acoldemar e iidm rama colombia

18 y 19 de septiembre
universidad de cartagena - claustro de san agustín

ACOLDEMAR y el IIDM-Rama Colombia tienen el agrado de invitarlos al III Seminario Internacional de Derecho
Marítimo.
Con motivo de la celebración del Evento Paralelo Día Marítimo Mundial OMI-DIMAR, que congregará en Cartagena
a los más selectos conferencistas y académicos nacionales y extranjeros, como también a instituciones y empresas
del sector marítimo del país y del exterior, la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo ACOLDEMAR y el
Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo IIDM-Rama Colombia se unen para llevar a cabo el III Seminario
Internacional de Derecho Marítimo, que tendrá lugar en Cartagena el 18 y 19 de septiembre de 2019.
Los ejes temáticos del III Seminario Internacional de Derecho Marítimo girarán sobre aspectos de indudable
actualidad y de especial trascendencia en la comunidad marítima, tanto nacional como internacional. Por ello, en
un intento de evaluar el presente del Derecho Marítimo y arriesgarnos a anticipar su futuro, en el Seminario se
intentará dar respuesta a si estamos en presencia de un nuevo orden marítimo (?).
Para responder esta pregunta contaremos con la participación de destacados conferencistas, nacionales y
extranjeros que, además, nos ayudarán a conocer y estar preparados para asumir los retos de un entorno marítimo
en constante evolución y cambio.
El Seminario está dirigido a la comunidad marítima y fluvial, empresas de transporte, aseguradores, puertos,
agentes marítimos, operadores portuarios, consultores, abogados, estudiantes de derecho, entidades de gobierno,
y en general, a todos aquellos interesados en conocer y en ser partícipes de un eventual NUEVO ORDEN
MARÍTIMO!
Los esperamos.

BIENVENIDOS A UN NUEVO ORDEN MARÍTIMO (?)

programa
septiembre 18

Universidad de Cartagena – Claustro de San Agustín
(Centro, Carrera 6ª, Calle de la Universidad 36-100)
Mañana:
Bienvenida: Universidad de Cartagena.
Instalación: Almirante Juan Manuel Soltau (Director General DIMAR).
Palabras del Presidente del FIDAC - Dr. José Maura.
Palabras Dra. Elizabeth Salas (Presidente ACOLDEMAR).
Conferencia inaugural: El trabajo del Comité Marítimo Internacional: pasado, presente, futuro y oportunidades para
Latinoamérica. Dr. Christopher Davis (Presidente CMI).
1. Autoridad Marítima: Facultades, alcances, retos
a. La jurisdicción marítima colombiana: perspectivas y retos (DIMAR).
b. Conveniencia de una reforma al Decreto 2324 de 1984. Análisis del escenario desde la perspectiva constitucional. Dra.
Floralba Padrón (Colombia).
c. La jurisdicción marítima en el extranjero. Lecciones por aprender. (Jonathan Bruce, HFW).
2. Modernización y unificación del derecho marítimo: El proyecto de Código Marítimo colombiano
a. Unificación del derecho marítimo: el rol del CMI. Dr. Aurelio Fernandez-Concheso (CMI).
b. El proyecto “Legismar”: punto de partida para un debate local. Dra. María Elvira Gómez (ACOLDEMAR).
c. Principios del derecho marítimo: perspectiva de una propuesta local. Dr. Javier Franco (ACOLDEMAR).
3. Retos en materia de navegación y desarrollo de marina mercante
a. Buques autónomos y riesgos de la navegación.
Dr. Luis Eduardo Chávez (ACOLDEMAR); Dra. Nélida Angelotti (IIDM-Argentina).
b. La convención de trabajo marítimo (MLC 2006): una perspectiva colombiana. Dra Deisy Rincón (IIDM-Colombia).
c. Incidencias del control por el Estado Rector de Puerto. Dr. Carlos Ariza (ACOLDEMAR).
d. Desarrollo de la marina mercante colombiana. Dr. Luis Eduardo Pérez (IIDM Colombia).

programa
septiembre 18

Universidad de Cartagena – Claustro de San Agustín
(Centro, Carrera 6ª, Calle de la Universidad 36-100)

Tarde:
4. El desarrollo portuario en Colombia: A propósito de los Documentos CONPES y PND para el sector y sus
retos frente al potencial del Río Magdalena
a. Retos en materia portuaria frente a los nuevos proyectos del sector. Dra. Dina Sierra (ACOLDEMAR).
b. En búsqueda de la eficiencia en el sector portuario. Dr. Oscar Medina (Colombia).
c. El arbitraje de inversiones en el sector portuario. Dr. Guillermo Salcedo (ACOLDEMAR).
d. El proyecto de hidrovía del Río Magdalena: oportunidades para el desarrollo del sector portuario en
Colombia a partir de la experiencia en la hidrovía Paraná – Paraguay.
Dr. Santiago A. Brizuela Servín (Presidente del IIDM- Paraguay). Dr. Cayo Giovanny Jimenez (IIDM-Colombia).
5. Embargo preventivo de naves: Miradas cruzadas entre la práctica colombiana y el extranjero
a. Comentarios a propósito de la normativa andina en comparación con los convenios internacionales.
Dr. Guillermo Sarmiento (ACOLDEMAR).
b. Competencia para arrestar un buque en Colombia y/o para resolver de fondo sobre el asunto.
Dr. Mauricio García Arboleda (ACOLDEMAR).
c. Perspectiva Argentina en materia de arresto de buques. Dr. Javier Alvarez (IIDM- Argentina).
Noche:
Coctel de bienvenida y homenaje a los socios fundadores de ACOLDEMAR en los 40 años de fundación
de la Asociación.

programa
septiembre 19

Universidad de Cartagena – Claustro de San Agustín
(Centro, Carrera 6ª, Calle de la Universidad 36-100)
Mañana:
6. Contratos para el transporte de mercancías por mar y
seguro marítimo: panorama local e internacional
a. Contrato de transporte marítimo: perspectiva
internacional Miquel Roca (IIDM- España).
b. Retos en materia de contrato de transporte de
mercancías por mar. Dr. José Vicente Guzmán E. (IIDM- Colombia).
c. Comentarios a raíz de la nueva ley de seguro marítimo
inglesa de 2015 y perspectivas a partir del proyecto
Legismar. Dr. Juan Guillermo Hincapie (ACOLDEMAR).
d. Otros contratos del sector y los retos de la intervención
de intermediarios. Dra. María Belén Espineira (IIDM-Argentina).
7. Contaminación del mar por hidrocarburos
a. Perspectiva FIDAC sobre la aplicación de los Convenios
CLC y FONDO 1992 en eventos de contaminación por
buque tanques. Dra. Liliana Monsalve (IOPC Funds, Inglaterra).
b. Contaminación por hidrocarburos en Colombia:
antecedentes, situaciones y casos de éxito. Dra. Elizabeth Salas
(ACOLDEMAR).
c. Nociones sobre Plataformas Costa Afuera y su
regulación. Dra. María Grazia Blanco (IIDM-Venezuela).
d. Política para el fomento de la industria costa afuera.
(IIDM-Brasil).

Cierre:
El Observatorio de Actividades Marítimas y
Portuarias de la Universidad de Cartagena
como espacio de participación y reflexión.
Dra. Marly Mardini (IIDM-Colombia).
Conclusiones sobre el Día Marítimo Mundial
en Colombia. Dra. Paula Pérez (DIMAR).
Palabras de despedida. Dra. Deisy Rincón
(Vicepresidente IIDM-Colombia).

con el auspicio de

inscripciones

Tarifa descontada
(15% con pago hasta el
31 de agosto de 2019)

Tarifa sin descuento
(pago posterior al
31 de agosto de 2019)

Estudiantes

COL 380.000
(USD 120)

COL 450.000
(USD 140)

Afiliados activos de
ACOLDEMAR e IIDM

COL 580.000
(USD 180)

COL 680.000
(USD 215)

Favor realizar el pago en las siguientes
cuentas de ACOLDEMAR*:

No afiliados

COL 680.000
(USD 215)

COL 800.000
(USD 250)

Cuenta corriente del Banco de Bogotá
No. 492334230

Panelistas nacionales

COL 320.000
(USD 100)

COL 380.000
(USD 120)

Cuenta de ahorros de Bancolombia
No. 20115679127

Nota: Las tarifas no
incluyen IVA

*Una vez realizado el pago, favor llenar
el formulario que se encuentra en
www.acoldemar.org y adjuntar el comprobante.

patrocinios
platino

$cop 10 millones
1. Logo del patrocinador en el website de
ACOLDEMAR hasta finalizado el Seminario.
2. Logo del patrocinador en el backdrop del escenario
del Seminario con ubicación central y tamaño
destacado, compartido con patrocinadores ORO
durante todo el evento.
3. Banner impreso con logo del patrocinador en el
Coctel “Homenaje a los socios fundadores de
ACOLDEMAR”, en ubicación central y tamaño
destacado, compartido con patrocinadores ORO y
PLATA.
4. Logo del patrocinador en la Segunda Hoja del
Programa on-line y en la contraportada del Programa.
5. Impresión del logo del patrocinador en las
memorias del evento.
6. Cuatro (4) inscripciones al Seminario.

oro

$cop 7 millones
1. Logo del patrocinador en el backdrop del
escenario del Seminario, en ubicación diferencial,
compartido con patrocinadores PLATINO.
2. Banner impreso con logo del patrocinador en el
Coctel “Homenaje a los socios fundadores de
ACOLDEMAR”, en ubicación diferencial,
compartido con patrocinadores PLATINO y PLATA.
3. Logo del patrocinador en la Segunda Hoja del
Programa on-line y en la contraportada del
Programa.
4. Impresión del logo del patrocinador en las
memorias del evento.
5. Tres (3) inscripciones al Seminario.

patrocinios
PLATA

$cop 4.5 millones
1. Banner impreso con logo del patrocinador en el
Coctel “Homenaje a los socios fundadores de
ACOLDEMAR”, en ubicación diferencial, compartido
con patrocinadores ORO y PLATA.
2. Logo del patrocinador en la Segunda Hoja del
Programa on-line y en la contraportada del Programa.
3. Impresión del logo del patrocinador en las
memorias del evento.
4. Dos (2) inscripciones al Seminario.

bronce

$cop 2 millones
1. Impresión del logo del patrocinador en las
memorias del evento.
2. Una (1) inscripción al Seminario.

hoteles patrocinadores

Hotel Holiday Inn Cartagena Morros
Anillo Vial, Cra. 9 No. 34-166, Cartagena, Colombia
PBX: *57 5 6931000
www.holidayinn.com/cartagena-morr
www.holidaycartagena.co

Hotel Allure Chocolat
Barrio Getsemaní, Calle del Arsenal,
N°8B-58, Cartagena, Colombia
www.karismahotels.com
E-mail: reservas@karismacolombia.co

Reservas: reservations.ctghi@ihg.com

Valor habitación Deluxe con desayuno incluido
COP$394.000

Valor habitación estándar sencilla
COP$ 280.000 con desayuno incluido
Valor habitación estándar doble
COP$ 320.000 con desayuno incluido
La tarifa no incluye el Seguro Hotelero de $7.900
ni el Impuesto IVA del 19%, exento para extranjeros
y residentes fuera del país.

La tarifa no incluye el Seguro
Hotelero ni el Impuesto IVA.

