas de educación 

marítima, cultura marítima y ciencia y 

tecnología en la región caribe (# de 

Asistentes, Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Un evento que reúna las 3 áreas 

temáticas (educación marítima, cultura 

marítima y ciencia y tecnología) con el 

objetivo de incentivar a las 

universidades a abordar los temas del 

mar y en donde se promueva la 

conciencia marítima a la población en 

general.

No. eventos realizados / No. 

eventos planeados

ASEDU

ASCUL

ASCTel

junio 2020 1 0 1 0 0 10%

EDU-07

Proponer la realización de un (01) programa 

educativos on line que promuevan el 

conocimiento del Sector Marítimo y el 

ambiente.

 Programa educativo virtual sobre 

conocimientos básicos del sector 

marítimo 

No. carreras y/o programas 

nuevos con énfasis 

marítimos / No. carreras Y/o 

programas planeados

ASEDU junio 2020 1 0 1 0 0 10%

EDU-08
Dos (02) Reuniones de la CTN Educación 

Marítima

Reuniones del CTN educación 

marítima, con el fin de articular trabajo 

interinstitucional. 

 # Actas de reunión del CTN 

/ # reuniones planeadas 

*100 

ASEDU
Marzo, Septiembre 

de 2020
2 1 0 1 0 10%

EDU-09

Mínimo dos (02) Reuniones de cada grupo 

de trabajo del CTN Educación Marítima 

entre sesiones

Reuniones de cada grupo de trabajo 

del CTN cultura marítima

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASEDU

Junio, diciembre 

2020
2 0 1 0 1 10%

EDU-10
Promover la gestión del conocimiento de la 

SECCO

Un (01) Informe final por asesor y/o 

personal militar.

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.

% Realización informe final ASEDU Trimestral 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

Impulsar y fomentar la creación de 

programas académicos relacionados con el 

uso, preservación y aprovechamiento del 

océano y las zonas costeras.

Crear, difundir y promover programas 

educativos en los niveles básico y medio y 

desarrollar estrategias de educación y 

difusión  propendiendo por la generación de 

conciencia marítima que reconozca la 

importancia histórico-geográfica de los 

territorios marítimos colombianos.

Generar el espacio de articulación 

interinstitucional para el desarrollo de la 

educación marítima conforme con las 

necesidades nacionales e internacionales. 



ASCTel - 01
Dos (02) Reuniones de la CTN de Ciencia 

Tecnología e Innovación

Reuniones del CTN Ciencia Tecnología 

e Innovación, con el fin de articular 

trabajo interinstitucional. 

 # Actas de reunión del CTN 

/ # reuniones planeadas
ASCTeI Marzo/octubre 2020 2 0 1 0 1 15%

ASCTel - 02
Planear el taller construcción plan de 

trabajo CTN CTeI 2020 - 2024

Realizar la planificación del taller de 

construcción para la elaboración del 

plan de trabajo del CTN CTeI 2020-

2014

% AVANCE DE PLANEACIÓN 

DEL TALLER
ASCTeI enero 2020 100% 100% 0 0 0 20%

ASCTel - 03
Taller construcción plan de trabajo CTN 

CTeI 2020 - 2024

Reunión Taller con los miembros del 

Comité

No. reuniones realizadas / 

No. reuniones planeadas
ASCTeI febrero 2020 1 1 0 0 0 15%

ASCTel - 04

Fortalecer la formación de expertos y grupos 

en las distintas áreas de investigación del 

mar, y el más fácil acceso a los programas de 

formación.

Desarrollar Un (01) evento de construcción 

de conocimiento en las áreas de educación 

marítima, cultura marítima y ciencia y 

tecnología en la región pacífico (# de 

Asistentes, Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Un evento que reúna las 3 áreas 

temáticas (educación marítima, cultura 

marítima y ciencia y tecnología) con el 

objetivo de incentivar a las 

universidades a abordar los temas del 

mar y en donde se promueva la 

conciencia marítima a la población en 

general.

No. eventos realizados / No. 

eventos planeados

ASEDU

ASCUL

ASCTel

mayo 2020 1 0 1 0 0 25%

ASCTel - 05
Promover la gestión del conocimiento de la 

SECCO

Un (01) Informe final por asesor y/o 

personal militar.

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.

% Realización informe final ASCTeI diciembre 2020 100% 25% 25% 25% 25% 25%

100%

Firma: Firma:

Evaluar y divulgar los impactos de la 

investigación científica, tecnológica y de 

innovación marina realizada en el país, que 

permitan la solución de problemas 

nacionales o mundiales relacionados con el 

mejoramiento de la calidad de vida y del uso 

sostenible de los ecosistemas y recursos 

marinos, y, por ende, de los estándares de 

vida de los colombianos

Elaborado por: Aprobado por:

Iris Patricia Contreras Olaya TN Carlos Alvarado Carvajal

Asesora: Cargo:

Jefe Área Asuntos Marinos y Costeros

Fecha: Fecha:

09-ene-20 09-ene-20

Planeación Estratégica y presupuestación



NÚMERO DEL 

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTO/META ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

META ANUAL 

ESPERADA EN 

No. 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
IV 

TRIMESTRE 

% DE 

PONDERACIÓN

ASEXT-01

Promover la generación de 

conocimiento acerca del Fenómeno 

El Niño - La Niña en el país.

Realización de un taller de 

capacitación acerca del 

fenómeno del niño - la niña en el 

país (# de Asistentes, Memorias, 

documentos y/o publicaciones)

Realización de un taller de 

capacitación acerca del fenómeno 

del niño - la niña en el país donde se 

mida el impacto del evento a través 

de una encuesta de satisfacción

# informes realizados del taller / 

# de taller propuestos
ASEXT 31/12/2020 1 0 0 0 1 20%

ASEXT-02
Realizar mínimo dos reuniones 

de los CTN de ERFEN y TSUNAMI

Realización de dos comités técnicos 

nacionales para ERFEN y Tsunami 

respectivamente

# de comités programados / # 

de comités efectuados
ASEXT

30/06/2020   

31/12/2020
4 0 2 0 2 20%

ASEXT-03

Realizar Mínimo dos (02) 

Reuniones de cada grupo de 

trabajo de los CTN ERFEN y 

Tsunami entre sesiones

Reuniones de cada grupo de trabajo 

del CTN para ERFEN y Tsunami 

respectivamente

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASEXT

Marzo y Agosto de 

2020
4 2 0 2 0 20%

ASEXT-04

Fortalecer el monitoreo, 

seguimiento y predicción del 

fenómeno El Niño - La Niña en el 

País.

Realizar los comunicados de 

seguimiento ERFEN y BAC

Realización de 12 comunicados de 

seguimiento ERFEN nacionales y 12 

boletines regionales de alerta 

climática.

# de comunicados programados 

/ # de comunicados realizados
ASEXT mensual 24 6 6 6 6 20%

ASEXT-05
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) Informe final por asesor 

y/o personal militar

Registro de las actividades 

desarrolladas en el cargo durante el 

año

% de avance del informe ASEXT 31/12/2020 100% 25% 25% 25% 25% 20%

100%

ASDIO-01
Realizar mínimo dos reuniones 

de los CTN DIOCEAN

Realización de dos comités técnicos 

nacionales

# de comités programados / # 

de comités efectuados
ASDIO

30/06/2020   

31/12/2020
2 0 1 0 1 25%

ASDIO-02

Realizar Mínimo dos (02) 

Reuniones de cada grupo de 

trabajo de los CTN Datos e 

Información Oceánica entre 

sesiones

Reuniones de cada grupo de trabajo 

del CTN Datos e Información 

Oceánica

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASDIO

Febrero y Julio del 

2020
2 1 0 1 0 25%

ASDIO-03
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) Informe final por asesor 

y/o personal militar

Registro de las actividades 

desarrolladas en el cargo durante el 

año

% de avance del informe ASDIO 31/12/2020 100% 25% 25% 25% 25% 50%

75%

ASGER-01

Realizar dos (02) eventos que 

incluyan (# de Asistentes, 

Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Desarrollar eventos que promuevan 

el conocimiento del  estado de la 

contaminación y proposición de 

soluciones de los mares de 

Colombia. (PNICM)

# de informes de eventos 

realizados/ eventos planeados  

*100

ASGER junio de 2020 2 0 2 0 0 15%

ASGER-02
Realizar Dos (02) Reuniones del 

CTN Contaminación Marítima 

Reuniones del CTN de 

Contaminación Marítima , con el fin 

de articular trabajo 

interinstitucional. 

# Actas de reunión del CTN / # 

reuniones planeadas *100
ASGER

Marzo, Septiembre de 

2020
2 1 0 1 0 10%

Fomentar acciones para el 

fortalecimiento de los procesos de 

comunicación del riesgo y 

preparación para la respuesta 

comunitaria e institucional a través 

del Comité Técnico Nacional de 

Alerta por Tsunami.

Promover y fortalecer el trabajo 

conjunto entre el sector 

gubernamental, académico y 

productivo, con el fin de consolidar 

la relación entre la investigación y la 

innovación en los temas 

relacionados con las ciencias del 

mar, orientada al desarrollo 

Fortalecer los instrumentos del 

orden nacional relacionados con la 

contaminación marino costera.

Asuntos Marinos, Gestión del Territorio Marino Costero.

Establecer un ordenamiento marino-costero que permita compatibilizar las distintas visiones, políticas, planes, programas y acciones sobre el territorio, buscando un desarrollo espacial armónico e integrado en el marco de la 

gobernanza, que brinde bienestar y genere condiciones de seguridad a las poblaciones costeras.

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ASUNTOS MARINOS Y COSTEROSÁREA

OFICINA

Objetivo Estratégico:



ASGER-03

Mínimo dos (02) Reuniones de 

cada grupo de trabajo de los 

CTN Contaminación Marítima

Reuniones de cada grupo de trabajo 

del CTN Contaminación Marítima

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASGER

Junio, Diciembre de 

2020
2 0 1 0 1 10%

ASGER-04

Un (01) informe de gestión de 

implementación de estrategia 

para el manejo de residuos 

solidos que llegan al mar.

Continuar con la estrategia nacional 

para la reducción, sustitución y 

restricción del uso de plástico, 

principalmente bolsas de plástico de 

un solo uso y envases o recipientes 

de poliuretano (icopor), en 

actividades marítimas

% de avance del documento con 

la estrategia nacional
ASGER 01/09/20 100% 0 0 100% 0 10%

ASGER-05

Un (01) Documento con la 

formulación de un proyecto en 

turismo sostenible a partir de la 

prevención, reducción y control 

de la contaminación generada 

por residuos solidos en playas y 

costas.

El proyecto se estructurará el la 

coordinación, capacitación y 

recolección de los residuos solidos 

de los habitantes del municipio de 

Buenaventura y las comunidades de 

Juanchaco y Ladrilleros

% de avance del proyecto con la 

estrategia nacional

ASGER

ASTUR
01/06/20 100% 0 100% 0 0 15%

ASGER-06

Coordinar las acciones nacionales 

para prevenir y reducir los impactos 

ocasionados por fuentes de 

contaminación terrestres.

Dos (02) documentos para el 

diagnóstico en fuentes de 

contaminación asociados a la 

minería en municipios costeros 

 Mínimo dos (2) documentos 

diagnóstico que recopilen 

información precisa de las dos zonas 

costeras del país (Caribe y Pacífico)

(# documentos realizados / # 

documentos esperados)
ASGER

Septiembre y 

diciembre de 2020
2 0 0 1 1 15%

ASGER-07

Coordinar las acciones nacionales 

para prevenir y reducir los impactos 

ocasionados por fuentes de 

contaminación marinas.

Definir una (01) estrategia de 

gestión del riesgo ante 

florecimientos algales nocivos.

Documento propuesta del Protocolo 

de Alertas Tempranas ante los 

Florecimientos Algales Nocivos- 

FAN.

% de avance de construcción  

del documento propuesto.
ASGER septiembre de 2020 100% 0 0 100% 0 15%

ASGER-08
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) Informe final por asesor 

y/o personal militar.

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.

% Realización informe final ASGER Trimestralmente 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

ASECO(C)-01

(01) convocatoria de proyectos 

para la Expedición Científica 

Seaflower 2020

Apertura, cierre y evaluación de 

proyectos de investigación para la 

ECS 2020

(01) un informe del comité 

evaluador 
ASECO C Julio 1 0 1 0 0 5%

ASECO(C)-02

Desarrollo de (01) una 

Expedición Científica marino-

costera en una localidad de la 

Reserva de Biosfera Seaflower 

durante 2020

Planeación, coordinación y 

ejecución de la Expedición Científica 

Seaflower 2020

% de avance de la coordinación 

y ejecución de la ECS 2020
ASECO C octubre 100% 10% 30% 40% 20% 24%

ASECO(C)-03

(01) Matriz de datos de 

biodiversidad proveniente de los 

registros de todos los proyectos 

de investigación llevados a cabo 

en la ECS 2019

Coordinación con los investigadores 

y la consultora encargada para el 

registro de datos en los sistemas de 

información. Recepción del informe 

y matriz de datos.

# matriz compiladas / # matrices 

propuestas
ASECO C diciembre 1 0 0 0 1 2%

ASECO(C)-04
(01) Matriz de datos en 

BoldSystems de la ECS 2019

Coordinación con los investigadores 

y la consultora encargada para el 

registro de datos en los sistemas de 

información. Recepción del informe 

y matriz de datos.

# matriz compiladas / # matrices 

propuestas
ASECO C diciembre 1 0 0 0 1 2%

ASECO(C)-05

(01) un informe de campo de la 

Expedición Científica Seaflower 

2019

Consolidación de los informes de 

campo individuales de los proyectos 

y elaboración de informe de campo.

(01) un informe de campo ASECO C enero 1 1 0 0 0 8%

Fortalecer el Sistema de 

Información en Biodiversidad (SiB-

SiBM) y las bases de datos de 

información genética de 

biodiversidad BoldSystems

Evaluar y divulgar los impactos de la 

investigación científica, tecnológica 

y de innovación marina realizada en 

el país, que permitan la solución de 

problemas nacionales y mundiales.

Fortalecer los instrumentos del 

orden nacional relacionados con la 

contaminación marino costera.

Promover el diseño de 

instrumentos que permitan 

implementar actividades 

sostenibles que cambien el 

comportamiento de la industria y 

los consumidores

Mejorar el conocimiento de los 

ecosistemas marinos y costeros en 

cuanto a su composición, estructura 

y funcionamiento como base para 

la conservación y uso sostenible. 



ASECO(C)-06

(01) un informe preliminar de la 

Expedición Científica Seaflower 

2019

Consolidación de los informes de 

avance individuales de los proyectos 

y elaboración de informe preliminar 

al Ministerio

(01) un informe de avance ASECO C agosto 1 0 0 1 0 10%

ASECO(C)-07

(01) un informe de campo de la 

Expedición Científica Seaflower 

2020

Consolidación de los informes de 

campo individuales de los proyectos 

y elaboración de informe de campo.

(01) un informe de campo ASECO C diciembre 1 0 0 0 1 8%

ASECO(C)-08
(02) Mesas de Trabajo Nacional 

Seaflower

Desarrollo de reuniones planteadas, 

(01) a inicio y (01) a final de año. 

Elaboración de actas 

correspondientes

# actas realizadas / # actas 

propuestas
ASECO C

marzo

octubre
2 1 0 1 0 11%

ASECO(C)-09

Mínimo dos (02) Reuniones de 

cada grupo de trabajo de la 

MTN Seaflower

Reuniones de cada grupo de trabajo 

de la MTN Seaflower

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASECO C

junio

diciembre
2 0 1 0 1 10%

ASECO(C)-10

(01) eventos de divulgación 

sobre la ECS 2019 con 

comunidades locales (# de 

Asistentes, Memorias, 

documentos y/o publicaciones)

Desarrollo de (01) un evento de 

socialización y construcción de 

conocimiento en la isla de 

Providencia y Santa Catalina

informe realizado/ informe 

esperado
ASECO C julio 1 0 0 1 0 8%

ASECO(C)-11
(01) banco de imágenes y 

fotografías de la ECS 2020

Consolidación de material 

audiovisual de la ECS 2020

(01) un banco de imágenes 

organizado en las plataformas 

de la CCO

ASECO C diciembre 1 0 0 0 1 2%

ASECO(C)-12
(01) producto audiovisual de la 

ECS 2020

Desarrollo de productos 

audiovisuales de difusión en alianza 

con otras instituciones

(01) una carpeta digital con los 

productos audiovisuales 

producidos

ASECO C diciembre 1 0 0 0 1 4%

ASECO(C)-13
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) Informe final por asesor 

y/o personal militar.

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.

% Realización informe final ASECO C diciembre 100% 25% 25% 25% 25% 6%

100%

ASECO(P)-01

Fortalecer el Sistema de 

Información sobre Biodiversidad 

Marina (SIBM)

Una (01) matriz que compile los 

enlaces del SiB, que contengan 

metadatos en biodiversidad de 

Bocas de Sanquianga.

Datos en biodiversidad ingresados al 

SiB Colombia, producto de 

investigaciones desarrolladas en la 

ECP 2019.

# matriz compiladas / # matrices 

propuestas *100
ASECO P 12/31/2020 1 0 0 0 1 4%

ASECO(P)-02

Una (01) Expedición Científica 

Pacífico 2019 a una de las áreas 

estratégicas de la cuenca del 

Pacífico colombiano.

Desarrollo de la segunda Expedición 

Científica Pacífico 2019 a una de las 

áreas estratégicas de la cuenca del 

Pacífico colombiano, incluyendo la 

fase de desarrollo y campo.

% de avance en el informe de 

coordinación de campo de la 

Expedición Científica Pacífico 

2019.

ASECO P 1er trimestre 2020 100% 100% 0% 0% 0% 5%

ASECO(P)-03

Una (01) Expedición Científica 

Pacífico 2020 a una de las áreas 

estratégicas de la cuenca del 

pacífico colombiano.

Desarrollo de la tercera Expedición 

Científica Pacífico 2020 a una de las 

áreas estratégicas de la cuenca del 

pacífico colombiano, incluyendo la 

fase de desarrollo y campo.

% de avance en el informe de 

coordinación de campo de la 

Expedición Científica Pacífico 

2020.

ASECO P 20/12/2020 100% 25% 25% 25% 25% 5%

ASECO(P)-04

Una (1) matriz que compile los 

enlaces de Boldsystems, que 

contengan sets de datos de 

secuencias de códigos de barra 

de la vida de especies obtenidas 

productos de la ECP 2019

Secuencias de códigos de barra de la 

vida ingresadas a Boldsystems, 

producto de investigaciones 

desarrolladas en el marco de la ECP 

2019.

# matriz compiladas / # matrices 

propuestas
ASECO P 30/11/2020 1 0 0 0 1 4%

Evaluar y divulgar los impactos de la 

investigación científica, tecnológica 

y de innovación marina realizada en 

el país, que permitan la solución de 

problemas nacionales y mundiales.

Promover y fortalecer el trabajo 

conjunto entre el sector 

gubernamental, académico y 

privado, con el fin de consolidar un 

plan de acción que permita 

fortalecer el manejo de la reserva 

de biosfera Seaflower y en general 

Divulgación de resultados y 

apropiación social del conocimiento

Mejorar el conocimiento de los 

ecosistemas marinos y costeros en 

cuanto a su composición, estructura 

y funcionamiento como base para 

la conservación y uso sostenible.



ASECO(P)-05

Un (01) coloquio de resultados 

Expedición Científica Pacífico 

2019 (# de Asistentes, Memorias, 

documentos y/o publicaciones)

Desarrollar un evento que socialicen 

los resultados de la ECP 2019.

# Memoria de evento / # 

coloquios planeados 
ASECO P 30/8/2020 1 0 0 1 0 10%

ASECO(P)-06

Un (01) informe compilado de 

resultados de la Expedición 

Científica Pacífico 2019, Bocas de 

Sanquianga.

Desarrollar un informe compilado 

sobre los resultados obtenidos por 

la totalidad de los proyectos de 

investigación de la ECP 2019.

# informe compilados / # 

informes propuestos *100
ASECO P 15/9/2020 1 0 0 0 1 10%

ASECO(P)-07

Un (01) informe compilado 

sobre la fase de campo de la 

Expedición Científica Pacífico, 

Bocas de Sanquianga.

Desarrollar un informe compilado 

sobre la fase de campo de la ECP 

2019.

# informe compilados / # 

informes propuestos *100
ASECO P 30/4/2020 1 0 1 0 0 4%

ASECO(P)-08

Una (01) ponencia sobre el Plan 

Nacional de Expediciones 

Científicas Pacífico en un 

seminario nacional o 

internacional.

Realizar una ponencia de la SECCO 

sobre el Plan Nacional de 

Expediciones Científicas Pacífico.

(1) Ponencia sobre la ECP 2019 

en un seminario/congreso 

nacional o internacional.

ASECO P 30/11/2020 1 0 0 0 1 4%

ASECO(P)-09

Una (01) convocatoria para la 

Expedición Científica Pacífico 

2020.

Apertura y evaluación de una 

convocatoria para seleccionar 

proyectos de investigación a 

embarcarse en la Expedición 

Científica Pacífico 2020, a través de 

evaluación técnica-científica y 

logístico - administrativa.

(# de reuniones realizadas / # 

reuniones esperadas)
ASECO P 30/9/2020 2 0 0 2 0 10%

ASECO(P)-10

Cuatro (04) reuniones con el 

equipo coordinador del Plan 

Nacional de Expediciones 

Científicas Pacífico

Reuniones de coordinación para 

definición de lugar, fechas, logística, 

aportes en recursos, especie y 

medios, para la realización de la 

Expedición Científica Pacífico 2020.

(No de actas realizadas/ No de 

actas planeada)
ASECO P

1. 30/03/2020

2. 31/06/2020

3. 30/08/2020

4. 31/10/2020

4 1 1 1 1 10%

ASECO(P)-11

Fortalecer la difusión de contenidos 

a través de actividades que generen 

e incrementen la conciencia 

marítima de la población.

Mínimo dos (02) eventos de 

socialización de resultados en la 

ECP 2019 (# de Asistentes, 

Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Desarrollo de evento de 

socialización de los resultados en el 

área de Bocas de Sanquianga.

(No de eventos realizados/ No 

de eventos esperados)
ASECO P 31/10/2020 1 0 0 1 0 10%

ASECO(P)-12
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) Informe final por asesor 

y/o personal militar.

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.
% Realización informe final ASECO P diciembre 2020 100% 25% 25% 25% 25% 6%

ASECO(P)-13
Realizar Dos (02) Reuniones del 

CTN del CMAR

Realización de dos comités técnicos 

nacionales para el Corredor Marino 

del Pacífico Este Tropical - CMAR

# de comités programados / # 

de comités efectuados
ASESOR CMAR

Abril 2020

Octubre 2020
2 0 1 0 1 7%

ASECO(P)-14

Mínimo dos (02) Reuniones de 

cada grupo de trabajo de los 

CTN CMAR

Reuniones de cada grupo de trabajo 

del CTN CMAR

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASESOR CMAR

Febrero y Agosto de 

2020
2 1 0 1 0 7%

ASECO(P)-15
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) Informe final por asesor 

y/o personal militar.

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.
% Realización informe final ASESOR CMAR diciembre 2020 100% 25% 25% 25% 25% 4%

100%

GIT - 1
Segunda Cohorte del Seminario 

GIT Marino Costero Colombiano

Gestiones para ofertar un curso de 

formación continua en conjunto con 

la ESAP 

# de cursos programada / # de 

cursos ofertados

ASGIT 

ASEDU
2020 1 0 0 1 0 15%

Evaluar y divulgar los impactos de la 

investigación científica, tecnológica 

y de innovación marina realizada en 

el país, que permitan la solución de 

problemas nacionales o mundiales.

Promover y fortalecer el trabajo 

conjunto entre el sector 

gubernamental, académico y 

productivo, con el fin de consolidar 

la relación entre la investigación y la 

innovación en los temas 

relacionados con las ciencias del 

mar, orientada al desarrollo 

tecnológico para la transformación 

productiva y social del país

Dar continuidad a las sinergias de 

carácter costero y oceánico que se 

vienen adelantando con los demás 

países de la región y que 

contribuyen a la protección de los 

recursos , la prevención de delitos 

en el mar y la solución de 

Fortalecer la planificación de los 

municipios y departamentos 

costeros e insulares, incorporando 

consideraciones relativas a las 

zonas costeras y al mar, y 

estableciendo mecanismos de 

concertación para el manejo y uso 

sostenible de estos territorios.



GIT - 2

Curso Virtual para funcionarios 

de alto gobierno de las zonas 

costeras del país (# de Asistentes, 

Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Gestiones del curso de formación 

continua en conjunto con la ESAP 

# de cursos programada / # de 

cursos ofertados

ASGIT 

ASEDU
2020 1 0 1 0 0 10%

GIT - 3

Dos (02) Reuniones del Comité 

Técnico Nacional Gestión Integral 

del Territorio Marino Costero

Reuniones del CTN de Gestión 

Integral del Territorio Marino 

Costero, con el fin de articular 

trabajo interinstitucional. 

# Actas de reunión realizadas / # 

actas de reunión propuestas 

*100

ASGIT
Febrero y Septiembre 

de 2020
2 1 0 1 0 25%

GIT - 4

Mínimo dos (02) Reuniones de 

cada grupo de trabajo de los CTN 

GIT

Reuniones de cada grupo de trabajo 

del CTN GIT

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASGIT

Abril y Noviembre de 

2020
2 0 1 0 1 25%

GIT - 5
Promover la gestión del 

conocimiento de la SECCO

Un (01) Informe final por asesor 

y/o personal militar.

Promover el conocimiento de las 

actividades ejecutadas en la vigencia 

actual.
% Realización informe final ASGIT diciembre 2020 100% 25% 25% 25% 25% 25%

100%

Aprobado por:

Iris Patricia Contreras Olaya TN Carlos Alvarado Carvajal

09-ene-20

Firma: Firma:

Asesora: Cargo:

Planeación Estratégica y presupuestación Jefe Área Asuntos Marinos y Costeros

Fecha: Fecha:

09-ene-20

Fortalecer la planificación de los 

municipios y departamentos 

costeros e insulares, incorporando 

consideraciones relativas a las 

zonas costeras y al mar, y 

estableciendo mecanismos de 

concertación para el manejo y uso 

sostenible de estos territorios.

Elaborado por: 



NÚMERO DEL 

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN PRODUCTO/META ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

META ANUAL 

ESPERADA EN 

No. 

I 

TRIMESTRE

II 

TRIMESTRE

III 

TRIMESTRE

IV 

TRIMESTRE 

% DE 

PONDERACIÓN

AEC-01

Gestionar herramientas que permitan 

competitividad de la Marina mercante, 

Transporte marítimo internacional, 

Infraestructura, Gente de Mar

Foro y mesa de trabajo para 

generar el espacio de 

articulación 

interinstitucional para el 

desarrollo de los asuntos 

relacionados con la marina 

mercante. (# de Asistentes, 

Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Mesa de trabajo gremios 

Portuario, Marina mercante, 

Industria Naval y Logística. Región 

Caribe y Pacífico

# reuniones ejecutadas / # 

reuniones esperadas 

MARINA 

MERCANTE- 

INFRAESTRUCTU

RA 

febrero  (2 días) 1 1 0 0 0 50%

AEC-02

Realizar un seminario-taller 

que sirva como espacio de 

articulación 

interinstitucional para el 

desarrollo de los asuntos 

relacionados con la marina 

mercante. (# de Asistentes, 

Memorias, documentos y/o 

publicaciones)

Generar el espacio de articulación 

interinstitucional para el 

desarrollo de los asuntos 

relacionados con la marina 

mercante. 

# reuniones ejecutadas / # 

reuniones esperadas 

MARINA 

MERCANTE- 

INFRAESTRUCTU

RA 

septiembre 1 0 0 1 0 25%

AEC-03
Un (01) Informe final por 

asesor y/o personal militar.

Seguimiento a los trabajos, 

talleres y tareas realizadas 

durante el año en asuntos de 

Marina Mercante e 

Infraestructura, generando 

archivo y análisis de la 

información recolectada

% Realización informe final 

Gestión

MARINA 

MERCANTE- 

INFRAESTRUCTU

RA 

diciembre 100% 25% 25% 25% 25% 25%

100.00%

ASPES - 01

Realizar 2 capacitaciones de 

lucha contra la pesca Ilegal 

(# de Asistentes, Memorias, 

documentos y/o 

publicaciones)

Capacitar al mayor volumen de 

entidades involucradas en la 

lucha contra pesca ilegal de 

acuerdo a la normatividad vigente

# de eventos realizados / # 

de eventos propuestos
PESCA

Marzo y septiembre 

de 2020
2 1 0 1 0 20%

ASPES - 02

Realización de 2 simulacros 

contra la Pesca Ilegal (# de 

Asistentes, Memorias, 

documentos y/o 

publicaciones)

Generar el espacio de articulación 

interinstitucional para el 

desarrollo de los asuntos 

relacionados contra la pesca ilegal 

e ilícita

# de eventos realizados / # 

de eventos propuestos
PESCA

Junio y Diciembre de 

2020
2 0 1 0 1 20%

Desarrollo Marítimo y Desarrollo Sostenible.

Alcanzar el liderazgo regional en cuanto al desarrollo del sistema portuario, el transporte marítimo, la industria naval, el uso sostenible de los recursos marino-costeros y el turismo marítimo y recreativo, creando así 

las condiciones que favorezcan el desarrollo económico del país.

Promover la gestión del conocimiento 

de la SECCO

Articular la institucionalidad para 

promover la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros de nuestros mares

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ASUNTOS ECONÓMICOSÁREA

OFICINA

Objetivo Estratégico:



ASPES - 03

Promover la competitividad y 

eficiencia del sector pesquero y 

acuícola marino costero, a través de la 

investigación, la innovación 

tecnológica, normatividad y la 

formación del recurso humano.

Creación  mesa de trabajo 

articulado con entidades del 

sector pesquero y acuícola 

del pacífico (Tumaco), 4 

informes trimestrales de 

avance y resultados

Reunión con las entidades 

competentes, gremios y 

academia de Tumaco, fin de 

promover la camaronicultura en 

este importante municipio 

costero. Informe de avance 

trimestral de seguimiento de 

tareas y compromisos

# de reuniones del grupo 

realizados / # de reuniones 

del grupo propuestos

PESCA Trimestral 4 1 1 1 1 10%

ASPES - 04

Promover la competitividad y 

eficiencia del sector pesquero y 

acuícola marino costero a través de la 

articulación de proyectos que 

promuevan la Pesca y acuicultura

(1) Generar documento 

conjunto de la mesa, que 

sirva en el diagnóstico de 

pesca y acuicultura en 

nuestros espacios marino 

costeros

Recopilación y análisis de 

información de pesca y 

acuicultura % realización de 

documento
PESCA septiembre 2020 100% 10% 30% 60% 0% 10%

ASPES - 05

04 reuniones MNPII 01 por 

trimestre, seguimiento Plan 

de trabajo MNPII para el 

año 2020

Generar el espacio de articulación 

interinstitucional para el 

desarrollo de los asuntos 

relacionados con la pesca ilegal y 

la ilícita actividad de pesca.

(# eventos realizados / # 

eventos esperados) * 100
PESCA Trimestral 4 1 1 1 1 15%

ASPES - 06

Mínimo dos (02) Reuniones 

de cada grupo de trabajo 

del MTN de Pesca

Reuniones de cada grupo de 

trabajo del MTN de Pesca

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
PESCA

Junio y Diciembre de 

2020
2 0 1 0 1 15%

ASPES - 07

Realizar trazabilidad a las actividades, 

eventos y/o proyectos, como parte de 

la gestión en temas de Pesca

Un (01) Informe final por 

asesor y/o personal militar.

investigación, seguimiento y 

documentación de las actividades 

y eventos para las tareas 

ejecutadas durante año 2020 y 

anteriores.

% Realización informe final 

Gestión
PESCA diciembre 2020 100% 25% 25% 25% 25% 10%

100%

ASTUR - 01

Dos  (02) reuniones CTN 

Turismo Marino Costero 

durante la vigencia 2020

Reuniones del CTN turismo 

marino costero, con el fin de 

articular trabajo 

interinstitucional.  

(#  reuniones ejecutados  / 

# eventos esperados)
ASTUR

Septiembre y 

Noviembre 2020
2 0 0 1 1 15%

ASTUR - 02

Mínimo dos (02) Reuniones 

de cada grupo de trabajo 

del CTN de Turismo Marino 

Costero

Reuniones de cada grupo de 

trabajo del CTN de Turismo 

Marino Costero

(2) Actas de reunión de los 

grupos de trabajo 
ASTUR TRIMESTRAL 2 0 1 0 1 15%

ASTUR - 03

Desarrollar proyectos que promuevan 

la industria turística en el campo 

marino –costero y en el desarrollo del 

Plan Nacional de Turismo Náutico.

Realizar mínimo tres (3) 

mesas de trabajo en las 

cuales se promuevan 

proyectos que potencialicen 

el turismo marino costero

Generar espacios de articulación 

entre entidades, academia y 

empresa privada, que permitan 

potencializar el turismo como 

actividad económica en el Golfo 

de Morrosquillo, San Andrés y 

Providencia, Santa Marta y 

Barranquilla.

(# mesas de trabajo 

realizadas / # mesas de 

trabajo esperadas)

ASTUR
Marzo, agosto y 

Septiembre 2020
3 1 1 1 0 30%

 Desarrollo  sostenible y 

aprovechamiento de lso recursos 

marinos, implementando politicas de 

control de los recursos de nuestros 

oceanos

Promover los principios de turismo 

sostenible en todos los destinos y 

productos ligados al territorio Marino 

Costero 



ASTUR - 04

Promover los principios de turismo 

sostenible en todos los destinos y 

productos ligados al territorio Marino 

Costero 

Realizar Un (01) un evento 

de construcción de 

conocimiento en temas 

encaminados a la 

promoción y ordenamineto 

del Turismo Marino Costero 

(# de Asistentes, Memorias, 

documentos y/o 

publicaciones)

Realizar el Seminario de 

Desarrollo Marítimo "Economía 

Marítima Nacional"

# de eventos realizados / # 

de eventos propuestos
ASTUR octubre-2020 1 0 0 0 1.00 20%

ASTUR - 05

Realizar seguimiento y verificación, del 

cumplimiento de las actividades y/o 

compromisos establecidos en el plan 

de acción de la PNOEC para las 

instituciones miembros de la CCO, con 

relación a la estrategia en Promoción 

del turismo marítimo y recreación

Un (01) Informe final por 

asesor y/o personal militar.

Consignar las gestiones o 

actividades ejecutadas en la 

vigencia actual.

% Realización informe final 

Gestión
ASTUR diciembre-2020 100% 25% 25% 25% 25% 20%

100%
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Fecha:
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Fecha:

09-ene-20
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Planeación Estratégica y presupuestación

Elaborado por: 
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