
Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

Realizar seguimiento al 

documento Plan de Acción de 

la PNOEC

Generar un documento de 

seguimiento frente al 

cumplimiento de los 

compromisos establecidos 

en el Plan de Acción de la 

PNOEC

Documento de Análisis 

concertado y entregado 

al Gobierno Nacional

1 01/02/2013 01/11/2013 ASPOL

Mesa de discusión 

conformada
1 01/02/2013 01/11/2013 ASPOL

Documento 

actualización de la 

PNOEC de acuerdo con 

la nueva organización 

del Estado.

1 01/02/2013 01/11/2013 ASPOL

Coordinar las Sesiones 

Ordinarias de la Comisión 

Colombiana del Océano

Realizar las gestiones y 

coordinaciones necesarias 

para el exitoso desarrollo de 

las sesiones ordinarias de la 

CCO

# de sesiones ordinarias 

realizadas
2 01/02/2013 01/11/2013 ASPOL

Dar a conocer los documentos 

relacionados con política,  

publicados por la Secretaría 

Ejecutiva  en espacios 

nacionales e internacionales.

Coordinar espacios para la 

socialización de los 

documentos a nivel nacional 

e internacional

# de socializaciones 

realizadas
3 01/02/2013 01/11/2013 ASINTPOL

Incidir en la Alta Política

Generar mecanismos de 

enlace permanente con el 

Congreso de la República en 

temas marítimos y costeros

# de reuniones 

realizadas con 

dicnatarios de la Alta 

política

5 01/02/2013 01/11/2013 ASPOL

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Coordinar acciones interinstitucionales que permitan fortalecer el  territorio marino-costero colombiano a nivel local, regional, nacional e internacional.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Dar cumplimiento a lo 

establecido en el PND 2010-

2014 acerca de la Política 

Nacional Integral

Generar una mesa de 

discusión en el marco del 

CNI PNOEC frente al tema 

del PND

Política Nacional del 

Océano y de los 

Espacios Costeros-

PNOEC

DESARROLLO 

INTERINSTITUCIONAL



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Coordinar acciones interinstitucionales que permitan fortalecer el  territorio marino-costero colombiano a nivel local, regional, nacional e internacional.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Responder a los 

requerimientos de la COI 

previa coordinaciòn con la 

entidades nacionales.

# de requerimientos 

respondidos a la COI.
15 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

Participar en reuniones de 

organismos internacionales 

relacionados con temas de 

mares y costas. (Tsunami 

caribe, Tsunami Pacífico, 

Consejo de la COI, Asamblea 

de la COI, IOCARIBE, CPPS 

entre otras)

Participación de la 

SECCO en reuniones, 

talleres a nivel  

internacional.

8 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

Recopilar y retroalimentar a 

los Comites Ténicos 

Nacionales de la SECCO con 

información de los 

oganismos internacionales 

relacionados con temas de 

mares y costas. 

# de Apoyos brindados a 

los comites tecnicos 

nacionales. 

2 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

Realizar las gestiones 

necesarias a nivel  nacional  

para fortalecer la 

subcomision de la COI para 

el Caribe y Regiones 

Adyacentes-IOCARIBE. 

Informe de gestión de 

fortalecimiento a la 

oficina de IOCARIBE

1 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

 Apoyar a la interlocución entre 

los organismos internacionales 

versus las entidades nacionales 

con el fin de trabajar por  el 

territorio marino-costero.

Integración y 

articulación de los 

planes y programas de 

los organismos 

internacionales 

relacionados con mares 

y costas

DESARROLLO 

INTERINSTITUCIONAL



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Coordinar acciones interinstitucionales que permitan fortalecer el  territorio marino-costero colombiano a nivel local, regional, nacional e internacional.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Realizar las reuniones con 

cancillería para coordinar la 

posicion del  País en 

reuniones internacionales.

# de Informes de país 

revisado y aprobado por 

cancillería

4 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

Apoyar la construcción de 

estrategias nacionales para 

responder a las iniciativas 

internacionales en temas de 

mares y costas (Pacto de los 

Océanos, Blue Print, entre 

otros)

# de apoyos realizados 3 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

Elaboración y aprobación del 

Plan de trabajo de la SECCO 

con la CPPS 2013

Aprobación del Plan de 

Trabajo
1 15/01/2013 30/05/2013 ASINTPOL

Apoyar la actualización de 

los delegados y datos de 

contacto de orden nacional 

en cada uno de los grupos 

regionales de la CPPS 

referente a los temas 

marinos y costeros.

# de documentos 

actualizados
4 15/01/2013 15/12/2013 ASINTPOL

Gestionar los diferentes 

requerimientos de 

información provenientes de 

la CPPS en los temas 

marinos y costeros

# de requerimientos 

gestionados
6 15/01/2013 15/12/2013 ASINTPOL

Participar y/o apoyar las 

reuniones de los grupos 

regionales de Tsunami, 

ERFEN, Tiburones, Cambio 

Climático y los demas grupos 

a nivel internacional.

# de reuniones en las 

que participó y apoyó.
4 15/01/2013 15/12/2013 ASINTPOL

Mantener y coordinar la 

participación de Colombia en 

los grupos de trabajo y temas 

marino costeros desarrollados 

por la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur (CPPS)

Comisión Permanente 

del Pacífico Sur - CPPS

Apoyar a la interlocución entre 

los organismos internacionales 

versus las entidades nacionales 

con el fin de trabajar por  el 

territorio marino-costero.

Integración y 

articulación de los 

planes y programas de 

los organismos 

internacionales 

relacionados con mares 

y costas

DESARROLLO 

INTERINSTITUCIONAL



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Coordinar acciones interinstitucionales que permitan fortalecer el  territorio marino-costero colombiano a nivel local, regional, nacional e internacional.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Buscar la vinculación y 

participación activa en el 

Proceso Ordinario 

(evaluación del estado del 

medio marino incluyendo el 

aspecto socioeconómico) de 

la CPPS

Vinculacion en el 

proceso ordinario de la 

CPPS

1 15/01/2013 15/12/2013 ASINTPOL

Apoyar a nivel nacional la 

coordinación y promoción 

permanente de los estudios 

de temas marinos y costeros 

(oceanográficos y 

meteorológicos, tsunami, 

Cambio Climatico, entre 

otros del Pacífico sudeste), 

concentrando sus esfuerzos 

al mejoramiento de la 

detección temprana 

(pronóstico) de su presencia 

en la Región  que permitan 

reducir los efectos negativos 

(daños) y aprovechar los 

positivos (beneficios).

# de apoyos 

coordinados 
4 15/01/2013 15/12/2013 ASINTPOL

DESARROLLO 

INTERINSTITUCIONAL

Mantener y coordinar la 

participación de Colombia en 

los grupos de trabajo y temas 

marino costeros desarrollados 

por la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur (CPPS)

Comisión Permanente 

del Pacífico Sur - CPPS



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

(Valor Gastos de Personal  

Mensual/Presupuesto 

Total Rubro Gastos de 

personal asignado)*100

98% 01/01/2013 20/12/2013 JADMI

(Valor Gastos General  

Mensual/Presupuesto 

Total de Gastos 

Generales)*100

95% 01/01/2013 20/12/2013 JADMI

Disminuir las cantidades de 

traslados presupuestales

Efectuar la disminución de los 

traslados presupuestales

(Nr. de traslados 

presupuestales presente 

año - Nr. de traslados 

presupuestales año 

anterior)

100% 01/01/2013 30/12/2013 JADMI

Cumplir de manera adecuada con 

la utilización de los recursos 

asignados a la CCO.

Comprometer la totalidad de los 

recursos asignados a la CCO.

(Valor comprometido / 

Valor total del 

Presupuesto 

asignado)*100

100% 01/01/2013 30/12/2013 JADMI

Cumplir de manera eficiente y 

oportuna los pagos de los 

compromisos adquiridos por la 

CCO.

Realizar el perfeccionamiento  de 

los compromisos contractuales  de 

los recursos asignados a la CCO.

(Valor pagado de la 

vigencia / Valor 

Presupuesto total 

asignado)*100

100% 01/01/2013 30/12/2013 JADMI

Actualización de los 

Inventarios Fiscales

Lograr consolidar y actualizar de 

manera eficaz  los Inventarios 

Fiscales de la SECCO.

Identificar y Verificar la totalidad 

de los Inventarios Fiscales 

pertenecientes  la SECCO.

(Nr. de puestos de 

trabajos 

actualizados/total de 

puestos de trabajo de la 

SECCO)X 100

100% 01/01/2013 30/12/2013 JADMI

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Administrar y ejecutar eficientemente lor recursos.

Proceso de Gestión Administrativa y Financiera

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Verificar mensualmente la Gestión 

Presupuestal de los recursos 

asignados

 Ejecución Presupuestal

Controlar la eficiencia en la 

ejecución de los recursos 

asignados

Ejecución Contractual  

Contable y de Tesorería

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

Coordinar la planeación, 

organización y realización del 

primer cohorte del 

diplomado y la electiva en 

"Desarrollo Marítimo", en 

instituciones de educación 

superior.

Realización del primer 

cohorte del diplomado y 

el desarrollo de la 

electiva

1 15/01/2013 30/12/2013 ASEYC                               

Coordinar la planeación, 

organización y realización de 

talleres y charlas dirigidos a 

docentes y estudiantes.

# de talleres y charlas  

realizadas 
6 15/01/2013 30/12/2013 ASEYC                               

Elaboración de la propuesta 

de investigación relacionada 

con la "Caracterización 

sociocultural de territorios y 

poblaciones costeras"

Propuesta de la 

caracterización  

sociocultural de 

territorios y poblaciones 

costeros

1 15/01/2013 30/12/2013 ASEYC                               

Proponer y diseñar un plan 

de estudio para educación 

primaria, básica y media en 

el que se incluyan los temas 

marinos y costeros.  

Propuesta  del plan de 

estudio.
1 15/01/2013 30/12/2013 ASEYC                               

DESARROLLO SOCIO-

CULTURAL

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Fomentar el reconocimiento de la cultura marítima nacional, promoviendo la educación en temas del mar y apoyar el desarrollo de la investigación científica, 

tecnológica y de innovación en la región marino-costera del país en beneficio del desarrollo sostenible.

Proceso de Cultura y Educación Marítima

META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLELINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR

Educación y Cultura 

Marítima 

Difundir la importancia de los 

espacios marinos y costeros 

como parte significativa e 

integral del territorio nacional 

para el desarrollo económico, 

político, social y cultural del país 

a través de diferentes 

estrategias educativas.



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Fomentar el reconocimiento de la cultura marítima nacional, promoviendo la educación en temas del mar y apoyar el desarrollo de la investigación científica, 

tecnológica y de innovación en la región marino-costera del país en beneficio del desarrollo sostenible.

Proceso de Cultura y Educación Marítima

Coordinar y apoyar al comité, 

en la planeación, 

organización y realización del 

XV Senalmar a realizarse en 

septiembre de 2013.

Realización del evento e 

informe final con 

resultados

1 15/01/2013 30/10/2013 ASPROY

Coordinar la planeacion, 

organización y realización del 

Día Mundial de los Océanos 

2013 

Realización del evento e 

informe final con 

resultados

1 15/01/2013 31/07/2013 ASPROY

Participar y hacer presencia 

institucional en eventos de 

carácter educativo, 

ambiental, cultural y social  

relacionados con temas de 

mares y costas, a través de 

alianzas estrategicas con las 

entidades miembro de la 

CCO a nivel local y nacional.

# de Informes de 

Participación y 

resultados de cada uno 

de los eventos

5 15/01/2013 30/12/2013
ASEYC                                        

ASPROY

DESARROLLO SOCIO-

CULTURAL

Generar espacios de 

interacción, formación, 

divulgación, discusión y análisis 

frente a temas marinos y 

costeros que permitan el 

fortalecimiento de la cultura 

marítma y la identidad nacional 

con el mar

Proyectos Especiales 



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Fomentar el reconocimiento de la cultura marítima nacional, promoviendo la educación en temas del mar y apoyar el desarrollo de la investigación científica, 

tecnológica y de innovación en la región marino-costera del país en beneficio del desarrollo sostenible.

Proceso de Cultura y Educación Marítima

Coordinar la edición, 

producción e impresión de 

las publicaciones de la CCO

# de publicaciones 

impresas
2 01/02/2013 15/12/2013 ASPROY

Coordinar la entrega y 

apoyar la socialización de las 

publicaciones de la CCO 

producidas entre 2012-2013 

(# de Publicaciones 

entregadas/total 

publicaciones impresas) 

x100 

75% 01/02/2013 15/12/2013
ASEYC                                        

ASPROY

Establecer los términos de 

referencia y publicación de la 

convocatoria "Recepción de 

artículos  para la segunda 

edicion del libro: Pueblos del 

Mar", producido por la CCO.

Publicación editada 1 15/01/2013 30/12/2013
ASEYC 

ASPROY                               

DESARROLLO SOCIO-

CULTURAL

Fortalecer la identidad con el 

mar a través de la producción y 

socialización de material 

educativo e informativo sobre 

temas relacionados con mares y 

costas 

Proyectos Especiales 



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

Brindar una herramienta de 

consulta acorde a la realidad 

económica y social del país.

Realizar documento de la 

Valoración Económica del Caribe 

Colombiano.

Documento de la 

Valoración Económica 

del Caribe Colombiano

1 15/01/2013 20/12/2013

Asesor en 

Valoración 

Económica

Propuesta plan de 

capacitación pesca 

INDNR (Ilegal no 

declarada no 

reglamentada)

1 25/02/2013 30/12/2013
Asesora de 

Ocean Five

 #  de reuniones 

coordinadas para el 

proyecto Ocean Five.

8 25/02/2013 30/12/2013
Asesora de 

Ocean Five

Coordinar las mesas de trabajo  

para realizar la estrategia nacional 

de medición del índice de salud de 

los oceános (OHI)

# de mesas de trabajo 

coordinadas
3 15/01/2013 20/12/2013

Asesor en 

Datos 

Oceanográfico

s

Apoyar a la coordinación 

interinstitucional para la adecuada 

implementación de iniciativas 

como “Ocean Five – O5” de 

Conservación Internacional-

Fundación Marviva, y el programa 

de fortalecimineto de capacidades 

a nivel marino costero adelantado 

por USAID-NOAA-CI y APC-

COLOMBIA”

Integrar los diversos esfuerzos de 

las entidades del orden nacional 

para el desarrollo de actividades 

encaminadas al fortalecimiento 

de las capacidades nacionales en 

tema relacionados con mares y 

costas.

Asuntos marino-

costeros.

DESARROLLO 

ECONÓMICO

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

RESPONSABLE

Promover y facilitar el desarrollo de actividades productivas ambientalemnte sostenibles que aporten a la competitividad de los sectores productivos y al bienestar social 

de las poblaciones costeras e insulares.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

Elaboración y aprobación del 

Plan de trabajo CTN AT 2013

Aprobación del Plan de 

Trabajo
1 15/01/2013 30/05/2013 ASAMB

Coordinación y apoyo en la 

realización de 4 reuniones 

del CTN AT.

# de reuniones 

realizadas
4 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Participación y evaluación 

del Ejercicio de 

Comunicaciones Caribe 

Wave 13 (Reunión nacional e 

informe internacional).

informe de la reunión e 

informe internacional
1 15/01/2013 30/06/2013 ASAMB

 Apoyar la realización de 

eventos y/o reuniones de 

socialización de proyectos 

desarrollados en temas 

tsunamigénicos.

Eventos y/o reuniones 

realizadas
2 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Recomendar al Gobierno 

Nacional con el fin de 

establecer nuevos y diversos 

escenarios de la generación 

de eventos de tsunami para 

las costas colombianas, a 

traves de la creación del 

grupo interinstitucional.

Documento de 

recomendación
1 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las entidades 

que hacen parte del CTN AT, 

para lograr la prevención, 

detección y alerta frente a un 

evento de tsunami

Asuntos Marinos - 

Tsunami



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

Coordinación y apoyo en la 

organización y participación 

en  los simulacros de 

tsunami, nacionales y/o 

internacionales.

Informe de simulacro 1 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Apoyar técnicamente la 

respuesta a los 

requerimientos de los 

organismos internacionales 

con respecto al tema.  

Respuesta a 

requerimientos
4 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Coordinar y apoyar la 

realización de reuniones de 

socialización del PNGRT. 

# de reuniones 

realizadas
2 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

 Apoyo en la actualización y 

aprobación del documento 

PNGRT.

Documento actualizado  

y aprobado
1 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Apoyar la creación y el 

desarrollo del grupo de 

trabajo para la realización del 

Plan de Acción del PNGRT.

Grupo creado 1 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO

Asuntos Marinos - 

Tsunami

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las entidades 

que hacen parte del CTN AT, 

para lograr la prevención, 

detección y alerta frente a un 

evento de tsunami



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

 Participación y/o asistencia 

a reuniones 

interinstitucionales y 

espacios académicos 

relacionados con tsunami, 

nacionales y/o 

internacionales. 

# de reuniones en las 

que participó a nivel 

nacional e internacional

6 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Servir como apoyo e 

impulsador para la asistencia 

y/o participación en 

reuniones proporcionando 

información o generando 

convocatorias e invitaciones 

a las reuniones de los grupos 

regionales de tsunami a nivel 

internacional.

# de apoyos coordinados 2 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Apoyar la elaboración del 

Plan de accion del PNGRT

Plan de Acción del 

PNGRT
1 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Elaboración y presentación 

del Plan de trabajo CTN AT 

2014

Propuesta del Plan de 

trabajo 2014
1 01/10/2013 20/12/2013 ASAMB

Elaboración y aprobación del 

Plan de trabajo CTN ERFEN 

2013

Aprobación del Plan de 

Trabajo
1 15/01/2013 30/05/2013 ASAMB

Coordinación y apoyo en la 

realización de 2 reuniones 

del CTN ERFEN.

# de reuniones 

realizadas
2 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las entidades 

que hacen parte del CTN AT, 

para lograr la prevención, 

detección y alerta frente a un 

evento de tsunami

Asuntos Marinos - 

Tsunami

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las entidades 

que hacen parte del CTN ERFEN, 

para el establecimiento de 

posiciones unificadas frente al 

evento, caracteristicas, 

consecuencias y actuaciòn a 

nivel nacional.

Asuntos Marinos - 

ERFEN

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

Asistir y participar en  

actividades relacionadas con 

los temas de ERFEN a nivel 

Nacional e Internacional.

# de actividades asistidas 2 15/01/2013 12/07/2014 ASAMB

 Facilitar el funcionamiento y 

desarrollo del CTN ERFEN   

en respaldo al compromiso 

Internacional con la CPPS.

# de actividades 

realizadas
2 15/01/2013 01/02/2015 ASAMB

Gestionar la participación de 

los miembros del CTN ERFEN 

en las actividades 

internacionales relacionadas 

en temas de ERFEN

# de gestiones realizadas 2 15/01/2013 24/08/2015 ASAMB

Apoyar técnicamente la 

respuesta a los 

requerimientos de los 

organismos internacionales 

con respecto al tema.  

# de requerimientos 

respondidos
2 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las entidades 

que hacen parte del CTN ERFEN, 

para el establecimiento de 

posiciones unificadas frente al 

evento, caracteristicas, 

consecuencias y actuaciòn a 

nivel nacional.

Asuntos Marinos - 

ERFEN

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

Aportar la Información de los 

componentes técnicos para 

la elaboración del Boletín de 

Alerta Climático – BAC, 

canalizándola mensualmente 

a la Comisión Permanente 

del Pacifico Sur - CPPS

# de aportes realizados 

al BAC
12 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Revisar el material regional 

del BAC y proponer 

correcciones o sugerencias 

frente a los textos 

suministrados por los 

diferentes países.

# de boletines revisados 24 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Proporcionar la información 

necesaria para la realización 

de los informes y 

presentaciones de país para 

la XXIV Reunión del Comité 

Científico Regional (CCR) del 

Programa ERFEN” y la V 

Reunión de La Alianza 

GRASP, para asistir a la XXIV 

Reunión del Comité 

Científico Regional (CCR) del 

Programa ERFEN” y la V 

Reunión de La Alianza 

GRASP.

# de informes 

elaborados 
2 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Elaboración y presentación 

del Plan de trabajo CTN 

ERFEN 2014

Propuesta del Plan de 

trabajo 2014
1 01/10/2013 20/12/2013 ASAMB

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las entidades 

que hacen parte del CTN ERFEN, 

para el establecimiento de 

posiciones unificadas frente al 

evento, caracteristicas, 

consecuencias y actuaciòn a 

nivel nacional.

Asuntos Marinos - 

ERFEN

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

Elaboración y aprobación del 

Plan de trabajo CTN CMAR 

2013

Aprobación del Plan de 

Trabajo
1 15/01/2013 30/05/2013 ASAMB

Coordinación y apoyo en la 

realización de 2 reuniones 

del CTN CMAR.

# de reuniones 

realizadas
2 15/01/2013 20/12/2013 ASAMB

Asistir y participar en  

actividades relacionadas con 

los temas de CMAR a nivel 

Nacional e Internacional.

# departicipaciones a 

nivel nacional e 

internacional

2 15/01/2013 12/07/2014 ASAMB

 Facilitar el funcionamiento, 

desarrollo del  CTN CMAR  

respaldando el compromiso 

Regional.

# de actividades 

realizadas
2 15/01/2013 01/02/2015 ASAMB

Apoyar y coordinar las 

reuniones de los grupos de 

trabajo para la ejecución del 

plan de trabajo 2013

# de reuniones 

realizadas
8 15/01/2013 01/02/2015 ASAMB

Elaboración y presentación 

del Plan de trabajo CTN 

CMAR 2014

Propuesta del Plan de 

trabajo 2014
1 01/10/2013 20/12/2013 ASAMB

Asuntos Marinos - CMAR

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las entidades 

que hacen parte del CTN CMAR, 

para el establecimiento de 

acciones a realizar a nivel 

nacional frente a los ejes 

estrategicos del CMAR

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

Acordar entre las entidades 

que hacen parte del Comité 

Técnico Nacional de Asuntos 

Antárticos la(s) líneas de 

investigación a desarrollar en 

la Antártida  

Definición de la(s) líneas 

de investigación.
1 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

Participación y/o asistencia a 

reuniones, nacionales e 

internacionales sobre la 

Antártida. 

# de reuniones  asistidas 1 01/02/2013 01/11/2013 ASINT

Elaboración y aprobación del 

Plan de trabajo CTN CM 2013

Aprobación del Plan de 

Trabajo
1 15/01/2013 30/05/2013 ASMIZC

Coordinación y apoyo en la 

realización de 2 reuniones 

del CTN CM.

# de reuniones 

realizadas
2 15/01/2013 20/12/2013 ASMIZC

Apoyar la realización de 

eventos y/o reuniones 

nacionales de socialización 

de proyectos desarrollados 

en temas encaminados a 

prevenir la contaminación 

marina

# de eventos y/o 

reuniones realizadas
2 15/01/2013 20/12/2013 ASMIZC

Organización y análisis de la 

información recibida por 

parte de las entidades con 

relación al Plan de Acción 

2004-2014 del PNICM 

 Diagnóstico del PNICM 1 01/02/2013 01/12/2013 ASMIZC

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las instituciones 

miembros del comité, para la 

prevención de la contaminación 

marina.

Asuntos Marinos y 

Costeros

Asuntos Antárticos

Apoyar la participación del país 

en el Sistema del Tratado 

Antártico.

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

Asistir y participar en  

actividades relacionadas con 

los temas de Prevención de 

la Contaminación marina a 

nivel Nacional e 

Internacional

# de actividades asistidas 

y/o participadas 

relacionadas con temas 

de contamianción 

marina

4 01/02/2013 01/12/2013 ASMIZC

Elaboración y presentación 

del Plan de trabajo CTN CM 

2014

Propuesta del Plan de 

trabajo 2014
1 01/10/2013 20/12/2013 ASMIZC

Apoyar la realización de 

mesas de trabajo 

interinstitucional (DIMAR-

MADS y SECCO)para 

reactivar los temas de 

erosión costera y cambio 

climático

# de mesas de trabajo 

coordinadas 

interinstitucionalmente

2 01/02/2013 01/12/2013 ASMIZC

Elaborar una propuesta para 

reactivar el proyecto 

COHERENS

Documento Propuesta 

para la reactivación
1 01/02/2013 01/12/2013 ASMIZC

Participar en las reuniones 

realizadas en los temas de 

SPINCAM  y la Red IBERMAR

# de reuniones asistidas 1 01/02/2013 01/12/2013 ASMIZC

Socializar el libro de 

Lineamientos para la 

formulación del Plan 

Nacional de de Manejo 

Integrado de Zonas Costeras-

PNMIZC.

# de socializaciones 

realizadas
2 01/02/2013 01/12/2013 ASMIZC

Apoyar la participación y 

realización de actividades 

encaminadas al manejo Integral 

de Zonas Costeras-MIZC

Asuntos Marinos y 

Costeros

Integrar los diversos esfuerzos y 

capacidades de las instituciones 

miembros del comité, para la 

prevención de la contaminación 

marina.

Asuntos Marinos y 

Costeros

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

LINEA ESTRATÉGICA
META 

ANUAL

Impulsar la inclusión de la gestión ambiental y el manejo integrado del territorio marino-costero en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local.

Proceso de Asuntos Marinos y Costeros

PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
FECHA

RESPONSABLE

Apoyar al Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo en la socialización 

de la norma técnica sectorial 

para la certificación de 

playas turísticas en Colombia

# de actividades 

realizadas para la 

socialización de la norma

2 15/01/2013 20/12/2013 ASMIZC

Apoyar la elaboración e 

implementación de la 

política pública para la 

recuperación de bienes de 

uso público y el mar en los 

litorales colombianos.

# de actividades 

realizadas
1 15/01/2013 20/12/2013 ASMIZC

Participar y apoyar la 

realización de las mesas 

intersectoriales de algas 

nocivas

# de reuniones asistidas 

y/o apoyos realizados
2 15/10/2013 20/12/2013 ASMIZC

Participar  y apoyar en las 

reuniones del Grupo de 

Tarea Nacional -GTN Aguas 

de Lastre 

# de apoyos realizados 

y/o # de reuniones 

asistidas 

2 15/01/2013 20/12/2013 ASMIZC

Calidad Ambiental

Coordinar acciones 

interinstitucionales que 

permitan fortalecer el 

desarrollo sostenible del país, 

asi como el uso adecuado de las 

zonas costeras e insulares

Apoyar las actividades 

realizadas por el Grupo de 

Tarea Nacional de Aguas de 

lastre

Asuntos Marinos y 

Costeros

DESARROLLO 

TERRITORIAL Y DEL 

AMBIENTE MARINO-

COSTERO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

Realizar seguimiento y control 

al Plan Operativo de la SECCO 

2013

Analizar la medición de los 

indicadores propuestos en el 

Plan Operativo 2013 y 

presentar informe de 

Evaluación

Informe de Evaluación 

Plan Operativo 2013
2 15/01/2013 15/12/2013 ASPLAN

Realizar mesas de trabajo 

con el personal responsable 

para el  diseño del Plan 

Operativo por Objetivos 

Estratégicos.

# de mesas de trabajo 

realizadas
5 15/10/2013 20/11/2013 ASPLAN

Diseño y aprobación del Plan 

Operativo 2014 
Plan Operativo aprobado 1 15/10/2013 20/11/2013 ASPLAN

Actualizar el Manual de  

Calidad de la SECCO

Manual de Calidad 

actualizado y aprobado
1 15/01/2013 15/12/2013 ASPLAN

Documentar los procesos y 

procedimientos nuevos al 

Sistema Integral de Gestión

Documentación de los 

procesos y 

procedimientos 

aprobados

5 15/01/2013 15/12/2013 ASPLAN

Unificar, actualizar y dar de 

baja los documentos 

utilizados en el sistema 

Integral de Gestión

# de documentos 

actualizados  y 

unificados

10 15/01/2013 15/12/2013 ASPLAN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Incrementar la efectividad de los procesos.

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Proceso de Direccionamiento Estratégico, Planeación y Evaluación

Diseñar el Plan Operativo de la 

Secretaría Ejecutiva para el año 

2014 

Mantener los lineamientos del 

Sistema Integral de Gestión con 

el fin de fomentar la cultura de 

mejoramiento continuo.

SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN

SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN

Mantener los lineamientos del 

Sistema Integral de Gestión con 

el fin de fomentar la cultura de 

mejoramiento continuo.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Incrementar la efectividad de los procesos.

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Proceso de Direccionamiento Estratégico, Planeación y Evaluación

Revisión y aprobación de los 

perfiles de cargo de la SECCO
# de perfiles aprobados 15 15/01/2013 15/12/2013 ASPLAN

Socialización de la 

documentación que hace 

parte de los Sistemas 

integrales de Gestión

# de documentos 

socializados
15 15/01/2013 15/12/2013 ASPLAN

Realizar mesas de trabajo 

con el personal asesor y de 

planta con el fin de analizar 

los programas u actividades 

que se realizaran en el 2014 

para ser contemplados en el 

anteproyecto de 

presupuesto.

# de mesas de trabajo 

realizadas
5 15/01/2013 15/04/2013 ASPLAN

Diseñar la matriz de los 

servicios técnicos y su 

justificación.

Matriz de los servicios 

técnicos aprobada
1 15/01/2013 15/04/2013 ASPLAN

Apoyar al Área 

Administrativa en la 

elaboración del 

Anteproyecto de 

Presupuesto.

Anteproyecto de 

Presupuesto 
1 15/01/2013 15/04/2013 ASPLAN

Participar en las reuniones  

de seguimiento y control de 

la ejecución del presupuesto 

2013.

# de reuniones de 

participación
10 01/02/2013 15/12/2013 ASPLAN

Elaboración de los planes de 

mejoramiento 

correspondientes.

Planes de mejoramiento 

diseñados y aprobados
1 01/01/2013 31/04/2013 CINTERNO

Realizar la planeación del 

anteproyecto de presupuesto 

2014 y apoyar al seguimiento  y 

control de la ejecución del 

presupuesto 2013

PRESUPUESTO

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Realizar seguimiento, control y 

apoyo durante las auditorías 

que se realicen por parte de los 

entes de control durante el 

2013 a la Secretaría Ejecutiva - 

SECCO.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN

Mantener los lineamientos del 

Sistema Integral de Gestión con 

el fin de fomentar la cultura de 

mejoramiento continuo.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

Incrementar la efectividad de los procesos.

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR
META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Proceso de Direccionamiento Estratégico, Planeación y Evaluación

Evaluar los planes de 

mejoramiento

# de Evaluaciones 

realizadas
2 01/01/2013 31/12/2013 CINTERNO

Presentar los informes y 

soportes correspondientes al 

cumplimiento de los Planes 

de Mejoramiento

# de informes 

presentados
2 01/01/2013 31/12/2013 CINTERNO

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Realizar seguimiento, control y 

apoyo durante las auditorías 

que se realicen por parte de los 

entes de control durante el 

2013 a la Secretaría Ejecutiva - 

SECCO.

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

# de personas 

capacitadas en bienes de 

uso público relacionados 

con mares y costas. 

20 01/02/2013 15/03/2013 ASMIZC

# de personas 

capacitadas en derecho 

internacional y derecho 

marítimo

20 15/03/2013 01/05/2013 ASINT

# de personas 

capacitadas en erosión 

costera y contaminación 

marina

20 01/05/2013 15/06/2013 ASMIZC

# de personas 

capacitadas en gestión 

del riesgo en huracanes 

y tsunamis.

20 15/06/2013 01/07/2013 ASAMB

# de personas 

capacitadas en 

oceanopolítica. 

20 01/07/2013 15/08/2013 ASPOL

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

RESPONSABLE

Consolidar la gestión del conocimiento con el fin de generar escenarios de Intercambio de Información Institucional dirigidos a potencializar el talento humano en 

temas de mares y costas.

TODOS LOS PROCESOS

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR

Potencializar el talento humano 

de la SECCO en temas 

relacionados con mares y costas

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Gestión del 

conocimiento

META 

ANUAL

FECHA

Fortalecer el conocimiento  

del personal de la SECCO, en 

bienes de uso público  

relacionados con mares y 

costas, derecho 

internacional y derecho 

marítimo, erosión costera y 

contaminación marina, 

gestión del riesgo en 

huracanes y tsunamis y en 

oceanopolítica. 



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

Socializar el Plan Estratégico 

de Comunicaciones  con el  

personal de la SECCO.

Informe de reunión de 

socialización
1 01/02/2013 30/04/2013 ASPROY

Crear la Red de 

Comunicadores de las 

entidades miembros de la 

CCO.

Acta de reunión 

evidenciando la 

conformación de la Red.

1 01/02/2013 15/12/2013 ASPROY

Difusión de las actividades de 

la CCO a través de la Red de 

Comunicadores de la 

Comisión.

Informe de Monitoreo 

Semestral de las 

actividades divulgadas 

en los medios de 

comunicación de las 

entidades miembros.  

2 01/02/2013 15/12/2013 ASPROY

Propuesta para la realización 

mensual de un   Boletín 

electrónico de la CCO

Presentación de la 

Propuesta del Boletín 

electrónico.

1 01/02/2013 15/12/2013 ASPROY

Producción y envío del 

Boletín electrónico de la CCO

# de Boletines 

producidos y enviados
10 01/02/2013 15/12/2013 ASPROY

Documentar y socializar el 

Instructivo para el manejo de 

los medios de comunicación 

internos de la SECCO.

Instructivo documentado 

y socializado 
1 01/02/2013 30/04/2013 ASPROY

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

FECHA
RESPONSABLEINDICADOR

META 

ANUAL
LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD

Plan Estratégico de 

Comunicaciones de la 

CCO. 2013 -2014

Desarrollar la Estratégia de Comunicaciones con el fin de fortalecer la imagen institucional y la identidad nacional con el mar

Proceso de Direccionamiento Estratégico

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Direccionar las actividades 

comunicativas de la CCO de 

acuerdo a los lineamientos del 

Plan Estratégico de 

Comunicaciones con el fin de 

fortalecer y posicionar su 

imagen.



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

FECHA
RESPONSABLEINDICADOR

META 

ANUAL
LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD

Desarrollar la Estratégia de Comunicaciones con el fin de fortalecer la imagen institucional y la identidad nacional con el mar

Proceso de Direccionamiento Estratégico

Incrementar el numero de 

seguidores en redes sociales 

(Facebook), teniendo como 

base 1089 seguidores con 

fecha de corte 30 de 

Diciembre de 2012

(# de usuarios nuevo/ 

1089)X100
100% 01/02/2013 15/12/2013 ASPROY

Evaluar el sitio web de la 

CCO en términos de 

usabilidad.

Informe de resultados de 

evaluación
1 01/02/2013 15/12/2013 ASPROY

Manual de imagen 

corporativa de la CCO 
1 01/02/2013 30/04/2013 ASPROY

# de informes de 

seguimiento y control a 

la implementación del 

Manual de imagen 

corporativa.

2 01/05/2013 15/12/2012 ASPROY

Plan Estratégico de 

Comunicaciones de la 

CCO. 2013 -2014

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Realización y socialización 

del Manual de imagen 

corporativa de la CCO al 

personal de la SECCO

Direccionar las actividades 

comunicativas de la CCO de 

acuerdo a los lineamientos del 

Plan Estratégico de 

Comunicaciones con el fin de 

fortalecer y posicionar su 

imagen.



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

Diseño, ejecución y 

coordinación del plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de todo el parque 

computacional  y de aires 

acondicionados para el año 

2013

# de mantenimientos 

preventivos y correctivos 

del parque 

computacional y de aires 

acondicionados  

realizados

3 01/01/2013 31/12/2013

Diseñar la propuesta del Plan 

de Desarrollo Tecnológico  

de la SECCO 2013-2014. 

(compra de 

equipos,accesorios 

informaticos, audiovisuales, 

de  comunicaciones y/o 

software) 

Propuesta del Plan de 

Desarrollo Tecnológico 

2013-2014

1 01/01/2013 15/03/2013

Coordinar y capacitar al 

personal de los miembros de 

la CCO en el Software SINOC.

# de capacitaciones 

realizadas al personal de 

la CCO.

3 01/01/2013 30/07/2013

Coordinar y capacitar al 

personal de la Secretaría 

Ejecutiva de la CCO en el 

Software de Gestión 

Administrativa

# de capacitaciones 

realizadas al personal de 

la SECCO.

3 01/01/2013 30/07/2013

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Fortalecer y gestionar la plataforma de  Tecnologías de Información y Comunicación-TIC`s.

Proceso Gestión del TIC´s

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Oficina de 

Sistemas

Sistemas de Información

Implementar el Software SINOC 

de la CCO y  de Gestión 

Administrativa al personal de la 

SECCO 

Mantenimiento de 

software y hardware

Mantener la plataforma 

tecnológica en buen estado 

para su buen funcionamiento 

con el fin de prevenir fallas que 

pueda afectar la gestión interna 

o externa de las diferentes 

areas de trabajo de la SECCO



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

META 

ANUAL

FECHA
RESPONSABLE

Fortalecer y gestionar la plataforma de  Tecnologías de Información y Comunicación-TIC`s.

Proceso Gestión del TIC´s

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR

Organización y publicación 

de la información de la CDTK 

en la Intranet

Publicación del 

contenido digital de la 

CDTK en la intranet

1 01/04/2013 30/06/2013

Desarrollo de un aplicativo 

que permita mantener 

actualizado el inventario de 

todo el parque 

computacional

Inventario parque 

computacional 

actualizado

1 01/01/2013 31/12/2013

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Oficina de 

Sistemas

Brindar al personal de la SECCO 

la centralización de la 

información contenida en la 

CDTK

Sistemas de Información



Objetivo Estratégico: 

Proceso:

INICIO FIN

FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

Cooperación 

Internacional

Apoyar la consecución de 

cooperación técnica con 

organismos internacionales.

Realizar en coordinación con la 

Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional y la 

Cancillería para la generación de 

una estrategia para articular la 

cooperación internacional entre 

todos los miembros de la CCO 

alineada a la estrategía nacional de 

cooperación internacional 

incluyendo la Copperación Sur- Sur.

Estrategia para articular 

la coop. Internacional 

entre todos los 

miembros de la CCO .

1 01/02/2013 01/11/2013

Impulsar y fomentar la búsqueda de mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos direccionados en temas marino-costeros.

Proceso de Direccionamiento Estratégico y Asuntos Internacionales

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

FECHA
LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD INDICADOR

META 

ANUAL



ASINT

Impulsar y fomentar la búsqueda de mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos direccionados en temas marino-costeros.

Proceso de Direccionamiento Estratégico y Asuntos Internacionales

PLAN OPERATIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 2013

RESPONSABLE
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