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No. PROCESO 
ASOCIADO ÁREA LÍDER NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO ESPECÍFICO PRODUCTO ACTIVIDAD TIPO 

INDICADOR CATEGORÍA UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR PRINCIPAL META 

VIGENCIA ACCIÓN/ACTIVIDAD PERIODICIDAD I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ÁREA 
RESPONSABLE NOMBRE RESPONSABLE CARGO RESPONSABLE CORREO RESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS CLASIFICADOR POR 

PLAN OBJETIVO INSTITUCIONAL DIMENSIONES DEL MIPG POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

1
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barrancabermeja

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, 
vigilancia y control. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 228,0 Realizar operativos de control Trimestral 39,0 40,0 85,0 64,0 Regiona 
Barrancabermeja JAVIER OVAllE MARTINEZ DIRECTOR REGIONAl javier.ovalle@aunap.gov.co Personal, viaticos, transporte No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

2
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barrancabermeja

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Gestión del área Eficacia Número Número de eventos realizados/número de 

eventos desarrollados. 45,0
Realizar eventos de divulgación y socialización a nivel nacional en 
pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.
Trimestral 8,0 10,0 20,0 7,0 Regiona 

Barrancabermeja JAVIER OVAllE MARTINEZ DIRECTOR REGIONAl javier.ovalle@aunap.gov.co Personal, viaticos, transporte No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

3
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Trámites atendidos 90,0 Atender Trámites Trimestral 16,0 20,0 33,0 21,0 Regiona 

Barrancabermeja JAVIER OVAllE MARTINEZ DIRECTOR REGIONAl javier.ovalle@aunap.gov.co Personal, viaticos, transporte No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

4
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de Asociones capacitadas/Número de 

asociaciones programadas para capacitar 24,0 Capacitar asociaciones en temas de pesca y acuicutura Trimestral 4,0 4,0 7,0 9,0 Regiona 
Barrancabermeja JAVIER OVAllE MARTINEZ DIRECTOR REGIONAl javier.ovalle@aunap.gov.co Personal, viaticos, transporte No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

5
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Número de pescadores artesanales 
formalizados/Número de pescadores artesanales 

programados
1.250,0 Formalizar pescadores artesanales Trimestral 100,0 283,0 513,0 354,0 Regiona 

Barrancabermeja JAVIER OVAllE MARTINEZ DIRECTOR REGIONAl javier.ovalle@aunap.gov.co Personal, viaticos, transporte No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

6
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de capacitaciones realizadas/Número de 

capacitaciones programadas 40,0 Capacitar a los grupos de interes en asociatividad y normatividad 
para el ejercicio de la acuicultura, pesca, y actividades conexas Trimestral 7,0 5,0 13,0 15,0 Regiona 

Barrancabermeja JAVIER OVAllE MARTINEZ DIRECTOR REGIONAl javier.ovalle@aunap.gov.co Personal, viaticos, transporte No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

7
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número Entrega de elemento e insumos a las 

asociaciones 20,0 Apoyar la entrega de insumos y elementos a asociaciones de 
pescadores y acuicultores Trimestral 0,0 0,0 10,0 10,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

8
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

2-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Producir alevinos para el sector productivo y/o 
con fines de repoblamiento. Producto Eficacia Número Alevinos producidos 9.900.000,0 Producir alevinos Trimestral 900.000,0 2.700.000,0 3.400.000,0 2.900.000,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

9

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Regional 
Barranquilla

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Determinar las condiciones de bioecología, 
aclimatación, nutrición y alimentación, 

reproducción, larvicultura, alevinaje, engorde, 
patología, etc. en especies nativas y 

domesticadas de consumo y ornamentales, 
marinas y continentales

Producto Eficacia Número Documentos de lineamientos técnicos 
elaborados 1,0

Realizar ensayos, experimentos o pruebas científicas para el 
mejoramiento de la calidad y eficiencia en la reproducción, 
larvicultura, cultivo, sanidad y procesamiento, de especies 

comerciales;  y/o evaluar el potencial acuícola de nuevas especies 
nativas avanzando en el desarrollo de paquetes tecnológicos, a 

través de alianzas estratégicas.

Trimestral 0,0 0,0 0,0 1,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

10
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

1-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Producir alevinos para el sector productivo y/o 
con fines de repoblamiento. Gestión del área Eficacia Número

Número de alevines rescatados y trasladados a 
areas de guarderias/Número de alevines 

programados para  rescate y traslado a areas de 
guarderia

2.500.000,0 Rescatar y trasladar Alevines a áreas de guarderias Trimestral 1.800.000,0 700.000,0 0,0 0,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

11
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número

Número de acciones de impulso de 
implementación de Muelles pesqueros 

realizadas/Número de acciones de impulso de 
implementación de Muelles pesqueros 

programadas

2,0 Realizar acciones de impulso de implementación de Muelles 
pesqueros Trimestral 0,0 1,0 1,0 0,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

12
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Número de pescadores deportivos 
formalizados/Número de deportivos programados 

para formalizar
40,0 Promover la formalización de pescadores mediante la entrega del 

carnet de pesca deportiva Trimestral 0,0 0,0 10,0 30,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

13
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de censos realizados/Número de censos 

programados 1,0 Realizar el censo de cultivos Trimestral 0,0 0,0 0,0 1,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

14
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número

Número de acuerdos pesqueros 
gestionados/Número de acuerdos pesqueros 

programados para ser gestionados
1,0 Impulsar la construcción y/o actualizar e implementar los acuerdos 

pesqueros en algunos sistemas hídricos Trimestral 0,0 0,0 0,0 1,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

15
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número

Número de vallas informativas en relación a 
normatividad de pesca y acuicultura en puertos, 
muelles de desembarques marinas y áreas de 

pesca implementadas/Número de vallas 
programadas para informativar en relación a 

normatividad de pesca y acuicultura en puertos, 
muelles de desembarques marinas y áreas de 

pesca implementadas.

1,0
Implementar vallas informativas en relación a normatividad de pesca 
y acuicultura en puertos, muelles de desembarques marinas y áreas 

de pesca
Trimestral 0,0 0,0 0,0 1,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

16
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, 
vigilancia y control. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 655,0 Realizar acciones de sensibilización (operativos) para el ejercicio de 
las actividades de pesca y acuicultura dentro de la normatividad Trimestral 120,0 158,0 200,0 177,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

17
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Trámites atendidos 265,0 Atender trámites (notificaciones) Trimestral 40,0 65,0 85,0 75,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

18
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

3-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Desarrollar acciones de extensión rural a 
través de las estaciones de acuicultura Producto Eficacia Número Eventos realizados 6,0 Realizar eventos de extensión rural - Tanques Trimestral 0,0 2,0 2,0 2,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

19
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Capacitaciones realizadas 40,0 Capacitar a grupos de interés en asociatividad y normatividad para 

el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades conexas Trimestral 10,0 10,0 10,0 10,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

20
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional 
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número No pescadores artesanales formalizados/ No de 

pescadores 3.000,0 Formalización de pescadores mediante la entrega del carnet de 
pesca artesanal Trimestral 500,0 390,0 1.055,0 1.055,0 Regional Barranquilla Jorge Roa Director Regional jorge.roa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

21
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar la explotación de los recursos 

pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Trámites atendidos 750,0 Atender los Trámites Trimestral 120,0 110,0 260,0 260,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

22
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar las prácticas de pesca y de 

acuicultura.
2-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Producir alevinos para el sector productivo y/o 
con fines de repoblamiento. Producto Eficacia Número Alevinos producidos 8.080.000,0 Producir Alevinos Trimestral 1.200.000,0 1.500.000,0 3.000.000,0 2.380.000,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

23
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar las prácticas de pesca y de 

acuicultura.
3-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Desarrollar acciones de extensión rural a 
través de las estaciones de acuicultura Producto Eficacia Número Eventos realizados 6,0 Realizar Eventos de Extención Rural Trimestral 0,0 1,0 2,0 3,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

24
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar la explotación de los recursos 

pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de capacitaciones realizadas/Número de 

capacitaciones programadas 78,0
Realizar capacitaciones a los grupos de interés en asociatividad y 

normatividad para el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades 
conexas

Trimestral 10,0 10,0 33,0 25,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

25
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar la explotación de los recursos 

pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de asociaciones capacitadas/Número de 

asociaciones programadas para capacitar. 30,0 Realizar capacitaciones a las asociaciones en temas de pesca y 
acuicultura Trimestral 5,0 4,0 10,0 11,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

26
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar la explotación de los recursos 

pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Pescadores artesanales 
formalizados/pescadores artesanales 

programados para formalizar
600,0 Realizar la formalización de Pescadores Artesanales Trimestral 200,0 150,0 100,0 150,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados Racionalización de Trámites 12. Producción y consumo 

responsable

27
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, 
vigilancia y control. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 500,0 Realizar Operativos de Control Trimestral 98,0 30,0 200,0 172,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

28
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar la explotación de los recursos 

pesqueros y de la acuicultura.
Servicio de ordenación pesquera y 

de la acuicultura
Generar acciones de fomento para la pesca, 

la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número Numero de Repoblamientos realizados sobre 
Numero de Repoblamientos programados 1.500.000,0 Generar los Repoblamientos Misionales - Bocachico Trimestral 200.000,0 0,0 600.000,0 700.000,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

29
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Bogotá Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 

pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
Mejorar las prácticas de pesca y de 

acuicultura.
Servicios de apoyo al fomento de 

la pesca y la acuicultura
Generar acciones de fomento para la pesca, 

la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Numero Numero de Especies Nativas realizadas sobre 
Numero de Especies Nativas Programadas 300.000,0 Generar el Repoblamiento de otras especies nativas Trimestral 100.000,0 0,0 100.000,0 100.000,0 Regional Bogota Carlos Augusto Borda Rodriguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

30
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Cali Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Trámites atendidos 350,0 Atención de trámites Trimestral 30,0 60,0 150,0 110,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

31
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Cali Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

2-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Producir alevinos para el sector productivo y/o 
con fines de repoblamiento. Producto Eficacia Número Alevinos producidos 20.000,0 Producción de alevinos Trimestral 0,0 0,0 10.000,0 10.000,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

32
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Cali Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

3-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Desarrollar acciones de extensión rural a 
través de las estaciones de acuicultura Producto Eficacia Número Eventos realizados 3,0 Eventos realizados de extensión rural Trimestral 0,0 0,0 2,0 1,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

33
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Cali Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de capacitaciones realizadas/Número de 

capacitaciones programadas 30,0 Capacitación a los grupos de interés Trimestral 0,0 3,0 14,0 13,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

34
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Cali Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de asociaciones capacitadas/Número de 

asociaciones programadas 20,0 Asociaciones capacitadas en temas de pesca y acuicultura Trimestral 0,0 2,0 12,0 6,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

35
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Cali Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Número de pescadores artesanales 
formalizados/Número de pescadores artesanales 

programados para formalizar
1.200,0 Formalización de Pescadores artesanales Trimestral 0,0 100,0 700,0 400,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados Racionalización de Trámites 12. Producción y consumo 

responsable

36
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Cali
Desarrollo de las actividades de inspección y 

vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, 
vigilancia y control. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 529,0

Realizar operativos de control y vigilancia de la actividad pesquera y 
de la acuicultura y verificar el cumplimiento de  la normatividad 

pesquera y acuícola en:(Centros de acopio, Puntos de venta, Plazas 
principales, Muelles de desembarque, Aeropuertos, Vías terrestres y 

fluviales (incluidos cuerpos de agua) de la regional.

Mensual 170,0 29,0 180,0 150,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

37
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Cali

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Gestión del área Eficacia Número Número de eventos realizados/Número de 

eventos programados 30,0
Eventos de divulgación y socialización apoyados a nivel nacional en 

pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y 
vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Trimestral 5,0 5,0 10,0 10,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

38

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y 
técnico del estado de los recursos 

pesqueros y de la actividad pesquera
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los 
recursos pesqueros marinos, continentales y 

ornamentales en las cuencas hidrográficas del 
país

Gestión del área Eficacia Número Reportes de monitoreo que aportan a 
documentos de investigación 17,0 Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de 

información biológica pesquera, (camarón). Trimestral 0,0 3,0 7,0 7,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola
Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 

Innovación
12. Producción y consumo 

responsable

39

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y 
técnico del estado de los recursos 

pesqueros y de la actividad pesquera
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los 
recursos pesqueros marinos, continentales y 

ornamentales en las cuencas hidrográficas del 
país

Gestión del área Eficacia Número Reportes de monitoreo que aportan a 
documentos de investigación 21,0 Realizar visitas a planta para la recopilación de información 

Biológico-pesquera del recurso Camarón Trimestral 0,0 3,0 9,0 9,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola
Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 

Innovación
12. Producción y consumo 

responsable

40

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y 
técnico del estado de los recursos 

pesqueros y de la actividad pesquera
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los 
recursos pesqueros marinos, continentales y 

ornamentales en las cuencas hidrográficas del 
país

Gestión del área Eficacia Número Reportes de monitoreo que aportan a 
documentos de investigación 12,0

Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de 
información biológica pesquera. (piangua) Trimestral 0,0 2,0 5,0 5,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

41

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y 
técnico del estado de los recursos 

pesqueros y de la actividad pesquera
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los 
recursos pesqueros marinos, continentales y 

ornamentales en las cuencas hidrográficas del 
país

Gestión del área Eficacia Número Reportes de monitoreo que aportan a 
documentos de investigación 6,0

Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de 
información biológica pesquera en la Laguna de Sonso Trimestral 0,0 1,0 3,0 2,0 Regional Cali Humberto Villani Pechené Director Regional humberto.villani@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

42
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Magangué

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, 
vigilancia y control. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 186,0 Realizar operativos de control Trimestral 30,0 60,0 50,0 46,0 Regional Magangue Alfredo De Avila Director regional Magangue alfredo.deavila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola
Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico

43
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Magangué Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Gestión del área Eficacia Número Número de eventos realizados/Número de 

eventos programados 55,0
Numero de eventos de divulgacion y socializacion nivel nacional en 

pro de disminuir las malas practicas,en el ejercicio del control y 
vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuicula

Trimestral 5,0 25,0 20,0 5,0 Regional Magangue Alfredo De Avila Director regional Magangue alfredo.deavila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

44
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Magangué Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Número de pescadores artesanales 
formalizados/Número de pescadores artesanales 

programados para formalizar
4.500,0 Numero de pescadores formalizados Trimestral 1.125,0 1.125,0 1.000,0 1.250,0 Regional Magangue Alfredo De Avila Director regional Magangue alfredo.deavila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

45
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Magangué Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número Organizaciones atendidas 120,0 Capacitacion a los grupos de interes en asociatividad y normatividad 

para el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades conexas Trimestral 7,0 43,0 20,0 50,0
Dirección Técnica de 

Administración y 
Fomento

John Jairo Restrepo Director tecnico de 
Administracion y Fomento jhon.restrepo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura Direccionamiento Estratégico Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
8. Trabajo decente y crecimiento 

económico

46
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Magangué Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número Actos Administrativos Notificados 40,0 Regular el manejo y el ejercicio de la actividad pesquera y de la 

acuicultura Trimestral 5,0 13,0 10,0 12,0 Regional Magangue Alfredo De Avila Director regional Magangue alfredo.deavila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

47
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Magangué Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión Efectividad Número Numero de asociaciones capacitadas/Numero 

asociaciones programadas 2.500,0 Numero de personas Capacitadas en Pesca y Acuícultura las cuales 
corresponde 2500 Trimestral 400,0 750,0 500,0 850,0

Dirección Técnica de 
Administración y 

Fomento
John Jairo Restrepo Director tecnico de 

Administracion y Fomento jhon.restrepo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

48
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Medellín

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Gestión Efectividad Número Operativos de control a la actividad pesquera 

realizados 30,0
Realizar eventos de divulgación y socialización apoyados en pro de 
disminuir las malas prácticas , en el ejercicio del control y vigilancia 

preventiva de la actividad pesquera y acuícola.
Trimestral 6,0 2,0 11,0 11,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 

MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

49
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Medellín Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Trámites atendidos 300,0 Atender trámites Trimestral 50,0 60,0 90,0 100,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 

MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

50
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Medellín Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número Número de asociaciones capacitadas/número de 

capacitacio a asociaciones programadas. 20,0 Capacitadar asociaciones en temas de pesca y acuicultura Trimestral 3,0 2,0 7,0 8,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 
MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

51
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Medellín Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de capacitaciones realizadas/número de 

capacitaciones programadas. 66,0 Capacitar a los grupos de interés en asociatividad y normatividad 
para el ejercicio de la acuicultura y pesca y actividades conexas Trimestral 12,0 8,0 23,0 23,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 

MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

52
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Medellín Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de personas capacitadas/número de 

personas programadas 500,0 Capacitar a Personas en normatividad y procedimientos para el 
ejercicio de la acuicultura Trimestral 100,0 60,0 170,0 170,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 

MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

53
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Medellín

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Gestión del área Eficacia Número Número de personas capacitadas en 

BPM/Número de personas programadas. 500,0 Capacitar a Personas en buenas practicas pesqueras (BPP) y 
buenas practicas de manufactura (BPM) Trimestral 100,0 60,0 170,0 170,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 

MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

54
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Medellín

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Gestión del área Eficacia Número Número de capacitaciones realizadas/Número de 

capacitaciones programadas. 25,0 Realizar capacitaciones en normatividad y medidas de inspección y 
vigilancia de la actividad pesquera y acuícola Trimestral 6,0 5,0 7,0 7,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 

MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

55
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Medellín Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número

Número de campañas de divulgaciones y 
promoción realizadas/Número de campañas de 

divulgación y promoción programadas
30,0 Realizar campañas de divulgación y promoción a nivel nacional, 

sobre normatividad de pesca y acuicultura Trimestral 6,0 6,0 9,0 9,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 
MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

56
Gestión de la 

administración y 
fomento

Regional Medellín Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Número de pescadores artesanales 
formalizados/Número de pescadores artesanales 

programados
1.500,0 Formalizar Pescadores artesanales Trimestral 0,0 500,0 500,0 500,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 

MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

57
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia
Regional Medellín

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar seguimiento y actualización al 
registro general de pesca. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 565,0 Realizar operativos de control Trimestral 152,0 50,0 179,0 184,0 Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES DIRECTOR REGIONAL 
MEDILLIN CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

58
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Villavicencio

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Trámites atendidos 200,0 Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura Mensual 20,0 60,0 70,0 50,0 Regional Villavicencio Maritza Casallas Delgado Director Regional maritza.casallas@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

59
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Villavicencio

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de asociaciones capacitadas/Número de 

asociaciones programadas 35,0 Asociaciones capacitadas en temas de pesca y acuicultura Trimestral 5,0 10,0 10,0 10,0 Regional Villavicencio Maritza Casallas Delgado Director Regional maritza.casallas@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

60
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Villavicencio

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número Número de capacitaciones realizadas/Número de 

capacitaciones programadas 108,0 Capacitación a los grupos de interés Trimestral 20,0 10,0 45,0 33,0 Regional Villavicencio Maritza Casallas Delgado Director Regional maritza.casallas@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

61
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Villavicencio

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Gestión del área Eficacia Número Número de eventos realizados/Número de 

eventos programados 27,0
Desarrollar actividades orientadas a sensibilizar a la población 

dedicada a la actividad pesquera y la acuicultura, en normatividad y 
medidas de ordenación de la pesca y acuicultura en Colombia.

Trimestral 14,0 13,0 0,0 0,0 Regional Villavicencio Maritza Casallas Delgado Director Regional maritza.casallas@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

62
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Villavicencio

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, 
vigilancia y control. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 641,0

Realizar operativos de control y vigilancia de la actividad pesquera y 
de la acuicultura y verificar el cumplimiento de  la normatividad 

pesquera y acuícola en:(Centros de acopio, Puntos de venta, Plazas 
principales, Muelles de desembarque, Aeropuertos, Vías terrestres y 

fluviales (incluidos cuerpos de agua) de la regional.

Mensual 145,0 100,0 150,0 246,0 Regional Villavicencio Maritza Casallas Delgado Director Regional maritza.casallas@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

63
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Regional 
Villavicencio

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Número de pescadores artesanales 
formalizados/Número de pescadores artesanales 

programados para formalizar
1.000,0 Pescadores formalizadas Trimestral 100,0 400,0 250,0 250,0 Regional Villavicencio Maritza Casallas Delgado Director Regional maritza.casallas@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados Racionalización de Trámites 12. Producción y consumo 

responsable

64 Gestión 
administrativa Administrativa

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Mejorar las condiciones en la 
infraestructura física de las sedes de la 

AUNAP
Sedes adecuadas

Adecuar locativamente las sedes de la 
AUNAP, para ofrecer mejores condiciones a 

los servidores públicos y brindar una 
adecuada prestación del servicios

Producto Eficacia Número Sedes adecuadas 1,0 Adecuación de una sede de la AUNAP Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 Coordinación 
Administrativa Martha Mogollon Coordinara Administrativa martha.mogollon@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros Plan Anual de 

Adquisiciones - PAA
Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Direccionamiento Estratégico Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

65 Gestión 
administrativa Administrativa

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Mejorar las condiciones en la 
infraestructura física de las sedes de la 

AUNAP
Sedes mantenidas

Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las sedes de AUNAP, para brindar 
una mejor prestación del servicios de atención 

a la ciudadanía

Producto Eficacia Número Sedes mantenidas 1,0 Mantenimiento de una sede de la AUNAP Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 Coordinación 
Administrativa Martha Mogollon Coordinara Administrativa martha.mogollon@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros Plan Anual de 

Adquisiciones - PAA
Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Direccionamiento Estratégico Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

66 Gestión 
administrativa Administrativa

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje Inventarios nivel central realizados / Total de 
inventarios nivel central programados 100% Hacer inventario de los bienes muebles a las oficinas del nivel 

central piso 6, piso 14 y piso 15  de Bogotá Anual 0% 0% 50% 50% Coordinación 
Administrativa Martha Mogollon Coordinara Administrativa martha.mogollon@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros Plan Anual de 

Adquisiciones - PAA
Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Direccionamiento Estratégico Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

67 Atención al 
ciudadano

Atención al 
ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficacia Número Número de informes realizados/Número de 

informes programados 2,0 Realizar informe de encuesta de satisfacción de usuarios de la 
entidad Semestral 0,0 1,0 0,0 1,0 Administrativa Martha Mogollon Coordinadora Administrativa martha.mogollon@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados Servicio al Ciudadano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

68 Atención al 
ciudadano

Atención al 
ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficacia Porcentaje

Número de actividades de la estrategia de 
Servicio al Ciudadano ejecutadas/Número de 

actividades de la estrategia de Servicio al 
Ciudadano * 100

100% Ejecutar las actividades de la estrategia de  Servicio al Ciudadano. Trimestral 100% 100% 100% 100% Administrativa Martha Mogollon Coordinadora Administrativa martha.mogollon@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados Servicio al Ciudadano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

69 Atención al 
ciudadano

Atención al 
ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficacia Porcentaje

Cantidad de PQRD´s con seguimiento atendidas 
en los terminos establecidos/cantidad total de 

PQRDs recibidas
100% Hacer Seguimiento a las diferentes areas de la entidad con el fin de 

dar respuesta oportuna a las PQRD’s Trimestral 100% 100% 100% 100% Administrativa Martha Mogollon Coordinadora Administrativa martha.mogollon@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados Servicio al Ciudadano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

70 Atención al 
ciudadano

Atención al 
ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficacia Número

Numero de actividades que realice la entidad 
donde se interactue con los ciudadanos 

apoyadas
4,0 Apoyar en las diferentes actividades que haga la entidad donde se 

interactue con los ciudadanos Trimestral 1,0 1,0 0,0 2,0 Administrativa Martha Mogollon Coordinadora Administrativa martha.mogollon@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados Servicio al Ciudadano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

71 Comunicación 
estratégica Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número
Documento con el componente de 

comunicaciones para la estrategia de rendición 
de cuentas.

1,0 Elaborar e implementar el componente de comunicaciones para la 
estrategia de rendición de cuentas adoptada por la entidad. Semestral 0,0 1,0 0,0 0,0 Comunicaciones Leidy Hidalgo Profesional Especializado leidy.hidalgo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la 

corrupción

12. Producción y consumo 
responsable

72 Comunicación 
estratégica Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número
Publicaciones en medios Free Press información 
de gestión institucional para los diferentes grupos 

de interés
40,0 Publicar en medios Free Press información de gestión institucional 

para los diferentes grupos de interés Trimestral 0,0 15,0 15,0 10,0 Comunicaciones Leidy Hidalgo Profesional Especializado leidy.hidalgo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Información y comunicación
Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra la 
corrupción

12. Producción y consumo 
responsable

73 Comunicación 
estratégica Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número Documento con el  plan estratégico de 
Comunicaciones para la Entidad 1,0 Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la Entidad Semestral 0,0 1,0 0,0 0,0 Comunicaciones Leidy Hidalgo Profesional Especializado leidy.hidalgo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación Planeación Institucional 12. Producción y consumo 

responsable

74 Comunicación 
estratégica Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número
Publicaciones de contenido institucional 

divulgado en alguno de los canales dispuestos 
por la entidad

11,0
Editar, adaptar y divulgar contenido institucional de la gestión 

realizada por la entidad para su posicionamiento externo ante los 
diferentes grupos de interés

Mensual 2,0 3,0 3,0 3,0 Comunicaciones Leidy Hidalgo Profesional Especializado leidy.hidalgo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Información y comunicación
Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra la 
corrupción

12. Producción y consumo 
responsable

75 Comunicación 
estratégica Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número Procedimiento para el manejo de las 
comunicaciones y la imagen institucional 1,0 Elaborar y socializar el procedimiento para el manejo de las 

comunicaciones y la imagen institucional Semestral 0,0 1,0 0,0 0,0 Comunicaciones Leidy Hidalgo Profesional Especializado leidy.hidalgo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Información y comunicación
Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra la 
corrupción

12. Producción y consumo 
responsable

76 Comunicación 
estratégica Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje
 Número de piezas de comunicación interna 

diseñadas y divulgadas/Número de piezas de 
comunicación interna solicitadas

100% Diseñar y divulgar piezas de comunicación internas con base a la 
información allegada por las diferentes dependencias de la entidad Mensual 100% 100% 100% 100% Comunicaciones Leidy Hidalgo Profesional Especializado leidy.hidalgo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la 

corrupción

12. Producción y consumo 
responsable

77 Gestión de 
contratación Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficiencia Porcentaje
N° documentos revisados/N° documentos 
recibidos que cumplan con la totalidad los 

requisitos
100% Revisar los estudios y documentos previos que elaboran las áreas 

ejecutoras, de tal forma que se ajusten a la normativa vigente Trimestral 100% 100% 100% 100% Contratos Milton Cuervo Asesor milton.cuervo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

78 Gestión de 
contratación Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficiencia Porcentaje
N° de procesos publicados / N° de procesos 
radicados que cumplan con la totalidad los 

requisitos.
100% Desarrollar los procesos públicos de selección de acuerdo con las 

modalidades de selección establecidas en la ley. Trimestral 100% 100% 100% 100% Contratos Milton Cuervo Asesor milton.cuervo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

79 Gestión de 
contratación Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficiencia Porcentaje N° contratos suscritos/N° contratos adjudicados. 100% Elaborar y/o estructurar los contratos con todas las condiciones para 
su formalización Trimestral 100% 100% 100% 100% Contratos Milton Cuervo Asesor milton.cuervo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

80 Gestión de 
contratación Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficiencia Porcentaje
N° de contratos y/o convenios liquidados/N°

contratos y/o convenios con solicitud de 
liquidación con la totalidad los requisitos..

100% Revisar y aprobar actas de liquidación de contratos y convenios Trimestral 100% 100% 100% 100% Contratos Milton Cuervo Asesor milton.cuervo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

81 Gestión de 
contratación Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficiencia Porcentaje N° de procesos publicados / N° de procesos 
desarrollados 100% Publicar los procesos de contratación con la documentación 

derivada del mismo en el sistema electrónico de contratación pública Trimestral 100% 100% 100% 100% Contratos Milton Cuervo Asesor milton.cuervo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

82 Gestión de 
contratación Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficiencia Porcentaje N° de trámites adelantados /N° de solicitudes de 
incumplimiento 100% Adelantar los trámites de incumplimientos de acuerdo con la 

normatividad vigente Trimestral 100% 100% 100% 100% Contratos Milton Cuervo Asesor milton.cuervo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

83 Gestión de 
contratación Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficiencia Porcentaje N° de certificaciones expedidas / N° de 
certificaciones solicitadas 100% Expedir certificaciones de los contratos Trimestral 100% 100% 100% 100% Contratos Milton Cuervo Asesor milton.cuervo@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

84
Evaluación 

Seguimiento y 
Control

Control Interno
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) y Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI)
Gestión del área Eficacia Porcentaje

Número de Acciones del plan anual de auditorias 
ejecutadas/Número de Acciones del plan anual 

de auditorias programadas
100% Ejecución del plan Anual de Auditorias Semestral 0% 40% 0% 60% Control interno Euripides Gonzalez Asesor de control interno Euripides.gonzalez@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Control Interno Control Interno 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

85
Evaluación 

Seguimiento y 
Control

Control Interno
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) y Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI)
Gestión del área Eficiente Porcentaje

Número de requerimientos con respuesta 
oportuna/número de requerimientos con 

respuesta.
100% Respuesta oportuna a los requerimientos de los entes externos de 

control del asesor con funciones de control interno Mensual 100% 100% 100% 100% Control interno Euripides Gonzalez Asesor de control interno Euripides.gonzalez@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Control Interno Control Interno 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

86 Gestión de control 
interno disciplinario

Control Interno 
Disciplinario

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número

Número de informe sobre el estado de los 
procesos disciplinarios vigencia 2020 

realizados/Número de informe sobre el estado de 
los procesos disciplinarios vigencia 2020 

programados

1,0 Elaboracion de un informe sobre el estado de los procesos 
disciplinarios vigencia 2020 Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 Secretaria General Daniel Ariza Heredia Secretario General daniel.ariza@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

87 Gestión de control 
interno disciplinario

Control Interno 
Disciplinario

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje
Relación de la Ley 734 de 2002 y las normas que 
lo complementan en el 100% de las actuaciones 

generadas por CID.
100% Aplicación de la Ley 734 de 2002 y las normas que lo complementan Trimestral 25% 25% 25% 25% Secretaria General Daniel Ariza Heredia Secretario General daniel.ariza@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

88 Gestión de control 
interno disciplinario

Control Interno 
Disciplinario

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número

Número de actividades de divulgación sobre 
derecho disciplinario realizadas/Número de 
actividades de divulgación sobre derecho 

disciplinario programadas

4,0 Realizar actividades de divulgación sobre derecho disciplinario Trimestral 1,0 0,0 2,0 1,0 Secretaria General Daniel Ariza Heredia Secretario General daniel.ariza@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

89 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número

Número de planes de acción elaborado y 
publicado/Número de planes de acción 

programados para elaboración y publicación.
1,0 Elaborar conjuntamente con la áreas y publicar el Plan de Acción de 

la AUNAP Anual 1,0 0,0 0,0 0,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 
Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

90 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número

Número de Plan de Acción del Plan 
Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - 
PAAC  elaborados y publicados/Número de 

planes de Plan de Acción del Plan Anticorrupción 
y Atención a la Ciudadanía - PAAC programados 

para elaboración y publicación.

1,0 Elaborar conjuntamente con las áreas y publicar el Plan de Acción 
del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC Anual 1,0 0,0 0,0 0,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 

Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

91 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número

Número de Planes estratégicos elaborados y 
publicados/Número de Planes estratégicos 

programados a elaborar y publicar.
1,0 Elaborar y Publicación del Plan Estratégico Institucional Anual 1,0 0,0 0,0 0,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 

Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

92 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número Número de monitoreos realizados/Número de 

monitoreos programados 2,0

Realizar a traves de una herramienta online dos (2) monitoreos de 
los planes de acción derivados de los autodiagnósticos de las 

políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a 
nivel central

Semestral 0,0 1,0 0,0 1,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 
Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

93 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número Número de informes realizados y 

publicados/Número de informes programados. 4,0
Realizar  y publicar cuatro (4) análisis de la gestión de: Plan de 

Acción, Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC y 
Gestión de riesgos dirigido a los líderes de procesos.

Trimestral 1,0 1,0 1,0 1,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 
Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

94 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número Número de herramientas implementadas/Número 

de herramientas programadas 1,0 Implementar una herramienta para la gestión y seguimiento de los 
proyectos de inversión. Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 

Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional
16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

95 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Porcentaje Número de solicitudes atendidas/número de 

solicitudes recibidas. 100%

Dar respuesta al 100% de las solicitudes de creación, modificación o 
eliminacion de documentos SIG que llegan al Profesional 

Especializado con Funciones de planeación en horario y dias 
laborales.

Anual 0% 0% 0% 100% Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 
Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

96 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número

Número de talleres realizados en 
regionales/Número de talleres programados en 

regionales
5,0 Realizar cinco (5) talleres de manera presencial o virtual en temas 

de Planeación dirigido a las Direcciones Regionales. Trimestral 1,0 1,0 2,0 1,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 
Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

97 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número

Número de talleres realizados en nivel 
central/Número de talleres programados en nivel 

central
5,0 Realizar cinco (5) talleres de manera presencial o virtual, dirigidos a 

funcionarios y contratistas en temas de Planeación de Nivel Central Trimestral 0,0 1,0 2,0 2,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 
Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

98 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Sistema de 
Gestión Ambiental de la Entidad, acorde a la 

normatividad vigente
Gestión del área Eficiencia Número

Número de estrategias diseñadas e 
implementados/Número de estrategias 

programadas
1,0 Diseñar e Implementar una estrategia para la difusión de las 

herramientas de gestión de Planeación Anual 1,0 0,0 0,0 0,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 
Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

99 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Sistema de 
Gestión Ambiental de la Entidad, acorde a la 

normatividad vigente
Gestión del área Eficiencia Número Número de Diagnósticos ambientales 

realizados/Número de diagnósticos programados 3,0 Realizar el Diagnóstico Ambiental de las tres (3) estaciones 
pesqueras de la AUNAP. Trimestral 0,0 0,0 2,0 1,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 

Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

100 Direccionamiento 
estratégico Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficiencia Número

Número de informes de gestión 
realizados/Número de informes de gestión 

programados
1,0 Elaborar un informe de gestion de la entidad. Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 Planeación Ulver Triviño Hermida Profesional Especializado con 

Funciones de Planeación ulver.trivino@aunap.gov.co Talento Humano No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura Evaluación de Resultados Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional
16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

101
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Gestión Efectividad Número Actos Administrativos Notificados 15,0 Expedir de actos administrativos de caracter general publicados y 

comunicados. Semestral 0,0 5,0 0,0 10,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

102
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número Número de reportes realizados/Número de 

reporte programado 6,0 Reportar la información relacionada con las acciones de 
administración, ordenación y fomento de la pesca Trimestral 1,0 2,0 1,0 2,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

103
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Gestión del área Eficacia Número

Número de productores con acuerdos 
comerciales suscritos beneficiados/Número de 

productores con acuerdos comerciales suscritos 
programados para beneficiar

5.000,0 Estratégico - Beneficiar a productores con acuerdos comerciales 
suscritos Trimestral 1.000,0 500,0 1.500,0 2.000,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

104
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número

Número de Documentos técnico 
realizados/Número de documentos técnicos 

programados
1,0 Caracterizar a pescadores artesanales. Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

105
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número

Número de carnés de pescadores artesanales 
expedidos /Número de carnés de pescadores 

artesanales programados
5.000,0 Formalizar pescadores artesanales. Anual 0,0 0,0 0,0 5.000,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados Racionalización de Trámites 12. Producción y consumo 

responsable

106
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar estrategias de comercialización y 
consumo responsable de los productos de la 

pesca y la acuicultura
Gestión del área Eficacia Número

Número de productores con estrategias de 
inclusión productiva beneficiados/Número de 

productores con estrategias de inclusión 
productiva programados para beneficiar.

5.000,0 Estratégico-Beneficiar a productores con estrategias de inclusión 
productiva Anual 0,0 0,0 0,0 5.000,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

107
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicio de ordenación pesquera y 
de la acuicultura

Generar acuerdos de ordenación de la 
actividad pesquera y de la acuicultura. Gestión del área Eficacia Número

Numero de seguimiento acuerdos de ordenación 
realizados/Numero de seguimiento acuerdos de 

ordenación programados
4,0 Realizar seguimiento a los acuerdos de ordenación pesquera Trimestral 0,0 2,0 1,0 1,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles

108
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicio de ordenación pesquera y 
de la acuicultura

Generar acuerdos de ordenación de la 
actividad pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Acuerdos de ordenacion atendidos 15,0 Atender acuerdos de ordenación de la actividad pesquera y de la 

acuicultura. Trimestral 0,0 5,0 5,0 5,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles

109
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar acciones de fomento para la pesca, 
la acuicultura y sus actividades conexas. Producto Eficacia Número Organizaciones atendidas 140,0 Apoyar a asociaciones con acciones de fomento de la pesca y la 

acuicultura en el territorio nacional Anual 0,0 0,0 0,0 140,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 
tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados
Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos
12. Producción y consumo 

responsable

110
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

1-Servicios de apoyo a las 
estaciones de acuicultura

Producir alevinos para el sector productivo y/o 
con fines de repoblamiento. Producto Eficacia Número Estaciones de acuicultura apoyadas 3,0

Apoyar a tres estaciones de acuicultura
Anual 0,0 0,0 0,0 3,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

111
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura. Producto Eficacia Número Trámites atendidos 9.045,0 Atender trámites Semestral 0,0 4.508,0 0,0 4.537,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

112
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número

Número de congresos de pescadores 
realizados/Número de congresos de pescadores 

programados
0,0 Realizar el Congreso de pescadores 2020 Anual 0,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

113
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura

Generar estrategias de comercialización y 
consumo responsable de los productos de la 

pesca y la acuicultura
Gestión del área Eficacia Número

Número de campañas formuladas e 
implementadas/Número de campañas 

programadas.
0,0

Gestionar la estrategia de comunicación  para los diferentes medios 
de comunicación, tradicionales, alternativos y digitales, tendientes a  

promover el consumo de pescado a nivel nacional.  
Anual 0,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

114
Gestión de la 

administración y 
fomento

Dirección Técnica 
de Administración y 

Fomento

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar la explotación de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura.

Servicios de administración de los 
recurso pesqueros y de la 

acuicultura

Realizar acciones de divulgación y 
formalización de la actividad pesquera y de la 

acuicultura.
Gestión del área Eficacia Número

Número de Documentos técnico 
realizados/Número de documentos técnicos 

programados
0,0 Caracterizar a pescadores artesanales. Anual 0,0 DTAF Jhon Jairo Restrepo Director Jhon Jairo Restrepo jhon.restrepo@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

115
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Participar en la elaboración de las medidas de 
ordenación y control. Gestión del área Eficacia Número Documento propuesta de las cuotas globales de 

pesca realizados 1,0 Elaborar documento propuesta de las cuotas globales de pesca 
como insumo para la emisión del acto administrativo. Anual 0,0 0,0 1,0 0,0

Dirección Técnica de 
Inspección y 

Vigilancia
Nelcy Villa Directora técnica de inspección 

y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

116
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar seguimiento y actualización al 
registro general de pesca. Gestión del área Eficacia Número

Actualizaciones realizadas a la base de datos del 
Registro General de Pesca. 12,0 Actualizar las bases de datos para el seguimiento de los 

permisionarios en el registro general de pesca - RGP Mensual 3,0 3,0 3,0 3,0
Dirección Técnica de 

Inspección y 
Vigilancia

Nelcy Villa Directora técnica de inspección 
y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

117
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Fortalecimiento del servicio estadístico pesquero 
colombiano a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
recolección y análisis de la información 
estadística de la actividad pesquera y 

de la acuicultura.

_Servicio de análisis de 
Información para la planificación 

pesquera y de la acuicultura

Analizar la información estadística de la pesca 
y la acuicultura. Producto Eficacia Número Análisis generados 5,0

Realizar el seguimiento de la actualización a las bases de datos, 
análisis generados de los componentes del Servicio Estadístico 

Pesquero Colombiano - SEPEC
Bimestral 1,0 1,0 2,0 1,0

Dirección Técnica de 
Inspección y 

Vigilancia
Nelcy Villa Directora técnica de inspección 

y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

118
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la 
normatividad pesquera y de la 

acuicultura por parte de la comunidad.

Servicio de divulgación y 
socialización

Implementar las estrategias de socialización y 
Divulgación a la comunidad Producto Eficacia Número Eventos realizados 130,0

Realizar eventos de socialización y divulgación dirigidos a grupos de 
interés para disminuir las malas prácticas de pesca y de la 

acuicultura a nivel nacional.
Anual 0,0 25,0 25,0 80,0

Dirección Técnica de 
Inspección y 

Vigilancia
Nelcy Villa Directora técnica de inspección 

y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

119
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, 
vigilancia y control. Producto Eficacia Número Operativos de inspección, vigilancia y control 

realizados 278,0 Realizar los operativos de inspección, vigilancia y control realizados 
por la DTIV a nivel nacional Anual 51,0 29,0 104,0 94,0

Dirección Técnica de 
Inspección y 

Vigilancia
Nelcy Villa Directora técnica de inspección 

y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

120
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar seguimiento a los procesos y 
procedimientos del área. Gestión del área Eficacia Número

Informes reportados a la oficina de 
comunicaciones sobre los operativos de 
inspección, vigilancia y control realizados.

7,0 Reportar la información de los operativos de inspección, vigilancia y 
control realizados para su divulgacion. Mensual 1,0 0,0 3,0 3,0

Dirección Técnica de 
Inspección y 

Vigilancia
Nelcy Villa Directora técnica de inspección 

y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado

Hacer ordenación de la actividad pesquera 
a nivel nacional fomentando la legalidad 

de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

121
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Realizar seguimiento a los procesos y 
procedimientos del área. Gestión del área Eficacia Número

Informes de seguimiento realizados sobre la 
implementación de los procesos de la DTIV para 
el control de la pesca y de la acuicultura a nivel 

nacional

2,0
Realizar informe de seguimiento a la implementación de los 

procesos de la DTIV para el control de la pesca y de la acuicultura a 
nivel nacional

Trimestral 0,0 0,0 1,0 1,0
Dirección Técnica de 

Inspección y 
Vigilancia

Nelcy Villa Directora técnica de inspección 
y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

122
Gestión de la 
inspección y 

vigilancia

Dirección Técnica 
de Inspección y 

Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y 
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la 
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y control de la actividad 

pesquera y de la acuicultura.

Servicio de inspección, vigilancia y 
control de la pesca y la acuicultura

Mejorar los procesos y procedimientos del 
área. Gestión del área Eficacia Número

Informes sobre el cumplimiento a las metas de 
los operativos de inspección, vigilancia y control 
proyectados durante la vigencia realizados por 

las direcciones regionales a nivel nacional.

3,0
Realizar un informe sobre el cumplimiento a las metas de los 

operativos de inspección, vigilancia y control proyectados durante la 
vigencia realizados por las direcciones regionales a nivel nacional.

Trimestral 1,0 0,0 1,0 1,0
Dirección Técnica de 

Inspección y 
Vigilancia

Nelcy Villa Directora técnica de inspección 
y vigilancia nelcy.villa@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo 
responsable

123 Gestión financiera Financiera
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número

Número de estados financieros elaborados, 
presentados, transmitidos y publicados/Número 

de Estados financieros programados para 
elaboración, presentación, transmición y 

publicación

12,0

Elaboración, presentación, transmisión y publicación de estados 
financieros con la periodicidad requerida, de conformidad con el 

nuevo Marco Normativo y Conceptual para Entidades de Gobierno, 
entes de control o terceros que lo requieran. Será publicado en 

pagina web. (Publicaciones)

Mensual 3,0 3,0 3,0 3,0 Financiera Sharol Natalia Mora Coordinador Financiero natalia.mora@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación

Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la 

corrupción

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

124 Gestión financiera Financiera
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Número
Publicacion  del Reporte de Ejecucion  

presupuestal Mensual / Total de  publicaciones 
de Ejecuciones Presupuestales 

12,0

Realizar el  control y registro de las operaciones financieras de 
acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las 

actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la 
gestión de proyectos de inversión  y el registro de la ejecución del 

presupuesto.(publicaciones ) 

Mensual 3,0 3,0 3,0 3,0 Financiera Sharol Natalia Mora Coordinador Financiero natalia.mora@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano - 

PAAC

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación Gestión Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público
16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

125 Gestión documental Gestión Documental
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad Servicio de Gestión Documental Actualizar y mantener el Sistema de Gestión 

Documental Gestión del área Eficacia Número Número de capacitaciones realizadas/Número de 
capacitaciones programadas 12,0 Capacitar a las áreas de la AUNAP Trimestral 5,0 1,0 3,0 3,0 Gestión Documental Luis Francisco Gomez Funcionario luis.gomez@aunap.gov.co Talento humano 

Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad -

PINAR

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación Gestión Documental 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

126 Gestión documental Gestión Documental
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad Servicio de Gestión Documental Actualizar y mantener el Sistema de Gestión 

Documental Gestión del área Eficacia Número
Número de unidades documentales 

descritas/Número de unidades documentales 
programadas.

2,0 Describir las unidades documentales (Rotulado de expedientes en 
Contratos y Financiera) Semestral 0,0 1,0 0,0 1,0 Gestión Documental Luis Francisco Gomez Funcionario luis.gomez@aunap.gov.co Talento humano 

Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad -

PINAR

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación Gestión Documental 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

127 Gestión documental Gestión Documental
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad Servicio de Gestión Documental Actualizar y mantener el Sistema de Gestión 

Documental Gestión del área Eficacia Número
Número de procesos con ordenación de archivos 
realizados / número de procesos con ordenación 

de archivo programado.
2,0 Realizar la organización de archivos gestión (contratos y financiera) Semestral 0,0 1,0 0,0 1,0 Gestión Documental Helen Maldonado Funcionario luis.gomez@aunap.gov.co Talento humano 

Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad -

PINAR

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación Gestión Documental 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

128 Gestión documental Gestión Documental
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad Servicio de Gestión Documental Actualizar y mantener el Sistema de Gestión 

Documental Gestión del área Eficacia Número inventarios hechos por proceso/ número de 
inventarios programados 4,0 Realizar el inventario de archivos del nivel central (Fomento, 

Contratos, Financiera y Talento Humano) Trimestral 1,0 1,0 1,0 1,0 Gestión Documental Helen Maldonado Contratista Helen.maldonado@aunap.gov.co Talento humano 
Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad -
PINAR

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Información y comunicación Gestión Documental 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

129 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Efectividad Porcentaje

(Número de respuestas atendidas 
oportunamente a las diferentes acciones de 

tutela, requirimientos a derechos de petición, 
consultas, actuaciónes judiciales ./Número de las 

diferentes acciones de tutela, requirimientos a 
derechos de petición, consultas, actuaciónes 

judiciales raicadas en la OAJ o recibidas 
mediante el correo de notificaciones judiciales)

*100

100%

Atención oportuna de las respuestas de las diferentes acciones de 
tutela, requirimientos a derechos de petición, consultas, actuaciónes 

judiciales raicadas en la OAJ o recibidas mediante el correo de 
notificaciones judiciales.

Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 
Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

130 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje
Número de cobro persuasivo y/o coactivo 

atendidos/Número de sanciones administrativas 
allegadas por parte la DTIV para tal fin *100

100%

Tramite del cobro persuasivo y/o coactivo de conformidad con el 
procedimiento adelantado por la Oficina Asesora Jurídica y la 

respuesta del mismo respecto  a las sanciones administrativas 
allegadas por parte la DTIV.

Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 
Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión con valores para 
resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

131 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje

Número de actos administrativos y resoluciones 
revisados y Proyectados/ Número de solicitudes 
de revisión y proyección de actos administrativos 
y resoluciones por parte de la Dirección General 

y las Direcciones Tecnicas *100

100%
Revisión y Proyección de actos administrativos y resoluciones de 

conformidad con la solicitud de la Dirección General y las 
Direcciones Tecnicas.

Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 
Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

132 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje
Número de procesos judiciales 

representados/Número de procesos en los que 
sea parte la entidad  *100

100% Representación judicial y extrajudicial en los procesos judiciales en 
los que sea o llegara a ser parte la entidad Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 

Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

133 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje

Número de seguimiento a las acciones 
administrativas y constitucionales realizadas/ 

número de acciones administrativas y 
constitucionales en las que la entidad se 

encuentra vinculada * 100

100% Seguimiento a las acciones administrativas y constitucionales en las 
que la entidad se encuentre vinculada Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 

Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

134 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje

Número de investigaciones administrativas con 
acciones de sustanciación y proyección por 
infracción al estatuto pesquero/Número de 

investigaciones administrativas que avoque la 
Dirección General en segunda instancia, por 

infracción al estatuto pesquero *100

100%
Sustanciación y proyección de las investigaciones administrativas 

que avoque la Dirección General en segunda instancia, por 
infracción al estatuto pesquero

Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 
Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

135 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector 
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de 
acuicultura.

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje

Número de proyectos de ley, reglamentos, 
estatutos y manuales elaborados/Número de 

proyectos de ley, reglamentos, estatutos y 
manuales requeridos desde la Direcciones 

Tecnicas * 100

100% Elaboración de proyectos de ley, reglamentos, estatutos y manuales, 
que se requeiran desde la Direcciones Tecnicas Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 

Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

136 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje

Número de procedimientos para la realización de 
audiencias, para imposición de multas, 

sanciones y declaratorias de incumplmiento 
apoyadas/Número de procedimientos para la 
realización de audiencias, para imposición de 

multas, sanciones y declaratorias de 
incumplmiento apoyadas requetidos.*100

100%
Apoyo a las Direcciones Tecnicas, en el procedimiento para la 

realización de audiencias, para imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplmiento

Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 
Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 

Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 
acuicultura

Gestión con valores para 
resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

137 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje
Número de conceptos y sustanciaciones emitidos 

/ Número de procesos solicitados por las 
Direcciones Tecnicas

100% Conceptualización y sustanciación en los procesos que se adelantan 
en la Direcciones Tecnicas Trimestral 100% 100% 100% 100% Oficina Asesoria 

Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

138 Gestión jurídica Oficina Asesor 
Jurídica

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, 
de planeación, seguimiento y control de la 

Entidad, para mejorar el desempeño 
institucional y la prestación del servicio a nivel 

nacional

Gestión del área Eficacia Porcentaje
Porcentaje del Sistema Unico de Gestión e 

Información de Actividad Litigiosa del Estado - 
eKOGUI actualizado con las piezas procesales.

100% Actualizar con las piezas procesales el Sistema Unico de Gestión e 
Información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI Trimestral 100% 100% 100% 1 Oficina Asesoria 

Juridica Miguel Angel Ardila Jefe Oficina Asesora Juridica miguel.ardila@aunap.gov.co Humanos, Físicos, Financieros, 
Tecnológicos No asociado Propiciar la formalización de la pesca y la 

acuicultura
Gestión con valores para 

resultados Defensa Jurídica 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

139

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y 
técnico del estado de los recursos 

pesqueros y de la actividad pesquera
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los 
recursos pesqueros marinos, continentales y 

ornamentales en las cuencas hidrográficas del 
país

Producto Eficacia Número Documentos de investigación elaborados 4,0 Investigaciones en pesca desarrolladas desde la OGCCI Anual 0,0 0,0 0,0 4,0
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

140

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Fortalecer la generación de insumos de 
planificación pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de análisis de Información 
para la planificación pesquera y de 

la acuicultura

Realizar la caracterización socioeconómica de 
pescadores artesanales, acuicultores 

continentales y marinos y otros eslabones de 
la cadena productiva con inclusión de género

Producto Eficacia Número Análisis generados 1,0 Realizar documentos de diagnóstico para la ordenación pesquera Anual 0,0 0,0 0,0 1,0
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

141

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y 
técnico del estado de los recursos 

pesqueros y de la actividad pesquera
Documentos de investigación

Realizar cruceros de prospección, ubicación y 
potencialidad de recursos pesqueros marinos 
pelágicos y demersales en el pacífico y mar 

caribe

Producto Eficacia Número Documentos de investigación elaborados 2,0 Realizar investigaciones formuladas y viabilizadas en Pesca para el 
banco de proyectos a desarrollar desde la OGCI Anual 0,0 0,0 0,0 2,0

Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

142

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Especies animales y vegetales 
mejoradas

Obtener información para el mejoramiento 
genético de especies nativas con fines de 

cultivo y repoblamiento y especies exóticas 
domesticadas con fines de cultivo

Producto Eficacia Número Especies trabajadas a nivel genético 1,0
Estructurar investigaciones en especies acuicolas para trabajos a 

nivel genético con destino al banco de proyectos a desarrollar desde 
la OGCI

Anual 0,0 0,0 0,0 1,0
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

143

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Determinar las condiciones de bioecología, 
aclimatación, nutrición y alimentación, 

reproducción, larvicultura, alevinaje, engorde, 
patología, etc. en especies nativas y 

domesticadas de consumo y ornamentales, 
marinas y continentales

Gestión del área Eficacia Porcentaje Conceptos técnicos atendidos/Conceptos 
tecnicos solicitados 100% Emitir conceptos técnicos atendidos de acuerdo con las solicitudes 

recibidas. Trimestral 100% 100% 100% 1
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

144

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Determinar las condiciones de bioecología, 
aclimatación, nutrición y alimentación, 

reproducción, larvicultura, alevinaje, engorde, 
patología, etc. en especies nativas y 

domesticadas de consumo y ornamentales, 
marinas y continentales

Producto Eficacia Número Tomo publicado 1,0 Publicar el documento "Fundamentos de acuicultura continental 
tercera edición tomo II" Anual 0,0 0,0 0,0 1,0

Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

145

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y 
técnico del estado de los recursos 

pesqueros y de la actividad pesquera
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los 
recursos pesqueros marinos, continentales y 

ornamentales en las cuencas hidrográficas del 
país

Gestión del área Eficacia Porcentaje Conceptos técnicos atendidos/Conceptos 
tecnicos solicitados 100% Emitir conceptos técnicos atendidos de acuerdo con las solicitudes 

recibidas. Trimestral 100% 100% 100% 1
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

146

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Determinar las condiciones de bioecología, 
aclimatación, nutrición y alimentación, 

reproducción, larvicultura, alevinaje, engorde, 
patología, etc. en especies nativas y 

domesticadas de consumo y ornamentales, 
marinas y continentales

Producto Eficacia Número Documentos de lineamientos técnicos 
elaborados 3,0 Realizar investigaciones formuladas y viabilizadas en acuicultura 

para el banco de proyectos a desarrollar desde la OGCI Anual 0,0 0,0 0,0 3,0
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

147

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Determinar las condiciones de bioecología, 
aclimatación, nutrición y alimentación, 

reproducción, larvicultura, alevinaje, engorde, 
patología, etc. en especies nativas y 

domesticadas de consumo y ornamentales, 
marinas y continentales

Producto Eficacia Número Documentos de lineamientos técnicos 
elaborados 2,0 Realizar investigaciones formuladas y viabilizadas en acuicultura 

para el banco de proyectos a desarrollar desde la OGCI Anual 0,0 0,0 0,0 2,0
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

148

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Evaluar sistemas de producción y nuevas 
tecnologías en la acuicultura de especies 

nativas de consumo y ornamentales marinas y 
continentales

Producto Eficacia Número Documentos de lineamientos técnicos 
elaborados 1,0 Realizar investigaciones en acuicultura en desarrollo y ejecución 

desde la OGCI Anual 0,0 0,0 0,0 1,0
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

149

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Fortalecer la generación de insumos de 
planificación pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de análisis de Información 
para la planificación pesquera y de 

la acuicultura

Recolectar información de la cadena 
productiva, relacionada con los procesos de 

comercialización y mercadeo
Producto Eficacia Número Análisis generados 0,0

Formular análisis para el desarollo de herramienta tecnologica con el 
fin recolectar y analizar información sobre la movilización de 

productos de la acuicultura que contribuya a procesos de 
planificación.

Anual 0,0 0,0 0,0 0,0
Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

150

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Oficina de 
Generación del 

Conocimiento y la 
Información

Desarrollo de actividades de investigación para la 
generación de conocimiento científico, técnico, 

social y económico de la pesca y la acuicultura a 
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura 
asociado a la optimización de los 

procesos productivos.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Evaluación de la transformación de los 
productos y subproductos de la acuicultura Producto Eficacia Número Documentos de lineamientos técnicos 

elaborados 0,0 Realizar investigaciones formuladas y viabilizadas en acuicultura 
para el banco de proyectos a desarrollar desde la OGCI Anual 0,0 0,0 0,0 0,0

Oficina de Generación 
del Conocimiento y la 

Información
Maria Angarita Peñaranda Jefe Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos No asociado
Hacer ordenación de la actividad pesquera 

a nivel nacional fomentando la legalidad 
de la actividad pesquera y acuícola

Gestión del conocimiento Gestión del Conocimiento y la 
Innovación

12. Producción y consumo 
responsable

151

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Sistemas
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica 
de la entidad Servicios tecnológicos

Implementar y gestionar los procesos de 
soporte y mantenimiento de los servicios 

Tecnológicos de la Entidad.
Producto Eficacia Número Lista de activos tangibles e intangibles operando 1,0 Realizar el inventario de activos de las TICS depurado que facilite su 

plan de mantenimiento. Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 Sistemas Maria Angarita Peñaranda Jefe de Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 
tecnologicos

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones -PETIT

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Gestión del conocimiento Seguridad Digital 9. Industria, innovación e 

infraestructura

152

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Sistemas
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica 
de la entidad Servicios tecnológicos

Actualizar la infraestructura (hardware y 
software) de servicios, para soportar la gestión 

de los procesos de entidad
Gestión del área Eficacia Número Lista de equipos adquiridos que fortalecen la 

operación de la AUNAP 1,0 Fortalecer la infraestructura de TIC para atender los requerimientos 
tecnológicos de las direcciones técnicas y de la OGCI Anual 0,0 0,0 0,0 1,0 Sistemas Maria Angarita Peñaranda Jefe de Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones -PETIT

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Gestión del conocimiento Gobierno Digital 9. Industria, innovación e 

infraestructura

153

Gestión de la 
información y 

generación del 
conocimiento

Sistemas
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 
nacional

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica 
de la entidad Servicios tecnológicos

Implementar y gestionar los procesos de 
soporte y mantenimiento de los servicios 

Tecnológicos de la Entidad.
Gestión del área Eficacia Número Documentos técnicos fortalecidos 2,0

Fortalecer la formulación del Plan Estratégico de Seguridad de la 
Información – PESI y el Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información
Trimestral 0,0 0,0 1,0 1,0 Sistemas Maria Angarita Peñaranda Jefe de Oficina maria.angarita@aunap.gov.co Humanos, fisicos, financieros y 

tecnologicos

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones -PETIT

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Gestión del conocimiento Seguridad Digital 9. Industria, innovación e 

infraestructura

154 Gestión del talento 
humano Talento Humano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Educación Informal 
para la Gestión Administrativa

Capacitar a los servidores públicos, en los 
procesos de gestión institucional de la entidad Gestión del área Eficacia Porcentaje Numero de capacitaciones realizadas Vs Numero 

de capacitaciones programadas en el PNFC 100% Ejecutar las capacitaciones programadas en el Plan Nacional de 
Formación Capacitación Anual 0% 0% 0% 100% Talento Humano Paola Mora Coordinadora del Area paola.mora@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico
Plan Institucional de 

Capacitación
Llegar con actividades de pesca y 

acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas

155 Gestión del talento 
humano Talento Humano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficacia Porcentaje

Numero de procedimientos elaborados y 
dilvulgados Vs Numero de procedimientos 

programados en el Plan de vacantes previsión de 
recursos humanos.

100% Elaborar y Divulgar los procedimientos programados en el Plan de 
Vacantes y de previsión de Recursos Humanos Semestral 0% 50% 0% 50% Talento Humano Paola Mora Coordinadora del Area paola.mora@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 

tecnológico Plan Anual de Vacantes Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

156 Gestión del talento 
humano Talento Humano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficacia Porcentaje

Numero de actividades realizadas Vs Numero de 
actividades establecidas en el Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo PTASST
1 Ejecutar las actividades establecidas el Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo PTASST Anual 0 0 0 1 Talento Humano Paola Mora Coordinadora del Area paola.mora@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 
tecnológico

Plan de Trabajo Anual 
en Seguridad y Salud en 

el Trabajo PTASST

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas

157 Gestión del talento 
humano Talento Humano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap 

nacional

Fortalecer los sistemas de gestión de la 
Entidad

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión V2, con sus siete (7) 

dimensiones operativas
Gestión del área Eficacia Porcentaje

Numero de actividades desarrolladas Vs Numero 
de actividades propuestas en el plan de 

Bienestar e incentivos
100% Ejecutar las actividades propuestas en el plan de Bienestar e 

incentivos Semestral 0% 31% 0% 69% Talento Humano Paola Mora Coordinadora del Area paola.mora@aunap.gov.co Humano, físico, financiero, 
tecnológico

Plan de Incentivos 
Institucionales

Llegar con actividades de pesca y 
acuicultura a todas las regiones Talento Humano Talento Humano 16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas


