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Asunto:

Reunión Borrador de ponencia
Abanderamiento de buques

Fecha:

05 febrero de 2021

Lugar:

Presencial en Sala Vicepresidencia

Hora Inicio:

10:00 a.m.

proyecto

Hora Terminación:

de

Ley

de

11:00 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
VA Juan Francisco Herrera
Representante Juan David Vélez (CD)
Representante Héctor Vergara (CR)
Jenny Guzmán

Cargo
Vicepresidente de la República
Director DIMAR
coordinador ponente del PL de
abanderamiento de buques
coordinador ponente del PL de
abanderamiento de buques
Coordinadora Grupo Asuntos Legislativos
(MDN)

Juanita Lopez

Jefe de Gabinete VP

José Alejandro García
Daniel Paris
CC Cesar Grisales

Asesor director (DIMAR)
asesor Grupo Asuntos Privados
Enlace VP y CCO

I.

TEMAS TRATADOS
En la reunión se discutieron los siguientes temas:





Se inicia la reunión en la que la VP agradece a los presentes la asistencia y
ponencia del PL abanderamiento y que debemos de continuar impulsando el
tema
El representante Héctor Vergara organizar un foro nacional para impulsar la
ley de abanderamiento
Se requiere que haya un doliente en armada nacional que el Comandante de
la Armada se apersone más del tema y en el ministerio de Defesa Nacional,
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II.

Se menciona la importancia de la visita a buenaventura para mostrar y
difundir el proyecto de ley, también se requiere una reunión con congresistas
claves antes de iniciar la legislatura.
El representante Héctor solicita que se saque una publicación en un medio
nacional a través de comunicaciones para generar claridad, confianza, y se
vuelquen a respaldarla.
Hacer infografía en la CCO con respecto al desarrollo d ellos municipios
costeros, necesidades básicas insatisfechas, tema e inversión y por último el
eje cultural de cada municipio, construir esa infografía con el ministerio de
cultura.
La VP menciona que se debe hablar del PL Código Fluvial, en la que sostuvo
una reunión con el senador serpa
Juan David Vélez dice que el ministro de defensa debe estar presente en el
segundo debate en cámara que tenga el PL para que defienda y apoye, que
se espera para que se realice la última semana de marzo.
La socialización del proyecto es clave, con las visitas estratégicas al pacífico
y caribe y el foro nacional que se vaya a realizar
El representante Héctor ofrece a Tolú para hacer el foro nacional de
abanderamiento para región caribe y propone otro en el golfo de Urabá y para
el pacifico

CONCLUSIONES
1. Se la vicepresidente se compromete a hablar con el ministro de defensa para
coordinar la socialización del PL antes de la próxima legislatura
2. Se requiere hacer una campaña de comunicaciones fuerte a través de
medios de comunicación antes del segundo debate
3. Se deben realizar foros de socialización en el caribe y pacífico, se proponen
a Tolú y golfo de Urabá para los foros en el caribe y a Buenaventura y
Tumaco para el foro pacifico
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