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SOLICITUDES DE INFOMACIÓN MAS REITERATIVAS EN LA VIGENCIA 2021 
 

 
 

1- ¿Solicitud de información sobre actos sancionatorios o procesos administrativos a personas 
naturales y/o jurídicas? 
 

- Respuesta Se busca en la base de datos de procesos sancionatorios de la AUNAP Sede Central 
y en sus oficinas regionales y se reporta la información. 

 
 

2- ¿Solicitud de operativos en plazas de comercialización de productos pesqueros? 
 

- Respuesta: Se coordina con autoridades locales como policía y armada y se hacen los 
operativos a través de las 7 Direcciones Regionales de la AUNAP. 

 
 

3- ¿Denuncia por venta de especies silvestres en comercializadoras de peces ornamentales y 
acuaristas? 
 

- Respuesta. Se coordina con autoridades ambientales y se acompañan los operativos de 
decomiso de las especies hidrobiológicas que no son catalogadas como recurso pesquero y 
por tanto tienen prohibida la comercialización al público. 

 
4- ¿Información sobre la modificación en la geometría de 3 bloques y nuevas áreas de interés 

de hidrocarburos en el marco del procedimiento de coordinación y concurrencia para el 
proceso de asignación de áreas de hidrocarburos "Ronda Colombia 2021"? 
 

- De acuerdo a la petición realizada por correo electrónico 
atenciónalciudadano@aunap.gov.co con radicado E2021NC002935 de AUNAP y del oficio 
20214311682141 id: 857228 de ANH y radicado E2021NC002956 de AUNAP, nos permitimos 
dar respuesta a la solicitud de información tomando como base los Shape file adjuntos al 
correo. 

- A partir de la información disponible en la AUNAP por parte del programa para monitorear 
la actividad pesquera el Servicio Estadístico Pesquero de Colombia – SEPEC, se mapearon los 
puntos de desembarco de la actividad pesquera artesanal cercanos o superpuestos en los 
bloques de interés de hidrocarburos para el proceso de asignación de áreas de hidrocarburos 
“Ronda Colombia 2021”. 

- (IMÁGENES DE MAPAS con sus respectivas especificaciones) Como insumo adicional y aporte 
de conocimiento, se les recomienda la publicación de Lasso et 
al, (2011)1, siendo un referente para entender como es la 
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dinámica de las pesquerías continentales en Colombia para las cuencas del Magdalena-
Cauca, Sinú, Atrato entre otros. 

-  
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