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   Introducción
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO), en cum-
plimiento del Decreto 347 del 2000. Artículo 2, literal a. “Recomendar al Gobierno 
Nacional el Plan de Acción para implementar la citada Política y adelantar su se-
guimiento, independientemente de la evaluación que realicen los órganos de control 
correspondientes”, presenta a continuación un reporte de seguimiento a los compro-
misos y actividades del II semestre de 2019 establecidas en el Plan de Acción de la 
Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) 2019 por parte de los 
miembros de la CCO, con el objeto de contribuir de manera decidida a la gobernanza 
del territorio marítimo avanzando en la protección de la biodiversidad, el bienestar 
de los pobladores y la integridad y soberanía del mismo.  A partir de la compilación 
de los informes realizados, por parte de los miembros de la Comisión Colombiana 
del Océano, sobre la implementación de las actividades del plan de acción 2019, se 
concluyó lo siguiente: 
• De 172 actividades proyectadas en el Plan de Acción de la PNOEC, los distintos 
miembros de la CCO reportaron 147 actividades. 
• Se reportaron 86 desafíos y observaciones a las distintas actividades del Plan de 
Acción. Este número se distribuye en las siguientes áreas temáticas: 14 en Integridad 
y proyección del territorio, 24 en Desarrollo económico, 19 en Fortalecimiento de la 
gobernanza, 6 en Uso sostenible de la biodiversidad y 23 en Cultura, educación y 
ciencias marítimas. 
• La concentración del reporte se encuentra en las áreas de Integridad y proyección 
del territorio marítimo, Desarrollo económico y Cultura, educación y ciencias marítimas, 
en donde se reportó el 97%, 97% y 91% respectivamente. 
• El área de Fortalecimiento de la gobernanza presenta un porcentaje aceptable de 
reporte 78% de las actividades informadas.
• El área de Uso sostenible de la biodiversidad presenta un bajo reporte del 50% de 
sus actividades. 

Gráfica 1. Porcentaje de reporte por área temática
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Balance Plan de Acción 2019 
Política Nacional de Océanos y Espacios Costeros

El reporte general de las líneas de acción de la PNOEC visualiza que hay un 85% de 
acciones reportadas. Mientras que hay un 15% de acciones sin reportar. 

Gráfica 2. Balance por actividades de la PNOEC
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Por otro lado, desde una visión más específica se puede concluir que se reportaron 
37 de 38 actividades del área temática integridad y proyección del territorio, 35 de 36 
actividades del área temática de desarrollo económico, 36 de 46 actividades del área 
temática de fortalecimiento de la gobernanza, 10 de 20 actividades del área temática 
de uso sostenible de la biodiversidad y 29 de 32 actividades del área temática de 
cultura, educación y ciencias marítimas.

Gráfica 3. Reporte de actividades por área temática 
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Objetivo
Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los espacios 
marítimos a través del ejercicio de la soberanía, la promoción de los intereses maríti-
mos, y la cooperación internacional, encaminando al país hacia un liderazgo regional 
en los temas del mar.  

Estrategias, actividades y 
entidades responsables 

Para dar cumplimiento al objetivo se propusieron 38 actividades agrupadas en 3 
estrategias, lideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Armada Nacional- 
ARC, La Agencia Presidencial de Cooperación, la Dirección General Marítima (DIMAR), 
la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano- SECCO, entre otros.   

Diagramas 1. Estrategias del Eje Integridad y Proyección del Territorio Marítimo 

Integridad y proyección
del Territorio Marítimo

1.1 Mantenimiento de la Soberanía, Integridad Territorial
y Desarrollo Integral de Fronteras

1.2 Fortalecimiento de la Cooperación Internacional en el
ámbito Martítimo y Marino Costero

1.3 Proyección de los Asuntos Antárticos

Reporte de actividades por 
estrategias

El eje de Integridad y Proyección del Territorio Marítimo está compuesto por 38 acti-
vidades distribuidas en 3 estrategias y 11 líneas de acción. 
Para el periodo del Semestre II de 2019 se reportaron 37 acciones con avance y 1 
sin ningún tipo de avance, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las 
estrategias del eje: 
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Gráfica 4. Actividades Integridad y proyección del territorio maritimo
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Principales logros por 
estrategia

1. 1. Mantenimiento de la Soberanía, Integridad y Desarrollo Integral de Fronteras

1. 1. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Impulsar 
la firma y/o ratificación de los tratados limítrofes para la definición de las áreas 
marinas y submarinas del país, promoviendo en todo momento los intereses marítimos 
nacionales, y facilitando de esta manera el desarrollo de programas de integración 
con los Estados fronterizos”, no se reportó ningún avance. 

1. 1. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer las acciones del Poder Naval del país con el propósito de salvaguardar la 
integridad del territorio marítimo, prevenir y contrarrestar el desarrollo de acciones 
delictivas en las zonas de frontera.”, actividades 1 y 2; se tuvieron los siguientes 
logros: 

1. 1. 2. 1. Los hechos fronterizos tanto marítimos como fluviales se pudieron cubrir 
en un 100%, y las variables que componen éste indicador presentan el siguiente 
comportamiento: 07 eventos marítimos y 18 fluviales. El impacto logrado se 
evidencia en la demostración del poder naval de la Armada Nacional, dentro 
de sus capacidades de disuasión y control del territorio cumpliendo todas las 
labores de protección de pesca en zona protegida y salvaguardando el territorio 
de violaciones a la soberanía nacional ante incursiones sin autorización al territorio 
colombiano.

1. 1. 2. 2. Durante el 2019 se adelantó la proyección estadística con el fin de iden-
tificar las variables para calcular cuantitativamente la cobertura marítima, estas 
variables incluyen unidades a flote con horas de navegación, radares a bordo 
de las unidades a flote, sistemas de control de tráfico y vigilancia marítima, así 
como las operaciones disuasivas que se adelanten en la zona económica ex-
clusiva. La Dirección de Planeación Estratégica de la Armada Nacional adelantó 
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mesas de trabajo durante 2019 con los diferentes Componentes de la Jefatura 
de Operaciones Navales, donde se tienen adelantados unos datos cualitativos y 
cuantitativos de la formulación estadística, que será el insumo para la elabora-
ción de la guía metodológica para calcular la cobertura marítima, que se espera 
desarrollar en el primer trimestre 2020.

1. 1. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “De-
sarrollar los mecanismos necesarios para apoyar y promover actividades navales, 
científicas y de manutención de la habitación humana insular, destinadas a funda-
mentar la soberanía sobre la Zona Económica Exclusiva, la Plataforma Continental 
y las Áreas Insulares.”, actividades 3 a 7; se tuvieron los siguientes logros:

1. 1. 3. 1. Actualmente la Armada Nacional articula dos convenios de fortaleci-
miento social entre ellos uno de cooperación con la Fundación País XXI, cuyo 
propósito es el de aunar esfuerzos para gestionar la financiación de iniciativas 
agroforestales en las comunidades más vulnerables de la costa pacífica y caribe, 
y en las riberas de los ríos donde la Armada Nacional ejerce responsabilidad 
fluvial, y realizar la entrega de filtros de agua que le permita a sus pobladores, 
a través de nanotecnología, acceder al consumo de agua totalmente pura. El 
segundo convenio de colaboración con “Fondo Acción para el Medio Ambiente y 
la Niñez”, con el cual se busca apoyar programas y proyectos de fortalecimien-
to de capacidades en las comunidades antes mencionadas, especialmente en 
proyectos que mejoren las condiciones de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
así como el desarrollo productivo y ambiental.

El IX Foro Regional de Alcaldes del Litoral Pacífico tuvo como principal propósito 
fortalecer la articulación interinstitucional (Acción Unificada), generando una 
mayor sinergia entre los alcaldes municipales, los organismos del gobierno central 
y los Comandantes operativos de la Armada Nacional, como factor decisivo 
para una verdadera y concreta innovación operacional, donde se logró convocar 
a 10 mandatarios locales de los municipios de Bahía Solano, Buenaventura, Do-
cordó, Guapi, Iscuandé, Juradó, López de Micay, Nuquí, Pizarro y Timbiquí. 

Así mismo la Fuerza Naval del Oriente por su parte desarrolló su actividad en 
las instalaciones de la unidad donde se logró una importante gestión, denotan-
do el poder de convocatoria y credibilidad de la institución, al lograr la partici-
pación del gobernador del vichada y los alcaldes de los municipios de Puerto 
Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, acercamiento inicial para las 
labores de seguridad y de apoyo al desarrollo con que la Armada Nacional se 
compromete en la región.

Por otra parte la Fuerza Naval del Caribe desarrolló su foro con alcaldes y go-
bernadores en la ciudad Cartagena  - Bolívar, en las instalaciones del club naval 
de oficiales, con la participación del gobernador de Sucre, los alcaldes de Mo-
rroa (Sucre), el Guamo (Bolívar) y María La Baja (Bolívar), secretario de gobierno 
departamental y secretarios de gobierno de los municipios de los Palmitos 
(Sucre), Ovejas (Sucre), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Córdoba Tetón (Bolívar), 
además de delegados de la Policía Nacional. 

Donde se logra fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional, para trabajar 
de manera mancomunada por la población y lograr atender los temas de seguri-
dad desde un enfoque integral, el cual contempla estrategias complementarias 
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al desarrollo de operaciones militares y control policial, con actividades que 
promuevan el desarrollo y la sana convivencia de la población.

1. 1. 3. 2. El indicador se cumplió al 100%; los principales logros relacionados con 
el apoyo a la mitigación de los factores de inestabilidad desde las Campañas, 
Jornadas de Apoyo al Desarrollo y proyectos de acción integral de la ARC, se 
presentan a continuación.

a. Alianzas productivas
Dentro de un proceso de articulación en el cual se disponen las capacidades 
de la Armada Nacional para financiar parcialmente en especie, alianzas produc-
tivas estructuradas con comunidades y presentadas ante entidades públicas, 
privadas, no gubernamentales y de cooperación internacional para su total fi-
nanciación, hasta la fecha se adelanta la gestión de recursos para 36 alianzas 
productivas en 24 municipios de 17 departamentos de Colombia, logrando la 
vinculación de entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
las alcaldías de Apartadó, Bajo Baudó, Bahía Solano, Guapi, Timbiquí, Puerto 
Leguízamo, Solano, las Gobernaciones del Putumayo y Caquetá, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Club de Leones 
de Buenaventura, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia (CORPOAMAZONIA), el Instituto de Investigaciones Científicas de la 
Amazonía (SINCHI), los Bancos BBVA, Popular y de Bogotá, y por supuesto las 
Juntas de Acción Comunal, quienes junto a las asociaciones de productores 
aportan mano de obra y los predios donde se implementan estos proyectos.
La Armada Nacional ha logrado gestionar ante estas entidades alrededor 
$14.714.658.652, dineros que son administrados por las entidades participantes 
o fiducias que suministran a través de las cuentas de las asociaciones, vigiladas 
por comités de alianza para su respectivo seguimiento, así mismo un total de 
15.379 colombianos entre campesinos, indígenas, afrodescendientes y raizales, 
se proyecta sean beneficiados con este tipo de iniciativas.

b. Proyectos ambientales
Por otra parte, a través de los proyectos de gestión ambiental, la Armada Na-
cional busca contrarrestar las problemáticas ambientales que aquejan a las 
comunidades vulnerables en las zonas de injerencia institucional, mencionados 
proyectos se enfocan principalmente a gestionar alternativas e iniciativas am-
bientales para contrarrestar la contaminación sobre los ríos, mares, el apro-
vechamiento y cuidado de sitios turísticos y senderos ecológicos, así mismo 
un enfoque especial sobre la reforestación a través de la siembra de árboles, 
como una estrategia para combatir el cambio climático, aportar a los objeti-
vos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y fomentar valores en la sociedad sobre la importancia de la preservación del 
medio ambiente.
En tal sentido se resalta la gestión de recursos por $ 224.944.748, para el de-
sarrollo de los proyectos mencionados, logrando beneficiar de manera directa 
a 19.435 habitantes, a través de la gestión interinstitucional con entidades tales 
como las alcaldías, corporaciones autónomas regionales, organizaciones no gu-
bernamentales, empresa privada, instituciones educativas y la comunidad.
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c. Proyectos de infraestructura 
1) Artefactos Flotantes Tipo 1 (Embarcaderos Fluviales):
El Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con el Ministerio de Transporte, 
el Departamento Nacional de Planeación-DNP, el Grupo de Apoyo al Desarrollo 
Territorial-GADT y la Armada Nacional, a través de la Corporación de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial-COTEC-
MAR y la Dirección de Acción Integral-DACIN, siguen impulsando el desarrollo 
social, a través de la construcción de embarcaderos fluviales, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia, con el 
programa “mejoramiento de la movilidad fluvial de las poblaciones ribereñas”. 
Una vez analizado el contexto regional, se realizó el contrato con la corporación 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial 
(COTECMAR), por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE 
($3.956 3́05.761), para la “Suministro e Instalación de artefactos fluviales - Em-
barcaderos en el Departamento de Choco”
2) Proyectos de infraestructura (HAP):
Proyecto liderado por la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico “Poseidón” a 
través de la compañía de acción integral, con la cooperación de la Embajada de 
los Estados Unidos y el Batallón de Ingenieros No 23 “General Agustín Angarita 
Niño” del Ejército Nacional.
Un total de cuatro baterías sanitarias, totalmente nuevas, fueron entregadas a estas 
dos instituciones, las cuales no contaban con un servicio sanitario fundamental, 
que les permitiera a sus cerca de 2.400 estudiantes realizar sus necesidades básicas.
En tal sentido la Armada Nacional demuestra su compromiso con la ejecución 
de este tipo de proyectos de fortalecimiento social, en esta ocasión llevado a 
cabo en el colegio Ciudadela Mixta, del municipio de Tumaco, Nariño, benefi-
ciando a un total de 2.400 estudiantes, donde se logró la gestión de recursos 
por $ 50.467.500 para el desarrollo de la obra en mención.

d. Jornadas de apoyo al desarrollo
En el marco del Plan de Campaña Naval Bicentenario “Almirante Padilla”, hasta 
el 30 de septiembre se han desarrollado 70 Jornadas de Apoyo al Desarrollo, 
en coordinación con las demás entidades del Estado, organizaciones no guber-
namentales, empresa privada (responsabilidad social empresarial) y fundacio-
nes sin ánimo de lucro, entre otras, encaminadas a mejorar el nivel de vida y 
fomentar la integración del aparato estatal con las comunidades vulnerables 
buscando satisfacer las necesidades básicas insatisfechas en áreas de atención 
prioritaria, afectadas por los Grupos 
        Gestión de Recursos $ 301.494.908
        Municipios Intervenidos: 23
        Personas beneficiadas: 32.570

e. Campañas nacionales y binacionales de apoyo al desarrollo 
Durante el presente año se han llevado a cabo tres importantes campañas 
de apoyo al desarrollo, dos de ellas de carácter binacional, Colombia – Perú y 
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Colombia Ecuador y por primera vez una campaña nacional sobre el rio Meta 
llamada Vorágine, a través de las cuales se lograron resultados importantes de 
atención integral a las comunidades ribereñas presentes en áreas de responsa-
bilidad fluvial de la Armada Nacional, a través del apoyo de los asociados de la 
acción unificada del Estado con servicios de primera necesidad de las comuni-
dades, en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
         Gestión de Recursos $ 2.476.593.752
         Municipios Intervenidos: 13
         Personas beneficiadas: 13.778

1. 1. 3. 3. El propósito del indicador se cumplió al 100%. Una vez recolectada la 
información de líneas base, se pretende Implementar un plan piloto de medición 
de impacto, con el fin de explorar una nueva metodología para medir la gestión 
de Acción Integral de la ARC, con el fin de evidenciar de una manera más clara 
la contribución a la mitigación de las problemáticas asociadas a los factores de 
inestabilidad presentes en cada comunidad en particular con el fin de mejorar 
sus condiciones de seguridad, con un enfoque direccionado a medir el efecto que 
tienen las actividades de acción integral en las comunidades seleccionadas, así:
        FNC: Tierra Bomba, Cartagena – Bolívar 
        FNP: Comuna 11 Buenaventura – Valle del Cauca
        FNS: Barrio 19 de noviembre Pto. Leguízamo - Putumayo
        FNO: Barrio Los Fundadores Arauca-Arauca

1. 1. 3. 4. Durante el año 2019, los esfuerzos operacionales permitieron que este 
indicador alcanzara un cumplimiento del 100%:
En el escenario marítimo se recibieron un total de 122 alertas de BYR de las 
cuales todas fueron atendidas logrando preservar la vida de 574 personas, cum-
pliendo un 100% de atención a estos requerimientos.
En el escenario fluvial se recibieron un total de 34 alertas BYR de las cuales 
todas fueron atendidas logrando preservar la vida de 93 personas, cumpliendo 
un 100% de atención a estos requerimientos. En cuanto a la eficacia de las ope-
raciones, se logró un 100% de cumplimiento en las operaciones BYR ejecutadas.

1. 1. 3. 5. Expedición Pacífico: La Expedición Pacífico 2019 fue reprogramada para 
realizarse en el segundo semestre del 2020 
Expedición Seaflower: Se realizó de manera exitosa la Expedición Científica Se-
aflower 2019 - Providencia y Santa Catalina, la cual contó con 27 proyectos de 
investigación en 7 áreas temáticas del Programa Nacional de Ciencias del Mar y 
Recursos Hidrobiológicos de Minciencias, la participación de 93 investigadores 
(20% originarios del Archipiélago) y 45 entidades. Se actualizó en gran medida la 
información sobre el área marina y terrestre de las islas de Providencia y Santa 
Catalina, con énfasis en el componente social.

1. 1. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2018 de la PNOEC que 
enmarca las actividades 8 a 10, relacionadas con la cooperación internacional y la 
inversión privada para mejorar las condiciones de calidad de vida de la población 
de las zonas marítimas y costeras; se tuvieron los siguientes logros:



Informe Plan de Acción 2019
Política Nacional de Océanos y Espacios Costeros- PNOEC

- 16 -

1. 1. 4. 1. Para el 2019 se envió invitación para participar en la formulación de pro-
yectos de intercambio con República Dominicana, Guatemala, Honduras. Pese a 
que no se recibió manifiesto de interés o proyectos formulados desde la SECCO 
para ser presentados en las mencionadas comisiones, desde APC-Colombia se 
vienen acompañando los siguientes proyectos para el 2019: 
• País: República Dominicana. Nombre: Fortalecimiento del turismo sostenible 
de sol y playa en el caribe colombiano fase II.
• País: Costa Rica. Nombre: Estrategias efectivas de manejo para las áreas marinas 
protegidas (AMPS) existentes, creadas o ampliadas en el Pacífico de Costa Rica 
y Colombia. 
• País: México. Nombre: Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de cambios 
en ecosistemas marino-costeros y de manglar para Colombia y México. 
• Región: Triángulo de Coral (CTICFF). Nombre del proyecto: Fortalecimiento 
como iniciativas regionales de conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
marina en el Océano Pacífico.
Se remitió a la SECCO información para la solicitud a la embajada de China para 
la vinculación de expertos internacionales a las expediciones Antártida, Seaflower 
y Pacífico. 
Se remitieron las siguientes convocatorias para acceder a recursos de Cooperación 
Internacional: 

Convocatoria para Proyectos de Acceso a Servicios Esenciales (agua, saneamiento 
y residuos) - Fundación Suez. 
Convocatoria para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos y para prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en 
carbono y con medidas de adaptación al cambio climático del Fondo Colombia 
en Paz.  

Cursos cortos: 
Curso en manejo de cuencas hídricas con Panamá
Programa de entrenamiento de Saemaul para 2021-2023.
Convocatoria Becas Fundación Carolina 2020 - 2021
Conferencia Internacional de Hidro-informática
Curso sobre Mini-eólica para autoconsumo: Sistemas eólicos distribuidos y 
aislados 1ªEd.

1. 1. 4. 2. Para la vigencia 2019 de 346 ayudas primarias de sistema de señalización 
operativas, 235 cumplen con los estándares mínimos de la IALA. Los proyectos 
de inversión realizados por la entidad tuvieron como objeto intervenir ayudas 
que cumplían las recomendaciones, pero por su estado presentaban elevado 
riesgo de indisponibilidad. Dicho así, la vigencia cerró con un cumplimiento de 
las recomendaciones IALA en el Sistema de Señalización Marítima de 68%.

1. 1. 5. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Implementar una estrategia de seguridad y defensa de los intereses del país en 
un escenario global, que además considere el control del mar, la interdicción ma-
rítima y la protección de los recursos de la Zona Económica Exclusiva y sus usos.”, 
actividades 11 a 16; se tuvieron los siguientes logros:
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1. 1. 5. 1. El indicador se cumplió al 100%. Las operaciones en las que participó la 
Armada Nacional durante el 2019 se enuncian a continuación. 
UNITAS PACÍFICO: el ejercicio se desarrolló satisfactoriamente, contó con la 
participación de unidades de las marinas de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, 
Honduras, México, Perú, República Dominicana y Colombia y representantes 
de las marinas de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá y Reino Unido 
como parte del Estado Mayor y observadores.
ORIÓN “III y IV”: Es una iniciativa de cooperación internacional a nivel regional 
de la Armada de Colombia de Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Es 
importante porque ha permitido fortalecer el intercambio de información de 
inteligencia, desarrollo de operaciones combinadas y obtener resultados con-
tundentes en la lucha del narcotráfico. La versión más reciente es la Campaña 
Naval “Orión IV”.
DESI: Es un ejercicio en el que participan unidades submarinas organizado por 
los Estados Unidos, que permite fortalecer la interoperabilidad entre las mari-
nas de guerra participantes, contribuir a su entendimiento mutuo, estandarizar 
procedimientos tácticos y protocolos. La operación se ha desarrollado en 4 
oportunidades hasta el año 2019, su ejecución está encaminada al fortaleci-
miento de las capacidades de los tripulantes a bordo de unidades submarinas.
CRUCERO CADETES ARC “GLORIA”: El Buque escuela ARC “Gloria” es el buque 
insignia de la Armada de Colombia y el Embajador de Colombia en los mares 
del mundo, en él se entrenan los Cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padi-
lla” y los Grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales, en el año 2019 se viene 
desarrollando una fase de entrenamiento para cadetes navales, la cual dio ini-
cio el 7 de junio, finalizando el 18 de octubre de 2019.
BINACIONAL COL/PER la operación binacional busca fortalecer la presencia y 
propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de áreas 
apartadas de la geografía colombiana y peruana, la cual empezó el día 17 de 
mayo, terminando 17 julio en Leticia contando con la participación del ARC 
“Tony Pastrana”, ARC “Silva” y la ARC “Arauca”.
BRACOLPER: La operación “BRACOLPER” se viene realizando anualmente desde 
1974 en las fronteras de Brasil, Colombia y Perú con el fin de estrechar los lazos 
de amistad entre sus Armadas, la realización de ejercicios navales combinados 
y la celebración de los días patrios mediante solemnidades cívicas. La última 
versión de esta operación inicio el 19 de julio de 2019 la Armada de Colombia 
participó con el ARC “Arauca”, ARC “Tony Pastrana” finalizando el día 09 sep-
tiembre de 2019.
SOLIDAREX: la operación “SOLIDAREX” es un ejercicio que se desarrolla en aguas 
del Océano Pacifico en las costas de Perú, Ecuador y Colombia, con el propósi-
to de entrenar a una organización tipo fuerza de tarea anfibia multinacional, en 
el desarrollo de operaciones ante desastres naturales de gran magnitud, en el 
cual participó el ARC “Bahía Málaga” desde el 15 de octubre al 15 de noviembre 
de 2019.

1. 1. 5. 2. Se logró un 65% debido a la Participación en la 24 Cumbre Multilate-
ral Marítima Contra las Drogas (MMCDS), en Washington, en representación de 
la ARC asistió JINA-DICOD y DSAJUROP.  Participación del señor COARC en la 
XXXVI Conferencia Internacional Para el Control de Drogas (IDEC) en Azeybaiyan.  
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Así mismo se realizó la reunión Inter-agencial Lecciones Aprendidas Operación 
ORION en Cartagena de Indias
Se afectó negativamente el resultado el indicador por situaciones ajenas a la 
ARC debido a que no se realizó el III Seminario Jurídico Operacional, así mismo 
que no se logró la firma del memorando de entendimiento para el Desarrollo de 
Operaciones Para Reprimir el Tráfico Ilícito con el Servicio Nacional de Costa Rica.

1. 1. 5. 3. Se avanzó en la estructuración del plan de modernización, renovación y 
construcción de unidades estratégicas definiendo las necesidades operacionales 
para la fuerza submarina. Así mismo el documento de necesidad operacional 
fue validado por la Jefatura de Operaciones Navales.
Con base a lo anterior, se obtuvo retroalimentación del documento planteado 
con el fin de validar la necesidad operacional identificada.
Se logró un 84% de efectividad de las misiones realizadas por el sistema des-
tacándose las siguientes: 
Se participó activamente de los ejercicios de guerra naval “Vector” y “Neptuno 
III” desarrollados en el Caribe Colombiano permitiendo la transmisión en vivo 
de los ejercicios navales, aportando información para la toma de decisiones. 
Con apoyo del sistema PARP ScanEagle, en cumplimiento de misión RVS, en 
el área general del Océano Pacífico colombiano sector de Isla Malpelo, se de-
tectaron 06 lanchas de pesca ecuatorianas en faena de pesca ilegal en zona 
protegida, capturando 27 personas (21 ecuatorianos y 06 colombianos) y la in-
cautación de aproximadamente 03 toneladas de pesca ilegal.
Se logró incrementar las capacidades operacionales de Guardacostas al com-
prometer los diferentes recursos de inversión en un 100%, permitiendo obtener 
un incremento de las capacidades de Guardacostas establecidas en los hitos 
del plan de desarrollo como se relacionan a continuación:
1. Mantenimiento muelle EGBAS
2. Adquisición puente grúa EGBAS
3. Consultoría sistema de protección costera EGBAS.
4. Estudio de suelos obras recuperación muelle EGUC
5. Recuperar sistemas de combustible Estaciones de Guardacostas a nivel Nacional 
– EGUC y EGCOV.
6. Modernización EVIPE.
7. Adquisición 01 Bote URR Tipo B y 01 bote Tipo C.

1. 1. 5. 4. La disponibilidad de las Unidades Marítimas y Fluviales tuvo un logro 
del 85,9%. La disponibilidad de las Unidades aéreas tuvo un logro del 71,3%.

1. 1. 5. 5. (AUNAP) Se llevó a cabo un seminario internacional de herramientas 
contra la pesca ilegal, se realizó un simulacro en Tolú para evidenciar y capacitar 
a las instituciones sobre los adecuados procedimientos en un evento de pesca 
ilegal en aguas jurisdiccionales colombianas. Se planifico las acciones para el 
2020 que realizaran desde la MNNPII para prevenir eliminar la pesca ilegal no 
declarada no reglamentada.
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(MINEXT) Se conformó un grupo institucional para abordar los temas interna-
cionales de la mesa, presidida por el MRREE (Dirección Soberanía - GIT GAMA). 
En el 2019 se abordaron temas de MERP, Acuerdo Ciudad del Cabo y cooperación 
internacional. 

1. 1. 5. 6. Se llevó a cabo un taller de alto nivel con todas las instituciones y que 
hacen parte de los procedimientos contra la pesca ilegal no declarada no regla-
mentada y FAO, estableciendo debilidades y fortalezas tanto en procedimientos 
como en normatividad, la FAO elaboro un Diagnostico de la situación actual de 
Colombia contra dicho flagelo indicando que se medidas correctivas y de miti-
gación se deben tener para ser AMERP.

1. 1. 6. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer el desarrollo de la Seguridad Integral Marítima.”, actividades 17 a 21; se 
tuvieron los siguientes logros:

1. 1. 6. 1. Se desarrolló fase conceptual para el desarrollo de índices, el cual plantea 
un modelo multi-variable en este caso se determinaron las dimensiones del Índice 
de Seguridad Marítima y Fluvial, identificando tres dimensiones (Seguridad - 
Protección - Protección Ambiental), en los escenarios marítimo y fluvial y sus 
respectivas variables (indicadores).

1. 1. 6. 2. Los esfuerzos operacionales permitieron que este indicador alcanzara 
un cumplimiento del 87.08%, determinado por las variables que lo componen, así: 
seguridad (operaciones BYR), cumplimiento de la normatividad (Embarcaciones 
infraccionadas / Inspeccionadas + Inmovilizadas / Inspeccionadas), protección de 
medio ambiente, protección de los activos estratégicos(líneas de comunicación, 
infraestructura crítica de la nación, sistema de control de tráfico marítimo), 
incautación de combustible y contrabando, las cuales presentaron el siguiente 
cumplimiento:
A través del desarrollo de operaciones navales, la ARC contribuye a preservar 
los recursos marinos y fluviales, proteger la vida humana en el mar y el rio, 
garantizar la libre navegación en los escenarios marítimos y fluviales, bajo res-
ponsabilidad de la Armada Nacional; con ello se logrará impulsar y proteger 
significativamente las actividades económicas como el comercio y turismo que 
son realizadas en estos escenarios, así como negar a las organizaciones ilegales 
el empleo de los mares y ríos para la comisión de delitos.

1. 1. 6. 3. En el marco del I semestre del 2019, se rescataron un total de 115 per-
sonas, en 28 operaciones realizadas por la Armada Nacional. Cumpliendo así, 
con la tarea de salvaguardar la vida humana en el mar. 
II SEMESTRE
En el segundo semestre se rescataron 44 personas, en 35 operaciones realizadas 
por ARC. Esta información estadística permite reportar el cumplimiento de la 
tarea de salvaguardar la vida humana en el mar a diciembre 31 de 2019.

1. 1. 6. 4. A lo largo de la vigencia 2019, la entidad realizó el proyecto de inversión 
asociado a la ampliación de capacidades de la ECTVM remota de Malpelo. Sin 
embargo, debido a la no disponibilidad de medios de ARC marítimos y aéreos 
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para realizar la maniobra de transporte e instalación de los componentes con-
tratados no se alcanzó el avance al 100%:
La meta, queda rezagada y se prevé cumplir en el primer semestre del año 
2020, con el apoyo de los medios y personal dispuestos de acuerdo a progra-
mación operacional por ARC.

1. 2. Fortalecimiento de la Cooperación Internacional en el ámbito Marítimo y Marino 
- Costero

1. 2. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Orientar la política de cooperación internacional y fomentar el desarrollo de pro-
gramas de cooperación en los asuntos relacionados con los recursos marítimos y 
costeros prioritarios para el país”, actividades 22 a 23; se reportaron los siguientes 
logros.

1. 2. 1. 1. (SECCO) La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océa-
no ha realizado dos informes semestrales, informando sobre la participación 
de Colombia en los diferentes escenarios de la Comisión Oceanográfica In-
tergubernamental (COI/UNESCO), la Subcomisión de la COI para el Caribe y 
las Regiones Adyacentes (IOCARIBE) y en el programa ERFEN de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. En los principales logros, Colombia participó en la 
Sesión No.30 y la Sesión No. 52 del Consejo Ejecutivo de la COI, escenarios en 
los cuales el país informó sobre sus aportes a los diferentes programas y gru-
pos de trabajo, asimismo fue elegido como uno de los países que representan 
al grupo No. III en el Consejo Ejecutivo para los próximos dos años, igualmente 
gracias a la participación de Colombia en estos dos escenarios, en el mes de 
septiembre se realizó en Cartagena la reunión No. 21 del programa Grandes 
Ecosistemas Marinos.  Con relación a IOCARIBE, Colombia participó en la Sesión 
No. XV, en la cual se informó de la participación de Colombia en los Grupos y 
Programas de esta subcomisión, evidenciando que el país se ha convertido en 
un referente importante para la región Caribe. Por otro lado, en el marco de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, Colombia en la XXVIII Reunión del Co-
mité Científico Regional ERFEN y la X Reunión de Presidentes de los Comités 
Nacionales de ERFEN, se evidenció el importante papel de Colombia al informar 
sobre los factores oceanográficos, meteorológicos, socio-económicos y biológi-
cos-pesqueros del Pacífico Colombiano, asimismo el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Colombiana del Océano fue nombrado Presidente del Comité Cientí-
fico Regional ERFEN.
(MINEXT) Se destaca la participación de Colombia en la segunda y en la tercera 
sesión del proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante 
en el marco de la Convención del Mar para la conservación y el manejo soste-
nible de los recursos genéticos más allá de la jurisdicción nacional, que tuvieron 
lugar en ONU, New york, marzo 25 - abril 5 y agosto 19 a 30 de 2019, con parti-
cipación de Cancillería y Minambiente.

1. 2. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Dar 
continuidad a las sinergias con países de la región que contribuyan al desarrollo 
del territorio marino costero”, actividades 24 a 26; Se reportaron los siguientes 
logros:
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1. 2. 2. 1. CTN-CMAR: Durante el 2019 el CTN-CMAR se sometió a una actualiza-
ción del Plan de Trabajo que ha contado con la participación de 17 entidades, 
entre las cuales se encuentran ministerios, academia y ONGs. Expedición Sea-
flower: Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo Nacional Seaflower en busca del 
desarrollo de proyectos interinstitucionales. Ejemplo puntual el numeral 1.6 del 
CONPES Colombia Potencia Bioceánica 2030, generación de un Sistema de In-
formación Integrado para la gestión del Territorio y la toma de decisiones.

1. 2. 2. 2. Se inició con una etapa de capacitación por parte de la COI con el pro-
grama: Marine Spatial Planning Global “MSPglobal”. El curso obedece al resulta-
do de la gestión interinstitucional con la Dirección General Marítima – DIMAR, y 
la Comisión Oceanográfica Interinstitucional.
El programa “MSPglobal”, busca desarrollar guías metodológicas sobre la plani-
ficación espacial marina transfronteriza y desarrollar un proyecto piloto regional 
en el Pacífico sudeste con un ejercicio transfronterizo específico en la histórica 
Bahía de Guayaquil (Ecuador/Perú) y actividades de capacitación que benefician 
a Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

1. 2. 2. 3. Causas: 
• Reuniones de planeamiento regional Campaña Naval Orión.  
• Participación en las Reuniones de las COMIXTAS 
• Encuentros bilaterales del Comandante de la Armada Nacional.
Efectos (Impactos):
• Establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación con Argentina, Bolivia 
y Guyana.  
• Primer encuentro bilateral con Argentina y Bolivia en el año 2020.
Soluciones (Recomendaciones):
• Mantener la asignación presupuestal para continuar con la activa participación 
internacional de la ARC.
Causas:
• Acuerdo de cooperación con Seaport Cooperation Project - SEACOP, permitió 
la participación de 05 países del Caribe Oriental (Santa Lucia, Trinidad y Tobago, 
Dominica, Barbados y Granada)
• Gestión de la Dirección contra las drogas en el marco de encuentros en escenarios 
multilaterales 
• Impacto de la Campaña Naval Orión
Efectos (Impactos):
• Participación de 15 países en la Campaña Naval y Fluvial “ORIÓN III” 
• Participación de 19 países en la Campaña Naval y Fluvial “ORIÓN IV”
• Desarrollo de la Campaña III y IV durante el año 2019, permitió la incautación de 
más de 94.000 kilos de cocaína cuyo costo supera los 3.175 millones de dólares, lo que 
indica que más de 235 millones de dosis de la sustancia dejaron de ser consumidas. 
Soluciones (Recomendaciones):
• Mantener el apoyo institucional para el desarrollo o participación de las reu-
niones de planeamientos, comisiones mixtas y demás escenarios que permitan 
fortalecer e incrementar el apoyo internacional a esta campaña.
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1. 2. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Liderar 
las iniciativas de desarrollo marítimo en la región, convirtiendo al país como referente 
internacional en temas del océano”, no se reportó ningún avance. 

1. 3. Proyección de los Asuntos Antárticos

1. 3. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer la participación del país en el Sistema del Tratado Antártico y en el 
escenario regional”, actividades 27 a 32; se tuvieron los siguientes logros: 

1. 3. 1. 1. (MINEXT) En el marco de RAPAL se llevó a cabo reunión bilateral con 
Chile en el marco del acuerdo de cooperación.
(SECCO) 9 países en cooperación internacional (Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, 
Ecuador, España, Italia, Perú y Polonia). Se firmó memorando de entendimiento 
con Bulgaria.

1. 3. 1. 2. (DIMAR) Con participación del Sr. Director General Marítimo, y el Sr. TN 
Julián Quintero se participó en la Reunión Consultiva del Tratado Antártico 2019 
que tuvo lugar en Praga, República Checa. (SECCO) Se asistió a la reunión y se 
hizo informe de la reunión de la RCTA.
(SECCO) Se asistió a la reunión y se hizo informe de la reunión de la RCTA.

1. 3. 1. 3. Se presentaron documentos informativos, tales como: Aportes de Co-
lombia en la elaboración de cartas náuticas en la Península Antártica, V Expedi-
ción de Colombia a la Antártica, XIX Encuentro de Historiadores Antárticos Lati-
noamericanos, Turkey Colombia SCientific Collaboration in Antárctica, Avances 
de Colombia en la elaboración de un índice de sensibilidad ambiental a derra-
mes de hidrocarburos para la Isla Rey Jorge, Pasantía Secretaría de Tratado An-
tártico, Colaboraciones científicas, logísticas y operaciones en la V Expedición.

1. 3. 1. 4. Reunión realizada del 29 septiembre al 03 octubre en Viña del Mar, Chile

1. 3. 1. 5. (MINEXT) Al haberse surtido exitosamente la revisión constitucional de 
la ley aprobatoria del Protocolo de Madrid, se procedió a la expedición del ins-
trumento de ratificación que se espera depositar a principios del 2020.
(SECCO) Se realizó seguimiento a MRE y demás instituciones para realizar conceptos 
en relación a la adhesión al Protocolo de protección ambiental. El 14 de marzo 
del 2020 se ratificó la adhesión al Protocolo de Madrid.

1. 3. 1. 6. Algunas instituciones que han participado dentro del CTN AA en el año 
2019 fueron Ministerio de Educación, Ministerio de Tecnologías de la Información 
y comunicaciones, Ministerio de Minas y Energía, Fundación Malpelo y otros 
ecosistemas marinos y la Fundación Macuáticos.  

1. 3. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2018 de la PNOEC “Im-
plementar el Programa Antártico Colombiano”, actividades 33 a 38; se realizaron 
las siguientes actividades: 

1. 3. 2. 1. (AUNAP) Se realizó la solicitud a Cancillería como punto focal para la 
solicitud, igualmente se adelanta por parte de varias autoridades el poder realzar 
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el desdoblamiento de partidas arancelarias para la identificación de la especie. 
(MINEXT) Se ha realizado un trabajo de coordinación interinstitucional Cancillería 
- AUNAP con apoyo de DIAN y Mincomercio a fin de preparar la solicitud de 
ingreso a CRVVMA y desglosar las sub-partidas aplicables a la Astro merluza, 
a fin de identificar las importaciones anuales, y poder cumplir a cabalidad con 
los reportes anuales de consumo.

1. 3. 2. 2. Esta actividad no se llevará acabo para la vigencia, toda vez que no se 
realizará Expedición de Colombia a la Antártida en buque propio.

1. 3. 2. 3. Para la vigencia 2019 la Armada Nacional realizó dos aportes a la agenda 
científica con los siguientes proyectos de investigación, así:
Durante el primer semestre de 2019, se logró la participación en el desarrollo 
de actividades de investigación del proyecto “Diseño, desarrollo y evaluación de 
piezas prefabricadas en bio-compuestos reforzado con residuos orgánicos con 
vegetales para construcciones polares” a cargo del JT Manuel Díaz de la ENSB, 
a bordo de la Base Científica del Ecuador “Pedro Vicente Maldonado”, del 22 
ene/19 al 07 mar/19, acuerdo informe desarrollo proyecto ENSB fase antártica 
de fecha 13 de mayo de 2019.
Durante el segundo semestre de 2019, se realizaron actividades de investigación 
del proyecto: “Sensibilidad de Ambientes costeros y vida salvaje al petróleo en la 
Antártica”, en alianza de la ENSB con la Corporación universitaria del Caribe - CUC 
y la Universidad de Cádiz - España, PhD. Rogério Portantiolo Manzolli y PhD Giorgio 
Anfuso respectivamente, los cuales a través de los investigadores externos se 
reciben insumos para el desarrollo de investigación y análisis de muestras.

Desafíos y observaciones
• Fomentar una participación activa de la SECCO frente a las convocatorias y cursos 
cortos, premios y/o reconocimientos relacionados con el desarrollo de conocimiento, 
capacidades y aprovechamiento de los recursos marítimos y costeros socializadas 
con la CCO.
• Se estableció que en algunos aspectos se debe completar la LEY 1851 y la Circular 
Externa Conjunta para el 2020.
• Crear el plan de acción para el 2020 unificando todas las entidades sobre Medidas 
del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir Desalentar y Eliminar la Pesca 
Ilegal No Declarada y No reglamentada - MERP de 2009.
• Aunque la ARC es la entidad encargada de llevar a cabo las operaciones de búsqueda 
y salvamento a través de medios y personal idóneo para cada caso, DIMAR cumple 
un papel fundamental como proveedor de información mediante las estaciones de 
control de tráfico y vigilancia marítima, dispuestos en las costas Caribe y Pacífica. 
El reto es continuar con la difusión de información para asistir oportunamente a las 
personas que se encuentren en peligro en el mar, propendiendo por su seguridad.
• La ubicación geográfica de la Isla de Malpelo es una de las razones por la cual se 
identificó la necesidad de implementar y aumentar las capacidades de una estación de 
control de tráfico y vigilancia marítima que permitieran el control en esa jurisdicción, 
sin embargo el acceso limitado, por la naturaleza de esta isla, sumado a las diferentes 
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misiones en las que ARC tuvo que disponer la unidad mayor con helicóptero progra-
mada para el transporte de personal y material, impidió que la ECTVM remota de 
Malpelo se implementara dentro de los tiempos proyectados en la vigencia 2019, sin 
embargo, el alcance de esta estación no se ha modificado y se espera que al primer 
semestre de la vigencia 2020, se cuente en total capacidad operativa para prestar el 
servicio sin novedad.
• Definir una posición nacional en cuanto la permanencia o no del país en esta OROP.
• Dados los intereses e incrementos en la participación de la Dirección General Ma-
rítima ante los asuntos antárticos, se recomienda la creación de una dependencia 
y/o área de investigación científica, enfocada únicamente a Ciencias antárticas y/o 
asuntos antárticos, y no ser considerada como una función adicional, ya que el in-
cremento de responsabilidades, oportunidades, y asesoramientos en relaciones a los 
asuntos antárticos es cada vez mayor, y necesita de una atención especial para contar 
con una participación más eficiente en los diferentes escenarios internacionales.
• Se recomienda la participación de la DIMAR en los escenarios internacionales que 
involucren la socialización y exposición en investigación científica, eventos como en 
COMNAP, el Antarctic OpenScience, o como observadores ante los escenarios del ASOC 
o IAATO, permiten incrementar las opciones de investigación, relaciones internacionales, 
y principalmente, la oportunidad de facilitar proyectos nacionales a través de la in-
vestigación científica antártica, ya sea en la habilitación de nuevas rutas de turismo, 
proyección de un posible campamento de investigación científica colombiana, o la 
selección adecuada de un área para una posible estación colombiana en el continente.
• Culminación del trámite por parte de Cancillería y solicitud de evaluación del des-
doblamiento por parte del Comité Triple A.
• Expedición Pacífico: La segunda versión de las Expediciones Pacífico, no se desarrolló 
durante el segundo semestre del 2019 debido a inconvenientes logísticos y administrativos. 
• Expedición Seaflower: Se continúa con el trabajo de los distintos grupos de investiga-
ción en sus proyectos y la obtención de resultados científicos, la producción de ma-
terial audiovisual y de difusión, eventos académicos, entre otros. Asimismo, el reto 
más grande actualmente es la coordinación y desarrollo de la Expedición Científica 
Seaflower 2020 - Islas Cayo de Bajo Nuevo.
• El principal desafío ha sido la comunicación interna entre entidades, para ejercer 
una posición país en ámbitos globales como la COI/UNESCO y ámbitos regionales 
como la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Sin embargo, se está trabajando en 
conjunto con Cancillería para fortalecer los canales de comunicación en pro de los 
intereses marítimos del país. 
• CTN-CMAR: A pesar de la buena asistencia y participación que se tiene en este 
comité, hace falta la participación de universidades con un rol clave en el aporte de 
información y experiencia en temas relacionados con el Corredor Marino del Pacífico 
Este Tropical. Expedición.
• Seaflower: Gestión presupuestal y obtención de fondos para proyectos de CTeI 
desde los gobiernos locales.
• DIMAR como autoridad marítima nacional se encuentra trabajando en el proyecto 
“Ordenamiento Marino Costero” que tiene una metodología similar al objetivo que 
busca el programa MSPglobal, con planes pilotos realizados durante 2019 en Car-
tagena y Buenaventura; se proyecta aplicar esta metodología en Tumaco y Coveñas 
durante 2020. Teniendo en cuenta que Colombia ya hace parte del programa, es 
importante participar activamente en la agenda de eventos de este; por lo anterior, 
se debe establecer contacto continuo con la oficina de internacional de la SECCO 
y con el área de Litorales de SUBDEMAR, a fin de estar actualizados de los temas 
correspondientes.
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Desarrollo económico
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Objetivo
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. 

Estrategias, actividades y 
entidades responsables

Para dar cumplimiento al objetivo se propusieron 68 actividades agrupadas en 7 
estrategias, lideradas por el Ministerio de Transporte (MT), el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MCIyT), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Autoridad Na-
cional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Armada Nacional (ARC), Departamento Ad-
ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), entre otros.   

Diagramas 2. Estrategias del Eje Desarrollo Económico 

2.1 Desarrollo y fortalecimiento de puertos e infraestructura
portuaria

2.2 Fomento y potencialización de la marina mercante

2.3 Consolidación de la industria naval

2.4 Desarrollo sostenible del sector pesquero y de
fortalecimeinto de la acuicultura

2.5 Promoción del turismo marítimo y la recreación

2.6 Aprovechamiento del uso de minerales, hidrocarburos y
fuentes no convencionales de energia

2.7 Desarrollo de la biprospección 

Desarrollo
económico
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Reporte de actividades por 
estrategias

El eje de Desarrollo Económico está compuesto por 36 actividades distribuidas en 7 
estrategias y 28 líneas de acción. 
Para el periodo del Semestre II de 2019 se reportaron 35 acciones con avance y 1 
sin ningún tipo de avance, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las 
estrategias del eje:

Gráfica 5. Actividades Desarrollo Económico

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Desarrollo y fortalecimiento de puertos e infraestructura
portuaria

2.2 Fomento y potencialización de la marina mercante

2.3 Consolidación de la industria naval

2.4 Desarrollo sostenible del sector pesquero y de
fortalecimeinto de la acuicultura

2.5 Promoción del turismo marítimo y la recreación

2.6 Aprovechamiento del uso de minerales, hidrocarburos y
fuentes no convencionales de energia

2.7 Desarrollo de la biprospección 

Con reporte de avance Sin reporte de avance
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Principales logros por 
estrategia

2. 1. Desarrollo y fortalecimiento de puertos e infraestructura portuaria

2. 1. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Propender por un desarrollo sostenible de los puertos.”, actividades 39 a 43; se 
tuvieron los siguientes logros: 
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2. 1. 1. 1. Se tiene un informe sobre los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas a los concesionarios portuarios sobre consumo energético en los 
terminales. Actividad realizada en coordinación con la Universidad de los Andes.

2. 1. 1. 2. Elaboración del apéndice de Gestión Ambiental portuario, con el fin de 
implementarlo en los nuevos contratos de concesión portuaria, para avanzar 
en la sostenibilidad de los puertos, fortaleciendo el componente de Ambiental, 
incorporando variables de cambio climático y los riesgos ambientales. 
Realización de visitas de seguimiento y supervisión Ambiental a los Proyectos 
portuarios concesionados, por parte de la ANI, con el fin de verificar el cum-
plimiento a las obligaciones y requerimientos de las Licencias Ambientales y 
Planes de Manejo Ambiental. Así mismo verificar el cumplimento a las obliga-
ciones Ambientales y Sociales del contrato de concesión Portuarias. 

2. 1. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Mejorar continuamente los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios 
marítimos y portuarios (Seguridad Integral Marítima)”; no se reportó ningún avance. 

2. 1. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Crear las condiciones de desarrollo en servicios, salud, vivienda y educación, y 
fortalecer la industria y el comercio en las zonas de influencia portuaria en aras 
del mejoramiento de la calidad de vida, de las poblaciones que se establecen al-
rededor de los terminales.”, actividad 44 tuvo los siguientes logros: 

2. 1. 3. 1. Con corte al 31/12/2019 se encuentra en ejecución la formulación del 
Plan, con una ejecución del cronograma aproximado del 40%.

2. 2. Fomento y potencialización de la marina mercante

2. 2. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Procurar que el progreso de la Marina Mercante de transporte marítimo interna-
cional se desarrolle a través de un enfoque transversal que recoja aspectos como 
infraestructura, idoneidad de la gente de mar, procesos y procedimientos en el 
marco de la seguridad integral marítima, protección del medio marino y seguridad 
jurídica.”, actividades 45 a 47; se tuvieron los siguientes logros: 

2. 2. 1. 1. Se han elaborado los siguientes comunicados, que tratan de las acciones 
ejecutadas para la implementación de la Resolución de astilleros 0509/2016 
Normas Técnicas para la construcción, expedición de la licencia de explotación 
comercial, registro y funcionamiento de astilleros y talleres de reparaciones 
navales, así como un   informe de actividades dirigido al Comité de Astilleros 
ANDI FEDEMETAL así:
• Boletín Prensa No 088 de abril del 2019
• Boletín Prensa No 177 de junio del 2019 Fortalecimiento Industria Astillera
• Documento No.  29201904372 MD-DIMAR-SUBMERC-AESM de junio de 2019 
Dirigido al Señor Presidente del Comité de Astilleros ANDI FEDEMETAL

2. 2. 1. 2. 1. Se realizó el I Seminario “Gestión Integral del Territorio Marino Costero 
Colombiano” en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Se pre-
sentaron alrededor de 500 inscripciones y se aprobó la participación de 120 
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personas; se desglosó la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros 
para abordar las 5 áreas temáticas desde el punto de vista de la gestión; inició 
el día 27 de septiembre y culminó el día 12 de octubre del presenta año con 98 
certificados de asistencia. 
2. Se acordó participar en el Plan de Acción “Rejuveneciendo Pueblo Viejo” 2019-
2026 acompañando la implementación y oferta de diplomados en economía 
azul o diversificación de la productividad en el territorio.

2. 2. 1. 3. ENAP: Se destacó la participación de la gente de mar en el Diplomado 
Prevención de la Contaminación medio Marino y fluvial, y en cursos relacionados 
con PBIP, cumpliendo y superando las metas propuestas para el primer y se-
gundo semestre 2019.Se capacito los futuros oficiales en el curso de patrón de 
yates y operador de radio VHF Marino para la obtención de la licencia de Patrón 
de Yate emitida por DIMAR. Dentro del proceso de formación se capacito y cer-
tifico a un personal de oficiales profesionales en el curso OMI 1.19 de supervi-
vencia en el mar. Cabe resaltar las capacitaciones totalmente virtuales o por 
aulas virtuales de cursos modelo OMI 3.06 y 3.09 para personal de la DIMAR y 
OMI 3.25 para personal del sector privado de la gente de mar.
ENSB: Capacitó personal en cursos Modelo OMI y Cursos Marina Mercante, ob-
teniendo como resultado capacitar a personal Isleño, Cursos de Capacitación 
Avanza de la EFIM y de la ENSB, Sociedad Portuarias ubicadas en Barranquilla, 
Cartagena, Guajira, Turbo, Buenaventura y empresas privadas.
EFIM: Durante el segundo semestre y de acuerdo a programación académica, 
no se realizó curso de Capacitación Avanzada, quedando programado para rea-
lizar durante el primer semestre del año 2020.

2. 2. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fomentar el desarrollo de la navegación de cabotaje nacional (oceánica y bioceá-
nica)”; no se reportó ningún avance. 

2. 2. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer la implementación de Seguridad Física en cumplimiento de la Estrategia 
de Seguridad Integral Marítima”, no se reportó ningún avance. 

2. 3. Consolidación de la industria naval

2. 3. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Desarrollar marcos normativos y acciones que generen mayor competitividad 
a la industria astillera nacional, eliminado las protecciones negativas existentes”, 
actividad 48; no se reportaron logro. 

2. 3. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover a través del Programa PES la competitividad en el diseño, construcción 
y reparación de embarcaciones que contribuyan en la transformación productiva 
del país”, actividades 49 a 50; se tuvieron los siguientes logros:  

2. 3. 2. 1. Se continuó con el desarrollo de los siguientes proyectos:
• Innpulsa Clus2013-018: “Fortalecimiento del Clúster Astillero de Colombia a 
partir del desarrollo de las capacidades de innovación en su Industria Auxiliar”, 
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este proyecto financiado por Innpulsa está liderado por Cotecmar y tiene como 
aliados a las Cámaras de Comercio de Cartagena y Manizales, beneficia a 12 
empresas.
• “Fortalecimiento del clúster astillero en Bolívar a través de la articulación con 
necesidades de empresas ancla y tendencias del mercado”. Proyecto ejecutado 
por la Cámara de Comercio de Cartagena y financiado por Colombia Productiva 
para el Fortalecimiento del Clúster Astillero, en el cual Cotecmar actúa como 
empresa ancla.
Adicionalmente con Colombia Productiva y la CCC se estructuró una nueva ini-
ciativa para el fortalecimiento de capacidades y encadenamientos productivos 
de la industria astillera. Este será un nuevo proyecto a ejecutarse en el año 2020.
Se participó en la estructuración y consolidación del Clúster Marítimo liderado 
por la Cámara de Comercio de Cartagena, donde se articulan los principales 
actores que convergen y participan en el desarrollo de las diferentes industrias 
relacionadas con el mar, astilleros, puertos, logística, entre otros. El avance actual 
del trabajo desarrollado dio como resultados la definición de la estrategia y la 
estructura de gobernanza del Clúster.

2. 3. 2. 2. Proyectos de I+D+i
En el segundo semestre de 2019, se cerró el convenio especial de cooperación 
ARC – COTECMAR donde durante el 2019 COTECMAR diseñó, desarrolló e im-
plementó el sistema de enlace de datos LINK-CO en una unidad tipo CPV, y se 
adicionan nuevas funcionalidades y capacidades del sistema como conexión 
satelital e integración del radar futuro en las unidades tipo OPV y Fragata, las 
cuales cuentan con la implementación y uso del sistema.
En el marco de fondos internacionales:
• Participación de COTECMAR como aliado industrial de la Universidad Cooperativa 
de Colombia – UCC, en el proyecto “Identificación de brechas de conocimiento 
en la academia y construcción de capacidades para la energía acuática renovable 
en Colombia”, patrocinado con fondos británicos (Royal Academy of Enginee-
ring/Newton Fund)
• Participación de COTECMAR como aliado industrial de la Universidad Cooperativa 
de Colombia – UCC, en la convocatoria de la ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING 
– RAE con el proyecto “Mejorando las Energías Renovables Acuáticas (ARE): 
Programa de diseño y adaptación de tecnología para Colombia” con el fin de 
comenzar a diseñar o adaptar estas tecnologías para promover y desarrollar la 
industria ARE en Colombia.
Por otro lado, se formularon y presentaron los siguientes proyectos de CTeI.
Convocatoria Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías (03 proyectos):
• Integración de conceptos de Industria 4.0 para el aumento de la precisión 
en estimaciones de comportamiento de los procesos de construcción naval 
(APROBADO).
• Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Inspección Naval del Departamento 
de Bolívar (NO APROBADO).
• Acuaribe – Un sistema de transporte acuático sostenible para Cartagena 
(APROBADO)
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Convocatoria Fondo Francisco José de Caldas - MINCIENCIAS - ARC (02 Proyectos):
• Desarrollo de un demostrador de tecnología (TRL5) para el Vehículo de Su-
perficie No Tripulado para la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), enfo-
cado en el sistema de comunicaciones y su integración con el control de nave-
gación desarrollado por la ENAP para su futura implementación en el USV de la 
PES. (APROBADO).
• Diseño básico y prototipo virtual de una unidad tipo buque de apoyo logístico 
y cabotaje liviano para la ARC (APROBADO).

2. 3. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fomentar el desarrollo de Clúster astilleros a lo largo de las costas Caribe y Pa-
cífica, privilegiando aquellos puertos que ofrecen una posición geográfica estra-
tégica y que ofrecen ventajas comparativas en cuanto a ubicación, profundidad y 
protección de la bahía.”; no se reportó ningún avance.

2. 4. Desarrollo sostenible del sector pesquero y de la acuicultura

2. 4. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover la sostenibilidad de los recursos pesqueros y asociados a la acuicultura 
marino costera.”, actividades 51 a 53; se reportaron los siguientes avances.

2. 4. 1. 1. Durante el primer semestre de 2019, la Mesa Nacional de Pesca Ilegal e 
Ilícita Actividad realizó 1 simulacro en la zona del Pacífico que tuvo como objetivo 
poner en práctica la articulación interinstitucional de las entidades que hacen 
parte de la Mesa Nacional en la posible ocurrencia de algún caso de pesca ilegal. 
Adicionalmente, se realizó un seminario práctico en la zona insular para trabajar 
con las entidades locales y nacionales para el tratamiento de los eventos de 
posible pesca ilegal en el área.

2. 4. 1. 2. Se emitió la resolución 0586 de 2019, la cual establece lineamientos 
para desarrollar los procesos de ordenación pesquera en el territorio nacional. 
Adicionalmente para regular el recurso atunero, la AUNAP a través de la DTAF 
emitió la resolución 1425 de 2019 con temas de conservación de túnidos y es-
tableciendo los periodos de veda de 2019 e inicios del 2020 y se remitió a los 
permisionarios relacionados.

2. 4. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover la competitividad y eficiencia del sector pesquero y acuícola marino 
costero a través de la investigación, la innovación tecnológica, la formación del re-
curso humano, la transferencia de tecnología, el mejoramiento de la infraestructura 
y logística asociada al sector.”, actividades 54 a 57; se tuvieron los siguientes logros:

2. 4. 2. 1. La AUNAP está apoyando iniciativas privadas como la de Morrosquín de 
los pescadores artesanales del Golfo de Morrosquillo. 

2. 4. 2. 2. Se viene adelantando estudios de prospección de calamar pota en el 
Pacifico colombiano como potencial recurso para el aprovechamiento de un 
nuevo recurso pesquero para el país.

2. 4. 2. 3. Se ha apoyado el proceso de desarrollo del proyecto Rebyc-II Lac que 
contribuye a mejorar los aspectos constructivos y operativos de los artes de 
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pesca de arrastre empleados en la pesca de camarón de aguas someras para 
el Pacifico colombiano

2. 4. 2. 4. Numero de pescadores formalizados 
CHOCO  3
VALLE  126
CAUCA  6
NARIÑO  0
TOTAL  135

2. 4. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Generar el desarrollo acuícola nacional que reduzca la presión sobre el recurso 
natural y garantice la seguridad alimentaria”, actividad 58; se reportó el siguiente 
avance.

2. 4. 3. 1. Pese que no se tienen un documento técnico en relación a la acuicultura 
en los municipios costeros; se viene adelantando el desarrollo el mejorar las 
estrategias reproductivas y mejoras en los procesos productivos de la acuicul-
tura marino en el departamento de Bolívar.

2. 4. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Incrementar el consumo interno de los recursos pesqueros y de la acuicultura 
nacional”; no se reportó ningún avance. 

2. 5. Promoción del turismo marítimo y la recreación

2. 5. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover los principios de turismo sostenible en todos los destinos y productos 
ligados al territorio marino-costero”, actividad 59; se reportó el siguiente logro: 

2. 5. 1. 1. (DIMAR) Para esta actividad se trabajó un inventario Nacional de playas 
con vocación turística, con un total para el 2019 de 140 playas de las cuales se 
caracterizaron 129 y se elaboraron propuestas de zonificación de 110 playas. El 
inventario está organizado por Departamentos y municipios costeros, y estuvo 
a cargo de las Capitanías de puerto.
(MINCYT) El Viceministerio de Turismo financió la ejecución de los siguientes 
proyectos para el ordenamiento de playas:
• Estudio de ordenamiento para tres (3) playas en el Caribe colombiano: Palomino, 
La Guajira; Mayapo, La Guajira y Galerazamba, Bolívar. Inversión: $295.400.000.
• Estudio de ordenamiento para siete (7) playas en el departamento del Atlántico: 
Miramar, Country y Salgar de Puerto Colombia, Santa Verónica y Boca Tocinos 
de San Juan de Acosta, Punta Astilleros de Piojó. Inversión: $399.840.000.
• Estudio de ordenamiento para cuatro (4) playas del departamento de Antioquia: 
Playa del Casco Urbano de Arboletes, Playas El Pescador y El Turista de Necoclí 
y Playa Dulce de Turbo. Inversión $405.000.000.

2. 5. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Desarrollar proyectos que promueva la industria turística en el campo marino –
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costero y el desarrollo del Plan Nacional de Turismo Náutico”, actividades 60 a 63; 
se reportaron los siguientes logros:

2. 5. 2. 1.  1. En el marco del Plan Maestro de Ecoturismo de Parques Nacionales 
Naturales, el Viceministerio de Turismo se encuentra adelantando actividades 
de articulación para fortalecer la política ambiental y turística con las autori-
dades territoriales. Esta estrategia incluye acciones de apoyo empresarial para 
mejorar la calidad en la prestación de servicios turísticos y la reducción de las 
afectaciones ambientales sobre las playas, formalización empresarial, desarrollo 
de productos y experiencias turísticas acordes con la conservación y protección 
de los recursos marino costeros de cada parque. Esto en el marco de los Planes 
de Ordenamiento Ecoturístico en las siguientes áreas protegidas: PNN Tayrona, Vía 
Parque Isla Salamanca, PNN Gorgona y PNN Corales del Rosario y San Bernardo.
2. El Viceministerio de Turismo inició el proceso de estructuración del plan de 
acción para la atracción de cruceros expedicionarios por el Pacífico colombiano, 
en atención a la estrategia “Turismo como generador del desarrollo sostenible 
en los destinos marino costeros” en el marco del CONPES Bioceánico, que se 
encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Nacional de 
Planeación. El plan de acción tiene una vigencia para su formulación y ejecución 
de 10 años, una vez sea aprobado el documento CONPES.

2. 5. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Generar mecanismos para reglamentar y optimizar el desarrollo del buceo re-
creativo, pesca deportiva, actividades de recreación y el deporte náutico marino 
en Colombia”, actividades 64 a 65; se reportaron los siguientes logros.

2. 5. 3. 1. A partir de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica; 
el Viceministerio de Turismo se encuentra realizando la priorización de destinos 
para la inversión de recursos en la etapa de reactivación.

2. 5. 3. 2. En coordinación con la DIMAR, el Viceministerio de Turismo ha realizado 
acercamientos con operadores de buceo recreativo para revisar la posibilidad 
de formular un proyecto de norma (NTS) o acto administrativo que defina los 
lineamientos necesarios para el desarrollo de la actividad.

2. 6. Aprovechamiento del uso de minerales, hidrocarburos y fuentes no conven-
cionales de energía

2. 6. 1. Minerales

2. 6. 1. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Gestionar el fortalecimiento de infraestructura que facilite, promueva y haga 
competitiva la explotación de oro, platino, carbón y materiales de construcción, 
entre otros; evaluando, previniendo, reduciendo y controlando la contaminación 
generada por estas actividades y sus impactos en las zonas marino costeras.”, 
no se reportó ningún avance. 

2. 6. 1. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Actuar de manera prioritaria en la prevención, control y restauración de áreas 
marinas y costeras degradadas como consecuencia de la explotación minera o 
de actividades”; no se reportó ningún avance. 
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2. 6. 1. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover la Gestión integral del riesgo en la actividad minera marino-costera 
y el cumplimiento de buenas prácticas ambientales, como mecanismos que 
aseguren manejo sostenible de la actividad productiva”, actividad 66; se tuvieron 
los siguientes logros:

2. 6. 1. 3. 1. El 25 de septiembre de 2019 se firmó el Convenio GGC 612 de 2019 
entre el SENA y el Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de implementar 
la Política Minera de Subsistencia para mejorar las condiciones de trabajo. 
Se planeó intervención en los departamentos costeros de Valle del Cauca y 
Chocó. Se capacitó a 258 mineros distribuidos en los siguientes municipios: 
Buenaventura, Valle del Cauca (50 mineros capacitados); Atrato y Río Quito, 
departamento del Chocó (196 mineros certificados). 

2. 6. 1. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Desarrollar estudios geológicos enfocados a determinar el verdadero potencial 
de los minerales estratégicos, su extracción y aprovechamiento óptimo”; no se 
reportó ningún avance. 

2. 6. 1. 5. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover la exploración y explotación limpia de minerales del océano profundo 
conocidos como nódulos polimetálicos”; no se reportó ningún avance. 

2. 6. 2. Hidrocarburos, petróleo y gas

2. 6. 2. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Optimizar los niveles de eficiencia frente a las contingencias por derrame de 
hidrocarburos tanto en la costa como en el océano”, actividades 67 a 68; se 
tuvieron los siguientes logros:
(DIMAR) El documento del PNC se encuentra finalizado y se debe dar su adopción 
mediante la expedición e un acto administrativo de derogue el decreto 321 de 
1999. Se debe iniciar el proceso de socialización e implementación. 
II SEMESTRE
El comité se reunió a mediados del segundo semestre, en el cual se revisó de 
nuevo el protocolo por cada entidad miembro y se discutieron algunos aspec-
tos del mismo, Sin embargo, no se logró ningún acuerdo en lo relacionado con 
las técnicas avanzadas de respuesta (dispersantes) y a lo correspondiente a la 
financiación del mismo. 
(MINMINAS) El documento del PNC se encuentra finalizado y se debe dar su 
adopción mediante la expedición e un acto administrativo de derogue el decreto 
321 de 1999. Se debe iniciar el proceso de socialización e implementación.  

2. 6. 2. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Determinar el potencial de hidrocarburos del país y ofrecer mejores oportuni-
dades a la industria”; no se reportó ningún avance. 

2. 6. 2. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer el seguimiento y control de las actividades conexas a la explotación 
de hidrocarburos sobre la plataforma continental en aspectos de inspección y con-
trol, con miras a proteger la vida humana y el ambiente marino.”; no se reportó 
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ningún avance. 

2. 6. 2. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Generar nuevas interconexiones marítimas que fortalezcan la capacidad de 
transporte de gas natural en el país.”; no se reportó ningún avance. 

2. 6. 3. Fuentes de Energía No Convencionales (FENC), alternas o renovables

2. 6. 3. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales y no convencio-
nales con criterios de uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de 
cogeneración”, actividades 69 a 71; se tuvieron los siguientes logros: 

2. 6. 3. 1. 1. A). Con recursos asignados a la Dirección de Fomento a la Investi-
gación, se desarrolló la convocatoria 852-2019 “Generando Conocimiento”, en 
la que se priorizó el Foco de Energía Sostenible, bajo el cual se publicó dentro 
del listado definitivo de proyectos a financiar los siguientes:
Proyecto 1. Valorando la Variabilidad en el Mercado Eléctrico Colombiano
Objetivo: Evaluar estrategias de adaptación del sistema eléctrico colombiano 
para enfrentar los retos que representa la creciente participación de energía 
eólica y solar en la matriz de generación.
Proyecto 2. Programa de Investigación en Tecnologías Emergentes para Micro- 
redes Eléctricas Inteligentes con Alta Penetración de Energías Renovables
Objetivo: Desarrollar e integrar tecnologías emergentes para la coordinación 
de múltiples micro-redes eléctricas inteligentes en escenarios de alta inte-
gración de fuentes de energía renovable garantizando robustez y eficiencia 
en la operación de los sistemas de distribución.
Proyecto 3. Desalinización de agua de mar acoplada a Energía de Gradiente 
Salino como estrategia para aumentar la eficiencia energética y la disponibili-
dad de agua potable en zonas de alto estrés hídrico en el Caribe Colombiano.
Objetivo: Evaluar la Desalinización de agua de mar acoplada a Energía de 
Gradiente Salino como estrategia para aumentar la eficiencia energética y la 
disponibilidad de agua potable en zonas de alto estrés hídrico en el Caribe 
Colombiano, aprovechando la sinergia existente entre ellos, en beneficio del 
medio ambiente, la productividad, la economía y la sociedad.
B). Con la Convocatoria 847 -2019, la cual tuvo como objeto Fortalecer el 
conocimiento científico y tecnológico en la temática del incremento del fac-
tor de Recobro de Hidrocarburos para Campos Colombianos, a través del 
desarrollo de proyectos de I+D+i que promuevan tanto la incorporación de 
nuevo conocimiento científico y tecnológico en dicha temática, así como la 
transferencia de tecnología, se financió la siguiente propuesta:
Proyecto 1. Desarrollo de una estrategia catalítica para un proceso de in-situ 
upgrading acoplado con procesos de combustión in-situ para optimizar la 
producción y mejorar la calidad de crudos pesados y extra-pesados colom-
bianos por reacciones de transferencia de hidrógeno.
C). En el marco de la Convocatoria 849-2019, la cual tuvo el objeto de Forta-
lecer el conocimiento científico y tecnológico en los procesos de transición 
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minero- energética en Colombia, equilibrando sus ejes de desarrollo econó-
mico, social y ambiental, con las tendencias en ciencia tecnología e innova-
ción, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i que promuevan tanto la 
incorporación de nuevo conocimiento científico y tecnológico, así como la 
transferencia de tecnología”, se financiaron los siguientes proyectos:
Proyecto 1. Método para evaluar la incorporación de fuentes no conven-
cionales de energía en Colombia y su implementación en un caso base de 
estudio.
Objetivo: Establecer un método para evaluar la incorporación de FNCE no 
consideradas en la ley 1715 de 2014 en Colombia, y analizar la efectividad del 
método tomando un caso base de estudio.
Proyecto 2. Desarrollo de algoritmos basados en aprendizaje de máquinas 
para el análisis y caracterización del consumo energético en la industria co-
lombiana.
Objetivo: Establecer patrones de consumo energético en el sector industrial 
colombiano y generar recomendaciones para optimizar la eficiencia energética 
del consumo partir de la aplicación de técnicas de Big data y aprendizaje de 
máquina.
Proyecto 3. Desalinización de agua de mar acoplada a Energía de Gradiente 
Salino como estrategia para aumentar la eficiencia energética y la disponibilidad 
de agua potable en zonas de alto estrés hídrico en el Caribe Colombiano.
Objetivo: Evaluar la Desalinización de agua de mar acoplada a Energía de 
Gradiente Salino como estrategia para aumentar la eficiencia energética y la 
disponibilidad de agua potable en zonas de alto estrés hídrico en el Caribe 
Colombiano, aprovechando la sinergia existente entre ellos, en beneficio del 
medio ambiente, la productividad, la economía y la sociedad.

2. 6. 3. 1. 2. Contrato 039 - 2019: IPSE - J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL E.U; y 
Contrato 041 - 2019: IPSE - UNIÓN TEMPORAL FUTURO SOLAR

2. 6. 3. 1. 3. 1. Contrato IPSE No. 062 de 2018 - Consorcio consultoría Chocó.
2. Contrato IPSE No. 065 de 2017 - CONSENER S.A.S.

2. 7. Desarrollo de la bio-prospección. 

2. 7. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fomentar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad marina y costera”, 
actividad 72; se tuvieron los siguientes logros: 

2. 7. 1. 1. 1) Se formuló y presentó el proyecto titulado Bio+Biop: Plataforma Integral 
BIODIVERSIDAD MICROBIANA + BIOPROSPECCIÓN del Pacifico Norte y Zona Sur 
del Caribe colombiano, un potencial recurso en la bio-remediación de ambientes 
contaminados por metales pesados a la convocatoria Colciencias 866-2019 
NOTA: No hay informe de avance porque aún no han salido los resultados de 
la convocatoria
2) Convenio ANH Componente microorganismos: A partir de muestras de se-
dimentos marinos de profundidad (entre 800 a 3500 mts) se han evaluado 174 
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microorganismos (169 bacterias y 5 hongos)  seleccionando cepas con potencial 
producción de bio-surfactantes, actividad lipasa y biopolímeros; así mismo se 
logró la identificación de grupos funcionales en seis bacterias: Por otra parte  
se logró la purificación parcial enzima de un hongo ya identificado que tiene 
potencial para la degradación de colorantes industriales.
3) Convenio No. 267 AUNAP-INVEMAR. Se elaboró la propuesta de investigación 
para la valoración de los recursos potencial Calamar gigante en el Pacífico de 
Colombia y la evaluación de los recursos demersales en tres áreas de manejo 
en el norte del Pacífico de Colombia. Para calamar se destacó que las áreas de 
mayor producción fueron la zona centro y la zona sur, mientras que los recursos 
demersales mostraron una tendencia a mejorar en términos de abundancia 
relativa (CPUA) en dos de las áreas de manejo evaluadas.
4) Convenio No. TAY001 PETROBRAS-INVEMAR. Se formuló la propuesta para la 
evaluación de la estructura de la actividad pesquera artesanal en el sur de La 
Guajira y nororiente del Magdalena. Se estimaron 918 pescadores en el área y 
que produjeron un total de 33 toneladas.
5) Propuesta “Crustáceos de Profundidad en el Chocó Norte”. Se formuló la 
propuesta para fortalecer la innovación de la pesca artesanal de crustáceos 
marinos con enfoque de conservación del ambiente y la biodiversidad en el 
Chocó Norte del Pacífico colombiano.
NOTA: No hay informe de avance porque aún no han salido los resultados de 
la convocatoria.

2. 7. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Impulsar el uso sostenible de la diversidad genética que aportan los ecosistemas 
marinos y costeros.”, actividades 73 a 74; se reportaron los siguientes logros:

2. 7. 2. 1. – 2.7.2.2 Capacitación en diseño de experimentos de actividad anti-
parasitaria con extractos de bacterias. 5 al 25 de mayo 2018 / Universidad del 
Quindío (Una persona capacitada).

• Realización curso biotecnologías óhmicas y la valoración de la biodiversidad 
para la bio-remediación de ambientes marinos contaminados; 27 al 31 de 
agosto 2018 / Incabiotec (Tumbes, Perú). Participación de una persona.
• Realización del curso Introducción al análisis de secuencias de ADN y ARN 
para estudios de evolución y diversidad; 1 al 5 de octubre 2018. INVEMAR / 
Santa Marta (Ocho personas capacitadas).
• Participación en el VI Curso Internacional en Escalado de bio-procesos y 
entrenamiento en operación de bio-reactores (curso teórico - práctico); 13 al 
23 de noviembre 2018 / Universidad Nacional de Colombia - Medellín (Una 
persona capacitada).

Desafíos y observaciones
• Sinergia con las diferentes entidades que intervienen en los Proyectos portuarios 
marítimos con el fin de consolidar el sistema de información.
• Sinergia con las diferentes entidades que intervienen en la actualización del Plan 
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de Ordenamiento Físico Portuario de los litorales colombianos con el fin de contar 
con la disponibilidad de recursos para su contratación
• Continuidad del trabajo para disponer de información actualizada, de manera que 
logremos hacer seguimiento a las medidas implementadas para la mitigación y la 
adaptación al Cambio Climático.
• Inclusión e implementación del Apéndice Ambiental en los nuevos Proyectos que 
sean otorgados.
• Culminar el Plan del Documento técnico CONPES Expansión Portuaria formulado 
en el plazo previsto e impulsar su implementación.
• Continuar potencializando la participación en nuevos cursos modelo OMI a través 
de la virtualización.
• Continuar con la Búsqueda de recursos externos para el desarrollo de iniciativas 
sectoriales.
• Desarrollar capacidades para la formulación y estructuración de proyectos de CTeI 
para presentar en el marco de convocatorias para la cofinanciación de las actividades 
de I+D+I.
• Cooperación entre las diferentes entidades para realizar el seguimiento y verificación 
del cumplimiento de las resoluciones.
• La implementación de la eco etiqueta y que el programa persista.
• Se debe realizar estudios enfocados en determinar el ciclo biológico de la especie 
calamar Pota y su potencial aprovechable.
• Establecer parámetros constructivos y operativos de los artes de pesca de arrastre 
en el pacifico colombiano a fin de poder mejorar la selectividad de este tipo de artes 
de pesca.
• Hace falta más promoción a nivel local en la formalización de los pescadores ar-
tesanales.
• Se viene adelantando con el CEINER procesos de mejoras en la producción de 
especies de interés comercial como es el caso del Mero guasa.
• Interés en entidades privadas o gubernamentales dispuestas a invertir en inves-
tigación relacionada con el aprovechamiento del uso de minerales, hidrocarburos y 
fuentes de energía alterna.
• Con la propuesta presentada, se quiere fomentar la bio-prospección de microor-
ganismos como un recurso aún sin explorar en el Pacífico colombiano y fortalecer 
los grupos de investigación de la UTCH
• Aumentar la biomasa de los microorganismos con potencial bio-surfactante para 
su aplicación y comprobación en laboratorio
• Evaluar la capacidad de decolorización para conocer su capacidad para reutilizarla y 
su potencial aplicación en la remoción de colorantes presentes en efluentes textiles. 
• Se obtuvo información prioritaria en la evaluación del recurso calamar gigante y 
que se hace necesario complementar en cuanto a la evaluación temporal del recurso. 
En cuanto a recursos demersales, se hace necesario completar información para el 
DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó.
• Se actualizará la información de la estructura de la pesquería en otra franja costera 
del departamento de la Guajira (propuesta a entregar a PETROBRAS). La propuesta 
ayudará a aumentar la competitividad, productividad y el desarrollo social en la ac-
tividad pesquera artesanal en el Chocó norte del Pacífico colombiano.
• Ampliar el público objetivo del Seminario “Gestión Integral del Territorio Marino 
Costero Colombiano” en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en su 
versión virtual del 2020, como curso y a futuro como especialización.
• Avanzar en el análisis de los resultados de las secuencias de cepas microrganismos 
interés.
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Objetivo
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. 

Estrategias, actividades y 
entidades responsables 

Para dar cumplimiento al objetivo se propusieron 86 actividades agrupadas en 3 es-
trategias, lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la 
Dirección General Marítima (DIMAR), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
José Benito Vives de Andreis (INVEMAR), el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de 
Desastres (UNGRD), el World Wildlife Fund (WWF), entre otros.   

Diagramas 3. Estrategias del Eje Fortalecimiento de la gobernanza marino – costera

Fortalecimiento de
la gobernanza

3.1 Consolidación institucional y de políticas

3.2 Planificación y manjeo de las zonas costeras y los
espacios oceánicos

3.3 Gestión del Riesgo

Reporte de actividades por 
estrategias

El eje de Fortalecimiento de la Gobernanza está compuesto por 46 actividades dis-
tribuidas en 3 estrategias y 33 líneas de acción. 
Para el periodo del Semestre II de 2019 se reportaron 36 acciones con avance y 10 
sin ningún tipo de avance, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las 
estrategias del eje:
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Gráfica 6. Actividades Fortalecimiento de la gobernanza
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3.2 Planificación y manjeo de las zonas costeras y los
espacios oceánicos

3.3 Gestión del Riesgo

Principales logros por 
estrategia

3. 1. Consolidación institucional y de políticas

3. 1. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover espacios y mecanismos (regionales, nacionales o internacionales) que 
permitan mejorar la gobernanza del territorio marino-costero”, actividades 75 a 76; 
se reportó los siguientes avances.

3. 1. 1. 1. En el CTN de Educación Marítima se presentaron: 1) iniciativas de la fun-
dación SURGENTE, emprendimiento que busca fomentar la educación alrededor 
de las ciencias oceánicas relacionándola con la formación de habilidades so-
cio-emocionales; 2) la propuesta de la Cátedra del Mar de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y la SECCO; 3) el I Seminario “Gestión Integral del Territorio Ma-
rino Costero Colombiano” coordinado con la ESAP; 4) la propuesta de un foro que 
permita discutir los desafíos en la innovación para el desarrollo de las industrias 
offshore, naval y portuaria. CT-Seaflower: Proposición y construcción de proyectos 
desde la Mesa de Trabajo Nacional Seaflower, presentados a la Gobernación de 
San Andrés. Proyectos como la Expedición Científica Seaflower 2020, Sistema 
de Información Integrado para toma de decisiones, monitoreo continuo en los 
cayos a través de relevos en las plataformas de la Armada Nacional.

3. 1. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Coordinar esquemas de control y vigilancia conjuntas entre entidades cuyas 
competencias así lo definan”, actividades 77 y 78; no se reportó avance.

3. 1. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer la comunicación y coordinación interinstitucional de entidades relacio-
nadas con la conservación y uso de la biodiversidad marina”, actividades 79 a 81; 
se tuvieron los siguientes logros.
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3. 1. 3. 1. Se compiló la información del Plan de Acción de la PNOEC II semestre 2019

3. 1. 3. 2. Se ha generado espacios de participación de la PNOEC en espacios con 
la Universidad Militar Nueva Granada

3. 1. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer las capacidades (técnicas, financieras y operativas) de las instituciones 
a cargo de la gestión del territorio marino costero del país”; no se reportó ningún avance. 

3. 1. 5. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover el análisis, la adecuación o creación de instrumentos jurídicos para 
mejorar la gestión integral de los mares y los litorales colombianos”, actividad 82; 
se reportó el siguiente avance. 

3. 1. 5. 1. A fecha 30 de junio, se realizó la publicación web de la Versión DIMAR 
2.0 del Anteproyecto de “Código Marítimo Colombiano”. Y se inició la recepción 
de comentarios, observaciones y sugerencias del anteproyecto.

Asimismo, se dio el avance organización general (Fechas y Metodología) próximos 
Foros Regionales de Socialización.

En el transcurso del segundo semestre el proyecto avanzó sin novedad, realizando 
la socialización del Código Marítimo en el Caribe, Pacifico y Bogotá. Estos eventos, 
tenían intención recibir los comentarios y aportes del sector marítimo para 
consolidar y atender sus requerimientos y ser validados para su posible incor-
poración dentro de la propuesta del marco regulatorio propuesto.

La actividad, logra su avance en el 100%

El objetivo se cumplió a satisfacción en el marco de la vigencia 2019.

3. 1. 6. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Imple-
mentar la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros”; no se reportó avance. 

3. 1. 7. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer la infraestructura nacional de datos e información marina”; actividades 
83 a 88, se reportaron los siguientes avances.

3. 1. 7. 1. Se hicieron contactos con instituciones para el planteamiento de un 
proyecto interinstitucional de datos a través de una API pública.

3. 1. 7. 2. Con el objeto de fortalecer el sistema SINOC, en el marco de la sesión 
del CTN DIOCEAN, se socializo una presentación de manejo de datos para so-
luciones prácticas y toma de decisiones, la cual parte de una iniciática para 
alinearse con los objetivos nacionales e internacionales a 2030, buscando hacer 
más eficiente la gestión de nuestros espacios marinos y costeros y en apoyo 
a la PNOEC, lo anterior con el objeto que las entidades miembros del comité, 
nos permitan tanto información como colaboración interinstitucional, con el 
objeto de actualizar la información disponible en este aplicativo. Dentro de las 
actividades desarrolladas en la SECCO se han ido desarrollando gradualmente 
módulos de visualización en el SINOC. Se está desarrollando un módulo del 
directorio del mar.
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3. 1. 7. 3. DIMAR ha realizado interoperabilidad con las bases de datos del Siste-
ma Integrado de Tráfico Marítimo - SITMAR (Tabla naves), las bases de datos de 
personal y de Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorolo-
gía Marina - Redmpomm.

II SEMESTRE 2019

Se dió inicio a trabajo conjunto con el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos 
para inter-operar bases de datos y difundir herramientas geográficas a través 
de IDE.

3. 1. 7. 4. Se emitió la Directiva permanente No. DP-20190021, INFRAESTRUCTURA 
DE DATOS ESPACIALES MARÍTIMO-COSTEROS DE COLOMBIA.

II SEMESTRE

Se emitió la circular No. CR-20190009 de 16/12/2019 para la GESTIÓN DE INFOR-
MACIÓN GEOGRÁFICA A TRAVÉS DE

LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES MARÍTIMA, FLUVIAL Y COSTERA.

Se inició la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTE-
NIEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES MARÍTIMA.

Se inició desarrollando el Diccionario geográfico y el Catálogo de datos geográficos 
de DIMAR.

La actividad se cumplió en el 100%

3. 1. 7. 5. Se desarrolló una estrategia de difusión acerca de la creación de la IDE. 
Se solicitó a ICDE de IGAC, disponer el portal geográfico de IDE en su sitio Web 
y replicar nuestras noticias allí.

II SEMESTRE

Se envió comunicación a principales entidades con injerencia en zonas costera 
y áreas marítimas del país, con el fin de presentar la creación de la IDE sectorial 
con fecha 2 de septiembre de 2019

Se hizo entrega de un geovisor a UNGRD con información cartográfica de resultados 
de proyecto SATREPES con el fin de difundir desde su portal, productos de DIMAR 
a través de IDE.

Se desarrolló para difusión de resultados de campo de las expediciones Seaflower 
y Pacífico un GeoHub para ser dispuesto en el portal de la CCO y de DIMAR.

Se llevó a cabo un acercamiento con DANE para disponer en su Portal Geo es-
tadístico Nacional la información estadística de DIMAR a través de IDE.

3. 1. 7. 6. Se logró actualizar el Sistema de Información Pesquera de INVEMAR en 
su nueva versión web y la creación del indicador de presión por pesca que será 
sometido a certificación por parte del DANE.
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3. 1. 8. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Gestión de datos e información marina del país e implementar sistemas de mo-
nitoreo para la toma de decisiones”; actividad 89, se reportó el siguiente avance.

3. 1. 8. 1. A través de la gestión adelantada por el CTNDIOCEAN se ha realizado la 
publicación de 4 manuales de referencia de manejo de datos y Guía de buenas 
prácticas para centros de documentación y bibliotecas especializadas en temas 
marinos y costeros en Colombia, documentación que se encuentra publicada 
en la página web de la CCO. Así mismo actualmente se encuentra actualizada 
y disponible la información de datos oceánicos de CECOLDO. Con respecto al 
INVEMAR, e la última sesión del comité con fecha 29/04/20, se reportó que el 
registro de información en servicios regionales e internacionales, las gestiones 
adelantadas a la fecha son:

En total 848 documentos depositados en OceanDocs (cuatro del CTN Diocean, 
283 de DIMAR y 561 de INVEMAR).

Intercambio de información con la Asociación Internacional de Bibliotecas y 
Centros de Información de Ciencias Acuáticas y Marinas (IAMSLIC): 97 enviados 
y 52 recibidos en 2019 – 20 enviados y 11 recibidos en lo que va del 2020.

En total 561 colombianos registrados en OceanExpert.

3. 2. Planificación y manejo de las zonas costeras y los espacios oceánicos

3. 2. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer la planificación de los municipios y departamentos y costeros e in-
sulares, incorporando consideraciones relativas a las zonas costeras y al mar, y 
estableciendo mecanismos de concertación para el manejo y uso sostenible de 
estos territorios.”; actividades 90 y 91, se reporta el siguiente avance.

3. 2. 1. 1. Se conformó el Subcomité técnico de la PGOT, al cual se convocará a 
DIMAR y Armada Nacional. Se elaboró marco general y metodología de la PGOT 
V1. El cual incluye el asunto marino costero como asuntos estratégicos. Se ela-
boró borrador de esquema de marco conceptual de la PGOT.

3. 2. 1. 2. El 13 de noviembre de 2019, se realiza el segundo taller con las en-
tidades que participaron el 24 y 25 de octubre, en el cual se identifican los 
principales factores que determinan el comportamiento del sistema territorial, 
explicando la situación actual de los municipios costeros. De esta manera se 
da por concluida la fase 1 sobre el diagnóstico estratégico de los municipios 
costeros y su entorno.

3. 2. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover acciones interinstitucionales para el mantenimiento, la administración, 
protección y control de los bienes de uso público, así como resignificar su valor 
social como espacios de educación, recreación y convivencia.”; actividades 92 a 
94, se reportaron los siguientes avances.

3. 2. 2. 1. Durante el año 2019, se realizaron un total de 2556 inspecciones de 
control y seguimiento principalmente a concesiones, inspecciones a playas y zonas 
de bajamar y permisos temporales, lo cual refleja en la gestión para la protección 
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y control a los Bienes de uso público costeros impidiendo el incremento de las 
ocupaciones indebidas en el ejercicio de la autoridad en su jurisdicción.  

3. 2. 2. 2. (DIMAR) Se trabajó en la formulación y desarrollo de los siguientes 
proyectos que tienen como objetivo mejorar el control y administración de los 
litorales, así:

1. Generación de la Información Técnica y Científica de los Litorales y Áreas Marinas 
Colombianas

2. Mejoramiento para la Administración y Control de los Litorales y Áreas Marinas 
Colombianas 

3. Planificación y Ordenamiento de los Litorales y Áreas Marinas Colombianas, 
con lo cual esta actividad se da por concluida por parte de DIMAR.

(SECCO) La SECCO en sesión del CTN GITMC, y acuerdo acta N° 080 de octubre 
del 2019, escuchó la posición de la PGN: “La PGN, a través de su delegatura 
para asuntos civiles y laborales, enviará a la SECCO el documento borrador de 
política pública para la recuperación de bienes de uso público ocupados por 
construcciones palafíticas en los litorales colombianos y ciénagas (2014), para 
que éste sea difundido a los demás miembros del comité”.

PGN y MinINTERIOR conformarán una mesa de trabajo para retomar la labor de 
la Política Nacional de Ocupación Indebida de B.U.P. por Vivienda Palafítica, la 
cual será convocada por SECCO.

La Dra. Ángela Bonilla, representante de la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Civiles y Laborales, informa que se envió el Memorando 003 del 02 de sep-
tiembre de 2019 referente al cumplimiento de competencias funcionales para 
la protección de los Bienes de Uso Público, por construcciones Palafíticas en 
playas y zonas de bajamar.  Además, Indica que la Procuraduría delegada para 
Asuntos Ambientales también estaría trabajando en ello.

Por último, se espera llevar esta temática a las sesiones de la CCO, y contex-
tualizar a la Vicepresidencia para dar soluciones a esta problemática

3. 2. 2. 3. La SECCO en sesión del CTN GITMC, y acuerdo acta N° 080 de Octubre 
del 2019, escuchó la posición de la PGN: La Dra. Derly Guerrero indica que en el 
marco de las funciones preventivas que tiene la PGN, remitió al DNP el pasado 13 
de septiembre, un documento preliminar de líneas de acción generales, recomen-
dando la recuperación de B.U.P. en 3 fases: Contención y preservación de los 
derechos de los pobladores; Reasentamiento o reubicación de los pobladores 
y Recuperación de Bienes de Uso Público, revisando alternativas de vivienda y 
de actividades económicas, y recuperación de los ecosistemas; Sostenibilidad 
de los B.U.P, garantizando la preservación y conservación de los B.U.P; así como 
manteniendo las condiciones de bienestar de la población reubicada, mediante 
programas permanentes de capacitación en diferentes alternativas producti-
vas. Este documento será enviado a la SECCO para su distribución a los miem-
bros del comité, para que las instituciones den sus apreciaciones al respecto. 
Igualmente, se está trabajando en un documento que será remitido a mitad 
del mes de noviembre al DNP para la inclusión de recomendaciones dentro del 
documento Pre-Conpes.
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3. 2. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Propiciar el espacio para la generación de políticas y gestión de recursos que per-
mita la planeación, ordenamiento, administración y control de las aguas marítimas 
nacionales.”; no se reportaron avances.

3. 3. Gestión del Riesgo

3. 3. 1. Mitigación al cambio climático y acidificación

3. 3. 1. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover el diseño y la implementación de propuestas relacionadas con la 
reducción de emisiones de CO2 con el fin de disminuir los impactos generados 
en el medio marino.”; actividades 95 a 96, no se reportaron avances.

3. 3. 1. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover el diseño y la implementación de propuestas relacionadas con la 
reducción de emisiones de CO2 con el fin de disminuir los impactos generados 
en el medio marino.”; actividades 97 a 98, se reportaron los siguientes avances.

3. 3. 1. 2. 1. El INVEMAR hace parte de los nodos regionales de cambio cli-
mático (Caribe e Insular, Pacífico Norte y Pacífico Sur), ha participado en las 
reuniones de comités técnicos que han convocado los coordinadores de los 
nodos. Los informes de gestión de cada Nodo están a Cargo de la coordinación 
técnica en cabeza de Corpoguajira, gobernación de Nariño y Codechocó.

3. 3. 1. 2. 2. (INVEMAR) Los responsables de formular los planes departamen-
tales de adaptación al cambio climático son las gobernaciones con el apoyo 
del MADS. El INVEMAR ha prestado apoyo técnico y suministrad información 
cuando ha sido requerida. A la fecha el INVEMAR ha apoyado en la formulación 
del Plan de adaptación al cambio climático de San Andrés (2013) y el Plan 4: 
Cartagena competitiva y compatible con el clima (2014); así mismo, se han 
generado lineamientos de adaptación al cambio climático para Santa Marta, 
Riohacha, Buenaventura, Bahía Solano y Santiago de Tolú; también, se ha parti-
cipado en las reuniones y talleres convocados por el Distrito de Buenaventura 
y las gobernaciones del Magdalena, La Guajira, Sucre y Nariño.

(SECCO) No se registraron avances puntuales para esta actividad, sin embargo, 
se registra: 

- Una reunión interna para revisar las formas en las que la CCO podría empezar 
a trabajar el tema de la acidificación de los océanos, vinculándose con los 
procesos de cambio climático. 

- El almuerzo con Alcaldes y Gobernadores de los municipios costeros, que, 
aunque no trató en específico el tema de Cambio Climático, resaltó la impor-
tancia del conocimiento del territorio marino costero por parte de los toma-
dores de decisiones y formulares de planes municipales y departamentales.

3. 3. 2. Eventos naturales, extremos y de variabilidad climática

3. 3. 2. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Generar lineamientos sobre la gestión del riesgo ante eventos naturales en las 
zonas costeras.”; actividad 99, no se reportaron avances.
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3. 3. 2. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para la pre-
vención y atención de desastres en los municipios costeros del país.”; actividad 
100, no se reportaron avances.

3. 3. 3. Tsunami 

3. 3. 3. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Impulsar y fortalecer los procesos de investigación relacionados con el conoci-
miento de la amenaza por Tsunami.”; actividades 101 y 102, se reportó el siguiente 
avance.

3. 3. 3. 1. 1. (DIMAR) Se aportó a la investigación sobre la amenaza de tsunami 
por medio del proyecto SATREPS. Los avances de sus objetivos se relacionan 
en 2 informes trimestrales, los cuales se encuentran en el SIMEC, y se resumen 
aquí, así:

Se generó un Informe de determinación de la amenaza por Tsunami en Tumaco 
y Buenaventura. 

Se generó un Artículo científico publicación nacional y/o internacional e Informe 
técnico investigación, con base en los productos generados en 2019.

Se generó una Base de datos estándar de información base para la investigación 
de tsunami. Modulo Caribe.

(MINCIENCIAS) A). En el marco del Plan Estratégico del Programa Nacional 
en Ciencias Marinas y recursos Hidrobiológicos de Colciencias, se incluyó un 
área temática en Seguridad Integral, dentro de cual se priorizó la línea de 
Investigación en: “Amenazas y riesgos por fenómenos naturales y antrópicos, 
en áreas marítimas, costeras y fluviales”. Dentro de ésta, mediante encuesta 
Delphi a la comunidad científica, se identificaron como relevantes las si-
guientes sub-líneas:
• Evaluación de amenazas por tsunamis, ciclones tropicales, derrames por 
hidrocarburos, y diseño de mecanismos y protocolos para minimizar sus im-
pactos.
• Desarrollo de aplicaciones técnicas para la identificación, prevención y re-
ducción de riesgos generados por la interacción entre los sistemas marinos, 
costeros y fluviales naturales y los antrópicos.
• Amenaza y vulnerabilidad por erosión costera
• Exposición y vulnerabilidad física, social, ambiental y económica
B). En la convocatoria 852-2019, la cual tiene como objeto “Conformar un 
banco de programas y proyectos elegibles de CTeI” para financiar grupos de 
investigación categorizados, se priorizaron las siguientes líneas para generación 
de Conocimiento en:

- Gestión del riesgo de desastres (GRD). En este sentido, se establecieron las 
siguientes temáticas orientadoras para ser abordadas desde la CTeI: 
• Monitoreo y comunicación del Riesgo de Desastres y medidas de adaptación. 
• Aplicación de modelos y creación de protocolos para prevenir, minimizar 
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y/o reparar los impactos ocasionados por sismos, tsunamis, ciclones tropicales, 
frentes fríos, inundaciones, actividad volcánica, movimientos en masa, erosión 
costera, derrame de hidrocarburos entre otros.
• Resiliencia social ante riesgos de desastres hidro-meteorológicas asociados 
al cambio climático.
3. 3. 3. 1. 2. Se generó Prototipo Sistema de pronóstico de Tsunami Pacífico.

En el primer semestre del 2019 se avanzó en el desarrollo de escenarios de 
tsunami en marco del proyecto SATREPS, el cual se tiene hasta el momento 
modelados los siguientes escenarios:
• Escenario de 1906, evaluado para Tumaco, El Morro y Buenaventura
• Escenario de 1979, evaluado para Tumaco, El Morro y Buenaventura 
• Peor escenario, evaluado para Tumaco, El Morro y Buenaventura
• Escenario 1991, evaluado para Cartagena y San Andrés Isla
• Escenario 1985, evaluado para Cartagena y San Andrés Isla

3. 3. 3. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Implementar y articular acciones que favorezcan la prevención y mitigación del 
fenómeno Tsunami.”; actividad 103, se reportó el siguiente avance.

3. 3. 3. 2. 1. En el primer semestre del 2019 se avanzó en la estructuración de 
los mapas de inundación marco del proyecto SATREPS, discutiendo en me-
sas de trabajo con la UNGRD, SGC, UNAL y Universidad de Tohoku, la mejor 
escala de colores y los rangos de inundación que se deben mostrar en los 
mapas de inundación, ya que estos resultados finales tienen como fin un 
servicio a la comunidad.

Adicionalmente, se realizaron Mapas de inundación por Tsunami en Tumaco 
y Buenaventura

3. 3. 3. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover el desarrollo de capacidades encaminadas a la operación eficaz y 
oportuna del Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami.”; actividad 
104, no se reportó avance.

3. 3. 3. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“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.”; actividades 105 a 107, no 
se reportó avance.

3. 3. 4. Condiciones El Niño o La Niña

3. 3. 4. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer el monitoreo, seguimiento y predicción del fenómeno El Niño - La 
Niña en el país”; actividad 108, no se reportó avance.

3. 3. 4. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover la generación de conocimiento acerca del Fenómeno El Niño - La 
Niña en el país.”; actividades 109 a 112, se reportaron los siguientes avances.
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3. 3. 4. 2. 1. Manuscrito capítulo de libro: Climatología de las variables ocea-
nográficas y meteorológicas del Caribe y el Pacífico colombiano. (Producto 
que será publicado en el Libro de Compilación Oceanográfica del Pacífico). 
Manuscrito capítulo libro: Patrones de variabilidad océano-atmosféricos aso-
ciados a eventos ENOS en Colombia. (Producto que será publicado en el Li-
bro de Compilación Oceanográfica del Pacífico). Manuscrito artículo científico 
para revista indexada internacional tipo A1 (Publicación de este artículo en el 
segundo año). Manual de usuario del indicador climático generado.

3. 3. 4. 2. 2. Se realizó el Crucero ERFEN (marzo) en la Cuenca Pacifica co-
lombiana, en esta campaña se realizaron mediciones de Oceanografía Física, 
química y biológica.

3. 3. 4. 2. 3. A). En el marco del Plan Estratégico del Programa Nacional en 
Ciencias Marinas y recursos Hidrobiológicos de Colciencias, se priorizaron las 
siguientes líneas:
• Climatología y meteorología
• Cambio climático: Vulnerabilidad, adaptación y mitigación en zonas marinas, 
costeras y fluviales.
• Oceanografía.
• Hidrografía.
• Geología Marina e Hidrogeología
• Biodiversidad marina
• Ecología marina y continental 
• Valoración y Aprovechamiento de los recursos
• Pesquerías

B). En la convocatoria 852-2019, la cual tiene como objeto “Conformar un 
banco de programas y proyectos elegibles de CTeI” para financiar grupos de 
investigación categorizados, se priorizaron las siguientes líneas:

Línea en Componente Físico, Biológico, Químico y Geológico del Medio Marino 
e hídrico continental. para esta línea de investigación las propuestas deben 
centrarse en alguna de las siguientes temáticas orientadoras:
• Geología y geomorfología marina 
• Climatología y meteorología
• Estudios de las interacciones océano-atmósfera en el presente y en el 
pasado geológico. 
• Interacción entre parámetros fisicoquímicos del mar y la dinámica de las 
poblaciones de distintos organismos marinos y fluviales. 
• Oceanografía, hidrografía, paleoceanografía. 
• Ecología marina-costera, paleoecología y paleo biología.

Línea en Aprovechamiento sostenible del océano y de los recursos marinos, 
costeros e hídricos continentales. Las propuestas deben centrarse en alguna 
de las siguientes temáticas orientadoras:
• Determinar y caracterizar los recursos biológicos, hídricos y geológicos que 
puedan ser utilizados de forma sostenible. 
• Diseño de estrategias para el uso sostenible de los recursos pesqueros 
marinos, costeros y fluviales. 
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• Generar conocimiento para el desarrollo de instrumentos de planeación 
relacionados con el ordenamiento ecológico marino, costero, fluvial, y de las 
áreas naturales. 
• Desarrollar acciones de recuperación y restauración en ecosistemas marino- 
costeros, oceánicos e hídricos continentales.

Línea en Calidad ambiental marina, costera e hídrica continental. Las pro-
puestas deben centrarse en alguna de las siguientes temáticas orientadoras:
• Perdida de la biodiversidad y su relación con la calidad del ambiente marino, 
costero y fluvial.  
• Tensores naturales y antrópicos, sus impactos y repercusiones sobre el 
medio acuático y su sistema socio-ecológico.
• Identificación y utilización de acciones preventivas, de mitigación y recupe-
ración de la calidad del ambiente marino, costero y fluvial y de los servicios 
eco sistémicos.
• Estado y calidad del medio ambiente del océano y de aguas costeras y 
continentales.
• Identificar y caracterizar los focos contaminantes de los ecosistemas ma-
rinos, costeros y fluviales, para el establecimiento de medidas de manejo.

3. 3. 5. Investigación, evaluación, prevención, reducción y control de fuentes terres-
tres y marinas de contaminación al mar

3. 3. 5. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer los instrumentos del orden nacional relacionados con la contaminación 
marina por fuentes terrestres y marinas”; no se reportó avance.

3. 3. 5. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Coordinar las acciones nacionales para prevenir y reducir los impactos ocasionados 
por fuentes de contaminación terrestres al medio marino”; actividades 113 a 114, 
se reportaron los siguientes avances:

3. 3. 5. 2. 1. El Viceministerio de Turismo financió la ejecución de los siguientes 
proyectos para el ordenamiento de playas, que incluyen la medición de ca-
pacidades de carga:
• Estudio de ordenamiento para tres (3) playas en el Caribe colombiano: 
Palomino, La Guajira; Mayapo, La Guajira y Galerazamba, Bolívar. Inversión: 
$295.400.000.
• Estudio de ordenamiento para siete (7) playas en el departamento del 
Atlántico: Miramar, Country y Salgar de Puerto Colombia, Santa Verónica y 
Boca Tocinos de San Juan de Acosta, Punta Astilleros de Piojó. Inversión: 
$399.840.000.
• Estudio de ordenamiento para cuatro (4) playas del departamento de An-
tioquia: Playa del Casco Urbano de Arboletes, Playas El Pescador y El Turista 
de Necoclí y Playa Dulce de Turbo. Inversión $405.000.000.

3. 3. 5. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Coordinar las acciones nacionales para prevenir y reducir los impactos oca-
sionados por fuentes de contaminación marinas”; actividad 115, se reportó el 
siguiente avance.

3. 3. 5. 3. 1. Elaboración de la propuesta de resolución sobre las disposiciones 
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para la notificación de eventos y potenciales sucesos de contaminación marina 
en jurisdicción de la autoridad marítima nacional (Socializada en DIMAR y pág. 
Web) pendiente firma. 
*Borrador de resolución para el transporte marítimo de residuos hospitalarios 
(pendiente para socializar)

II SEMESTRE

Se emitió la resolución 0887-2019 MD-DIMAR-ASIMPO en lo concerniente a 
establecer las disposiciones para la notificación de eventos y potenciales 
sucesos de contaminación marina.

Se emitió la resolución 0985-2019 MD-DIMAR-ASEGMAR en lo concerniente 
a las disposiciones para el transporte marítimo residuos generados en las 
actividades de atención a la salud.

Se emitió la resolución 1131-2019 MD-DIMAR-GRUCOG en el sentido de estable-
cer condiciones técnicas para prevenir la contaminación por sustancias perjudi-
ciales transportadas por mar en bultos establecidas en el Anexo III del MARPOL.

3. 3. 5. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover el diseño de instrumentos que permitan implementar actividades 
sostenibles que cambien el comportamiento de la industria y los consumido-
res”; actividades 116 a 117, reportaron los siguientes avances.

3. 3. 5. 4. 1. Se consolidó la propuesta para el Manejo de Residuos Sólidos de 
las zonas marino costeras, con base en el trabajo realizado en la ciudad de 
Buenaventura con el Foro “Enfrentando los desafíos de la Contaminación 
Marina en el Pacífico Colombiano”.

3. 3. 5. 4. 2. Se adelantaron gestiones para la propuesta del informe de imple-
mentación para los residuos sólidos que llegan a las playas y al mar.

3. 3. 6. Conocimiento de especies exóticas invasoras 

3. 3. 6. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Identificar, evaluar, monitorear y controlar las especies invasoras en áreas por-
tuarias y marinas con mayor riesgo de invasión”; actividad 118, no se reportaron 
avances

3. 3. 6. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Coordinar acciones relacionadas con la prevención de invasiones biológicas 
marinas”; actividades 119 y 120, se reportaron los siguientes avances.

3. 3. 6. 2. 1. 3.3.6.2.1 Se cumplió la actividad con las siguientes acciones
• Mediante radicado No. 29201900847 MD-DIMAR-GRASI se presentó la Inicia-
tiva Legislativa Convenio Internacional para la Gestión y control del Agua de 
Lastre y Sedimentos de los Buques, Convenio BWM 2004 al Doctor GUILLERMO 
BOTERO NIETO Ministro de Defensa
• Mediante radicado No. 29201900836 MD-DIMAR-GRASI se presentó la Ini-
ciativa Legislativa Convenio Internacional para la Gestión y control del Agua 
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de Lastre y Sedimentos de los Buques, Convenio BWM 2004 al Señor Viceal-
mirante EVELIO RAMIREZ GÁFARO Comandante Armada Nacional

II SEMESTRE
• No se consiguió ninguna respuesta por parte del Ministerio de Defensa 
Nacional en lo concerniente a la exposición de motivos lo que ha impedido 
seguir adelante con el procedimiento, MinExterior y MinAmbiente manifes-
taron su colaboración en este tema, pero finalmente no se emitió ninguna 
comunicación.

Desafíos y observaciones 
• En las bases de datos interconectadas con la base de datos de SIGDIMAR. está en 
proceso de inter-operar con cuadro de mando TYL y con CECOLDO.
• Se dará aviso por medio de oficio a todos los interesados (Entidades, universidades 
y gremio en general), a cerca de la creación, funciones y beneficios de la IDE para su 
utilización e integración.
• Certificación del indicador de presión por pesca por parte del DANE en marco de 
la NTC 1000.
• DIMAR continuará con el desarrollo del ejercicio de la autoridad a partir del cum-
plimiento de los planes de inspecciones en todos los aspectos relacionados con la 
protección y control de los Bienes de Uso Público costeros, para lo cual fortalecerá 
su gestión a partir de herramientas tecnológicas y del recurso humano capacitado 
para estas labores.
• DIMAR continúa en el proceso de fortalecimiento de capacidades que permitirá un 
control permanente por parte de las Capitanías de Puerto con relación a los bienes 
de uso público costeros.
* Grupos de investigación consolidados que desarrollen las temáticas relacionadas y 
que se postulen en las convocatorias ofertadas.
* Categorización de Grupos de Investigación.
* Interés en entidades privadas o gubernamentales dispuestas a invertir en inves-
tigación relacionada con el aprovechamiento del uso de minerales, hidrocarburos y 
fuentes de energía alterna.
• Se construyó una Directiva transitoria como plan de choque incrementar la im-
plantación de las normas para la prevención de la contaminación marina proveniente 
de actividades marítimas.
• El principal desafío se encuentra en la agenda de la Cartera de Defensa y de relaciones 
internacionales para presentar el acto legislativo, para la adopción del Convenio de 
Gestión de Aguas de Lastre, ante el Congreso de la República. 
• (CTN Educación Marítima) Articular dichas propuestas o iniciativas entre los miembros 
del CTN Educación Marítima y concretarlos. 
• (CTN-CMAR) Durante el segundo semestre del 2019, el comité no generó proyectos, 
debido a que durante todo ese año se realizó una actualización, tanto del Plan de 
Acción Regional del CMAR, como del Plan de Trabajo Nacional del comité. Se espera 
el desarrollo de proyectos durante el segundo semestre del 2020.
• Gestionar la inclusión de las variables medidas por los indicadores de OHI en la 
dinámica de recolección de datos que realizan las entidades gubernamentales con 
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injerencia en el tema de salud de los océanos.
• Lograr la disponibilidad de los datos por parte de las instituciones productoras de 
datos. Contar con el apoyo de instituciones para el desarrollo de más módulos de 
información.
• Sustentar los beneficios y las capacidades del SINOC ante los tomadores de de-
cisiones. Contar con bases de datos actualizadas de las instituciones relacionadas 
con las actividades del mar.
• Es necesario seguir concientizando sobre la planeación para la gestión del riesgo.
• En el 2019, se evidencio ausencia participativa de algunas entidades claves para 
generar proyectos que mejoren la administración, protección y control de los bienes 
de uso público de la Nación.
• En el 2019, se evidencio ausencia participativa de algunas entidades claves para 
generar proyectos que mejoren la administración, protección y control de los bienes 
de uso público de la Nación. El trabajo de restitución de terrenos con características 
técnicas de Bienes de Uso Público de la Nación, es un trabajo que reúne muchos 
ejercicios del Estado, es necesario realizar la articulación asertiva con todas estas 
Entidades.
• Generar avances puntuales junto con la oficina de Turismo Marino-Costero, y las 
mesas de trabajo “ Basura marina” y “Residuos sólidos” del CTN de prevención de la 
contaminación marina.
• Asegurar la delegación permanente para la PGOT por parte de las entidades con-
vocadas: DIMAR, Armada Nacional, MVCT, IGAC, MADS, MADR, MI, Cancillería. Los 
productos esperados para diciembre 2019 son la visión y los elementos básicos de 
los lineamientos de la PGOT, incluyendo los asuntos del territorio marítimo.
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Objetivo
Generar las condiciones que permitan mantener un ambiente marino-costero sano 
y promuevan la conservación y el uso sostenible de los recursos. 

Estrategias, actividades y 
entidades responsables 

Para dar cumplimiento al objetivo se propusieron 31 actividades agrupadas en 3 es-
trategias, lideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Instituto de Investigaciones Marinas y Cos-
teras José Benito Vives de Andreis (INVEMAR), la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano- SECCO, entre otros.   

Diagramas 4. Estrategias del Eje Uso sostenible de la biodiversidad marina 

Uso sostenible de 
la biodiversidad

4.1 Conocimiento y protección de la biodiversidad

4.2 Conservación y restauración

4.3 Aprovechamiento sostenible

Reporte de actividades por 
estrategias

El eje de Fortalecimiento de la Gobernanza está compuesto por 20 actividades dis-
tribuidas en 3 estrategias y 15 líneas de acción. 
Para el periodo del Semestre II de 2019 se reportaron 10 acciones con avance y 10 
sin ningún tipo de avance, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las 
estrategias del eje:
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Gráfica 7. Actividades Uso sostenible de la biodiversidad
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Principales logros por 
estrategia

4. 1. Conocimiento y protección de la Biodiversidad  

4. 1. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“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”; actividades 121 a 123, se reportaron los siguientes avances.

4. 1. 1. 1. Establecimiento de la salud o integridad ecológica (indicador de condición 
tendencia) de las formaciones coralinas del Caribe (Providencia, Tayrona, bahía 
Portete, Archipiélago de San Bernardo) y Pacifico (Utría, Gorgona y Malpelo) así 
como para pastos marinos en el Caribe (Guajira).  

Levantamiento de información de ecosistemas coralinos de profundidad en la 
isla de San Andrés en donde se registró que los corales pétreos se encuentran 
presentes en la porción mesofótica desde los 30 m en la terraza arrecifal pro-
funda hasta los 80 m del talud superior.

4. 1. 1. 2. Expedición Pacífico: La Expedición Pacífico 2019 fue reprogramada para 
realizarse en el segundo semestre del 2020. Expedición Seaflower: Se llevó a 
cabo la séptima versión de las Expediciones Científicas Seaflower, entre los 
meses de septiembre y octubre de 2019, en las Islas de Providencia y Santa 
Catalina.

Expedición Pacífico: La Expedición Pacífico 2020, cuya convocatoria fue lanzada 
en el 2019, cuenta con un total de 6 proyectos de investigación, enmarcados 
en el Programa Nacional de las Ciencias del Mar y Recursos Hidrobiológicos del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Expedición Seaflower: Seaflower: 

27 proyectos de investigación en las siguientes áreas:
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Biodiversidad y ecosistemas marinos y costeros (16) 

Cultura y educación marina y costera (3) 

Componente físico del medio marino (2)

Calidad ambiental marina y costera e (2)

Ingenierías y tecnologías aplicadas (2)

Amenazas y riesgos en áreas marinas y costeras (1) prospección y aprovecha-
miento sostenible de recursos no renovables y energías alternativas marinas y 
costeras (1)

4. 1. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Desarrollar y ajustar modelos de valoración económica de la biodiversidad marina 
y sus servicios ecosistémicos en el Caribe, Pacífico y regiones Insulares.”; no se 
reportaron avances.

4. 1. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Mejorar el conocimiento de especies focales, tanto de flora como de fauna de 
la biodiversidad marina (amenazadas, endémicas, introducidas, emblemáticas, de 
uso actual y potencial) en cuanto a su dinámica poblacional, composición, estruc-
tura y función como base para su conservación y uso sostenible”; actividades 124 
a 126, se reportaron los siguientes avances.

4. 1. 3. 1. 1) Se formuló y presentó el proyecto títulado“Plastic-degrading microrga-
nismos bioprospecting in marine Caribbean hábitats” a la convocatoria Internatio-
nal Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) Colciencias 2019

2) Se formuló y presentó el proyecto titulado “Bio+Biop: Plataforma Integral 
BIODIVERSIDAD MICROBIANA + BIOPROSPECCIÓN del Pacifico Norte y Zona Sur 
del Caribe colombiano, un potencial recurso en la bio-remediación de ambien-
tes contaminados por metales pesados” a la convocatoria Colciencias 866-2019

3) Convenio No. 267 AUNAP-INVEMAR. Se elaboró la propuesta de investigación 
para la valoración de los recursos potencial Calamar gigante en el Pacífico de 
Colombia. Se destacó que las áreas de mayor producción fueron la zona centro 
y la zona sur. 

4. 1. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Ampliar el conocimiento de la composición genética de especies y ecosistemas 
de la biodiversidad marina del país”; no se reportaron avances.

4. 1. 5. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Identificar y evaluar los impactos de los factores naturales y antrópicos sobre los 
componentes de la biodiversidad marina”; actividad 127, no se reportaron avances.

4. 1. 6. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Conocer y proteger los sistemas culturales asociados a la biodiversidad marina”; 
actividad 128, no se reportaron avances.

4. 1. 7. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
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“Fortalecer el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina (SIBM)”; activi-
dades 129 y 130, se reportaron los siguientes avances.

4. 1. 7. 1. (INVEMAR) El IPT con información marina actualmente está compar-
tiendo con SIB - GBIF un total de 64 recursos de información marina equivalen-
tes a 39.566 registros, entre los que encontramos Ejemplares, Observaciones, 
Inventario Regional entre otros.

(SECCO) Durante 2019, por parte de las Expediciones Científicas Seaflower se re-
gistraron 5188 datos en el SiB Colombia (2722 de la ECS2017 y 2466 de la ECS 2018). 

4. 2. Conservación y restauración 

4. 2. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Consolidación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP)”; actividades 
131 a 133, se reportaron los siguientes avances.

4. 2. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Implementación del plan de acción del Plan Nacional de Restauración”; actividades 
134 a 135, se reportaron los siguientes avances.

4. 2. 2. 1. Se adelantó la actualización del “Programa para el uso sostenible, manejo 
y conservación de los ecosistemas de manglar en Colombia” - Fase I, 2019”. Se 
avanzó en la construcción del modelo sistémico del ecosistema de manglar, 
a partir de la revisión en profundidad de información secundaria y de cono-
cimiento de experto. Así mismo, se propiciaron diagnósticos con relación a la 
implementación de los subprogramas que hacen parte del referido instrumento 
de política. Adicionalmente, se apoyó a los cars costeras para la implementación 
de la Resolución 1263 de 2018 (ecosistema de manglar).

4. 2. 2. 2. Se adelantó la actualización del “Programa para el uso sostenible, manejo 
y conservación de los ecosistemas de manglar en Colombia” - Fase I, 2019”. Se 
avanzó en la construcción del modelo sistémico del ecosistema de manglar, a 
partir de la revisión en profundidad de información secundaria y de conocimiento 
de experto. Así mismo, se propiciaron diagnósticos con relación a la implementa-
ción de los subprogramas que hacen parte del referido instrumento de política. 
Adicionalmente, se apoyó a las cars costeras para la implementación de la Re-
solución 1263 de 2018 (ecosistema de manglar).

4. 2. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Desarrollo de planes de manejo de especies marinas in situ”; actividad 136, se 
reportaron los siguientes avances.

4. 2. 3. 1. Se realizó seguimiento a los Planes de Acción Nacionales de Mamíferos 
marinos y Tiburones, y se trabajó en la propuesta de Resolución “Por el cual se 
adopta el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo del Caracol 
Pala en el Caribe Colombiano – PAN Caracol Pala Colombia”, con apoyo de las 
autoridades ambientales.

4. 2. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Conservación ex situ de componentes de la biodiversidad marina”; actividad 137, 
no se reportaron avances.
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4. 3. Aprovechamiento sostenible

4. 3. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover iniciativas de uso sostenible de la biodiversidad marina a través de sa-
beres locales.”; no se reportaron avances.

4. 3. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Gestión sectorial que promueva la sostenibilidad de la biodiversidad marina.”; no 
se reportaron avances.

4. 3. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Desarrollar programas de uso sostenible de la biodiversidad marina (Biocomercio, 
mercados verdes, especies promisorias).”; actividad 140, no se reportaron avances.

Desafíos y observaciones 
• Por falta de recursos se están alternando las evaluaciones en las diferentes áreas 
geográficas del país, en el 2018 se cubrieron las demás áreas (Rosario, San Andrés, 
Varadero, entre otros).
• Se quiere fomentar la bio-prospección de microorganismos un recurso aún sin explorar 
en el Pacífico colombiano y fortalecer los grupos de investigación de la UTCH
• Se requiere continuar con la valoración de este recurso (calamar gigante) para estimar 
un valor potencial de aprovechamiento de este recurso.
• El principal desafío es lograr agilizar la fase de documentación de los conjuntos de 
los datos marinos del SIB al GBIF. 
• El Minambiente se encuentra como responsable de la actividad 4.3.3.1 “Diseño 
y puesta en marcha de programas de Biocomercio, Mercados Verdes y Especies 
promisorias” la cual tiene como indicador “# programas de Biocomercio/Mercados 
Verdes/Especies promisorias marinos estructurados” y meta “Al menos dos especies 
marinas identificadas como promisorias, con un plan de negocios para su aprove-
chamiento y un empresario identificado”. Sin embargo, se solicita amablemente, que 
el indicador de esta actividad sea modificado por “ # de emprendimientos que tra-
bajan con especies marinas fortalecidos”. Lo anterior, teniendo en cuenta que desde 
las acciones adelantadas por la Oficina de Negocios Verdes de Minambiente, no se 
tiene contemplada la elaboración de planes de negocios para especies marinas pro-
misorias como se encuentra en el plan de acción de esta política.
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Objetivo
Generar y fortalecer la conciencia y apropiación territorial marítima, los programas 
académicos orientados al mar y el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
creando las condiciones que permitan la inserción de la cultura marítima en el que 
hacer nacional” 

Estrategias, actividades y 
entidades responsables 

Para dar cumplimiento al objetivo se propusieron 32 actividades agrupadas en 3 
estrategias, lideradas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), COLFUTURO, la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano- SECCO, entre otros. 

Diagramas 5. Estrategias del Eje Cultura, educación y ciencias marítimas

Cultura, educación y
ciencias marítimas

5.1 Fomento de la cultura marítima y protección del
patrimonio cultural

5.2 Impulso y fortalecimiento a la educación marítima

5.3 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Reporte de actividades por 
estrategias

El eje de Cultura, educación y ciencias marítimas está compuesto por 32 actividades 
distribuidas en 3 estrategias y 14 líneas de acción. 
Para el periodo del Semestre II de 2019 se reportaron 29 acciones con avance y 3 
sin ningún tipo de avance, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las 
estrategias del eje:
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Gráfica 8. Actividades de cultura, educación y ciencias marítimas
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5.3 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Principales logros por 
estrategia

5. 1. Fomento de la cultura marítima y protección del patrimonio cultural

5. 1. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Fo-
mentar 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.”; actividades 141 a 
142, se reportaron los siguientes avances. 

5. 1. 1. 1. 5.1.1.1 Se informa que, desde el CTN de Cultura Marítima se realizó un 
acompañamiento a importantes entidades públicas, como el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia y al Ministerio de Cultura, para apoyar a la realización 
de aplicaciones que muestren los hallazgos sobre arqueología, antropología e 
historia de los asentamientos marino-costeros. 

En este orden de ideas, el ICANH con la intención de reunir y mostrar los 
hallazgos arqueológicos y antropológicos del territorio nacional, ha anexado 
los nuevos descubrimientos, incluyendo las áreas marino-costera, a una he-
rramienta digital llamada: “Geoparques2”, que se define como un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) que facilita la visualización de los parques arqueo-
lógicos de Colombia y que podemos denominar un inventario digital y actuali-
zado disponible a los ciudadanos.

5. 1. 1. 2. 01 memoria del SENALMAR 2019, el cual compacto todas las ponencias 
del patrimonio cultural sumergido existente en los espacios oceánicos y costeros, 
realizadas en el eje temático de Cultura Marítima   

5. 1. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Fomentar 
el diálogo intercultural entre los grupos asentados en los espacios marino costeros 
promoviendo el reconocimiento mutuo de intereses, necesidades e importancia 
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del patrimonio cultural existente.”; actividades 143 a 145, se reportaron los siguientes 
avances.

5. 1. 2. 1. 1. El III Simposio Internacional de Cultura Marítima, se desarrolló en la 
ciudad de Cartagena: el Museo Naval y el teatro Adolfo Mejía (Antiguo Teatro 
Heredia). El evento reunió 29 expertos historiadores de diferentes países como: 
Holanda, Argentina, Puerto Rico, España, Cuba, Suiza y Colombia.

2. II Seminario de Patrimonio Cultural Marítimo Nacional. Este seminario fue 
realizado del 5 al 6 de septiembre en la ciudad de Santa Marta, contando con la 
participaron de reconocidos expertos de historia marítima a nivel nacional quienes 
realizaron sus ponencias a un público de aproximadamente 200 asistentes.

3. Desde la oficina de Cultura Marítima se apoyó a la coordinación y ejecución 
del mejor escenario para la difusión de contenidos generadores de conciencia 
marítima: El Seminario Nacional de Ciencia y

5. 1. 2. 2. (DIMAR) Como producto del convenio Universidad Externado de Colombia 
y DIMAR firmado en 2018, y de las mesas de trabajo ante la CCO, se generó la 
primera especialización en Latinoamérica de Patrimonio Cultural sumergido. 
Los estudiantes se graduarán para el mes de diciembre. La especialización tiene 
tres enfoques: Intervención arqueológica

Gestión y evaluación de proyectos Conservación y restauración del material que 
hace parte del Patrimonio Cultural Sumergido.

II SEMESTRE

En el 2019, se dio inicio a la primera Cohorte de Patrimonio Cultural Sumergido, 
con la Universidad Externado de Colombia en la cual participaron de 18 estu-
diantes, quienes se graduarán en abril de 2020. 

Se impartieron 05 seminarios nacionales y 01 internacional, en los cuales se 
realizó divulgación de la gestión en patrimonio Cultural Sumergido a un público 
aproximado de 1000 personas.

(SECCO) Las acciones planeadas, coordinadas y ejecutadas en el CTN de Cul-
tura Marítima, han tenido resultado a nivel nacional, esto se ve reflejado en el 
incremento histórico de las ponencias del área temática de Cultura y Educación 
Marítima realizadas en la versión XVIII del Seminario Nacional de Ciencias y Tec-
nologías del Mar. Un total de 50 ponencias fueron presentadas en este evento, 
registrando un incremento en comparación con su última versión en el 2017, las 
cuales fueron 15 ponencias.

5. 1. 2. 3. II Seminario de Patrimonio Cultural Marítimo Nacional. Este seminario 
fue realizado del 5 al 6 de septiembre en la ciudad de Santa Marta, contando 
con la participaron de reconocidos expertos de historia marítima a nivel nacio-
nal quienes realizaron sus ponencias a un público comprendido por funciona-
rios de la Alcaldía de Santa Marta, Casa de Cultura del BRC, y estudiantes de la 
Universidad del Magdalena

Los participantes fueron reconocidos con un certificado de asistencia.
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5. 1. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “De-
sarrollar 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.”; actividades 146 a 148, se reportaron 
los siguientes avances.

5. 1. 3. 1. Aunque no se tiene específicamente un programa que incorpore la ar-
queología submarina como potencial turístico emergente. 

En Colombia y bajo la dirección de la SECCO desde el CTN CM, se está desa-
rrollado la primera cohorte de la especialización de posgrado en Patrimonio 
Cultural Sumergido desarrollado por la Universidad del Externado.

5. 1. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Es-
timular el desarrollo de estrategias que contribuyan a la Protección del Patrimonio 
Arqueológico y Cultural del país en los espacios oceánicos y costeros.”; actividades 
149 a 150, se reportaron los siguientes avances.

5. 1. 4. 1. 01 Documento aprobado denominado paisaje fortificado de la bahía de 
Cartagena PEMP FORT BAHIA elaborado por el Ministerio de Cultura.

5. 1. 4. 2. 01: El paisaje fortificado de la bahía de Cartagena PEMP FORT BAHIA, 
que en conjunto con el PEMP del Castillo de San Felipe de Barajas y las Murallas 
(elaborado durante el 2017 por el Ministerio de Cultura y la ETCAR) es un ins-
trumento de planeación y gestión del patrimonio cultural, mediante el cual se 
establecen las acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, 
conservación y sostenibilidad de los bienes patrimoniales que se encuentran en 
la bahía de Cartagena.

5. 1. 5. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer la difusión de contenidos a través de actividades que generen e incrementen 
la conciencia marítima de la población.”; actividad 151, no se reportaron avances.

5. 2. Impulso y fortalecimiento a la educación marítima

5. 2. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Impulsar 
y fomentar la creación de programas académicos relacionados con el uso, preser-
vación y aprovechamiento del océano y las zonas costeras.”; actividades 152 a 154, 
se reportaron los siguientes avances. 

5. 2. 1. 1. Se concretó una alianza con la Universidad del Magdalena, para gestionar 
un convenio entre ambas partes. Así mismo se realizó una alianza con la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia.

5. 2. 1. 2. Se realizó la propuesta de la Cátedra del Mar para tratar las generalidades 
del territorio marino costero en alianza con la Universidad Nacional de Colombia.

5. 2. 1. 3. El día 23 de agosto se llevó a cabo la clausura de la VII Cohorte presencial 
del Diplomado “Introducción a la Oceanopolítica” en la Escuela Superior de 
Guerra, en conjunto con la Universidad Militar Nueva Granada.

5. 2. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
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“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.”; actividades 155 a 157, se reportaron los si-
guientes avances.

5. 2. 2. 1. (MinEducación) En el segundo semestre del 2019 se publicó el Decreto 
1660 de 2019, sobre la conformación y funcionamiento de la Comisión Asesora 
para la enseñanza de la historia de Colombia. Asimismo, el 2 y 3 de diciembre 
de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la jornada de instalación y segunda 
sesión en donde se definieron aspectos operativos, como la construcción del 
reglamento interno y el plan de trabajo para el 2020. 

La Comisión Asesora sobre la enseñanza de las historias, emitirá recomendaciones 
para el ajuste de los Lineamientos Curriculares de ciencias sociales.

(SECCO) Se evaluaron 17 proyectos de investigación de los estudiantes de grado 
11° del Colegio Naval Santafé de Bogotá y a su vez, en la I Feria Latinoamericana 
de Historia Antártica se presentaron proyectos artísticos de estudiantes de grado 
9° del mismo colegio.

5. 2. 2. 2. (MinEducación) En el segundo semestre, se llevó a cabo las fases 
clasificatorias, semifinal y final de la prueba Supérate se elaboraron con contó 
con un total de 152 preguntas de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 70 
preguntas de Ciencias Sociales, que incluían contextos marítimos desde lo eco 
sistémico, los fenómenos climáticos y las actividades económicas, para un total 
de 162.000 niños participantes a lo largo del país.

(SECCO) El 10 de septiembre se realizó una charla sobre ecosistemas estratégicos 
del Caribe y Contaminación Marina en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

El 11 de septiembre se llevó a cabo la campaña “Ventana a las ciencias del mar” 
en el Colegio Naval Santafé de Bogotá.

Del 17 al 20 de septiembre se hizo la socialización de resultados de proyectos 
de investigación de la I Expedición Científica 2018 en la Universidad Nacional, 
sede Tumaco. 

El 28 de septiembre se dió una charla sobre Seaflower y Senalmar en la Escuela 
Superior de Administración Pública. 

El 22 de octubre se realizó una conferencia en el marco de Senalmar sobre la 
importancia de atender las necesidades en educación marítima.

El 8 de noviembre se realizó una ponencia sobre Colombia País Marítimo en el 
marco del Seminario de Educación Naval.  

El 22 de noviembre se estructuró una charla sobre la ciencia, tecnología e in-
novación del mar.

El 05 de diciembre se ofertó una conferencia sobre eduación marítima en el 
marco del encuentro anual de la Dirección de Integración Social de la Armada.
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5. 2. 2. 3. (MinEducación) Respecto al trabajo con los PRAE el Ministerio de Edu-
cación, específicamente el equipo de Proyectos Transversales de la Subdirec-
ción de Fomento de Competencias, se participó en el segundo semestre en el 
festival departamental escolar audiovisual de Boyacá, con el apoyo a la selec-
ción de experiencias significativas relacionadas con el manejo del recurso hídrico. 
Específicamente, con el río Magdalena, la laguna de Tota y el Nevado del Cocuy.

(SECCO) Se estructuró junto con la Universidad Militar Nueva Grada un curso 
virtual sobre océanos, para que tenga inicio el próximo año en el primer semestre 
del año.

5. 2. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Promover la formación de docentes en temas marítimos, a través del estímulo de 
programas de Posgrado.”; actividad 158, no se reportaron avances.

5. 2. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Gene-
rar el espacio de articulación interinstitucional para el desarrollo de la educación 
marítima conforme con las necesidades nacionales e internacionales.”; actividades 
159 a 160, se reportaron los siguientes avances.

5. 2. 4. 1. ENAP: En el 2019 se ha logrado desarrollar cursos como OMI 3.19, OMI 
3.20, OMI 3.21, Diplomado Prevención de la Contaminación medio Marino y fluvial, 
Curso de patrón de yate, Cursos de Buceo Medusa, entre otros con una notoria 
participación de la gente de mar. En el segundo semestre se continuo con el 
desarrollo de cursos como OMI 3.19, OMI 3.20, OMI 3.21, Diplomado Prevención 
de la Contaminación medio Marino y fluvial, Curso de patrón de yate, Operador 
de Radio VHF Marino, Cursos Virtuales OMI de reconocimiento 3.06 y 3.09, curso 
complementario B con una participación importante de personal activo y retirado 
de la ARC, entre otros con una notoria participación de la gente de mar.

ENSB: La ENSB para el año 2019 logró el desarrollo de los Cursos Modelo OMI 
1.01, OMI 1.13, OMI 1.19, OMI 1.20, OMI 1.21, OMI 1.23, OMI 1.38, OMI 2.03, OMI 3.19, 
OMI 3.20, OMI 3.21, OMI 3.24, OMI 3.25, OMI 3.26, OMI 3.27, Marinero Costanero 
de Cubierta y Patrón de yate.

5. 2. 4. 2. El día 30 de abril/19, se realizó el comité Nacional de Asuntos Antárticos 
en la ciudad de Bogotá D.C., donde el Sr. JT Manuel Diaz realizó ponencia de los 
resultados preliminares obtenidos en el marco de la V Expedición Científica a la 
Antártida, acuerdo oficio No. 20194269251243333/MDN-COGFM-CARMA-SECAR-
JINEN-DENSB-SDENS-DAENS-JCIENS-29.25 de fecha 13 de may/19.

En el evento SENALMAR - Barranquilla, desarrollado del 22 al 25 de oct/19 se 
inscribieron las siguientes ponencias:

Metodología Innovadora Para Programa De Capacitación Y Certificación En Buceo 
Técnico - Científico En Ambientes Polares Y Actividades De Apoyo Logístico. 
Expediciones De Colombia En La Antártida.

Activismo Digital como estrategia de formación y actualización para gente de 
mar de la Armada Nacional de Colombia

Diseño conceptual de un buque turístico para el parea insular de Cartagena
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Diseño conceptual de un buque tipo patrullera para instrucción y entrenamiento 
de los alumnos de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla

Diseño conceptual de un buque tipo empujador fluvial para el rio Meta en Colombia

Validación de pruebas de canal de un Buque Oceanográfico de la Armada Nacional 
mediante el uso de CFD como herramienta de predicción para el cálculo de la 
potencia efectiva

Diseño conceptual de un buque tipo Ferry para transporte de personal en la 
bahía interna de Cartagena

Diseño conceptual de un buque tipo PSV para la atención de las plataformas de 
extracción de la zona económica exclusiva colombiana

ATLAS DE DATOS OCEANOGRÁFICOS DE LOS ESTRECHOS DE GERLACHE Y 
BRANSFIELD 2014-2019

Detección, seguimiento y análisis cinemático de un giro de meso escala a partir 
de observaciones in situ y datos de altimetría satelital en la cuenca Colombiana

Análisis de la Circulación Termohalina en el paso de Drake utilizando datos de 
boyas de deriva tipo Argos

Estimación de profundidad del agua mediante sensores remotos, caso arrecifes 
de Albuquerque y Serranilla

Aproximación metodológica para la caracterización de los fondos marinos utili-
zando hidro-acústica en la Isla Cayo Serrana (Reserva de la Biosfera Seaflower)

Influencia de los dispersantes en la contaminación por BTEX en un derrame 
profundo de hidrocarburos

El derecho al paso inocente de los buques de superficie marítimos no tripulados 
(MASS): retos e implicaciones jurídicas para Colombia

5. 3. Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

5. 3. 1. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC “Pro-
mover y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector gubernamental, académico 
y productivo, con el fin de consolidar la relación entre la investigación y la inno-
vación en los temas relacionados con las ciencias del mar, orientada al desarrollo 
tecnológico para la transformación productiva y social del país.”; actividades 161 a 
163, se reportaron los siguientes avances.

5. 3. 1. 1. El día 30 de abril/19, se realizó el comité Nacional de Asuntos Antárticos 
en la ciudad de Bogotá D.C., donde el Sr. JT Manuel Díaz realizó ponencia de los 
resultados preliminares obtenidos en el marco de la V Expedición Científica a la 
Antártida, acuerdo oficio No. 20194269251243333/MDN-COGFM-CARMA-SECAR-
JINEN-DENSB-SDENS-DAENS-JCIENS-29.25 de fecha 13 de may/19.

5. 3. 1. 2. 13 proyectos de investigación culminados de la Expedición Seaflower 
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2018 y 27 informes de campo de los proyectos realizados en la Expedición Seaflower 
2019. 
Seaflower: 
2 eventos académicos (Coloquios) realizados en 2019, sobre resultados de la 
ECS2018 (Bogotá y San Andrés)

2 eventos de socialización y divulgación de resultados a la comunidad en general 
(Bogotá y San Andrés)

5. 3. 1. 3. Seaflower: 

3 convenios firmados:

1 MinCiencias-SECCO-Universidad Nacional

1 Gobernación de San Andrés-SECCO-Universidad Nacional 

1 SECCO- Fundación Corales de Paz

5. 3. 2. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Evaluar y divulgar los impactos de la investigación científica, tecnológica y de in-
novación marina realizada en el país, que permitan la solución de problemas na-
cionales o mundiales.”; actividades 164 a 166, se reportaron los siguientes avances.

5. 3. 2. 1. 1. Coloquio: “Descubriendo a la Colombia científica: Una mirada a las 
expediciones Seaflower, Pacífico y Antártica”. Organización y participación de la 
DIMAR en panel de expertos con el Jefe de Crucero de la V Expedición Científica 
de Colombia a la Antártica “Almirante Campos” verano austral 2018-2019 y las 
ponencias tituladas “Observación de Mamíferos Marinos y Bio-acumulación de 
mercurio en la comunidad de cetáceos presentes en aguas Antárticas” y “Sistema 
de Información Geográfica de las expediciones científicas: Conexión de conoci-
miento entre la ciencia y la comunidad”.                                

2. Participación en el Congreso Internacional en línea de la Association of Polar 
Early Career Scientists (APECS) con las ponencias orales títulada “Insights of 
Lange Glacier Meltwater Contribution in the Admiralty Bay, King George Island, 
Antarctica” y “Evidence of mercury bioaccumulation in skin samples of southern 
elephant seal (Mirounga leonina) at ASPA 132, Isla 25 de Mayo (King George Island), 
Antarctic Peninsula”.                                            

3. Participación evento: Día Mundial de la Biodiversidad - Universidad del Sinú 
con la ponencia titulada “Colombia en la Antártica, antecedentes, compromisos, 
nuevos retos, desafíos y oportunidades”

4. Documento Informativo IP 123 “Aportes de Colombia en la elaboración de 
cartas náuticas en la Península Antártica” Seminario Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI) XLII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, Praga, Republica 
Checa.                                                                                                                                        

5. Mesozooplankton biomass and epipelagic copepod assemblages in the Ger-
lache Strait (Antarctica) during the austral summer. (Boletín de Investigaciones 
Marinas y Costeras).
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6. Informe comisión de participación de la XLII Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico

De acuerdo con los lineamientos contractuales y/o jurídicos seguidos por Col-
ciencias, los derechos de autor de las investigaciones realizadas son cedidos a 
los operadores financiados. En este sentido Colciencias no tiene la injerencia en 
la publicación de productos. 

Como entidad Financiadora se solicitan a los investigadores, como autores y 
generadores del conocimiento, como productos del desarrollo de la investigación 
la realización de ponencias o difusión en eventos científicos.

5. 3. 2. 2. (ColCiencias). A. Como parte de la presentación de productos generados 
a partir de la financiación de proyectos, desde Colciencias en el 2019 se habilitaron 
los siguientes instrumentos:

1. Productos y resultados de actividades de Formación de Recurso Humano

2. Productos y resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento

3. Productos y resultados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento.

4. Productos y resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación

B. Se presentaron cuatro (4) ponencias a nivel internacional, relacionadas así:

1. Alcalá-Orozco, M., Caballero-Gallardo, Duran-Izquierdo, M., Fuentes-López K., 
Osorio-Martinez, j, Corada-Fernandez, C., De la Rosa, J., Olivero-Verbel, J. Mul-
tiple environmental stressors in tropical coastal ecosystems exert biological 
responses in Caenorhabditis elegans. 581h Annual Meeting of the Society of 
Toxicology. Marzo 10-14, 2019 en Baltimore, Maryland.

2. Caballero-Gallardo, K., Alcala-Orozco, M., Barraza-Quiroz, D., Olivero-Verbel 
J. Mercury persistence in sediments from Cartagena Bay, an industrial area in 
Conference on heavy metals in the environment (ICHMET) en Athens (USA).

3. Alcalá-Orozco, M., Caballero-Gallardo, K., de la Rosa, J., Olivero-Verbel, J. Eva-
luación de elementos traza en sedimentos superficiales de la Bahía de Cartagena, 
un área industrial en el norte de Colombia. II Simposio Internacional en Toxicología 
Ambiental. Cartagena, noviembre 1 y 2 de 2018.

4. Fuentes-López, K., Caballero-Gallardo, K., de la Rosa, J., Olivero-Verbel, J. 
Estado de la calidad del agua de la bahía de Cartagena (Bolívar) y la Ciénaga 
Grande de Santa Marta (Magdalena). II Simposio internacional en Toxicología 
Ambiental. Cartagena, Noviembre_1_y_2_de_2018.

C. Los ejecutores publicaron los resultados de las investigaciones tituladas en 
revistas indexadas, así:

1. Artículo científico titulado “Estimación del impacto socioeconómico y viabilidad 
económica asociados a la pesca deportiva en el Caribe colombiano”, el cual fue 
sometido en la revista “Panorama Económico” 
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2. Distribución espaciotemporal de peces pelágicos con relación a las variables 
ambientales en el Magdalena, Caribe colombiano: Una herramienta para iden-
tificar la temporada de torneo de pesca deportiva”; sometido en la revista Bio-
logía Tropical.

3. Se elaboró folleto técnico (Cartilla) de identificación y distribución de peces 
deportivos marinos en el departamento del Magdalena.

En el marco del contrato 197-17, La Universidad de Cartagena e organizó el “In-
ternational Seminar on Marine Pollution”. Celebrado en junio 20-22, 2018 en la 
Universidad de Cartagena. Conferencista invitado: Penny Vlahos. Universidad de 
Connecticut, Estados Unidos.

(SECCO) Seaflower: 

2 eventos académicos (Coloquios) realizados en 2019, sobre resultados de la 
ECS2018 (Bogotá y San Andrés)

2 eventos de socialización y divulgación de resultados a la comunidad en general 
(Bogotá y San Andrés)

5. 3. 3. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“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. Actividades 167 a 170, 
se reportaron los siguientes avances.

5. 3. 3. 1. (ColCiencias) *Se realizaron seis (6) socializaciones de la convocatoria 
852-2019.

*Con los recursos de regalías se publicó la convocatoria de Fortalecimiento de IES 
públicas y Becas Excelencia doctoral la cuales fue socializada a nivel Regional, 
así:

1. Se efectuaron 27 socializaciones presenciales de las convocatorias lanzadas 
por el Sistema General de regalías, las cuales se desarrollaron en los depar-
tamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cun-
dinamarca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, 
Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle.

2. Realización de 11 socializaciones virtuales con los departamentos de Amazo-
nas, Casanare, Caquetá, Cesar, Chocó, Guaviare, Huila, Nariño, Quindío, Vaupés y 
Vichada, para dar a conocer las convocatorias del Sistema General de Regalías 
para Investigación y Fortalecimiento de Capacidades.

5. 3. 3. 2. (ColCiencias) * Convocatoria 848-2019: Programa de Estancias Post-
doctorales en entidades del SNCTeI 2019. Esta convocatoria estuvo dirigida a 
“Entidades del SNCTeI interesadas en vincular profesionales con doctorado 
para la realización de una estancia postdoctoral en el marco de una propuesta 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

* Programa Crédito Beca Colfuturo: Formar profesionales colombianos a nivel 
de maestrías, doctorados y especializaciones.
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* Convocatoria Doctorados Colciencias con Fulbright: Apoyar la formación de 
investigadores colombianos en programas de doctorado en Colombia y en el 
Exterior, a través de la constitución de un banco de elegibles.

* Convocatoria Becas bicentenario: Conformar una lista de proyectos elegibles 
a ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD del FCTeI del SGR para 
apoyar la formación de profesionales colombianos a nivel de doctorado en Ins-
tituciones de Educación Superior colombianas, en el marco del Programa de 
Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario, definido en el artículo 45 de la 
Ley 1942 de 2018. Dirigida a instituciones de Educación Superior (IES) colombianas 
con programas de doctorado con registro calificado vigente del Ministerio de 
Educación Nacional.

(SECCO) Seaflower: 7 artículos de investigación publicados en revistas indexadas. 

5. 3. 3. 3. Seaflower: 4 investigadores colombianos de instituciones internacionales 
participaron en la Expedición Científica.

5. 3. 3. 4. En reunión con miembros del Comité Académico del Doctorado en 
Ciencias del Mar se gestionó un encuentro con el Director de Colciencias para 
el día 13 de diciembre.

5. 3. 4. En desarrollo de la línea de acción del plan de acción 2019 de la PNOEC 
“Fortalecer el Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar”; actividades 
171 a 172, se reportaron los siguientes avances.

5. 3. 4. 1. El desempeño de trabajo sobre los 07 levantamientos, se cumplió de 
la siguiente manera:

Pacífico: 

154 Bahía de Buenaventura (Bahía Externa): 100%.

155 Bahía de Buenaventura (Bahía Interna): 100%

520 Isla Gorgona: 86%. Pendiente 14% de las aguas someras.

Caribe: 

102 Tumaco: 100%

253 Bocas de Cenizas: 100%

254 Bocas de Cenizas a Puerto Príncipe: 100%

204 Isla Cayos de Este Sudeste: 100%

5. 3. 4. 2. Se firmó un memorando de entendimiento con la Escuela Superior de 
Administración Pública. Se adelantaron gestiones para generar convenios con la 
Universidad del Magdalena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia. 

3 convenios firmados:
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1 MinCiencias-SECCO-Universidad Nacional

1 Gobernación de San Andrés-SECCO-Universidad Nacional 

1 SECCO- Fundación Corales de Paz

Desafíos y observaciones 
• La inscripción de estudiantes en el programa de especialización de Patrimonio 
Cultural sumergido requiere mayor esfuerzo divulgativo. 
• Se requiere contar una agenda nacional e internacional dirigida por CCO donde se 
concentren los principales seminarios y talleres en el país.
• Se proyecta ofrecer al público cursos básicos OMI en modalidad presencial por aulas 
virtuales y mejorar las capacidades tecnológicas disponibles para llegar a la gente de 
mar en Colombia, además de seguir estructurando cursos modelo OMI y de Marina 
Mercante que permitan acrecentar la oferta académica y la capacidad de las Es-
cuelas, coadyuvando al desarrollo de la gente de mar colombiana. Así mismo como 
desafío la ENSB visiona el desarrollo de Diplomado en contaminación marino atmos-
férico a través de la virtualización, logrando un paso hacia el desarrollo tecnológico.
• Desarrollar una promulgación con la comunidad científica de los resultados es-
pecíficos obtenidos en la V Expedición Científica a la Antártida, liderado por la CCO.
• Concertar mecanismos de socialización con la comunidad científica para promover 
las convocatorias.
• Lograr la participación de estudiantes interesados en el desarrollo de investigaciones 
relacionadas con Ciencias marinas y costeras.
• El INVEMAR finalizó proyecto con el Instituto Coreano KIOST en 2018, en el tema 
de bio-prospección marina con una publicación científica. El trabajo conjunto no se 
ha vuelto a reactivar por disposiciones presupuestales de KIOST.
• INVEMAR a través de la acción MAPCO, financiada por la Unión Europea, ha formado 
a nivel de maestría 4 profesionales en temas marinos y costeros. Así mismo, como 
parte de las actividades del Centro Regional de Entrenamiento en Ciencias del Mar 
para Latinoamérica, el cual hace parte de la estrategia Ocean Teacher – Academia 
Global, de IODE-COI-UNESCO y es coordinado por el INVEMAR, entre 2017-2019 se 
han capacitado 270 personas en 15 cursos relacionados con las temáticas: áreas 
marinas protegidas (AMP), cambio climático: carbono azul y adaptación basada en 
ecosistemas (CC: CA-ABE), manejo integrado de zonas costeras/planificación espacial 
marina (MIZC-PEM), sistemas de información aplicados al medio marino (SIG marino), 
administración de datos biogeográficos marinos (OBIS), acidificación de los océanos y 
métodos de estudios en pastos marinos. Todo lo anterior, ha contribuido en generar 
capacidades en administradores de AMPs, científicos y autoridades en Colombia y 
para Latinoamérica y el Caribe.
• La disponibilidad de Buques, para hacer los levantamientos. Se realiza la programación 
de los Buques, pero siempre surgen instrucciones de último momento sobre estas 
plataformas que limitan la ejecución de los levantamientos.
• Para el 2020 la DIMAR en convenio con el ICANH, adelantaran el proyecto del Registro 
Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido en Colombina, el cual responde a los retos 
nacionales en la actualidad y que obedece a las apuestas internacionales como lo es 
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la Década de los Océanos liderado por la ONU. Se espera contar con la participación 
de la Entidades que trabajan proyectos alineados a esta temática a nivel nacional.
• El ICANH para el 2020 y hasta el 2029, tiene trabajos enmarcados en el CONPES 
Bioceánico, como es desarrollar un programa de investigación, conservación y di-
vulgación sobre el patrimonio cultural sumergido en zonas insulares y costeras de 
Colombia.
• Promover espacios de visibilización e intercambio de experiencias sobre cultura 
marítima entre diferentes actores y las comunidades asentadas en los Espacios 
Costeros. Para que se puedan repetir en periodos más cortos entre las diferentes 
versiones. O sea, que se realicen de manera anual.
• Lograr que para futuras versiones de SENALMAR, este número de ponencias del 
Patrimonio Cultural Marítimo sigan aumentando.
• Desde algunas Entidades que trabajan temas referentes al PCS, se espera sacar 
del imaginario colectivo a nivel nacional que el Patrimonio Cultural Sumergido no gira 
alrededor del Galeón “San José” El termino es llamado como: “Des-sanjosenizar”
• Se está organizando para el 2020 la segunda cohorte de esta especialización. Se 
necesita participación de un mayor número de docentes de otras universidades para 
potencializar el programa académico.
• Para el 2020 se espera que el ICANH en conjunto con los miembros del CTN-CM, 
realice las siguientes actividades:

1. Formular la política pública para la protección, recuperación y divulgación del 
patrimonio cultural sumergido en Colombia. 
2. Desarrollar un programa de investigación, conservación y divulgación sobre el 
patrimonio cultural sumergido en zonas insulares y costeras de Colombia.

• Seguir acompañando al Ministerio de Cultura para la planificación y estructuración 
de los PEMP en espacios marinos y costeros.
• Buscar alternativas para ofertar la cátedra con otras instituciones de educación 
superior o de forma virtual.
• Incrementar las facilidades y medios logísticos y financieros para que las instituciones 
y grupos de investigación continúen realizando proyectos y mejoren cada día la calidad 
de los mismos.
• Vincular más instituciones como financiadoras del Plan Nacional de Expediciones 
Científicas, principalmente desde el sector privado.
• Fortalecer la convocatoria de la comunidad local en los eventos que se realicen en 
el departamento Archipiélago.
• Consolidar los recursos para garantizar la financiación de las publicaciones de los 
proyectos de investigación llevados a cabo en el marco de las expediciones científicas.
• Fomentar la participación de instituciones internacionales con representación de 
investigadores colombianos en las siguientes versiones de las Expediciones.
• Formalizar los convenios Seaflower: Generar los convenios correspondientes para 
las Expediciones 2020 a 2030.
• Desarrollar una promulgación con la comunidad científica de los resultados es-
pecíficos obtenidos en la V Expedición Científica a la Antártida, liderado por la CCO.
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