
 

 

Reconocimiento a la importancia del territorio marítimo 

 

En el marco de la sexta reunión del Comité Coordinador General del Senalmar-

Colacmar 2015, la cual se desarrolló el día 27 de noviembre en Bogotá en las 

instalaciones del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación COLCIENCIAS, se recibió la confirmación de esta institución sobre la 

declaratoria de mantenimiento de la integridad del Programa Nacional de Ciencias 

y Tecnologías del Mar con sus nueve líneas de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Almirante Juan Manuel Soltau Ospina, Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, Doctora Lucy 

Gabriela Delgado, directora de Fomento a la Investigación, COLCIENCIAS. 

 

La comunicación oficial se recibió en cabeza de la Doctora  Lucy Gabriela 

Delgado, directora de Fomento a la Investigación de COLCIENCIAS con el gran 

compromiso y ejercicio técnico y de apoyo del doctor Otto Polanco, encargado del 

programa. La argumentación clara y estudiada para la aprobación de esta decisión 

va desde el momento internacional de fortalecer a Colombia en los mares pasando 

por los retos en número de grupos de investigación, visibilidad, pertinencia y 

oportunidad de dichos grupos y las instituciones del mar en la nación. 



 

En esta resolución, que se estará emitiendo en los próximos días, las personas 

nombradas previamente, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Colombiana del 

Océano - SECCO y la Doctora Sandra Bessudo, directora de la Fundación 

Malpelo han tenido un papel relevante así como lo afirmó el Secretario Ejecutivo 

de la CCO, señor Almirante Juan Manuel Soltau Ospina.  

Finalmente el Almirante Soltau además de extender un fuerte abrazo por su 

trabajo y compromiso a los actores de este programa , agregó que los retos que 

se vienen son varios, entre ellos resaltó:  actualizar el Plan Nacional de Desarrollo 

de Ciencias y Tecnologías del Mar cuya última versión esta al año 2000, 

multiplicar los grupos de investigación, llegar a registrar patentes, aumentar el 

número de graduados en ciencias del mar, triplicar el número de posgrados y 

coadyuvar de manera activa en la construcción del plan estratégico, entre otros. 

 

Compartimos con ustedes las palabras del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Colombiana del Océano SECCO luego de recibir la buena noticia.  

 

https://soundcloud.com/comisi-n-colombiana-cco/reconocimiento-a-la-importancia-

del-territorio-maritimo 
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