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Introducción 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO), en cumplimiento 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 seguimiento, independientemente de la 

evaluación que realicen los órganos de control correspondientes”, presenta a continuación un 

reporte de seguimiento a los compromisos y actividades del año 2020 establecidas en el Plan 

de Acción de la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC)  por parte de 

los miembros de la Comisión Colombiana del Océano (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 CCO, sobre la 

implementación de las actividades del plan de acción 2020, se concluyó lo siguiente:  

 De 171 actividades proyectadas en el Plan de Acción de la PNOEC, los miembros 
de la CCO reportaron 155 actividades, equivalente a un 91% de reporte.  

 De 155 actividades reportadas, en 23 acciones las entidades solicitaron algún 

tipo de cambio de estas actividades. Por lo tanto, se llevó a cabo un ejercicio de 

concertación de un nuevo Plan de Acción en donde las entidades proyecten las 

acciones que van a reportar durante los años 2021-2025. 

 En el marco de la ejecución de estas actividades, las entidades miembros de la 

CCO destinan un presupuesto de $48.632.962.881, sumado a los gastos de 

funcionamiento de cada entidad. 

 Un 58% de las acciones reportadas son concebidas a un corto plazo, mientras 

que un 33% son concebidas a un mediano plazo y un 8% están proyectado a un 

largo plazo.  

 Para 2020, las distintas áreas de la PNOEC alcanzaron un porcentaje de reporte 
mayor al 85%. Gráfica 1.  

 A través de los últimos 4 años se ha aumentado progresivamente el porcentaje 
de reporte de las actividades del Plan de Acción aumentando de un 45% en 

2017 a un 91% en 2020. Gráfica 2.  



9 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%
89%

96%
95%

87%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Integridad y
proyección del

territorio marítimo

Desarrollo
económico

Fortalecimiento de
la gobernanza

Uso sostenible de
la biodiversidad

Cultura, educación
y ciencias
marítimas

Gráfica 1.Porcentaje de reporte por área temática año 
2020

45

57

82

91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 2019 2020

Gráfica 2. Porcentaje de reporte 2017-2020



10 
 

Balance Plan de Acción 2020  

Política Nacional de Océanos y Espacios Costeros 

El reporte general del Plan de Acción de la PNOEC 2020, evidencia que las distintas 

entidades con acciones en las áreas de la Política han realizado una inversión 

significativa para cumplir con los objetivos propuestos a desarrollar. La inversión de 

$48.632.962.881, que se ejecuta en esta Política se distribuye de la siguiente forma:   

 

 

 

Por otro lado, respecto a la temporalidad proyectada de las acciones del Plan de Acción, 

de las 132 acciones reportadas que componen este Plan, 77 acciones son contempladas 

a un corto plazo, esto significa que son acciones que se llevarán a cabo a más tardar en 

un año o son acciones que se reiteran en el tiempo, 44 acciones son contempladas a un 

mediano plazo, por lo cual se espera que su ejecución se realice entre 2 y 4 años, 

finalmente 11 acciones se proyectan a un largo plazo, por lo tanto se espera su 

cumplimiento a más tardar en 5 años.  

$ 25,680,891,758 

$11,941,253,692 

$10,011,817,431 

$925,000,000 $74,000,000 

Gráfica 3. Inversión PNOEC por área temática 

Integridad y proyección Desarrollo económico

Fortalecimiento Gobernanza Uso sostenible de la biodiversidad

Cultura, educación y ciencia
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1. Integridad y proyección del territorio marítimo 

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 

marítimos, 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 de 

Colombia, la Agencia Presidencial de Cooperación, la Dirección General Marítima, 

la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano, entre otros.    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

36%

8%

Gráfica 4. Porcentaje de temporalidad de las 
actividades

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
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Diagrama 1. Estrategias del Eje Integridad y Proyección del Territorio Marítimo  

  

  

Reporte de actividades por estrategias 

El eje de Integridad y Proyección del Territorio Marítimo está compuesto por 38 

actividades distribuidas en 3 estrategias y 11 líneas de acción. Se estima que en esta 

área temática las entidades y sectores responsables destinan cerca de    

$25.680.891.758 (COP), con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas.  

Para el año 2020 se reportaron 27 acciones con avance, 5 sin ningún tipo de avance y 7 

acciones con solicitud de cambio, distribuidas de la siguiente forma según cada una de 

las estrategias del eje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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1.1 Mantenimiento de la Soberanía,
Integridad Territorial y Desarrollo Integral

de Fronteras Marítimas

1.2 Fortalecimiento de la Cooperación
Internacional

1.3 Proyección de los Asuntos Antárticos

Gráfica 5. Reporte de actividades por estrategia. Integridad y 
proyección del territorio. 

Solicitud de cambio No reportadas Reportadas
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Respecto a la temporalidad con la que se proyectan estas actividades, en esta área 20 

actividades son contempladas a corto plazo y 7 a largo plazo.  

 

Principales logros por estrategia 

1.1 Mantenimiento de la Soberanía, Integridad y Desarrollo Integral de 

Fronteras 

Actividad Logro Responsable 

Protección de 
fronteras 

Acumulado hasta el cuarto trimestre de 2020, este 
indicador (N° de eventos Marítimos y Fluviales en 
las fronteras) alcanzó el 100% de avance. Las 
variables que lo componen presentan el siguiente 
comportamiento: los hechos fronterizos tanto 
marítimos (9) como fluviales (5) se pudieron 
cubrir en su totalidad. El impacto logrado se 
evidencia en la demostración del poder naval de la 
ARC, dentro de sus capacidades de disuasión y 
control del territorio, cumpliendo todas las labores 
de protección de pesca en zona protegida y 
violaciones a la soberanía nacional, al incursionar 
sin autorización al territorio colombiano. 

ARC 

Apoyar la gestión 
interinstitucional 
que dinamice la 
gobernabilidad 

Durante el 2020 esta institución realizó cuatro 
foros de alcaldes y gobernadores (un foro por cada 
fuerza). Se aprovechó la oportunidad del inicio del 
cuatrienio de cada uno de los mandatarios locales; 
cabe destacar que, en comparación con el mismo 

ARC 

20

7

Gráfica 6. Temporalidad actividades área tématica 
Integridad y proyección del territorio marítimo

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
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en la jurisdicción 
de la ARC 

periodo del año anterior, el aforo se incrementó en 
la Fuerza Naval del Caribe en un mandatario. 

Contribuir a la 
mitigación de los 

factores de 
inestabilidad 

desde la 
estrategia de 

acción integral 
en jurisdicción 

de la ARC 

Teniendo en cuenta el inicio de la vigencia se logró 
avanzar en el planeamiento y la ejecución de 05 
Jornadas de Apoyo al Desarrollo y de actividades 
de Acción integral, pero por inicio por la 
emergencia sanitaria COVID 19 se concentraron 
los esfuerzos a través del Plan de Operaciones San 
Roque,  para apoyar a las comunidades y 
poblaciones más vulnerables de cada una de las 
jurisdicciones logrando así impactar seis (6) 
factores de inestabilidad de mayor emergencia 
presentes en las comunidades más apartadas y 
necesitas del país. Adicionalmente, durante el 
segundo semestre del año, se adicionó el Plan 
Renacer para atender la emergencia ocasionada 
por el Huracán IOTA en el Archipiélago de San 
Andrés Providencia y Santa Catalina. Estos planes 
fueron diseñados para apoyar a las comunidades y 
poblaciones más vulnerables de cada una de las 
jurisdicciones logrando así impactar cuatro (4) 
factores de inestabilidad de mayor emergencia 
presentes en las comunidades más apartadas y 
necesitas del país. 

ARC 

Coordinación, 
planeamiento y 

ejecución de 
Expediciones 

Científicas. 

Se realizó un informe de avance de la Expedición 
Científica Seaflower 2019 y sus productos 
asociados (informes técnicos y científicos, 
contenidos audiovisuales, publicaciones en medios 
de difusión). Así mismo, se socializó dicho informe 
con las entidades coordinadoras y tomadoras de 
decisiones, con el fin de tener mayor impacto en el 
manejo de los espacios marinos y costeros 

SECCO 

Propender por la 
Cooperación 

para mejorar el 
conocimiento, 
capacidades y 

aprovechamiento 
de los recursos 

marítimos y 
costeros 

Durante el 2020 se socializó con la CCO y la SECCO 
17 convocatorias (cooperación técnica y 
cooperación financiera), cursos cortos, premios 
y/o reconocimientos relacionados con el 
desarrollo del conocimientos, capacidades y 
aprovechamiento de los recursos marítimos y 
costeros. 

APC 

Plan Nacional de 
Señalización 

Marítima 
Vigencia 2019 

Durante la vigencia 2020 la entidad planeo la 
reposición de 05 ayudas fijas y 11 ayudas flotantes 
(en estas ayudas se presentó una reducción de 02 
debido al aumento de la TRM afectando el valor 
inicial de 13 ayudas), permitiendo de esta manera 
aumentar el índice de cumplimiento de 
recomendaciones internacionales en un 4,62% (en 
referencia al valor inicial de 5,20%, la reducción se 

DIMAR 
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debe a la disminución de 02 ayudas flotantes), 
igualmente la adquisición de elementos para la 
renovación de ayudas a la navegación con más de 
5 años en funcionamiento, lo cual permitirá que el 
sistema alcance un 99% de disponibilidad. Sin 
embargo, debido a diferentes limitantes de acceso 
y las afectaciones de los huracanes ETA y IOTA no 
permitieron dar pleno cumplimiento a la meta 
trazada para la vigencia, puesto que DIMAR tuvo 
que priorizar la reposición de ayudas en zonas no 
previstas al inicio de la vigencia 2020. Se espera 
avanzar sobre la meta en el marco de la vigencia 
2021, considerando que las condiciones lo 
permitan en función de la disponibilidad para el 
acceso a los sitios de intervención. 

Desarrollar 
operaciones 
navales de 
proyección 

regional con 
otras armadas. 

Durante el año 2020 la ARC participó en cuatro 
operaciones internacionales como son: Orión V y 
VI, Operación PEC (ARC Almirante Tono), 
Operación binacional con Ecuador. ARC 

Ser influyente a 
nivel regional en 

la lucha contra 
las drogas. 

Teniendo en cuenta la continuidad en la estrategia 
de la lucha contra las drogas de la Armada de 
Colombia se planteó el desarrollo para el segundo 
semestre de 2020 la realización de la Campaña 
Naval Orión VI, la cual conto con la participación de 
29 países aliados y 57 instituciones nacionales e 
internacionales, con el fin de realizar durante un 
mismo periodo de tiempo operaciones 
combinadas, conjuntas, coordinadas, 
interagenciales y coincidentes de interdicción 
multimodal e intermodal (marítima, terrestre, 
fluvial y aérea), entre los países e instituciones 
participantes en la campaña, con el fin de lograr 
una sumatoria de esfuerzos y capacidades que 
permitan afectar la cadena de valor del 
narcotráfico y cerrar espacios marítimos, costeros 
y aéreos,  logrando un impacto de incautación 
durante la campaña de 90,7 toneladas.  Logrando 
en las dos campañas realizadas en el periodo del 
año 2020 una incautación de 141 toneladas. 

ARC 

Desarrollo de 
medios navales y 

material 
estratégico 

existente 

- Se inició el proceso de validación del documento 
Requisitos de Estado Mayor con el comité 
validador del programa PES, así mismo, se 
socializó con los Señores Almirantes de la 
guarnición de Bogotá el documento en mención y 
los avances en el desarrollo del programa. 

- Se inició proceso de validación documento Anexo 
Técnico programa PES con JEMAT, DARET y 

ARC 
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COTECMAR, con lo cual se encuentra 
estructurada la parte técnica para adelantar el 
proceso de selección de la alternativa técnica del 
programa PES en un proceso formal, una vez se 
cuente con los recursos requeridos. 

- Se desarrolló el modelo de evaluación de 
efectividad del programa PLOTEOS, se encuentra 
en proceso la validación de este con el comité 
validador. 

Elaborar guía 
metodológica del 

índice de SIMF 

Durante el segundo semestre, se estableció para el 
documento borrador la relación entre el Índice de 
Cobertura Naval y el índice de seguridad y 
protección, que podría ser entendida como una 
medida de eficiencia de operacional sobre la 
gestión de la ARC en las áreas de responsabilidad. 
Obteniendo como resultado en el segundo 
semestre una aproximación asociada al equilibrio 
entre la oferta (personal, unidades a flote y 
radares) y la demanda de servicios navales 
(estadística delitos atendidos-resultados 
georreferenciados). 

ARC 

Desarrollar 
actividades de 

seguridad 
marítima y 

fluvial. 

- Durante la vigencia 2020, se recibieron 105 
alertas BYR en el escenario marítimo, mientras 
que en el escenario fluvial se recibieron un total 
de 22 alertas BYR, las cuales fueron atendidas en 
su totalidad. Se ha reducido considerablemente el 
tránsito de embarcaciones a causa de las 
restricciones impuestas por la pandemia del 
COVID 19. 

- Durante el año 2020 se recuperaron 39 
embarcaciones en operaciones de búsqueda y 
rescate, de las cuales 36 fueron recuperadas en la 
parte marítima y 03 en la parte fluvial. Con 
respecto al mismo periodo del año anterior, se 
observó una disminución en la cantidad de 
embarcaciones recuperadas: Se recuperaron 71 
embarcaciones, teniendo en cuenta que durante 
el año 2020 afrontamos una pandemia en la cual 
se restringe el transito libre de embarcaciones y 
personas, por ende puede afectar de manera 
sustancial este indicador. 

ARC 

Desarrollar 
actividades de 

protección 
marítima y 

fluvial. 

- En el año 2020, este indicador (Incautación flora) 
presentó un cumplimiento del 100%, que 
corresponde a las incautaciones de Flora 
equivalente a 14.258 metros cúbicos de 
maderables. Este resultado es producto del 
esfuerzo operacional sostenido, conjunto, 
coordinado e interagencial, así como de los 
controles efectivos de las unidades en el área 
fluvial y marítima bajo jurisdicción de ARC. 

ARC 
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- En el año 2020, este indicador presentó un 
cumplimiento del 100%, que corresponde a las 
incautaciones de Fauna Silvestre, donde se 
pudieron recuperar 1.474 especies. Este 
resultado es producto del esfuerzo operacional 
sostenido, conjunto, coordinado e interagencial, 
así como de los controles efectivos de las 
unidades en el área fluvial y marítima bajo 
jurisdicción de ARC, donde las incautaciones más 
grandes del año se han presentado en el Caribe 
colombiano con más del 62% de las especies 
reportadas, siendo Antioquia y Bolívar los 
departamentos de mayor incautación. 

- Durante el año 2020, este indicador (Incautación 
pesca ilegal) presentó un logro del 103%, 
representado en la incautación de 34.5 toneladas 
de pesca ilegal. Es necesario destacar que gracias 
al esfuerzo operacional sostenido en el área de 
responsabilidad, logrando contribuir a la 
protección del medio ambiente y la biodiversidad 
y a la conservación de los recursos naturales. 

 

1.2 Fortalecimiento de la Cooperación Internacional en el ámbito Marítimo y 

Marino-Costero 

Actividad Logro Responsable 

Coordinar, 
representar e 

impulsar la 
posición nacional 
en los escenarios  

multilaterales 
sobre asuntos 

oceánicos, 
marinos y 
costeros. 

La SECCO participó en las Sesiones de las 
Asambleas y Comités Ejecutivos de CPPS, espacios 
en los cuales se concertaron temas como Plan 
Estratégico 2021-2030 y el Plan de Acción para 
2020-2021.  Asimismo, se han realizado 
coordinaciones, teniendo como resultado el envío 
de comentarios y aportes al Plan de 
Implementación del Decenio de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y el 
Proyecto de plan de acción de la COI relativo a la 
enseñanza de conocimientos básicos sobre los 
océanos, al igual que proporcionar la información 
sobre las actividades de cultura oceánica que se 
están implementando en el país actualmente.  
Finalmente, se ha coordinado para nominar al 
INVEMAR y DIMAR para participar en el programa 
de Ocean Teacher de la COI/UNESCO, en nombre 
de Colombia. 

SECCO 

 

1.3. Proyección de los Asuntos Antárticos 

Actividad Logro Responsable 
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Fortalecer los 
mecanismos de 

cooperación 
Antártica con 
otros países 
miembros. 

Colombia y el INOCAR establecieron llevar a cabo 
un proyecto conjunto titulado "Determinación del 
aporte de la presión atmosférica sobre las 
variaciones de nivel del mar en la Antártica, 
verano austral 2019-2020" 

SECCO-MRE 

Reunión de los 
Administradores 

de Programas 
Antárticos 

Latinoamericanos 
(RAPAL). 

Durante la XXXI RAPAL, se felicitó a Colombia por 
haber ratificado el Protocolo de Madrid y la 
aceptación para que Colombia sea reconocido 
como país observador de la RAPAL en el sitio web. SECCO-MRE 

Acompañar el 
proceso de 

control 
constitucional de 
la Ley 1880 del 9 

de enero de 2018, 
mediante la cual 

se ratifica el 
Protocolo de 
Madrid y sus 

anexos. 

El 14 de marzo 2020, Colombia ratificó la adhesión 
al Protocolo del Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente (Protocolo de 
Madrid). 

SECCO-MRE 

Fortalecimiento 
del Programa 

Antártico 
Colombiano a 

través de la 
incorporación de 

nuevas 
instituciones. 

En el marco de la VII Expedición Científica de 
Colombia se logró la participación en el Sistema 
General de Regalías, Gestión Cultural SAS y la 
Universidad de California, Santa Cruz. 

SECCO 

 

 

Desafíos y observaciones  

- Continuar con el desarrollo de operaciones de control fluvial, marítimo y terrestre 

en las áreas de frontera con el fin de ejercer la soberanía y evitar cualquier tipo de 

incursión no debida en la jurisdicción de la ARC. 

- Efectuar un análisis de los resultados obtenidos durante el año 2020, para proyectar 

en el año 2021 un plan de acción que se encuentre alineado al contexto actual de 

pandemia y la situación del Archipiélago, a través del Plan San Roque y Plan  

Renacer, toda vez que son dos planes que van a requerir de una atención priorizada 

para apoyar la gestión del gobierno nacional, por tanto, las Jornada de Apoyo al 

Desarrollo y Campaña de Acción Integral al Desarrollo  y demás actividades que 
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requieran la concentración de grandes cantidades de personal, estarán suspendidas 

hasta que las autoridades sanitarias competentes avalen su realización. 

- Respecto al Plan Nacional de Señalización Marítima se invita a desarrollar y llevar a 

buen término la ejecución de los contratos suscritos, teniendo en cuenta las medidas 

adoptadas para atender la emergencia generada por el COVID 19, los contratos que 

por novedades se extienden hasta la vigencia 2021,  por lo que se fortalecen las 

actividades de seguimiento y supervisión al igual que apoyar las actividades 

pertinentes en que la entidad pueda intervenir, igualmente seguir un control 

minucioso de costos, TRM, Pagos y saldos con el fin de dar un uso eficiente y 

anticipado a novedades que pueda presentar los proyectos. 

- Dar continuidad al Plan Triangular de Cooperación entre los Gobiernos de Colombia 

y Estados Unidos, el cual se han aplazado varias actividades por la emergencia 

sanitaria relacionada con el COVID19.  

- Culminar con éxito la Campaña Naval Orión  VII y VIII, continuar con los esfuerzos 

para lograr incrementar de forma permanente, la participación de países e 

instituciones en materia de lucha contra las drogas, que permita mantener e 

incrementar las operaciones coincidentes con países aliados, permitiendo una 

sumatoria de esfuerzos y capacidades con el objetivo de afectar la cadena de valor 

del narcotráfico y crimen transnacional, que conlleven a cerrar los espacios 

marítimos, fluviales, costeros, terrestres y aéreos en todas las direcciones 

geográficas, bajo la premisa de la innovación permanente y responsabilidad 

compartida. 

- Lograr la aprobación de instrumentos de planeación de mediano y largo plazo 

(CONPES), y la asignación de recursos para el desarrollo de los proyectos de 

renovación de capacidades operacionales. 

- Actualizar y capacitar al personal que desarrolla las operaciones en temas propios 

de las operaciones de búsqueda y rescate. 

- Mantener los controles en las vías marítimas, fluviales y terrestres por medio de 

inspecciones marítimo - fluviales con acompañamiento de las Corporaciones 

autónomas regionales, la Policía Ambiental y Ecológica junto con otras autoridades 

ambientales para controlar el tráfico ilegal de fauna y flora.  

- Incrementar el uso de plataformas digitales con el fin de garantizar la gestión y 

planeación de entendimientos con otros países.  

- En cuanto a los asuntos antárticos, la pandemia ha influido en el avance de cada uno 

de los proyectos de investigación que se realizan en la Antártica, limitando la gestión 

de cupos por parte de los países cooperantes.  

2. Desarrollo económico 

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-
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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 36 actividades agrupadas en 7 

estrategias, lideradas por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, la Dirección General Marítima, la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca, la Armada de Colombia, Ministerio de Ciencias, Tecnología e 

Innovación, entre otros.    
 

 

Diagrama 2. Estrategias del Eje Desarrollo Económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de actividades por estrategias 

El eje de Desarrollo Económico está compuesto por 36 actividades distribuidas en 7 

estrategias y 28 líneas de acción. Se estima que en esta área temática las entidades y 

sectores responsables destinan cerca de $12.323.413.692 (COP), con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos y metas trazadas. 

Para el año 2020 se reportaron 26 acciones con avance, 4 sin avance y 6 con solicitud 

de cambio distribuidas de la siguiente forma según cada una de las estrategias del eje: 

 

2. 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 
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Respecto a la temporalidad con la que se proyectan estas actividades, en esta área 11 

actividades son contempladas a corto plazo, 11 a mediano plazo y 4 a largo plazo. 

 

 

Principales logros por estrategia 
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2.1 Desarrollo y fortalecimiento de puertos e infraestructura portuaria  

Actividad Logro Responsable 

Actualización del 
Plan de 

Ordenamiento 
Físico Portuario 
de los litorales 
colombianos 

considerando, 
entre otros, los 
escenarios de 

cambio climático 

Interacción eficiente con las entidades del sector, 
avance de la ejecución de la actualización 
acumulada del 40% 

MinTransporte 

Apoyar la 
formulación del 

CONPES de 
Expansión 
Portuaria 

Avances en la ejecución de estudios para disponer 
de insumos y elementos para continuar con la 
formulación de la política portuaria. Avance del 
60% 

MinTransporte 

 

 

 

2.2 Fomento y potencialización de la marina mercante 

Actividad Logro Responsable 

Formación y 
capacitación de 
la gente de mar 

para las 
actividades 
mercantes 

- Desarrollar en la ENAP 15 programas entre los 
cuales cabe resaltar el Curso Modelo OMI 7.01 
"Ascenso a Capitán o Primer Oficial de Puente", el 
diplomado de actualización de Ciencias Náuticas, 
el diplomado de Estrategia Marítima y asuntos 
políticos y diferentes cursos enfocados a la 
Oceanografía. 

 
- Crear en la ENSB dos (02) programas de Marina 

Mercante del nivel técnico laboral para formar 
tripulantes para título de navegación. (Marinero 
que forma parte de la guardia de navegación 
Regla II/4 y Marinero que forma parte de la 
guardia de máquinas con dotación o sin dotación 
permanente de la Regla III/4 de acuerdo al 
convenio STCW) 

 
- Por efectos de la pandemia del COVID, se pudo 

identificar la necesidad de virtualizar programas 
de capacitación susceptibles de dicha adaptación. 

 

ARC 
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- Idear estrategias de expansión y disponibilidad 
de la oferta académica a nivel nacional de manera 
constante, con el fin de lograr atender la 
demanda de capacitación y formación de la gente 
de mar que no ha podido accesar a ella por falta 
de recursos económicos, tiempo y barreras 
geográficas. 

 
- Capacitar 170 personas más en lo que falta del 

año 2020. 

 

2.3 Consolidación de la industria naval 

  

Actividad Logro Responsable 

Tramitar leyes y 
decretos para el 

fomento de la 
industria 
astillera 

- Esta actividad se encuentra establecida como una 
de las acciones definidas en los Pactos por el 
Crecimiento y en el Direccionamiento Estratégico 
del Comité de Astilleros de la Cámara FEDEMETAL 
de la ANDI, realizándose seguimiento ante MCIyT, 
logrando la expedición del Decreto 
PROASTILLEROS No. 1156 de agosto de 2020.  
- Desarrollo de mesas de trabajo con la 
Vicepresidencia de la República, la DIAN y MCIyT 
para gestionar modificaciones normativas que 
permitan identificar la importación de los buques 
como medio de transporte y no como mercancía. 
Se realizó mesa de trabajo con personal de 
asesores del MCIyT encargados de estructurar la 
normativa con el fin de dar a conocer las 
necesidades y los posibles mecanismos, 
presentándole un estudio de benchmarking de los 
diferentes modelos a nivel regional y en Europa, y 
de lo cual se espera corregir para tener 
competitividad. 
- Radicación de requerimiento, a través de 
FEDEMETAL, hacia MT para incluir en la agenda 
normativa de 2021 la actualización de la 
regulación referente a astilleros y embarcaciones 
fluviales.  
- Gestiones ante MCIyT a nivel de los 
Viceministerios de MCIyT y DIAN para hacer 
seguimiento acerca de la problemática de la 
importación temporal de barcazas con 0% arancel. 
Así mismo, se gestiona ante esta misma entidad la 
propuesta en materia de IVA. 

COTECMAR 

Adelantar 
iniciativas para 

- Se continúa con el desarrollo del proyecto 
Fortalecimiento de la Red de Proveeduría del COTECMAR 
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el desarrollo de 
proveedores de 
Industrias del 

sector astillero e 
industrias 

auxiliares al 
mismo. 

Sector Astillero; liderado por Colombia Productiva 
en alianza con la Cámara de Comercio de 
Cartagena y el Clúster Marítimo de Cartagena y 
Bolívar, en el cual COTECMAR actúa como empresa 
ANCLA, además que ha servido de actor para el 
seguimiento y validación de los entregables del 
proyecto. 
- En el marco del Clúster Marítimo, se trabaja en la 
propuesta de proyectos, donde además la 
Corporación logra establecerse como Líder de la 
mesa de gestión tecnológica y como Gestores en la 
mesa de Entorno de negocios y mesa de 
Gobernanza y entorno. Se continúa con el ejercicio 
de priorización y estructuración de los proyectos 
pasando de la fase 1 a la fase 2 en cabeza de cada 
uno de los líderes de mesa. 
- COTECMAR como presidente del Comité de 
Astilleros en conjunto con ASTIVIK, vienen 
trabajando en el plan de acción para resolver 
problemáticas de la industria, así como 
atendiendo, desde cada uno de sus subcomités, las 
acciones definidas en el Programa Pactos por el 
crecimiento de la industria en movimiento donde 
se encuentra vinculada la Industria Astillera. 

Aumentar la 
presentación de 

proyectos de  
transferencia y 
autosuficiencia 

tecnológica de la 
industria naval, 

fluvial y 
marítima. 

Proyectos Aprobados:  
Convocatoria Fondo Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías (03 
proyectos): 
- Aplicación de conceptos de Industria 4.0 para el 
aumento de la precisión en estimaciones de 
comportamiento de los procesos de construcción 
naval en el departamento de Bolívar (aprobado 
MinCiencias para evaluación en OCAD de ciencia y 
tecnología). 
- Acuaribe – Un sistema de transporte acuático 
sostenible para Cartagena (elegible MinCiencias 
transferido en septiembre MGA-DNP). 
- “Implementación de un sistema integrado para el 
monitoreo y gestión de los recursos hídricos del 
Río Magdalena entre el km 00 +000 - km 38 +000, 
como herramienta de soporte frente al cambio 
climático y la seguridad en la navegación 
departamento Atlántico” (Radicado para 
verificación de requisitos, evaluación técnica y 
aprobación en plataforma MGA del Sistema 
General de Regalías). 
Adicionalmente, se logra la aprobación de dos 
proyectos en convocatoria Energía sostenible y su 
aporte a la planeación minero-energética – 2020 

COTECMAR 



25 
 

(MINCIENCIAS) para ser ejecutados durante la 
vigencia 2021: 
(1) El proyecto MEC-H2 
(2) FerroFluvial 4.0 
Proyectos que aportan a la estrategia de transición 
energética del país. 
Convocatoria MINTIC - AGENCIA NACIONAL DEL 
ESPECTRO: 
(1) Recomendaciones sobre parámetros técnicos 
esenciales de operación y análisis de interferencia 
para sistemas de comunicaciones VHF en 
Colombia. 
Proyecto de cooperación con JINEN para aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para contribuir a la optimización del sistema de 
seguridad del Bien de Interés Cultural (BIC) pecio 
“Galeón San José”. 

 

2.4 Desarrollo sostenible del sector pesquero y de la acuicultura 

Actividad Logro Responsable 

Incentivar la 
diversificación 
pesquera para 

reducir el 
esfuerzo sobre 

aquellos 
recursos que 

muestran signos 
de sobre-

explotación 

Por el momento se encuentra en una fase de 
cruceros de investigación; sin embargo, promete 
tener resultados relevantes relacionados a la 
biología reproductiva de los crustáceos de 
profundidad como una nueva pesquería. 

AUNAP 

Promover el 
desarrollo de 
proyectos de 

acuicultura en 
los municipios 

costeros 

Hasta el momento se ha avanzado en la 
construcción de las jaulas y se vienen realizando 
los ensayos correspondientes para el cultivo de 
peces marinos en el Caribe colombiano logrando la 
conformación de stocks de reproductores del 
pámpano Trachinotus sp, del pargo rojo Lutjanus 
sp, y el fortalecimiento de los procesos de 
larvicultura del Mero Guasa Epinephelus itajara y 
la evaluación del crecimiento de esta especie en 
jaulas flotantes, y para el Pacífico la conformación 
de stock de potenciales reproductores de mero 
Epinephelus quinquefasciatus y ensayos de 
engorde de juveniles de pargo 

AUNAP 

 

2.5 Promoción del turismo marítimo y la recreación  
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Actividad Logro Responsable 

Promover el 
ordenamiento y 

la gestión de 
playas turísticas 

a través de la 
normatividad 

existente 

Teniendo en cuenta que esta acción tiene una 
vigencia del 2020 al 2026, se indica que para el año 
2020 se realizó el inventario nacional por 
municipios costeros de las playas con vocación 
turística, y en coordinación con el Viceministerio 
de Turismo se iniciaron las mesas de trabajo para 
elaborar los lineamientos para el ordenamiento y 
zonificación de estas playas, con lo cual, las 
Capitanías de Puerto se encuentran liderando las 
propuestas de ordenamiento para ser socializadas 
en los Comités Locales de Playas. 

DIMAR 

Formular y 
socializar 

estrategias para 
el 

fortalecimiento 
de los programas 

de turismo de 
naturaleza en las 
regiones marinas 

y costeras del 
país. 

Como resultado del trabajo adelantado con la 
Unidad de Parques Nacionales Naturales, se 
presentan los siguientes avances:  
- Elaboración de fichas de revisión de los Planes de 
Ordenamiento Ecoturístico para las siguientes 
áreas protegidas: PNN Tayrona, Vía Parque Isla 
Salamanca, PNN Gorgona, PNN Utría y PNN Corales 
del Rosario y San Bernardo. 
- Formulación de los Planes de Inversión para las 
siguientes áreas protegidas: PNN Tayrona, Vía 
Parque Isla Salamanca, PNN Gorgona, PNN Utría y 
PNN Corales del Rosario y San Bernardo. 
- Priorización de inversión para el mejoramiento 
de la infraestructura turística del PNN Gorgona por 
valor de $ 2.553.449.612. 
- Formulación de los lineamientos de turismo de 
naturaleza en áreas del SINAP en articulación con 
PNN. 
Adicional al trabajo adelantado con PNN, el 
Viceministerio de Turismo realizó el diseño y 
socialización de la herramienta para la Gestión de 
los CLOP, el cual fue socialización con las 
Capitanías de Puerto y posteriormente con los 
municipios costeros en el marco de los CLOP. 
La herramienta incluye la gestión de temas 
asociados a los módulos de Ordenamiento y 
Planeación, Normatividad y Calidad, 
Infraestructura y Desarrollo Sostenible del 
Turismo. 

MinComercio 

Fortalecer las 
grandes regiones 
priorizadas en el 

PNTN como 
escenarios de 

desarrollo 
marino costero. 

Elaboración de la metodología para la definición 
del nivel de desarrollo turístico territorial.  A partir 
de la implementación de la metodología será 
posible priorizar destinos turísticos marino 
costeros y adelantar las acciones para su 
fortalecimiento, en coherencia con las necesidades 
territoriales. 

MinComercio 
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Definir los 
lineamientos 

necesarios para 
el desarrollo del 
buceo recreativo, 
pesca deportiva,  

actividades de 
recreación y el 

deporte náutico 
marino en 
Colombia. 

En el marco de la emergencia el Viceministerio de 
Turismo en articulación con la DIMAR y 
empresarios del sector han realizado mesas de 
trabajo para protocolo de actividades náuticas y 
temas afines. 
 
Así mismo, el Viceministerio de Turismo trabajó 
junto con el Ministerio de Salud y protección Social 
y la DIMAR en la elaboración  de la Resolución 
1443 de 2020 "Por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID 19 en las 
actividades de los operadores turísticos y en los 
servicios turísticos prestados en las áreas y 
atractivos turísticos." 

MinComercio 

 

 

2.6 Aprovechamiento del uso de minerales, hidrocarburos y fuentes no 

convencionales de energía 

2.6.2 Hidrocarburos, petróleo y gas 

Actividad Logro Responsable 

Adopción e 
implementación 
del Plan Nacional 

por pérdida de 
contención de 

hidrocarburos y 
otra sustancias 

peligrosas - 
protocolo I, por 

pérdida de 
contención de 

hidrocarburos y 
otras sustancias 

peligrosas 
derivadas de las 
operaciones en 

actividades 
marítima 

El documento no se logró firmar debido que se 
debe contar con el concepto jurídicos de los 
Ministerios firmantes, sin embargo, se 
presentaron observaciones por parte del MME, por 
lo cual se debió convocar en varias ocasiones al 
comité interinstitucional para dar respuesta a las 
observaciones presentadas por el MME. El proceso 
de socialización e implementación dará inicio en el 
2021 bajo la premisa que el Decreto que adopte el 
nuevo PNC sea firmado.  
 
Se construyen los Mapas de sensibilidad Ambiental 
por derrame de hidrocarburos 

DIMAR 

 

2.6.3 Fuentes de Energía No Convencionales (FENC), alternas o renovables 

Actividad Logro Responsable 
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Ampliar y 
fortalecer el 

desarrollo de 
proyectos de 

investigación en 
temas relacionados 

con Energías 
Alternativas. 

Se abrió convocatoria: Energía sostenible y su 
aporte a la planeación minero energética – 2020, 
la cual tuvo como objetivo fortalecer el 
conocimiento científico y tecnológico en los 
procesos de transición minero-energética en 
Colombia, equilibrando sus ejes de desarrollo 
económico, social y ambiental, con las 
tendencias en ciencia tecnología e innovación, 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. 

MinCiencias 

Fortalecer el 
desarrollo de 

convenios 
interinstitucionales 

tendiente a 
identificar y 
desarrollar 

potencialidades de 
energía 

alternativas 
renovables 

(Mareomotriz, 
Solar, Eólica, 

Gradiente Térmico, 
etc.) 

- Contrato 057 de 2020: a diciembre 31 de 2020 
se tenía un avance del 75,4 %, debido a las 
restricciones para entrada a los territorios por la 
pandemia y a las obtenciones de los avales 
sociales en municipios de La Guajira 
(Comunidades Wayuú). 
- Contrato 058 de 2020: a diciembre 31 de 2020 
se tenía un avance del 38,3 % debido a las 
restricciones para entrada a los territorios por la 
pandemia y a la dificultad de identificación de 
nuevos usuarios, así como a la obtención d elos 
avales sociales de las comunidades étnicas 
seleccionadas y priorizadas. 

MinMinas 

Proyectos 
energéticos 
sostenibles 

estructurados, con 
fuentes 

convencionales y 
no convencionales 

de energía, en 
zonas no 

interconectadas 

Estructuración de proyectos energéticos: 
Durante la vigencia 2020 la entidad estructuró 2 
proyectos energéticos para 1.837 nuevos 
usuarios ubicados en el municipio de Uribia, La 
Guajira. Sin embargo, debido a las restricciones 
para entrada a los territorios por la pandemia y 
a las obtenciones de los avales sociales en 
municipios de La Guajira (Comunidades 
Wayuú), no se alcanzó el avance al 100%: Se 
prevé cumplir en el primer semestre del año 
2021, con el 100 % de las estructuraciones 
previstas en los municipios de La Guajira de 
Manaure y Maicao, y de Tumaco en Nariño. 

MinMinas 

 

 

 

2.7 Desarrollo de la bio-prospección.  

Actividad Logro Responsable 
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Generar 
investigación 

básica y aplicada. 

Se legalizó el contrato del proyecto titulado 
Bio+Biop: Plataforma Integral BIODIVERSIDAD 
MICROBIANA + BIOPROSPECCIÓN del Pacífico 
Norte y Zona Sur del Caribe colombiano, un 
potencial recurso en la biorremediación de 
ambientes contaminados por metales pesados., 
código No. 75923 

INVEMAR 

 

Desafíos y observaciones 

- Desarrollar en la ENAP quince (15) programas entre los cuales cabe 

resaltar el Curso Modelo OMI 7.01 "Ascenso a Capitán o Primer Oficial de 

Puente", el diplomado de actualización de Ciencias Náuticas, el 

diplomado de Estrategia Marítima y asuntos políticos y diferentes cursos 

enfocados a la Oceanografía. 

- Crear en la ENSB dos (02) programas de Marina Mercante del nivel 

técnico laboral para formar tripulantes para título de navegación. 

(Marinero que forma parte de la guardia de navegación Regla II/4 y 

Marinero que forma parte de la guardia de máquinas con dotación o sin 

dotación permanente de la Regla III/4 de acuerdo al convenio STCW) 

- Por efectos de la pandemia del COVID 19, se pudo identificar la necesidad 

de virtualizar programas de capacitación susceptibles de dicha 

adaptación. 

- Idear estrategias de expansión y disponibilidad de la oferta académica a 

nivel nacional de manera constante, con el fin de lograr atender la 

demanda de capacitación y formación de la gente de mar que no ha 

podido acceder a ella por falta de recursos económicos, tiempo y barreras 

geográficas. 

- Reglamentación del Decreto PROASTILLEROS por MCIyT y por la DIAN 

para la eliminación de protección negativa en los procesos de 

construcción. Así mismo, extender sus beneficios para las actividades de 

reparación y mantenimiento de buques y/o artefactos navales.  

- Establecer un control ágil del buque como medio de transporte y no como 

mercancía, para lo que se sugiere se otorguen las facultades a la 

Autoridad Marítima, quien actualmente tiene un control total de los 

buques que transitan en aguas nacionales mediante la implementación 

de figuras como las Operaciones de Cuaderno que usa la UE, otras figuras 

usadas en el Caribe, o las Operaciones Especiales de Aduana, pero con las 

diferentes herramientas que permitan su implementación.  

- Establecer los servicios de reparación y mantenimiento de naves o 

artefactos navales de bandera colombiana como exentos de IVA. 

- Expedición de una política de incentivos tributarios al sector astillero.    
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- Lograr el establecimiento de alianzas para el desarrollo y presentación 

de proyectos en el marco de convocatorias de MinCyT, así como en el de 

Sistema General de Regalías (SGR). 

- Alcanzar resultados significativos en la identificación de áreas 

estratégicas relacionadas tanto a crustáceos de profundidad como en 

caladeros de pesca. 

- Alcanzar un número significativo de pescadores para ser carnetizados y 

registrados por la AUNAP. 

- Lograr que las autoridades municipales destinen los recursos necesarios 

para la implementación de los estudios de ordenamiento de playas y las 

propuestas estratégicas resultado de los proyectos. 

- Se busca lograr que los municipios turísticos marino costeros 

implementen la metodología de autodiagnóstico para la definición del 

nivel de desarrollo turístico territorial. 

- Se espera que en el 2021 se dé continuidad con el proceso de elaboración 

de los documentos técnicos y/o normativos de las actividades de pesca 

deportiva. 

- Se debe continuar con la coordinación interinstitucional para la 

definición de la hoja de ruta metodológica a fin de concertar los planes de 

acción sectoriales con los delegados de los Wayúu orientados al 

cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017 en los municipios costeros 

de La Guajira. Igualmente continuar con la coordinación de esfuerzos 

entre entes territoriales, líderes comunitarios y entidades que 

estructuran proyectos en los municipios de la costa Nariñense para la 

ampliación de la cobertura con fuentes no convencionales de energía. 

3. Fortalecimiento de la gobernanza marino-costera 

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 46 actividades agrupadas en 3 

estrategias, lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

Dirección General Marítima, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José 

Benito Vives de Andreis  y World Wildlife Fund, entre otros.    
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Diagrama 3. Estrategias del Eje Fortalecimiento de la gobernanza marino – costera  

 

 

 

 

Reporte de actividades por estrategias 

El eje de Fortalecimiento de la Gobernanza está compuesto por 46 actividades 

distribuidas en 3 estrategias y 33 líneas de acción.  Se estima que en esta área temática 

las entidades y sectores responsables destinan cerca de $10.011.817.431 (COP), con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas.  

Para el año 202 se reportaron 37 acciones con avance, 2 sin avance y 7 con solicitud de 

cambio, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las estrategias del eje: 

Fortalecimiento 
de la gobernanza 
marino - costera

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
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Respecto a la temporalidad con la que se proyectan estas actividades, en esta área 18 

actividades son contempladas a corto plazo, 16 a mediano plazo y 3 a largo plazo. 

 

 

Principales logros por estrategia 

3.1 Consolidación institucional y de políticas 

Actividad Logro Responsable 

13

4

20

1

0

1

1

1

5
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Consolidación institucional y de políticas

Planificación y manejo de las zonas costeras y los espacios
océanicos

Gestión del riesgo

Gráfica 9. Reporte de actividades por estrategia. 
Fortalecimiento de la gobernanza

Solicitud de cambio No reportadas Reportadas

18

16

3

Gráfica 10. Temporalidad actividades área tématica 
Fortalecimiento de la gobernanza

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
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Promover la 
presentación de 

proyectos 
estratégicos 

relacionados con 
temas marítimos. 

Se propuso y empezó la gestión de dos proyectos 
para el fortalecimiento del conocimiento de la 
Reserva de Biosfera Seaflower: 
- Monitoreo continuo en las Islas y Cayos de la 
Reserva Biosfera Seaflower mediante los 
relevos de la ARC y la financiación de la 
Gobernación del Archipiélago. 
- Un sistema de información integrado con datos 
de la Reserva Biosfera Seaflower en diferentes 
temáticas. 

SECCO 

Consolidar la 
información oficial 

que permita la 
implementación 

del Índice de Salud 
de los Océanos 
para Colombia 

(OHI-Colombia). 

La SECCO reportó las gestiones que se vienen 
adelantando a través de la oficina de asuntos 
internacionales, para establecer un puente de 
comunicación directo y suministrar la 
información veraz con respecto a los 
indicadores del OHI evaluados para el país. Así 
mismo, se reportó la gestión adelantada con 
Conservación Internacional Colombia, a través 
de la cual se logró la posibilidad de capacitar a 
un funcionario en el tema específico de OHI, con 
el objeto que lidere esta iniciativa. 

SECCO 

Actualizar el marco 
normativo que 

regula el ejercicio 
de las actividades 

marítimas en 
Colombia 

Se dio inicio al proceso de formulación del 
código marítimo colombiano. A corte 31 de 
diciembre de 2020 la actividad se encuentra en 
un avance del 85% con la versión 6.0 que 
actualmente se encuentra cargada en la página 
web de DIMAR.   

DIMAR 

Garantizar la 
interoperabilidad 
de bases de datos 
internas de Dimar 

Se logró la interoperabilidad de la base de datos 
IDE con las bases de datos de Marina Mercante, 
Servicio Hidrográfico, Sistema de Medición de 
Parámetros Oceanográficos y de Meteorología 
Marina y de Desarrollo Humano. Para los 
procesos que no cuentan con base de datos 
propia, IDE, brindó almacenamiento y custodia 
de datos en la suya. 

DIMAR 

Documentación 
técnica y 

normatividad que 
reglamente la 

creación y puesta 
en marcha de la 
IDE Marítima-

Costera 

Se cuenta con el borrador de resolución “Por 
medio de la cual se adiciona el Titulo 9 a la Parte 
5 del REMAC 4: Actividades Marítimas, en lo 
concerniente   la creación y organización de la 
Infraestructura de Datos Espaciales - IDE 
Marítima, fluvial y costera de Colombia”. 
 
Se elaboró el catálogo de objetos geográficos. 
 
Guías, manuales y procedimientos para la 
gestión de información dentro de IDE 

DIMAR 

Promover la 
generación y 

- Elaboración y presentación de la 
documentación de la Operación "Estadísticas de 
la presión pesquera artesanal sobre el tamaño 

INVEMAR 
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acceso de datos e 
información 
actualizados 

de las principales especies de peces de la 
Ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta", 
requerida por el DANE para el proceso de 
certificación. 
- Integración de los datos de SIPEIN de la pesca 
de los desembarcos y monitoreo pesqueros a 
bordo con el SEPEC.  
Se adelantó la toma de información a través del 
- SEPEC en 240 sitios de desembarco de pesca de 
consumo artesanal, 8 principales sitios de 
desembarco industrial, capacitación a 20 
comunidades de pescadores artesanales para la 
toma de información con inicio desde el 16 de 
enero de la presente vigencia 

AUNAP 

 

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

Actividad Logro Responsable 

Incluir en la 
Política General de 

Ordenamiento 
Territorial 

recomendaciones 
sobre 

ordenamiento 
territorial en las 

zonas marino-
costeras. 

1. Elaboración del documento con 
recomendaciones de la situación actual del 
ordenamiento marino costero con insumo de 11 
entidades. 
2.  Construir un espacio de diálogo sobre los 
espacios marinos costeros y  el ordenamiento 
territorial del país en el marco de la Política 
General de Ordenamiento. 

DNP 

Generar una ficha 
de sugerencias 
dirigida a los 
municipios 

costeros para que 
sean incluidos los 
temas marinos y 

costeros dentro de 
sus herramientas 

locales de 
ordenamiento y 

planificación 
territorial 

Documento de recopilación donde las entidades 
nacionales incluyeran sus aportes y además 
identificaran las necesidades de los actores en 
territorio, aunque representara un reto 
determinar los asuntos claves y sus 
competencias 

DNP 

Impulsar proyectos 
enfocados a el 
ordenamiento 

marino y costero 
que permitan una 

Teniendo en cuenta que esta acción tiene una 
vigencia del 2020 al 2030, se indica que durante 
el año 2020 se avanzó en el levantamiento y 
análisis de información geográfica de las 
capitanías de puerto de Cartagena, Coveñas, 
Buenaventura y Tumaco. Adicionalmente se 

DIMAR 
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mejor 
administración, 

protección y 
control de los 
bienes de uso 
público de la 

Nación 

avanzó en el desarrollo de guías metodológicas 
sobre ordenamiento marino costero y 
planificación espacial marina, que constituyen la 
base para generar y estandarizar las directrices 
y lineamientos dirigidos a los Centros de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
y a las Capitanías de Puerto para la producción 
de los documentos de orientación para la 
planificación espacial marino costera. 

 

3.3 Gestión del Riesgo 

3.3.1 Mitigación al cambio climático y acidificación 

Actividad Logro Responsable 

Consolidar el 
trabajo de los 

Nodos regionales 
(Pacífico, Caribe) 

El INVEMAR hace parte de los nodos regionales 
de cambio climático (Caribe e Insular, Pacífico 
Norte y Pacífico Sur) y ha participado en tres 
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. 

INVEMAR 

Formulación de 
Planes 

departamentales 
de Adaptación al 
Cambio Climático 
en departamentos 

Costeros 

Colombia cuenta con 12 departamentos 
costeros, de estos, diez (10) cuentan con Plan de 
Adaptación al Cambio Climático (en el Caribe: 
Archipiélago de San Andrés y Providencia, y 
Córdoba) o Plan de Gestión Integral del Cambio 
Climático Territorial - PIGCCT (en el Pacífico: 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño; en el 
Caribe: Antioquia, Atlántico, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena). El Minambiente, a través 
de su Dirección de Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo está formulando una guía de 
lineamientos para la formulación de PIGCCT 
(abordaje integral de Mitigación, Adaptación y 
Gestión del Riesgo), cuyos avances se han 
divulgado con los entes territoriales y 
autoridades ambientales para su 
retroalimentación. 

MinAmbiente 

Definición de indicadores claves para evaluar la 
vulnerabilidad al cambio climático del Distrito 
de Barranquilla 

INVEMAR 

 

3.3.2 Eventos naturales, extremos y de variabilidad climática 

Actividad Logro Responsable 
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Promover  
actividades de 
capacitación y 

participación de las 
comunidades e 

instituciones 
locales para la 

apropiación del 
mecanismo de 

alerta personal por 
tsunami. 

- Se realizó sensibilización a los consejos 
municipales de gestión del riesgo de Tumaco, 
Francisco Pizarro y Mosquera en Nariño. 
 
- En el municipio de Guapi, se realizó 
sensibilización a los miembros del consejo 
departamental de gestión del riesgo del Cauca. 
 
- Se desarrolló el taller regional virtual para los 
municipios costeros del departamento de 
Nariño. 

SECCO-DIMAR 

Fortalecer el 
Sistema Nacional 

de Gestión del 
Riesgo de 

Desastres para la 
prevención y 
atención de 

desastres en los 
municipios 

costeros del país. 

Se realizaron las siguientes publicaciones:  
 
- Libro de investigación de gestión del riesgo, ya 

culminó el proceso de revisión de pares, en 
fase de diagramación y diseño. 

- Guía nacional para la formulación de planes de 
gestión del riesgo, en fase de análisis por parte 
de Mineducación. 

- Boletín de tsunamis, a la fecha, ya la 
publicación está diagramada. 

- Cartilla "lo que usted debe saber sobre 
tsunamis" se encuentra en proceso de 
revisión. 

SECCO 

 

 

 

 

3.3.3 Tsunami  

Actividad Logro Responsable 

Fortalecer la 
investigación 

científica para 
caracterizar la 

amenaza y evaluar 
su impacto en las 

costas colombianas 

Se han financiado proyectos con el fin de evaluar 
el impacto del cambio climático en zonas 
costeras así: 
 
- Biodiversidad y ecología de peces herbívoros 

en los mares colombianos: Influencia 
antrópica y perspectivas de conservación ante 
el cambio climático. 

- Re-evaluación de la diversidad de especies del 
género de coral Pocillopora en arrecifes del 
Pacífico colombiano. 

MinCiencias 

Fomentar el 
desarrollo de una 
metodología que 

Se realizó la actualización del estudio de 
amenaza de tsunami y mapas de inundación. 
(proyecto SATREPS) 

SECCO 
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sirva como guía 
para elaboración 

de mapas de 
inundación y 

amenaza en las 
zonas con mayor 

riesgo por Tsunami 
de las costas 
colombianas 

Promover  
actividades de 
capacitación y 

participación de las 
comunidades e 

instituciones 
locales para la 

apropiación del 
mecanismo de 

alerta personal por 
tsunami. 

El 23 de julio se realizó sensibilización a los 
consejos municipales de gestión del riesgo de 
Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera en 
Nariño, por parte de DIMAR 
 
El 3 de agosto en el municipio de Guapi, se 
realizó sensibilización a los miembros del 
consejo departamental de gestión del riesgo del 
Cauca. 
 
El 27 de agosto se desarrolló el taller regional 
virtual para los municipios costeros del 
departamento de Nariño por parte de DIMAR. 

SECCO-DIMAR 

Socializar los 
protocolos de 
respuesta por 

tsunami a nivel 
nacional, 

departamental y 
municipal 

Socializar los protocolos de respuesta por 
tsunami a nivel nacional, departamental y 
municipal 

SECCO 

 

3.3.4 Condiciones El Niño o La Niña 

Actividad Logro Responsable 

Fortalecer el Índice 
Multivariado de 

Tumaco como 
indicador nacional 

del Fenómeno El 
Niño 

Se fortaleció el IMT, a través de la 
implementación de la variable "nivel del mar" 
 
Durante el presente año se vienen realizando 
pruebas de sensibilidad del índice, con el objeto 
de cualificar la mejora del índice con la inclusión 
de la nueva variable. 

SECCO 

Fortalecer la 
capacidad de 
investigación 

nacional en los 
componentes 

oceanográfico - 
meteorológico, 

Financiación a través de convocatoria 852-2019 
del proyecto “Aspectos biológicos, estado de 
conservación y oportunidades para la 
acuicultura de la mojarra rayada (eugerres 
plumieri) y el robalo (centropomus 
undecimalis) en la Ciénaga grande de Santa 
Marta.   

MinCiencias 
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biológico – 
pesquero y socio –

económico.  

 

3.3.5 Investigación, evaluación, prevención, reducción y control de fuentes 

terrestres y marinas de contaminación al mar 

 

Actividad Logro Responsable 

Desarrollar los 
estudios básicos 

para establecer la 
capacidad de carga 

en playas 
estratégicas para el 

desarrollo del 
territorio marino-

costero del país. 

El Viceministerio de Turismo financió la 
ejecución de los siguientes proyectos para el 
ordenamiento en catorce (14) playas, que 
incluyen la medición de capacidades de carga, 
así: 
 
- Estudio de ordenamiento para tres (3) playas 
en el Caribe colombiano: Palomino, La Guajira; 
Mayapo, La Guajira y Galerazamba, Bolívar. 
Inversión: $295.400.000.  
 
(*Actualmente esta última -Galerazamba- se 
encuentra pendiente la entrega a la Entidad 
Territorial). 
 
- 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. 

MinComercio 

  

Desafíos y observaciones  

- Reducción de los presupuestos para CTeI por la pandemia del COVID 19 

y otras prioridades del país 

- Respecto a la actualización del marco normativo que regula el ejercicio 

de las actividades marítimas en Colombia, hubo desafíos de índole 

metodológica en los procesos de socialización por la situación del COVID-

19 y la no presencialidad. 
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- Colecta de información y mantenimiento del SIPEIN, durante emergencia 

sanitaria por el COVID 19, para toda la ecorregión CGSM.  

- Elaborar recomendaciones sobre el ordenamiento en las zonas costeras 

oceánicas e insulares para ser incluidas en la PGOT, según las 

competencias del Gobierno nacional. 

- Uno de los retos a superar es que las entidades comprendan el alcance de 

la PGOT y su relación con los espacios costeros e insulares.  

- Se identificó que las entidades territoriales no conocen cual es la 

competencia de las entidades a nivel nacional o supramunicipal como 

apoyo para la elaboración de los instrumentos de ordenamiento 

territorial.  

- La Procuraduría General de la Nación, en la VIII Reunión Comité Técnico 

Nacional GITMC, presentó las acciones que se van a realizar en el 2020 y 

en los plazos establecidos por el CONPES 3990, y espera el apoyo 

interinstitucional e intersectorial de los miembros del Comité para la 

elaboración de Convenios. 

- Lograr que la academia se empodere de los procesos de educación 

ambiental y cambio climático en el territorio. 

- Asegurar la participación de las comunidades étnicas, campesinos y 

jóvenes en la gestión territorial de cambio climático. 

- Respecto a la investigación científica en temas de Tsunami, se espera 

aumentar el número de proyectos en las convocatorias en donde se 

desarrolle esta temática. 

- Continuar impulsando iniciativas y asignación de recursos que permitan 

aumentar la asimilación del conocimiento y la resiliencia de los 

municipios costeros. 

- Lograr que los municipios implementen correctamente los protocolos de 

bioseguridad necesarios para la reapertura de las playas turísticas.  

4. Uso sostenible de la biodiversidad marina 

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 20 actividades agrupadas en 3 

estrategias, lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto 

de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis, la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano, entre otros.    
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Diagrama 4. Estrategias del Eje Uso sostenible de la biodiversidad marina  

Reporte de actividades por estrategias 

El eje de Uso Sostenible de la Biodiversidad está compuesto por 20 actividades 

distribuidas en 3 estrategias y 15 líneas de acción. Se estima que en esta área temática 

las entidades y sectores responsables destinan cerca de $ $925.000.000 (COP), con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas. 

Para el año 2020 se reportaron 18 acciones con avance, 1 acción sin avance y 1 solicitud 

de cambio, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las estrategias del eje: 

 

 

Respecto a la temporalidad con la que se proyectan estas actividades, en esta área 14 

actividades son contempladas a corto plazo y 4 a mediano plazo. 
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Gráfica 11. Reporte de actividades por estrategia. Uso 
sostenible de la biodiversidad

Solicitud de cambio No reportadas Reportadas

4. Uso 
sostenible de 
la 
biodiversidad

4.1 Conocimiento y protección de la biodiversidad

4.2 Conservación y restauración

4.3 Aprovechamiento sostenible
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Principales logros por estrategia 

4.1 Conocimiento y protección de la Biodiversidad   

Actividad Logro Responsable 

Llevar a cabo el 
Plan de 

expediciones 
científicas 
(Antártica, 
Seaflower y 

Pacífico) 

Confirmación de la plataforma científica de la 
DIMAR, el ARC Providencia y ARC Malpelo para 
las Expediciones Seaflower y Pacífico 

SECCO 

Generar la 
información de 

línea base para los 
VOC de cada área 

protegida 

Se avanza en la compilación de información de 
los valores objeto de conservación, 
contribuyendo en el manejo y toma de 
decisiones en las áreas protegidas. 

MinAmbiente 
(PNN) 

Formular, aprobar 
e implementar los 

programas de 
monitoreo y 

portafolios de 
investigación y 

monitoreo 

Programas de monitoreo: De las 15 áreas 
protegidas siete cuentan con el documento 
aprobado (Corales de Profundidad, Acandí, VP 
Isla Salamanca, Corchal, Gorgona, Sanquianga y 
Malpelo). El resto de programas de monitoreo se 
encuentran en proceso de formulación.  
 
Portafolio proyectos investigación: De las 15 
áreas protegidas diez cuentan con el documento 
aprobado (Corales de Profundidad, Corales del 
Rosario, Old Providence,  Corchal, Flamencos, VP 

MinAmbiente 
(PNN) 

14

4

Gráfica 12. Temporalidad actividades área tématica Uso 
Sostenible de la Biodiversidad

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
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Isla Salamanca, Gorgona, Sanquianga, Utría y 
Malpelo). Los restantes se encuentran en 
proceso de formulación, ahora bien, avanzan 
igualmente con la implementación de proyectos 
de investigación que aportan al conocimiento de 
los valores objeto de conservación.  
 
Anualmente las áreas protegidas generan 
informes de implementación de dichos 
documentos. 

Identificar especies 
promisorias o con 
potencialidad de 

uso para ser 
incorporadas en el 

desarrollo 
económico de las 
regiones Caribe, 
Pacífica e Insular 

Fueron seleccionados 4 cepas de 
microorganismos del género Bacillus, 
obteniendo extractos orgánicos ricos en 
biosurfactantes; También se identificó 
preliminarmente 2 compuestos: 1) Con 
actividad antimicrobiana (lipopéptido) y 2) 
Posible potencializador de la cepa B. safensis 
INV FIR26. Por otro lado, el extracto rico en 
biosurfactante de la bacteria Bacillus sp. INV 
FIR48, fue analizado por FTIR y RMN 
identificándolo como surfactina. También se 
evaluó la toxicidad de las fracciones de INV 
FIR26 sobre un cultivo primario de linfocitos 
humanos (hemolisis) y sobre nauplios de 
Artemia franciscana (ecotoxicidad), 
presentando baja toxicidad 

INVEMAR 

Definir una 
plataforma 
conjunta de 

sistematización de 
la información de 

vigilancia y control 
regional para las 
áreas núcleo de 

conservación del 
CMAR. 

Se han realizado reuniones entre PNN y DIMAR 
objetivo de fortalecer la comunicación entre 
autoridades navales y las áreas protegidas para 
el control y vigilancia de SFF Malpelo y PNN 
Gorgona. 

CMAR 

Formular 
herramientas que 
permitan integrar, 

publicar y 
consultar 

información sobre 
biodiversidad 

marina 

Se han registrado en el SiB datos de 
biodiversidad de Old Providence y Santa 
Catalina, provenientes de la Expedición 
Científica Seaflower 2019. Sin embargo, no se 
tiene conocimiento general del 15% estipulado 
en la meta 

SIB Colombia 

 

4.2 Conservación y restauración  
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Actividad Logro Responsable 

Promover la 
articulación de los 
planes de manejo 
de las AMP en la 

Política General de 
Ordenamiento 

Territorial. 

- Se elaboró la ficha especializada sobre áreas 
protegidas en planes de desarrollo municipal 
y departamentales que fue incluido en kit 
territorial de planes de desarrollo del portal 
territorial de DNP. 

- Se elaboró y se gestionó ante entidades 
territoriales de la inclusión de áreas 
protegidas en los planes de desarrollo 2020-
2023 de la región Pacífico en los 
departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y 
Valle del Cauca, en los municipios costeros de 
Buenaventura, Unguia, Turbo, Tumaco, La 
Tola, El Charco, Olaya Herrera, Mosquera y 
Guapi, los Parques Nacionales Naturales PNN 
Gorgona, Sanquianga, Katíos, Farallones, 
Uramba Bahia Malaga, SFF Malpelo y en la 
región Caribe en los Departamentos San 
Andrés, Sucre, Magdalena, La Guajira, Córdoba 
y en los municipios Uribia, Riohacha, Santa 
Marta, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Providencia,  
Cartagena, San Onofre, PNN OPML Sierra 
Nevada de Santa Marta, Makuira, Portete, 
Ciénaga Grande de San Marta, Corales del 
Rosario y San Bernardo, SFF Corchal Mono 
Hernández y Acandí. 

- Diligenciamiento y remisión a DNP del 
formulario de información marina, 
relacionado con áreas protegidas marinas, 
soporte para la inclusion de tema marino en 
PGOT. Elaborada presentación sobre areas 
marinas protegidas en ordenamiento 
territorial.  

- Participación en las reuniones para la 
inclusión del tema marino en la PGOT en el 
seno del Comité Especial Interinstitucional de 
la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

MinAmbiente 
(PNN) 

Desarrollar 
capacidad técnica  

para  la  
administración de 

las AMP 

- Desarrollo de talleres de capacitación a 
personal de las CAR (CVC, CODECHOCÓ, 
CORPONARIÑO) con apoyo de PNNC y WWF 
para la implementación de la herramienta 
para el análisis de efectividad de las AP 
administradas a nivel Regional. 

- En el marco del proyecto MIMAC, (Manejo 
Integrado de zonas marino costeras) 
coordinado por la Agencia Alemana GIZ en el 
cual participan las áreas marinas protegidas 
de: SF Acandí Playon y Playona, PNN Bahia 
Portete y el SFF Flamencos, se construyó una 
estrategia para el desarrollo de capacidades. 

MinAmbiente 
(PNN) 
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Así mismo, se realizaron Webinars de 
diferentes temas relacionados con los 
ecosistemas marinos. 

Apoyar y promover 
iniciativas 

relacionadas con el 
cumplimiento de 

compromisos 
internacionales 

relacionados con la 
conservación de la 

biodiversidad 
marina y sus SSEE 

Desde Minambiente hubo participación en 
diferentes espacios virtuales relacionados con 
asuntos internacionales como el Marco de 
Global de Biodiversidad Posterior al 2020 del 
Convenio de Diversidad Biológica,  Comité de 
Conservación y Comité Científico de la Comisión 
Ballenera Internacional (CBI),  Comisión 
Interamericana del Atún Tropical  (CIAT), 
grupos de expertos del Convenio de Cartagena, 
GEF CLME+, ICRI,  Biodiversidad más allá de las 
áreas de Jurisdicción Nacional (BBNJ), Comité 
Técnico y Científico del Plan de Acción Regional 
de Tiburones, Rayas y Quimeras (CTC PAR 
Tiburones). Así mismo, participación en las 
reuniones virtuales del Equipo de Desarrollo del 
Proyecto GEF Seaflower "Mainstreaming 
biodiversity conservation in the tourism sector 
of the protected areas and strategic ecosystems 
of San Andres, Old Providence and Santa 
Catalina islands", reuniones virtuales previas 
para un proyecto con el KFW-CMAR y 
participación en la verificación del reporte del 
Plan de Acción de la Iniciativa Regional para la 
Conservación y el Uso Racional de Manglares y 
Arrecifes de Coral 2019-2020. 
 
Aunado a lo anterior, se avanza en la 
construcción del  Informe periódico de la 
Reserva de Biosfera Seaflower de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 28 C/2.4 de la 
Conferencia General de la UNESCO del año 1995. 

MinAmbiente 

Impulsar 
iniciativas que 
promuevan la 

conservación de la 
biodiversidad 

marina del país 

Se avanzó, con ayuda del INVEMAR en: La 
actualización del "Atlas de Áreas Coralinas de 
Colombia, fase II" en una versión moderna de 
consulta digital y acceso a la información técnica 
y cartográfica de las 28 áreas identificadas para 
el país; desarrollo de un portal web de tortugas 
marinas; desarrollo de portal web de tiburones;  
desarrollo de una herramienta web que permite 
realizar el seguimiento al Indicador de Calidad 
de Aguas Marinas- ICAM;   desarrollo incial de 
una iniciativa de biotecnología y 
bioprospección, con el objetivo de obtener y 
caracterizar microorganismos con capacidad 
biorremediadora a partir de sedimentos 
marinos contaminados en la Reserva de biosfera 
Seaflower, para identificar su potencial 

MinAmbiente 
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incorporación en un producto, proceso o 
servicio que impulse la bioeconomía en la 
región. 

 

Desafíos y observaciones  

- Dada la incertidumbre por la pandemia del COVID 19, las restricciones 

logísticas, de bioseguridad y presupuestales han tenido un impacto en la 

coordinación y ejecución de la Expedición Científica Seaflower 2020, más 

aún cuando no se cuenta con un presupuesto asignado de manera anual 

y los recursos son gestionados de manera independiente para cada 

versión de la Expedición. 

- Avanzar en el fortalecimiento del flujo de manejo e información en el 

sistema de información de investigación y monitoreo de PNN. 

- El informe del indicador de pastos marinos y corales año 2020 en el PNN 

Tayrona se realizó dando como resultado que los corales presentaron 

detrimento en su condición presentando blanqueamiento y 

enfermedades causadas por el incremento en los valores de la 

temperatura media superficial del mar durante el segundo semestre del 

2020. La medición del Indicador de Condición Tendencia en Corales y 

Pastos Marinos sólo se logró en la región del Tayrona (Magdalena). Dadas 

las condiciones de aislamiento en la pandemia no se realizaron las 

evaluaciones en las demás áreas del Caribe y Pacifico. 

- Superar escenario del COVID 19 para avanzar en la implementación del 

plan de trabajo conjunto concertado de tal manera que se pueda validar 

la pertinencia de avanzar en la propuesta de ampliación del SFFAPP, o en 

su defecto identificar la mejor estrategia de conservación para esta zona. 

- Así mismo para los demás casos de procesos de declaratorias regionales 

de tal manera que permita de manera efectiva la participación de actores 

estratégicos en estos procesos. 

- Desarrollar los espacios de participación social de cada DNMI una vez se 

supere el escenario del COVID 19 para avanzar en la revisión y 

aprobación de las resoluciones de ordenación pesquera de los mismos. 

- Persiste el desconocimiento de la existencia y articulación de 

comunidades étnicas indígenas, negras y los instrumentos de planeación 

propios y la forma como deben articularse en procesos de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

- Se espera trabajar en los indicadores del POMIUAC con las corporaciones 

en los comités técnicos de las UAC de Pacífico una vez se superen las 

limitaciones del COVID 19. 

-  Igualmente, para el proceso de protocolización de POMIUAC Málaga 

Buenaventura, se deben surtir los espacios de consulta previa con los CC 
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de comunidades negras, una vez Ministerio del Interior de vía libre para 

el desarrollo de espacios de trabajo con comunidades POST COVID. 

- Avanzar en la cultura de análisis y evaluación del manejo de las AP por 

parte de las AA administradoras. 

- La alta tasa de renovación del personal en las entidades afecta 

directamente la continuidad de los procesos. Así mismo el 

fortalecimiento de las capacidades se pierde si el personal está 

cambiando constantemente. 

 

5. Cultura, educación y ciencias marítimas  

 

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, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 

del Océano, entre otros.  

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

5. Cultura, 
educación y 
ciencias 
marítimas

5.1 Conocimiento y protección de la biodiversidad

4.2 Conservación y restauración

4.3 Aprovechamiento sostenible
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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. Se estima que en esta área temática 

las entidades y sectores responsables destinan cerca de $74.000.000 (COP), con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas. 

Para el año 2020 se reportaron 24 acciones con avance, 4 sin avance y 2 solicitud de 

cambio, distribuidas de la siguiente forma según cada una de las estrategias del eje: 

 

 

Respecto a la temporalidad con la que se proyectan estas actividades, en esta área 14 

actividades son contempladas a corto plazo y 4 a mediano plazo. 
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Fomento de la Cultura Marítima y Proyección del
Patrimonio Cultural

Impulso y Fortalecimiento de la Educación
Marítima

Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación

Gráfica 13. Reporte de actividades por estrategia. 
Cultura, Educación y Ciencias Marítimas

Solicitud de cambio No reportado Reportado
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Principales logros por estrategia 

5.1 Fomento de la cultura marítima y protección del patrimonio cultural 

Actividad Logro Responsable 

Actualizar 
inventarios de los 
bienes culturales 

arqueológicos, 
materiales e 
inmateriales, 

existentes en los 
espacios oceánicos 

y costeros. 

Se informa que, desde el Comité Técnico 
Nacional de Cultura Marítima se realizó un 
acompañamiento a importantes entidades 
públicas, como el ICANH 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 
herramienta digital llamada: “Geoparques”, que 
se define como un Sistema de Información 
Geográfica que facilita la visualización de los 
parques arqueológicos de Colombia y que 
podemos denominar un inventario digital y 
actualizado disponible a los ciudadanos. 

SECCO 

146

4

Gráfica 14. Temporalidad actividades área tématica 
Cultura, Educación y Ciencias Marítimas

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
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Generar 
sensibilización y 

divulgación de las 
expresiones y los 

bienes 
arqueológicos, 

materiales e 
inmateriales para 

valorar el 
patrimonio cultural  

sumergido 
existente en los 

espacios oceánicos 
y costeros. 

El 24 de Marzo se expidió: 01 memoria del 
SENALMAR 2019, el cual compacto todas las 
ponencias del patrimonio cultural sumergido 
existente en los espacios oceánicos y costeros, 
que fueron realizadas en el eje temático de 
Cultura Marítima. 

SECCO 

Incorporación del 
área de la 

arqueología en 
programas de 

estudios en 
Hotelería y 

Turismo y afines a 
nivel nacional (Ej. 

Programa 
promovido por el 

SENA). 

Aunque no se tiene específicamente un 
programa que incorpore la arqueología 
submarina como potencial turístico emergente, 
en Colombia y bajo la dirección de la SECCO, 
desde el Comité Técnico Nacional de Cultura 
Marítima, se está desarrollado la Segunda 
cohorte de la especialización de posgrado en 
Patrimonio Cultural Sumergido desarrollado 
por la Universidad del Externado. 

SECCO 

Incentivar la 
elaboración de 

Planes Especiales 
de Protección de 

bienes culturales y 
los Planes de 

Manejo de Sitios 
Arqueológicos. 

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 
instrumento 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. 

SECCO 

Celebración del día 
Mundial de los 

Océanos 

Durante el mes de junio, gracias al trabajo 
interinstitucional coordinado por la Comisión 
Colombiana del Océano, el país celebró el Día 
Mundial de los Océanos de manera virtual. El 
escenario para esta celebración fue el “Foro 
Virtual de los Océanos Colombia 2020”, el cual se 
realizó en dos ocasiones. El primer foro estuvo 
divido en dos paneles: “Juntos Construyendo 
País Marítimo: Desarrollo y Competitividad” y 
“Colombia como Potencia Bioceánica: 

SECCO 
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Perspectivas y Retos”. El segundo foro se 
desplazó a la región Pacífico, el cual se tituló " 
Innovación para la sostenibilidad de los 
océanos: visión Pacífico”, donde el objetivo fue 
dar a conocer los temas marítimos y costeros 
más importantes de la agenda nacional 
enfocados en la Región Pacífico.  
 
Ambos eventos lograron convocar a expertos, 
autoridades y tomadores de decisiones de 
diferentes instituciones del orden 
gubernamental y no gubernamental, que vienen 
trabajando los temas marítimos y costeros más 
importantes de la agenda nacional. En cifras se 
logró la participación de 21 instituciones, y un 
público virtual de más de 700 personas en 8 
horas de transmisión sumados los dos eventos. 

 

5.2 Impulso y fortalecimiento a la educación marítima 

Actividad Logro Responsable 

Fomentar 
proyectos 

escolares en los 
que se desarrollen 

metodologías de 
investigación en 
ciencias del mar. 

- Tras la expedición de la Ley 1874 de 2017, la 
cual tiene por objeto el restablecimiento de la 
enseñanza de la historia de Colombia como 
una disciplina integrada a los lineamientos 
curriculares de ciencias sociales y el Decreto 
1660 de 2019 el cual reglamenta el 
funcionamiento de la Comisión Asesora del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) para 
la enseñanza de la historia de Colombia, desde 
la Dirección de Calidad de la Educación 
Preescolar, Básica y Media se vienen liderando 
y acompañando acciones en torno a la 
actualización curricular del área en atención a 
lo planteado en la Ley y el Decreto.  

 
- En el marco del trabajo que viene 

desarrollando la Subdirección de Referentes 
con la Comisión asesora de la enseñanza de la 
historia, que darán como resultado 
recomendaciones para el ajuste de los 
Estándares Básicos de Competencias de 
ciencias sociales, durante el segundo semestre 
de 2020, se dio acompañamiento a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión Asesora y en el proceso para el 
diagnóstico sobre la enseñanza de la historia. 
Dado que, dentro de los compromisos 
adquiridos por el MEN en 2020, se encuentra 

MinEducación 
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en primer lugar, incluir los temas de los 
océanos en documentos de referencia de 
educación básica y media, trabajo que se viene 
abordando desde la comisión asesora de la 
enseñanza de la historia que tendrá como 
resultado el ajuste a los lineamientos 
curriculares de las ciencias sociales. 

Implementar el 
desarrollo de 
campañas y 
talleres que 

promuevan el 
conocimiento del 

océano y su 
importancia para el 

Estado. 

Se avanzó en el posicionamiento de los océanos 
y los espacios costeros desde el trabajo que 
viene desarrollando el área de ciencias naturales 
y educación ambiental y la articulación con otras 
dependencias como media y bilingüismo. Se 
incluyó la visibilización de los océanos en el 
enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Jornada Única. 
 
En el marco de la pandemia se desarrollaron 
asistencias técnicas a las Secretarías de 
Educación de San Andrés y Providencia para 
garantizar el derecho de la educación desde 
diferentes estrategias y escenarios definidos en 
la Directiva ministerial número 5, de marzo de 
2020, con el trabajo sincrónico y asincrónico, el 
uso de materiales como guías y talleres que 
llegan a los estudiantes en físico, o por medios 
digitales o virtuales, promoviendo en todo 
tiempo la priorización de aprendizajes y el 
trabajo interdisciplinar desde la flexibilización 
curricular.  
 
En el mes de septiembre, se desarrolló el 
laboratorio pedagógico: “Las voces de los 
docentes como eje de las comunidades de saber 
y práctica” con dos experiencias significativas, 
una de ella de la IE Antonia Santos de San Andrés 
y otra de la IE María Inmaculada de Providencia, 
con el abordaje de una propuesta de integración 
de las prácticas culturales con el trabajo 
interdisciplinar y por proyectos. Permitiendo 
evidenciar las múltiples oportunidades de 
abordaje sistémico propios de las islas y su 
relación cultural, social y natural con el mar. 

MinEducación 

Realizar el  
diplomado en 

ciencias del mar 
para docentes 

propuesto por las 
entidades miembro 

que conforman el 

En conjunto con la Universidad Pedagógica 
Nacional y la UdeA, la SECCO adelantó la revisión 
y actualización de la propuesta para el 
Diplomado en Ciencias del Mar, que 
aproximadamente tomará vigencia en el año 
2021. Asimismo, con el ánimo de facilitar la 
gestión y participación de las tres partes 
colaborantes, se adelanta la redacción de un 

SECCO 
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Grupo 1  del CTN-
EM 

convenio específico que respalde el desarrollo, 
metodología y propósito del Diplomado 

Desarrollar 
programas para la 

capacitación y 
entrenamiento de 
los profesionales 

del mar o gente de 
mar, acorde con los 

estándares 
internacionales y 
las necesidades 

nacionales. 

La ARC ha desarrollado 76 programas de 
capacitación para la gente de mar (53 en la ENAP 
y 23 en la ENSB) de la oferta académica 
relacionada con la educación marítima, bajo 
estándares nacionales e internacionales. 

ARC 

 

 

5.3 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Actividad Logro Responsable 

Desarrollar 
acciones 

orientadas al 
fortalecimiento de 
la ciencia antártica 

nacional 

La VI Expedición Científica de Colombia 
realizada en el verano austral 2020-2021, se 
llevaron a cabo 13 proyectos de investigación, 
con 22 investigadores de 15 instituciones 
diferentes y con el apoyo de 09 países amigos 
como Argentina, Bulgaria, Brasil, Chile, Ecuador, 
España, Italia, Perú y Polonia. 

SECCO 

Durante el año 2020 se han realizado 02 
ponencias sobre la ciencia antártica nacional:  
- Ponencia 1: "Materiales compuestos 

utilizados para la construcción de la primera 
base Antártida de Colombia". 

- Ponencia 2: "Caracterización mecánica de un 
material compuesta para la construcción de 
la primera estación antártica colombiana" 

ARC 

Desarrollar 
acciones 

orientadas al 
fortalecimiento del 

conocimiento de 
los ecosistemas 

estratégicos 
(Seaflower y 

Pacífico) 

- Se consolidaron los informes de avance de los 
proyectos de investigación llevados a cabo en 
la Expedición Científica Seaflower 2019.  

- Se realizaron eventos virtuales con los 
colegios y comunidad en general, mediante los 
cuales se habló de la importancia de las 
Expediciones Científicas, la biodiversidad, el 
desarrollo sostenible de los océanos, entre 
otros. 

SECCO 

Evaluar y difundir a 
nivel nacional e 

internacional los 
resultados de los 

Durante 2020 se realizaron los siguientes 
informes:  
- DI Adhesión de Colombia al Protocolo del 
Tratado Antártico sobre Protección Ambiental.   

SECCO 
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proyectos de 
investigación en 
ciencia antártica 

-  DI Colombia y su proyección en el COMNAP.   3. 
DI Avances en la participación de Colombia en el 
SCAR.  
-  DI Cooperación Internacional para el estudio 
de Mamíferos marinos en el Pacífico sudoeste y 
la Antártica.     
-  DI CCRVMA   
-  DI Fortalecimiento del PAC.     
-  DI Implementación de una turbina eólica en la 
Antártica.    
-  DI I Congreso Internacional Antártico.     
-  DI VII Expedición Científica de Colombia a la 
Antártica, 2019-2020.  
10. DI Resultados del XIX Encuentro de 
Historiadores Antárticos Latinoamericanos. 
 
Durante 2020 se realizaron las siguientes 
publicaciones:  
- Coronado-Hernández J.R., Rios-Angulo W.A., 
Segovia C., Urrego-Niño D., Romero-Conrado 
A.R. (2020) Site Selection of the Colombian 
Antarctic Research Station Based on Fuzzy-
Topsis Algorithm. In: Tan Y., Shi Y., Tuba M. (eds) 
Advances in Swarm Intelligence. ICSI 2020. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 12145. 
Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-
3-030-53956-6_60          
-  Presence of perchlorate in marine sediments 
of Antarctica during 2017-2020.     
- Pseudomonas strains from the Livingston 
Island, Antarctica: a source of cold-active 
hydrolytic enzymes.          
- Perchlorate reduction by Psychrobacter 
isolated from Deception Island, Antarctica. 
 
Durante 2020 se realizaron los siguientes 
eventos:  
 
- I Congreso Internacional "Colombia y su 
Proyección en la Antártica".     
- Seminario virtual "La Antártica Escenario 
Geopolítico”  
-  Webinar en la Universidad de la Costa       
- Encuentro con vicerrectores y directores de 
investigación convocados por ASCUN.   
-  Presentación semana del Internacionalista en 
UMNG.   

Fortalecer el 
número de los 

grupos de 

Dentro del Programa de Mar y Recursos 
Hidrobiológicos se encuentran registrados 85 
grupos de Investigación de los cuales dos 

MinCiencias 
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Investigación y de 
Formación y 

Semilleros dentro 
del programa 

nacional de ciencia 
tecnología e 

innovación del mar 
y de los recursos 
hidrobiológicos 

continentales 

incrementaron su categoría a “A” pasando de 
tener 15 grupos a 17 en este nivel. Así mismo un 
grupo ascendió a categoría “B”, registrándose en 
total 16 grupos. 
 
Es importante anotar que este registro y 
categorización se evalúa cada dos años. Por 
tanto se mantiene el número de registros para el 
segundo semestre y en 2021 se abrirá 
convocatoria de grupos nuevamente. 

 

Desafíos y observaciones  

- Para el 2020 la DIMAR en convenio con MinCultura, están adelantando el 

proyecto: 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 el Decenio de las 

Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible liderado por la ONU. Se 

espera contar con la participación de la Entidades que trabajan proyectos 

alineados a esta temática a nivel nacional. 

- Promover espacios de visibilización e intercambio de experiencias sobre 

cultura marítima entre diferentes actores y las comunidades asentadas 

en los Espacios Costeros.  

- Lograr que, para futuras versiones de todos los eventos mencionados, 

aumente el número de ponencias del Patrimonio Cultural Marítimo, 

teniendo en cuenta que esta temática está tomando alta relevancia en los 

diferentes grupos de investigación a nivel nacional. 

- Respecto a la especialización de posgrado en Patrimonio Cultural 

Sumergido desarrollado por la Universidad del Externado, se necesita la 

participación de otras universidades para mejorar el programa 

académico. 

- Seguir acompañando al Ministerio de Cultura para la planificación y 

estructuración de los PEMP en espacios marinos y costeros. 

- El reto principal es poder convocar en este tipo de escenarios a los 

tomadores de decisiones y entes gubernamentales de las regiones 

costeras, de igual forma lograr la participación de las comunidades, 

principalmente de los municipios y departamentos costeros. 

- Con ánimo de dar validez y solidez a los convenios por firmar, desde la 

SECCO se realizó un proceso interno de justificación y evaluación de las 

áreas, gestiones y actividades que se verían beneficiadas por la 

formalización de las alianzas interinstitucionales. Es clave tener claras las 

ventajas y oportunidades que representan estos procesos para la SECCO, 

para tomar provecho de los convenios. 
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- Actualmente se revisa y actualiza la propuesta de Maestría en 

Oceanopolítica, planteada en el 2018 por la SECCO junto con la Escuela 

Superior de Guerra "Rafael Reyes Prieto" y la ENAP, para evaluar su 

viabilidad y presentación a una institución de educación superior del 

Comité Técnico Nacional de Educación Marítima.  

- Ante la emergencia sanitaria actual no se tiene la certeza de la realización 

de la salida de campo, sin embargo, se gestiona lo necesario para llevarla 

a acabo siguiendo las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y la 

Armada de Colombia.  

- Debido a la difícil interacción con colegios por el confinamiento y 

adaptación al modelo de educación por medio de presencialidad remota, 

el seguimiento y registro de las actividades posteriores a las charlas 

virtuales "Construyendo País Marítimo" fue limitado y parcial. Para 

promocionar proyectos escolares como los planteados se requiere el 

acompañamiento continuos y coordinación con actores como el Min 

Educación, las Secretarías de Educación o las redes escolares nacionales. 

- Generar la formación de docentes que permita implementar iniciativas 

innovadoras que vean en los territorios oportunidades de aprendizaje, 

para lo cual es necesario tener apoyo constante de las secretarías de 

educación. 

- La participación de profesores de educación básica media como 

estudiantes del Diplomado de Ciencias del Mar ha sido un aspecto 

incierto, considerando el costo estimado para el diplomado (entre 

1.500.000 y 3.000.000). Se busca establecer alianzas con aliados externos 

(como alcaldías, gobernaciones, entes internacionales) que financien o 

apoyen la participación de los docentes. 

- Se identifica la necesidad de virtualizar programas susceptibles de dicha 

adaptación con el fin de incentivar su ejecución por barreras geográficas. 

- Terminar de estructurar los indicadores de Ciencia y Tecnología del Mar 

a partir de los compromisos realizados por la SECCO.  

- Incrementar el número de grupos registrados en Ciencias del Mar, ya que 

muchos de los que trabajan en esta ciencia se encuentran registrados en 

Ciencias ambientales. 

 


