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01.

¿Quiénes 
somos?





03.

¿Cómo 
trabajamos?



• Formalización: Artesanal, Pesca y Acuicultura
• 35.000 Acuicultura/ 1300 Formalizados
• 300.000 Pescadores/65.000 Formalizados

• Ordenación, información, e investigación para impulsar la 
acuicultura y la pesca

• Todas las Regiones de Colombia. Actividades de 
acuicultura y pesca

• Investigación.
• Inspección y Vigilancia.
• Fomento.

Legalidad

Emprendimiento

Equidad



04.
Acuicultura y 
pesca
¿Qué hacemos?

04.



ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

Y VIGILANCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Acuicultura Industrial

Acuicultura artesanal

Pesca deportiva / recreativa

Pesca Artesanal

Pesca Industrial

Peces Ornamentales

AGRICULTURA POR 
CONTRATO
“Coseche, venda a la 
fija”

➡Formalización
➡Repoblamiento nativas
➡Fomento

➡Impulsar y 
ordenar

➡Formalización
➡Fomento

➡Genética 
➡Marina

➡Acuicultura
➡Fortalecimiento

‣ Sector camaronicultor
‣ Jaulas
‣ Investigación

Nueva Reglamentación de 
la pesca y la acuicultura: 
1 Proyecto de Ley
3 Decretos



OPERACIÓN PARA FORTALECER LA PESCA
Y LA ACUICULTURA EN COLOMBIA



06.

Asuntos 
internacionales



ASUNTOS

INTERNACIONALES



Grupo de Gestión
Contractual



* Prestación de servicios (261)

*Ciencia y tecnología

*Convenios interadministrativos

*Cooperación internacional

288

32
CONTRATOS 

DERIVADOS

DE PROCESOS

PÚBLICOS DE 

SELECCIÓN

10%

90%

Total 

320

Total 

$47.509

35%

65%

$30.887

Contratación 

directa 2020

$16.622
Convocatoria 

pública 2020

CONTRATACIÓN



• Ordenamiento de la Producción: 
• Coseche y Venda a la Fija:

El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, dentro del 
plan de trabajo ha 
desarrollado dos estrategias 
tales son:

DESARROLLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS



Dirección general -
Planeación



EJECUCIÓN  AUNAP

DESCRIPCIÓN
APROPIACIÓN

INICIAL

APROPIACIÓN DESPUES DE 

BLOQUEO
COMPROMISO

% COMPROMISO/

APROPIACIÓN DESPUES 

DE BLOQUEO

OBLIGADO

% OBLIGADO/

APROPIACIÓN 

DESPUÉS DE 

BLOQUEO

Sub Total Funcionamiento $ 13.141 $ 12.963 $ 11.728 90% $ 11.452 88%

PLANEACIÓN (Fortalecimiento) $ 4.807 $ 3.601 $ 3.463 96% $ 2.799 78%

DTAF (Sostenibilidad) $ 26.911 $ 21.161 $ 19.183 91% $ 13.816 65%

DTIV (SEPEC, Inspección) $ 15.589 $ 13.203 $ 13.047 99% $ 9.112 69%

OGCI (Investigación) $ 13.139 $ 7.536 $ 7.418 98% $ 5.907 78%

Sub Total Inversión $ 60.446 $ 45.500 $ 43.111 95% $ 31.635 70%

Total Aunap $ 73.587 $ 58.463 $ 54.839 94% $ 43.087 74%

Fuente: Coordinación Financiera - SIIF Nación



Comunicación
Estratégica



GESTIÓN DE MEDIOS

Más de 100 menciones corporativas en 

diferentes medios de comunicación de carácter 

internacional, nacional, regional y local.

75%
Tono

Positivo

Mayor participación

en medios regionales 

Más de 3.300 seguidores

Más de 15 mil seguidores

Cerca de 15 mil seguidores

@aunapcolombia- @directoraunap

60
Comunicados de prensa

139
Menciones corporativas

3
Alcance Nacional

9
Alcance Regional

25%
Tono

Neutro



Temas: 
*Trámites en línea 
*Dinámicas de abastecimiento 
*Veda de bagre rayado del Magdalena  
*Caracterización y formalización de 
los pescadores 
*Pesca deportiva 
*Repoblamientos
*Recetas  
Otros…

Haz clic en el icono 
para visualizar 
nuestras 
trasmisiones. 

25 ESPACIOS DE DIÁLOGO CON LOS USUARIOS –

TRIPLICAMOS LA CIFRA “MÁS CERCA DE LOS USUARIOS”

Espacios virtuales (live),

Hable con el Director, a través de los 

cuales se realizó la socialización de 

proyectos y recibiendo 

retroalimentación de la gestión 

misional. 

Se creó el espacio  Cocinando Con El Director, 

como parte de la estrategia de promoción al 

consumo. 

Este espacio ha logrado involucrar a 

pescadores, acuicultores, comerciantes, 

restaurantes, chef  y personajes considerados 

figuras gastronómicas de las diferentes 

regiones del país.

PARTICIPACION INSTITUCIONAL 
Eventos sectoriales, nacionales e 
internacionales como El Campo Innova, IV 
Taller Internacional Florecimientos 
Algales Nocivos (FAN), Foro Nacional de 
los Océanos, Perspectivas para una pesca 
sostenible en Latinoamérica, Foro 
Ordenación Pesquera con EPM. AQUI

https://www.youtube.com/c/AUTORIDADNALACUICULTURAYPESCA/videos
https://www.aunap.gov.co/index.php/sala-de-prensa/boletines/263-protocolo-para-realizar-faenas-de-pesca-industrial-y-artesanal-por-motivo-de-la-contingencia-sanitaria-covid-19


Dirección de 
Puertas Abiertas 

Café Con el Director-

En cada una de las reuniones se 
contó con una participación de 

más de 200 
funcionarios y 
contratistas. 

,

A octubre del 2020 se han creado, 

diseñado y compartido seis (6) 
versiones a través del 
correo institucional. 

Más de 100 visitas 
a la Revista Atarraya. 

COMUNICACIÓN INTERNA

Visitas según edición





Dirección Técnica 
de Administración y 
Fomento
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Administración de los recursos pesqueros y 
de la acuicultura.

Ordenación pesquera y de la acuicultura.

Fomento de la pesca y la acuicultura

Apoyo a las estaciones de acuicultura de la 
AUNAP



ACTIVIDADES

Trámites atendidos 
para el ejercicio de 
la actividad 
pesquera y de la 
acuicultura.

16.000
Más de

pescadores artesanales
33.000
Caracterización de 
aproximadamente 

carné de pesca artesanal, 
pesca deportiva y carné arel para 
pequeños acuicultores.

14.000
Expedición de cerca de 



Caracterización, formalización y fortalecimiento de la asociatividad de
los pescadores artesanales marinos de la Costa Caribe e Insular y Costa
Pacífica de Colombia y de los pescadores artesanales continentales de
los municipios ubicados en la zona de influencia de la represa de
Hidroituango

FORMALIZACIÓN PESCADORES Y AREL Y 
CARACTERIZACIÓN PESCADORES ARTESANALES

Caracterización pescadores artesanalesFormalización pescadores y pequeños
Acuicultores (Arel)



ACTIVIDADES

Acuerdos de 
ordenación pesquera 
en el territorio 
nacional.

15
Atención y seguimiento a

proyectos presentados 
por asociaciones de 
pescadores artesanales, 
acuicultores y pequeños 
acopiadores y/o 
comerciantes de 
productos pesqueros.

223
Apoyo a



ACTIVIDADES DTAF

millones de 
larvas y 
alevinos en las 
estaciones de 
acuicultura.

18
Producción de
más de

Primer Congreso 
Nacional de 
Pescadores 
Artesanales, con 
la participación 
de más de 100 
líderes del sector



MEDIDAS NORMATIVAS PARA EL SECTOR PESQUERO 
Y ACUÍCOLA, DURANTE LA EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19: 

1902 del 02  de octubre  de 2020:
“Por la cual se actualiza el Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad Industrial de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca - AUNAP”

1925 del 06  de  octubre de 2020
“Por medio de la cual se levanta la Suspensión de términos 

de los Procedimientos
Administrativos Sancionatorios adelantados por la AUNAP, 
declarada como consecuencia de la emergencia Sanitaria 

decretada por el COVID-19”

Resolución No. 709 del 17 de abril de 2020
“Por medio de la cual se establecen medidas de 

administración de la actividad pesquera en lo 
referente a las embarcaciones de bandera extranjera 

que operan en el territorio nacional”

Resolución No. 0746 del 23 de abril de 2020 
“Por medio de la cual se modifica y adiciona la 

Resolución No 709 del 17 de abril de 2020”  

Resolución No. 1188 del 30 de 
junio de 2020

“Por la cual se amplía el plazo para la expedición de 
salvoconducto o guía de movilización para el 

transporte de recursos y/o productos pesqueros y 
de la acuicultura en los Departamentos de Arauca, 

Amazonas, Guainía, Guaviare y Vichada” ” 

Resolución No. 1725 del 10 de 
septiembre de 2020

“Por la cual se adoptan medidas administrativas 
frente a los trámites de permisos, patentes y 

autorizaciones necesarias para el ejercicio de la 
actividad pesquera y acuícola en el territorio 

nacional.” 

661 del 08 de abril de 2020
Por medio de la cual se suspende transitoriamente la visita 
de inspección ocular como requisito para la expedición de 

la patente a embarcaciones pesqueras y para la expedición 
de los permisos de comercialización, ornamental, 

procesamiento, investigación y cultivo de productos y 
recursos pesqueros”

592 del 24 de marzo de 2020
"Por la cual se adoptan medidas administrativas 

frente a los trámites de permisos y autorizaciones 
necesarios para el ejercicio de la actividad 

pesquera y acuícola.“
El área competente aclara que esta no se 

fundamenta en imposibilidad para tramitar la 
renovación de permisos sino que busca facilitar la 

actividad pesquera y acuícola  para contribuir al 
abastecimiento de recursos pesqueros y acuícolas.

591 del 24 de marzo de 2020
Por la cual se suspende transitoriamente el 

salvoconducto o guía de movilización para el 
transporte de recursos y/o productos pesqueros y 

de acuicultura en los Departamentos de Arauca, 
Amazonas, Guainía, Guaviare y Vichada 

implementado a través de la resolución N 00333 
del 18 de febrero de 2020"

698 del 16 de abril de 2020
"Por medio de cual se modifica parcialmente y se 
adiciona la Resolución No. 591 del 24 de marzo de 

2020 "  Por la cual se suspende transitoriamente el 
salvoconducto o guía de movilización para el 

transporte de recursos y/o productos pesqueros y 
de la acuicultura en los Departamentos de Arauca, 

Amazonas, Guainía, Guaviare y Vichada 
implementado a través de la resolución No. 00333 
DEL 18 de febrero de 2020" y se establecen otras 

disposiciones” (peces Ornamentales).



RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL:

Resolución No. 2367 de 2019  "Por la cual se adopta la veda por "candeleo" del Bagre rayado 
(Pseudoplatystoma fasciatum) hoy (Pseudoplatystoma magdaleniatum), entre San Rafael de Chucurí
y Bocas del Carare en el Magdalena Medio Santandereano" 

2367

Resolución No. 1256 de 2020, Por medio de la cual se adiciona el artículo 1 ° de la Resolución No. 
1686 del 5 de agosto de 2019 (Origen distinto, documentos técnicos de selección, focalización y 
priorización de beneficiarios, selección, focalización de zonas o regiones), en el marco del programa
de fomento

1256

Resolución No. 2259 de 2020“Por medio de la cual se establece la aplicación de la Unidad de
Valor Tributario (UVT) y su aproximación en los valores monetarios de tasas y derechos, por el
ejercicio de la actividad pesquera y acuícola”

2259

Resolución No. 2363 de 2020, por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el
otorgamiento de permisos y se derogan otras disposiciones.2363

Resolución No. 1724 de 2020, medidas para la administración, manejo y control de la actividad 
pesquera para motonaves de bandera extranjera que capturan atún, modificada mediante resolución 
No. 2367 de 2020.

1724



ACUERDOS DE ORDENACIÓN DESTACADOS:

1 Pesca Recreativa/Deportiva: “Por la cual se establecen lineamientos de 
ordenación pesquera para ejercer la pesca con fines recreativos en 
Colombia”

2 Rebyc: “Por la cual se adopta el Plan de Gestión de las Capturas 
Incidentales y los Descartes en la Pesquería de Arrastre de Camarón en 
Colombia”

3 “Por el cual se apertura al proceso de Ordenación Pesquera de la 
subregión Sanquianga - Gorgona”

4 “Por la cual se establece la reglamentación de la actividad pesquera en la 
Estrella Fluvial de Inírida, Departamento del Guainia”.

5 “Resolución compilatoria de normas de ordenación, vedas, tallas 
por cuencas”.



Programa de fomento, 
apoyo a proyectos e 
iniciativas productivas 
en acuicultura, pesca 
artesanal y actividades 
conexas, en el territorio 
nacional

3.255
Beneficiarios directos

Acciones para destacar

Ordenación: Trabajo con las comunidades 
indígenas de Santa Rosa (Guainía), beneficio 
a 5 asociaciones y a mas de 300 pescadores 
indígenas. 

Repoblamiento: Se realizó la siembra de 
3.761.183 alevinos; con beneficio estimado a 
47 asociaciones  de pescadores artesanales, 
en los humedales de la cuenca Magdalénica

Estaciones de acuicultura: Producción 
de más de 18 millones de alevinos con 
fines de repoblamiento y fomento.



Permitió por primera vez brindar un espacio de interlocución de
los pescadores artesanales con las instituciones que confluyen
con el sector, en pro del fortalecimiento de la pesca y la
acuicultura del país.

I CONGRESO NACIONAL DE PESCADORES 
ARTESANALES 2020



Inversión misional 

Inversión procesos misionales Valor (Cifra en Millones)

Fomento a la pesca 5.400

Fomento a la acuicultura y actividades conexas 1.400

Ordenación 430

Acciones de Repoblamiento (Ciénagas y complejos hídricos Magdalena Medio) 500

Atención sentencias T-606 (Pesca Tayrona) y 622 (Río Atrato) 318

Estrategia Agricultura por contrato 1.200

Estaciones de acuicultura de la AUNAP 2.700

Total Inversión misional DTAF $12.00



COSECHE Y VENDA A LA FIJA (AGRICULTURA X 
CONTRATO)

NÚMERO DE CONTRATOS
Firma de 308 contratos de comercialización de la estrategia “Coseche y Venda a 
la fija”.

TALLERES CAPACITACIÓN
Realización de 50 Talleres de capacitación a nivel nacional, impactando a 812 
personas.

BENEFICIARIOS VINCULADOS
Vinculación de 10986 beneficiarios.

INVERSIÓN
Se invirtieron $1´200  millones de pesos, equivalente a 280mil por 
beneficiario

ZONAS POTENCIALES
Identificación de más de 56 zonas de intervención potenciales para el desarrollo de la estrategia 
en 2020

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Creación de Direccionamiento Estratégico para el fortalecimiento de las asociaciones pesqueras y/o 
acuícolas

TALLERES SOCIALIZACIÓN
Realización de 42 talleres de socialización, en más de 30 municipios y/o ciudades a nivel 
nacional





Dirección Técnica 
de Inspección y 
Vigilancia
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ejercer el control y vigilancia de la actividad pesquera y acuícola en el 
territorio nacional 

Elaborar la propuesta de cuotas globales de pesca a ser fijadas de acuerdo
con la normatividad vigente

Colectar, analizar y difundir  las estadísticas pesqueras

Realizar los operativos, visitas a centros de acopio y áreas de extracción e 
imposición de sanciones al incumplimineto del estatuto pesquero



SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO 
COLOMBIANO - SEPEC

240
PUNTOS ARTESANALES

5
PUERTOS INDUSTRIALES

4161
GRANJAS 
CARACTERIZADAS

PESCA DE CONSUMO

ACUICULTURA

$  7.483.707.872



SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO 
COLOMBIANO - SEPEC

10
MUNICIPIOS
MONITOREADOS

PESCA DE
ORNAMENTALES 10

MUNICIPIOS
MONITOREADOS

COMERCIALIZACIÓN

14
TALLERES

Capacitación a comunidades 
para la toma de información 
en el marco de la 
metodología SEPEC

GENERACIÓN DE COMPETENCIAS



OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

$  2.832.846.545

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

Operativos realizados

TOTAL 
OPERATIVOS

3794



SENSIBILIZACIÓN

Talleres de sensibilización sobre la 
normatividad pesquera y la 
importancia de su cumplimiento en:

• Plazas de mercado
• Asociaciones de Pescadores
• Colegios
• Hijos de Pescadores asociados.

62
META 130

OBJETIVO: Socializar las medidas de control y vigilancia 
mediante talleres

Basado en:
•Cuidado de los recursos pesqueros y de la producción de la 
acuicultura
•Generar conocimiento de la normatividad pesquera y acuícola en 
vedas, tallas mínimas de captura, artes, aparejos y métodos 
reglamentarios.

$  842.529.980



Cápsulas informativas sobre 
temas estratégicos misionales

De las 33 vedas en Colombia

● Veda del bagre rayado
● Veda del Camarón en el 

Pacífico colombiano
● Pesca ilegal 
● Servicio Estadístico Pesquero 

Colombiano - SEPEC

SENSIBILIZACIÓN





Oficina de 
Generación del 
Conocimiento y la 
Información
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Incrementar el conocimiento científico y técnico 
del estado de los recursos pesqueros y de la 
actividad pesquera.

Aumentar el desarrollo de la acuicultura asociado 
a la optimización de los procesos productivos. 

Fortalecer la generación de insumos de 
planificación pesquera y de la acuicultura. 

Apoyo a servicios TIC AUNAP.



INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO  
DEL ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA.    

1

2

3

4

5

6

7

Crustáceos de aguas profundas de importancia 
comercial en el Caribe norte colombiano.

Manejo y reducción de la incidentalidad de tiburones 
y rayas en la pesca artesanal en Colombia.

Evaluación y seguimiento de la Piangua y Camarón 
en el Pacifico Colombiano.

Seguimiento a recursos demersales en la ZEPA y los 
DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes y Encanto 
de los Manglares del Bajo Baudó.

Caladeros de pesca en el área del Plan Maestro del 
Parque Natural Tayrona

Aproximación al estado de aprovechamiento pesquero 
actual de 7 especies de peces ornamentales.

Programa de Observadores Pesqueros de Colombia 
año 2020.

$ 3.139.009.633 



AUMENTAR EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA ASOCIADO 
A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.

1

2

4

Maricultura en el Caribe y Pacifico colombiano: 
pámpano, pargo rojo y Mero. 

Procesos de reproducción inducida en la 
Sabaleta Brycon henni y levante de alevines.

3
Estudio de genética para conformar planteles 
de arawana planteada Osteoglossum
bicirrhosum como base inicial para el manejo de 
la producción de Caquetá y Putumayo.

Investigación Fase I Evaluación de aspectos 
biológicos, de ecología trófica y sanitarios del 
pez basa Pangasianodon hypophthalmus
Sauvage,1878 obtenidos en Colombia.

$2.164.560.819 



FORTALECER LA GENERACIÓN DE INSUMOS DE 
PLANIFICACIÓN PESQUERA Y DE LA ACUICULTURA. 

1

2

Evaluación diagnóstica de la actividad pesquera 
artesanal en el departamento del Cauca para la 
formulación de medidas de ordenación.

Aplicativo para la expedición de guías de 
movilización en línea para acuicultura y recursos 
pesqueros

$  183.500.000*  

* Proyectados 2021



REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

Investigación en 
recursos pesqueros

Investigaciones en 
Acuicultura

Planificación 
Acuicultura y 
Pesca

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

1

2

3



INVERSIÓN EN PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA Y SISTEMAS

1

2

3

$ 1.768.785.774 

Hiperconvergencia en pro del mejoramiento 
de servicios y resultados de la AUNAP.

Transición del protocolo IPV4 al protocolo IPV6.

Operación activa que permitió la prestación de 
servicios en medio de la pandemia por COVID-19.





Secretaría General
GRUPO TALENTO HUMANO



ACCIONES DE CONTINGENCIA POR COVID-19

Dentro de la emergencia decretada por el
Gobierno Nacional y como respuesta a la
pandemia se establecieron estrategias que
permitieron mitigar la acción de contagio en
los colaboradores, tales como:

Logros obtenidos:
- Priorización de trabajo en casa,
- Minimizar la probabilidad de contagio
- Implementación de estrategias de 

autocuidado.
- Acompañamiento a personas con riesgo 

psicosocial por la emergencia sanitaria.  

- Protocolo de Bioseguridad 
- Seguimiento de las condiciones de salud en 
casa a 377 trabajadores.
- Dotación de (tapabocas, caretas, 
termómetros, gel antibacterial) por Colombia 
Compra Eficiente.
- (8) Actos administrativos para cumplimiento 
de Directrices Gobierno Nacional y 
territoriales.



PREPENSIONADOS 
Emprendimiento

Ámbito Emocional

Talleres Ambientales 
(Reciclarte, Compostaje y 

Huertas Urbanas)

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Se rediseña el Plan de Bienestar para
enfrentar los retos de la pandemia de
acuerdo al nuevo modelo de trabajo en
casa:

- Desarrollo de habilidades de 
comunicación

- Competencias colaborativas
- Retos en el desarrollo de tareas 

remotas

Para todas las actividades hubo un
promedio del 74% de asistencia en la
virtualidad, a pesar de la deficiencia de
conectividad en regiones apartadas.

ACTIVIDAD FAMILIAR 
(Art. 3 Ley 1857 de 2017)

Liderazgo y trabajo en equipo



PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN

Cumplimiento con espacios de 
formación, conocimiento y 
reflexión para desarrollar 
estrategias y competencias 
funcionales con el fin de 
mejorar el desempeño de los 
equipos de trabajo, con apoyo 
de nuestro aliado estratégico 
UNACIONAL.

BIGDATA NORMAS
CONTABLES

PLANIFICACIÓN 
EN GESTIÓN DE 

RECURSOS 
NATURALES

ADAPTACIÓN
AL CAMBIO

FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO

INTELIGENCIA
EMOCIONAL



• PUNTO VIRTUAL PSE – Banco Agrario.

• 4.000 corresponsales de Banco Agrario de todo el país donde
también los usuarios de la AUNAP pueden pagar sus trámites.

• FACTURA ELECTRÓNICA,

• Reducción de tiempos y procesos administrativos para pago
en las de cuentas de cobro de contratistas y proveedores de la
entidad.

• Cumplimiento al 100% en los planes de mejoramiento de
Auditoría interna y externa de responsabilidad de Gestión
Financiera.

Optimización de 
herramientas 
tecnológicas 

LOGROS FINANCIERA 



Grupo de
Administrativa



Z 01. TRÁMITES EN LÍNEA

Trámites pesqueros y acuícolas 100% automatizados.1
Radicación de los trámites en línea.

Reducción de los tiempos de solicitud y atención de los trámites.

Ahorro en el consumo de papel.

Ciudadanos sin desplazamientos.

Puesta en operación de la ventanillas de radicación a nivel nacional 
virtualmente durante la emergencia sanitaria.

2
3
4
5
6

#TransformaciónDigital
Agro



02. ATENCIÓN AL CIUDADANO

#TransformaciónDigital
Agro

Se tiene la caracterización de usuarios y grupos de interés, el 
cual arrojo a nivel nacional 665 permisionarios, con esto 
identificando los grupos de valor.

En la entidad implementamos el protocolo atención al 
ciudadano, capacitando a 240 funcionarios y contratistas.

1

2



03. CONTRATACIÓN TRAMITADA DESDE EL ÁREA

Contrato de custodia de archivo 

documental.

Contrato de mantenimiento de la sede 

Tumaco.

Contrato de combustible para el parque 
automotor y lanchas controlado por medio 
de tarjeta recargables con chip

1

2
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Oficina Asesora 
Jurídica



PROCESOS JUDICIALES 

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa 
del Estado – eKOGUI.

PROCESOS en 2020
de los cuales tenemos:

34 0
Procesos con fallos 
favorables en 
primera instancia a 
la AUNAP

5
Fallos en contra



PROCESOS DE COBRO COACTIVO 2020

PROCESOS VIGENTES

31 Procesos coactivos actuales

MANDAMIENTOS
DE PAGO

ETAPA
PERSUASIVA

7

8ACUERDOS 
DE PAGO

16

31



TUTELAS Y ACCIONES POPULARES MAS 
RELEVANTES QUE INVOLUCRAN A AUNAP

Acción Popular de 2006 (CARACOL PALA) - Juzgado Adtvo de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Acción Popular de 2012 (PAN TIBURÓN)- Tribunal Superior de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Acción de Tutela ( T-606 de 2015) BAHÍA GAYRACA -PN Tayrona, 
seguimiento Tribunal Adtvo Magdalena.

Acción Popular  078 de 2012 (ZEPA Chocó) – Tribunal Adtvo C/marca.

Acción de Tutela (T-302 de 2017) Guajira- Goce efectivo  derechos 
fundamentales Comunidades Wayuú.

1

2
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• Crecimiento y empleo 
• Estructura y decretos
• Pangasius

Qué sigue

• IOTA
• Estado rector del puerto AMERP
• SEDES



GRACIAS



Edificio UGI Calle 40ª No.13-09 Piso 6, 14, 15

atencionalciudadano@aunap.gov.co

www.aunap.gov.co

@AunapColombia

(+57) (1) 377 05 00


