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  PROCESO / ENTIDAD 
CONVOCANTE: 

   MACHC-IBCCA    ACTA No.  05/2019 

       

LUGAR DE REUNIÓN:    Video Conferencia   
FECHA DE 
REUNIÓN: 

 23 julio 2019   

 

PROCESO(S) / ENTIDAD(ES) QUE PARTICIPAN: 

 

SEMAR: CC EHC Luis Alberto Santamaría López (SH México) 

INEGI. Lic. Félix Frías, Lic Mario Jahuey y Lic Juan Javier Durón Díaz 

DHN. TN Andrés Guerrero (SH VE) 

DIMAR-CIOH: CN Germán Escobar, Director CIOH, JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI e Ingeniera Nila 

Parra 
 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

 

 Revisión de las tareas por parte de los Estados Miembros IBCCA 

 

LÍDER DE LA 
REUNIÓN: 

CC LUIS SANTAMARIA  

Especialista en Hidrografía y 

Cartografía México 

DIGAHOM 

PROCESO / 
ENTIDAD: 

MACHC-IBCCA 

 

ASISTENTES: Ver listado de asistencia 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN: 

 

1. Saludo Director CIOH 

2. Revisión de tareas CIOH  

3. Revisión tareas DHN VE 

4. Participación de INEGI 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Saludo. El señor CN Germán Escobar Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Caribe - CIOH presenta el saludo de bienvenida a todos los participantes. Agradece 

el emprendimiento ejercido por todos y su disposición para continuar con el apoyo a la terminación de 

la primera fase del proyecto. Recuerda que, durante la reunión de mayo en Aruba, los países del Caribe 

mostraron gran interés en el proyecto. De igual manera el señor Capitán informa que se realizaron 

acercamientos con IOCARIBE para financiar la culminación de esta primera fase con promesas a 

futuro. Recomienda que debemos realizar un último esfuerzo por terminar la primera fase en razón que 

la comunidad marítima caribeña quedaron a la espera del inicio de la segunda fase. 
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Acto seguido, informa que por compromisos institucionales se retira de la video conferencia pero que 

estará pendiente a su desarrollo. 

 

El Lic. Mario Duron agradece el saludo, informa que el proyecto continúa generando información 

global para definir los nombres de las formas del relieve submarino. Informa también que, MX por 

intermedio de Cancillería mexicana se encuentra adelantando conversaciones con Jamaica para definir 

nombres submarinos de áreas comunes, pregunta si Colombia está realizando labor similar. 

 

El JT (RA) David responde que el CIOH se encuentra adelantando la caracterización de accidentes 

submarinos en áreas plenamente colombianas. Una vez, se inicie la caracterización de accidentes en 

áreas comunes con otros países, se realizará el debido tramite con el apoyo de la Cancillería 

colombiana. 
  

2. El JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI después de saludar y agradecer la participación de todos, inicia 

la conferencia usando como agenda la revisión de las tareas redactadas en el Acta 004, así:  
 

3. Tarea 1. “Actualización de la página IBCCA en la web de NOAA”. Informa que acuerdo a lo hablado 

por el grupo de WhatsApp, se procedió a enviar las actualizaciones a la Sra. Jennifer Jencks de NOAA 

quien por hasta el momento no ha realizado ninguna ejecución. Al respecto los participantes de INEGI 

solicitan se les envíe los archivos de actualización con el fin de ellos también, actualizar su página. El 

JT (RA) David se compromete a enviarles los archivos, informando que no importa la forma como se 

publique esta información, lo importante es que ambas páginas brinden la misma información.  
 

Se agradece a todos por el envío de los datos de los directivos de las diferentes instituciones. 

 

4. Tarea 2. “CIOH se compromete a realizar acta y enviar presentación de IBCCA en la reunión de 

IOCARIBE” se informa que en el Acta 004 esta descrito el link de las actividades llevadas a cabo en 

nombre de IBCCA en la reunión de IOCARIBE.  
 

5. Tarea 3. “CIOH continuará comunicaciones con Costa Rica” Se informa que mediante un Asesor del 

Ministerio del Medio Ambiente de Costa Rica conocido por el CN Escobar en la reunión de 

IOCARIBE en Aruba, se han mantenido comunicaciones por WhatsApp sin resultados positivos para la 

participación más activa en la hoja 1-12.  

 

Se informa que se continuará con esta tarea. Se solicita a INEGI colaborar en lo mismo. El Lic. Félix 

Frías se compromete a tratar de contactar al Ing. Arllang Tebyanian de Costa Rica. 

 

El Lic Jahuey informa que por medio de los miembros de SCUFN tratará también de contactar al 

representante de Costa Rica. 

 

6. Tarea 4. “CIOH enviará cartas 1-10 y 1-16 en formato PDF a Suriname para la aprobación de 

nombres”, el JT (RA) David informa que se cumplió con esta tarea, recibiendo respuesta de la Sra 

Bernice Mahabier del MAS que pronto revisará la carta 1-16. De manera extraordinaria, se informa que 

el señor Lelandr de Holanda solicito la carta 1-10 para la debida revisión. 

 

 



 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: G3-00-FOR-020 

Proceso: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL Versión: 4 

 

 
G3-00-FOR-020 Acta de Reunión v4 - Página 3 de 4 

 

 

7. Tarea 5. “INEGI enviará instrucciones del FTP al sr TN Guerrero”. El Licenciado Mario Durón 

informa que se enviaron instrucciones y el sr TN Guerrero informa que técnicamente no pudo realizar 

la subida de documentos, que por lo pronto procederá a enviarlos por correo electrónico a INEGI para 

ser subidos por ellos al FTP.  

  

8. Tarea 6. “DHN TN Guerrero a subir al FTP la carta 1-14 con observaciones”.   El señor TN Guerrero 

informa que debido a fallas técnicas solo hasta el día de ayer envío a Dagoberto de Colombia, los 

archivos de la carta 1-14 y procederá a enviar los archivos faltantes. La única observación que tiene al 

respecto es el cambio en la línea de costa.  

 

INEGI solicita a TN Guerrero enviar esa línea de costa para ser cambiada por la que existe en el 

proyecto con el fin de actualizar esa información. 

 

9. Tarea 7. “DHN revisa, corrige y enviar a INEGI carta 1-15” El señor TN Andrés Guerrero de 

Venezuela informa que el sr CC Daniel Rojas se encuentra revisando la carta 1-15. Apenas esté listo la 

enviará a INEGI para la debida revisión técnica. 

  

10. Tarea 8. “SH México, creará el grupo de WhatsApp”. Se agradece al sr CC Santamaría por la creación 

del grupo lo que ha permitido adelantar actividades técnicas de manera informal, pero con mayor 

rapidez y acción. 

 

11. Una vez terminado el listado de las tareas, el JT (RA) David abre la sesión de preguntas o comentarios 

generales. 

 

12. De parte del INEGI solicitan gestionar ante Presidencia de MACHC una carta de invitación para la 

participación de ellos en MACHC20 en República Dominicana. Colombia se compromete a realizar 

esta tarea. 
 

 

 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

Muy a pesar que todos tenemos tareas propias de nuestros SH, se recomiendo dedicar un esfuerzo 

extraordinario a las actividades IBCCA tal como se venido llevando a cabo. 

 

ACUERDOS / COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

 

CIOH debe enviar los archivos para actualizar la 

página de IBCCA al INEGI 
CIOH 26 julio 2019 

CIOH  e INEGI continuarán comunicaciones con CIOH e INEGI Permanente 
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Costa Rica 

DHN TN Guerrero  enviará los archivos a INEGI para 

ser subidos al FTP 
DHN 26 julio 2019 

CIOH estará pendientes de las observaciones a cartas 

1-10 por Suriname y 1-16 por parte de Holanda 
CIOH Permanente 

DHN enviará a CIOH los archivos faltantes de  la carta 

1-14  
DHN 26 julio 2019 

DHN enviará a INEGI carta 1-15 DHN 31 julio 2019 

CIOH solicitará carta de invitación a MACHC para 

que INEGI participe en MACHC20 
CIOH 26 julio 2019 

 

¿EXISTE UN PLAN DE ACCIÓN? 
De ser afirmativa su respuesta, por favor anexe el plan. 

 SI  NO 
 

¿TODOS LOS INVOLUCRADOS ESTÁN INFORMADOS DEL 
COMPROMISO ADQUIRIDO? 

 SI  NO  

 

PRÓXIMA REUNIÓN  

 

TEMA:  Avance actividades cartas IBCCA     

 

LUGAR: 
Desde Sala de Juntas Hidrografía CIOH 

Cartagena de Indias 
FECHA: 20 de agosto 2019 

 

ELABORADA POR: 
(Nombre, Cargo y 
Firma) 

JT (RA) Dagoberto DAVID VITERI 

Asesor Hidrografía y Cartografía 

DIMAR-CIOH 
VoBo: 

 

 
 

x   

x  
 

   

   


