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DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
1

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para 

el ejercicio de la pesca y la acuicultura 

Número de solicitudes de trámites de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionadas
Eficacia 190 21 50 69 50

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
2

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Alevinos Fortalecer las Estaciones Piscícolas
Producir alevinos en las estaciones Piscicolas a nivel nacional  

en las estaciones y centros de la AUNAP

Numero de Alevinos producidos en las estaciones 

Piscicolas a nivel nacional  en las estaciones y centros de 

la AUNAP

Eficacia 14.500.000 0 3.700.000 6.700.000 4.100.000

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
3

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

de la acuicultura.

Capacitar a las asociaciones en temas de asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura

Numero de Asociaciones capacitadas en asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 3 0 1 1 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
4

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de 

pescado en el pais, comprendiendo  el análisis de comportamiento 

per capita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector 

productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de 

alto valor nutricional.

Capacitar a asociaciones  de pescadores en temas de 

asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad 

pesquera 

Numero de Asociaciones de pescadores capacitadas en 

asociatividad y normatividad
Eficacia 11 0 3 3 5

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
5

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Centros de acopio adecuados
Adecuar los centros de acopio de acuerdo con el estado de 

deterioro u obsolescencia identificado y necesidades del sector.
Intervenir centro de acopio Numero de Centros de acopio intervenidos Eficacia 2 0 0 1 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
6

Investigación fortalecer la 

Generación del Conocimiento 

Científico, Técnico, social, 

Económico de la Pesca y la 

Acuicultura Nacional

Actualizar el conocimiento 

científico y técnico  del estado 

de los recursos pesqueros
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los recursos pesqueros 

marinos, continentales y ornamentales en las cuencas hidrográficas 

del pais

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.

Numero de Investigaciones realizadas para el 

mejoramiento de procesos productivos en especies 

comerciales y en especies nativas con potencial acuícola 

para el desarrollo de tecnologías en la reproducción, 

larvicultura, cultivo y sanidad de las mismas

Eficacia 12 0 4 4 4

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

7

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para 

el ejercicio de la pesca y la acuicultura 

Número de solicitud de trámites de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionados 
Eficacia 300 32 90 90 88

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

8

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Fortalecer las medidas de 

ordenación pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de ordenación pesquera Expedir Actos Administrativos de ordenación pesquera
Gestionar Actos administrativos de ordenacion pesquera 

para su expedición 

Numero de Gestión de actos administrativos de 

ordenacion pesquera
Eficacia 1 0 0 0 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

9

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Terminal pesquero adecuado
Adecuar terminales pesqueros de acuerdo con el estado de 

deterioro u obsolescencia identificado.
Adecuar terminales pequeros Numero de Terminales pesqueros adecuados Eficacia 1 0 0 0 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

10

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Alevinos Fortalecer las Estaciones Piscícolas
Producir alevinos en las estaciones Piscicolas a nivel nacional  

en las estaciones y centros de la AUNAP

Alevinos producidos en las estaciones Piscicolas a nivel 

nacional  en las estaciones y centros de la AUNAP
Eficacia 12.000 0 0 6.000 6.000

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

11

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

Capacitar a las asociaciones en temas de asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura

Numero de Asociaciones capacitadas en asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 4 0 1 2 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

12

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de 

pescado en el pais, comprendiendo  el análisis de comportamiento 

per capita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector 

productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de 

alto valor nutricional.

Capacitar a asociaciones  de pescadores en temas 

asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad 

pesquera 

Numero de Asociaciones de pescadores capacitadas en 

asociatividad y normatividad
Eficacia 10 0 3 4 3

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

13

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Centros de acopio adecuados
Adecuar los centros de acopio de acuerdo con el estado de 

deterioro u obsolescencia identificado y necesidades del sector.
Intervenir centro de acopio Numero de Centros de acopio intervenidos Eficacia 5 0 0 0 5

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

14

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Servicio de apoyo para el fomento de 

la asociatividad

Elaborar y ejecutar programas de fortalecimiento de capacidades 

asociativas.
Apoyar  el fomento de la asociatividad Numero de Asociaciones apoyadas Eficacia 3 0 0 0 3
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DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

15

Investigación fortalecer la 

Generación del Conocimiento 

Científico, Técnico, social, 

Económico de la Pesca y la 

Acuicultura Nacional

Actualizar el conocimiento 

científico y técnico  del estado 

de los recursos pesqueros
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los recursos pesqueros 

marinos, continentales y ornamentales en las cuencas hidrográficas 

del pais

Obtener información técnica y científica sobre capturas 

objetivo de camarón blanco (Pennaeus spp) en pesca 

artesanal en la regional Cali 

Salidas de campo realizadas para la recopilación de 

información biológica pesquera. (camarón)
Eficacia 16 2 0 6 8

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

6. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN

16

Investigación fortalecer la 

Generación del Conocimiento 

Científico, Técnico, social, 

Económico de la Pesca y la 

Acuicultura Nacional

Actualizar el conocimiento 

científico y técnico  del estado 

de los recursos pesqueros
Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los recursos pesqueros 

marinos, continentales y ornamentales en las cuencas hidrográficas 

del pais

obtener información Biológico pesquera   del recurso piangua  

hembra  (Anadara tuberculosa)  y Anadara similis  en zonas de 

extracción de la regional Cali . 

Salidas de campo realizadas para la recopilación de 

información biológica pesquera. (piangua)
Eficacia 12 2 3 3 4

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
17

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y  

socialización a nivel nacional el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Numero 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.

Eficacia 30 5 10 10 5

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
18

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para 

el ejercicio de la pesca y la acuicultura 

Número de solicitudes de trámites de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionados
Eficacia 68 12 19 23 14

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
19

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con 

la dinámica de la actividad 

pesquera y de la acuicultura

Servicio de ordenación pesquera Expedir Actos Administrativos de ordenación pesquera
Gestionar Actos administrativos de ordenacion pesquera 

para su expedición 

Numero de Gestión para la expedición de actos 

administrativos de ordenacion pesquera
Eficacia 1 0 0 0 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
20

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

Capacitar a las asociaciones en temas asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura

Numero de Asociaciones capacitadas en asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 6 1 2 2 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
21

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Expedir carnets, para el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Numero de Carnet de pesca artesanal y deportiva 

expedidos
Eficacia 1.500 200 550 550 200

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
23

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

de la acuicultura.

Apoyar a proyectos productivos de piscicultura para el 

fomento de la pesca y la acuicultura 

Numero de proyectos productivos de piscicultura 

apoyados
Eficacia 2 0 1 1 0

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
24

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Servicio de apoyo para el fomento de 

la asociatividad

Elaborar y ejecutar programas de fortalecimiento de capacidades 

asociativas.
Apoyar  el fomento de la asociatividad Numero de Asociaciones apoyadas Eficacia 4 0 0 2 2

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
25

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de 

pescado en el pais, comprendiendo  el análisis de comportamiento 

per capita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector 

productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de 

alto valor nutricional.

Capacitar a asociaciones  de pescadores en temas de 

asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad 

pesquera 

Numero de Asociaciones de pescadores capacitadas en 

asociatividad y normatividad
Eficacia 11 1 0 5 5

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
26

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

Capacitar a las asociaciones en temas de asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura

Numero de Asociaciones capacitadas en asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 3 1 0 0 2

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
27

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Alevinos Fortalecer las Estaciones Piscícolas
Producir alevinos en las estaciones Piscicolas a nivel nacional  

en las estaciones y centros de la AUNAP

Numero de Alevinos producidos en las estaciones 

Piscicolas a nivel nacional  en las estaciones y centros de 

la AUNAP

Eficacia 10.000.000 0 3.166.668 4.166.666 2.666.666

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
28

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para 

el ejercicio de la pesca y la acuicultura 

Número de solicitudes de trámites de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionados
Eficacia 163 0 50 63 50

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
29

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Expedir carnets pesca (artesanal y deportivo  y  arel (cultivo) y 

llevar registro de la actividad 

Numero de Carnet de pesca artesanal,  deportivo y arel 

expedidos
Eficacia 300 75 75 75 75

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
30

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Expedir carnets pesca (artesanal y deportivo  y  arel (cultivo) y 

llevar registro de la actividad 

Numero de Carnet de pesca artesanal,  deportivo y arel 

expedidos
Eficacia 1.310 204 482 352 272

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
31

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para 

el ejercicio de la pesca y la acuicultura 

Número de solicitudes de trámite de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionados
Eficacia 24 6 8 8 2

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
32

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

Capacitar a las asociaciones en temas de asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura

Numero de Asociaciones capacitadas en asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 4 1 1 1 1



DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
33

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de 

pescado en el pais, comprendiendo  el análisis de comportamiento 

per capita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector 

productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de 

alto valor nutricional.

Capacitar a asociaciones  de pescadores en temas de 

asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad 

pesquera 

Numero de Asociaciones de pescadores capacitadas en 

asociatividad y normatividad
Eficacia 20 8 4 5 3

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
34

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Centros de acopio adecuados
Adecuar los centros de acopio de acuerdo con el estado de 

deterioro u obsolescencia identificado y necesidades del sector.
Intervenir centro de acopio Numero de Centros de acopio intervenidos Eficacia 1 0 0 0 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
35

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Servicio de apoyo para el fomento de 

la asociatividad

Elaborar y ejecutar programas de fortalecimiento de capacidades 

asociativas.
Apoyar  el fomento de la asociatividad Numero de Asociaciones apoyadas Eficacia 10 0 0 0 10

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
36

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

de la acuicultura.

Apoyar a proyectos productivos de piscicultura para el 

fomento de la pesca y la acuicultura

Numero de proyectos productivos de piscicultura 

apoyados
Eficacia 3 0 0 0 3

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
37

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 

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.

Numero de Operativos de control y vigilancia realizados Eficacia 179 35 48 48 48

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN 
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
38

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para 

el ejercicio de la pesca y la acuicultura 

Número de solicitudes de trámite de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionados
Eficacia 270 41 64 80 85

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN 
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
39

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con 

la dinámica de la actividad 

pesquera y de la acuicultura

Servicio de ordenación pesquera Expedir Actos Administrativos de ordenación pesquera
Gestionar Actos administrativos de ordenacion pesquera 

para su expedición 

Numero de Gestión para la expedición de actos 

administrativos de ordenacion pesquera
Eficacia 1 0 0 0 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN 
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
40

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

de la acuicultura.

Capacitar a las asociaciones en temas de asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura

Numero de Asociaciones capacitadas en asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 4 0 1 2 1

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN 
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
41

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de 

pescado en el pais, comprendiendo  el análisis de comportamiento 

per capita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector 

productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de 

alto valor nutricional.

Capacitar a asociaciones  de pescadores en temas de 

asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad 

pesquera 

Numero de Asociaciones de pescadores capacitadas en 

asociatividad y normatividad
Eficacia 23 0 8 8 7

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
42

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Gestionar las solicitudes de los tramites de permisos de para 

el ejercicio de la pesca y la acuicultura 

Número de solicitudes de trámite de permisos de para el 

ejercicio de la pesca y la acuicultura gestionados
Eficacia 100 20 25 30 25

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
43

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con 

la dinámica de la actividad 

pesquera y de la acuicultura

Servicio de ordenación pesquera Expedir Actos Administrativos de ordenación pesquera
Gestionar Actos administrativos de ordenacion pesquera 

para su expedición 

Numero de gestiones para la expedición de actos 

administrativos de ordenacion pesquera
Eficacia 1 0 0 1 0

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
44

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

Capacitar a las asociaciones en temas de asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura

Numero de Asociaciones capacitadas en asociatividad y 

normatividad  para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 2 0 0 0 2

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
45

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de 

pescado en el pais, comprendiendo  el análisis de comportamiento 

per capita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector 

productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de 

alto valor nutricional.

Capacitar a asociaciones  de pescadores en temas de 

asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad 

pesquera 

Numero de Asociaciones de pescadores capacitadas en 

asociatividad y normatividad
Eficacia 13 1 0 6 6

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
46

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Mejorar las acciones de fomento 

para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible.

Servicio de apoyo para el fomento de 

la asociatividad

Elaborar y ejecutar programas de fortalecimiento de capacidades 

asociativas.
Apoyar  el fomento de la asociatividad Numero de Asociaciones apoyadas Eficacia 5 0 0 3 2

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
47

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Acompañamiento técnico y entrega de insumos para la adecuación 

de la infraestructura destinado al cultivo, cosecha, postcosecha y 

comercialización; entrega de equipos para elaboracion de alimento 

balanceado alternativo, buenas practicas de manufactura, 

energización eléctrica, hidráulicos, aireación, medición de calidad 

de agua, de medición de pesaje y de laboratorios para el desarrollo 

Apoyar a proyectos productivos de piscicultura para el 

fomento de la pesca y la acuicultura

Numero de proyectos productivos de piscicultura 

apoyados
Eficacia 5 3 1 1 0

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
48

Fortalecimiento de las acciones de 

fomento a la pesca y a la 

acuicultura del país nacional

Proveer Insumos para el 

desarrollo de la pesca y la 

acuicultura sostenible

Servicios de apoyo al fomento de la 

pesca y la acuicultura

Implementar estrategias orientadas a fomentar el consumo de 

pescado en el pais, comprendiendo  el análisis de comportamiento 

per capita, en pro de contribuir al fortalecimiento del sector 

productivo y facilitar la divulgación de alimentos colombianos de 

alto valor nutricional.

Capacitar a asociaciones  de pescadores en asociatividad y 

normatividad para el ejercicio de la actividad pesquera 

Numero de Asociaciones de pescadores capacitadas en 

asociatividad y normatividad
Eficacia 12 3 5 2 2

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
50

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Capacitar o socializar a la población objetivo en normatividad 

y procedimientos para el ejercicio de la actividad acuícola en 

toda su cadena.

Numero de Personas capacitada en normatividad y 

procedimientos para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 1.500 200 450 450 400

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
53

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Capacitar a la población de acuicultores de la Región en 

normatividad y procedimientos para el ejercicio de la 

actividad acuícola en toda su cadena.

Numero de Personas capacitada en normatividad y 

procedimientos para el ejercicio de la acuicultura
Eficacia 400 70 120 70 140



DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
54

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y  

socialización a nivel nacional el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola..

Numero eventos de divulgación y socialización apoyados nivel 

nacional en pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio 

del control y vigilancia preventiva de la actividad pesquera y 

acuícola.

Eficacia 13 1 0 6 6

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
55

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y  

socialización a nivel nacional el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Numero 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.

Eficacia 20 0 6 8 6

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
56

Fortalecer la administración 

eficiente del sector, acorde con la 

dinámica de la actividad pesquera 

y de la acuicultura

Incrementar la formalización de 

la actividad pesquera y de la 

acuicultura

Documentos normativos Expedir Actos administrativos
Expedir carnets pesca (artesanal y deportivo  y  arel 

(cultivo) y llevar registro de la actividad 
Numero de carnés de pesca artesanal expedios Eficacia 1200 300 300 300 300

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
57

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Capacitar en normatividad y procedimientos para el 

ejercicio de la actividad acuícola 
Números de personas capacitadas Eficacia 140 30 40 40 30

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAGANGUÉ
MAGANGUÉ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
58

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y  

socialización a nivel nacional el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Numero 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.

Eficacia 20 3 6 6 5

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
59

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Capacitar, socializar la normatividad y procedimientos para el 

ejercicio de la actividad pesquera en toda su cadena.

Numero de Personas capacitada en buenas practicas 

pesqueras (BPP) y buenas practicas de manufactura (BPM)
Eficacia 400 100 100 100 100

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
60

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Capacitar, socializar la normatividad y procedimientos para el 

ejercicio de la actividad pesquera en toda su cadena.

Numero de Jornadas de sensibilización y socialización 

realizadas para el ejercicio de la actividad pesquera en 

toda su cadena.

Eficacia 106 10 32 32 32

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
61

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y  

socialización a nivel nacional el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Numero 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.

Eficacia 150 10 60 60 20

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
62

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y  

socialización a nivel nacional el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Numero 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.

Eficacia 50 12 13 12 13

DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
63

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Realizar  talleres y charlas sobre la normatividad  pesquera  a 

diferentes usuarios y con énfasis en  el aprovechamiento 

sostenible de la actividad , tallas mínimas,  vedas y medidas 

de manejo  

Talleres y charlas sobre la normatividad  pesquera  a 

diferentes usuarios y con énfasis en  el aprovechamiento 

sostenible de la actividad , tallas mínimas,  vedas y 

medidas de manejo  realizadas

Eficacia 150 37 38 37 38

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
64

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Capacitar a la población dedicada a la actividad pesquera y 

acuícola, en normatividad y medidas de ordenación de 

actividad de pesca y acuicultura en Colombia.

Numero de Capacitaciones efectuadas en normatividad y 

medidas de inspección y vigilancia de la actividad pesquera y 

acuícola

Eficacia 20 0 7 8 5

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
65

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Apoyar en el desarrollo de la campaña de divulgación y  

socialización a nivel nacional el ejercicio del control y 

vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Numero 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.

Eficacia 20 4 5 5 6

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
66

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

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.

Numero de Eventos de sensibilización realizados sobre la 

importancia del aprovechamiento sostenible del recursos 

pesquero, y la normatividad para el ejercicio de la 

actividad.

Eficacia 24 0 24 0 0

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
67

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 

Realizar operativos de inspección y vigilancia a la 

comercialización de productos pesqueros de consumo en 

establecimientos comerciales.

Numero de operativos realizados en establecimientos 

comerciales (EC).
Eficacia 75 17 20 20 18

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
68

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 
Realizar operativos de inspección y vigilancia a la actividad 

acuícola.

Numero de Operativos realizados en predios con 

actividad acuícola (PA)
Eficacia 14 4 4 4 2

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANCA
BARRANCA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
69

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 
Realizar operativos de inspección y vigilancia a la pesca 

artesanal.

Numero de Operativos de control a pescadores 

artesanales en puertos de desembarco y lugares de pesca
Eficacia 51 10 19 16 6

DIRECCIÓN REGIONAL 

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
70

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 
Verificar el cumplimiento de la normatividad pesquera y 

acuícola en el país.

Numero de Operativos de control a la actividad pesquera 

y acuicultura realizados
Eficacia 390 77 113 107 93



DIRECCIÓN REGIONAL 

BOGOTÁ
BOGOTÁ

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
71

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 

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.

Numero de operativos en conjunto realizados o en apoyo 

a entidades estatales para la inspección , control y 

Vigilancia de la normatividad acuicola y pesquera

Eficacia 440 102 146 108 84

DIRECCIÓN REGIONAL 

CALI
CALI

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
72

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 

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.

Numero de Operativos de control y vigilancia realizados Eficacia 196 78 34 24 60

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
73

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 

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.

Numero de Operativos de control y vigilancia realizados Eficacia 567 226 121 118 102

DIRECCIÓN REGIONAL 

MEDELLÍN
MEDELLÍN

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
74

Mejorar el ejercicio de la actividad 

pesquera y la acuicultura

Disminuir las malas prácticas de 

pesca por parte de la comunidad
Servicio de divulgación y socialización Implementar la estrategia de sensibilizacion a la comunidad

Realizar  talleres y charlas sobre la normatividad  pesquera  a 

diferentes usuarios y con énfasis en  el aprovechamiento 

sostenible de la actividad , tallas mínimas,  vedas y medidas 

de manejo . 

Numero de Talleres y charlas realizados sobre la normatividad  

pesquera 
Eficacia 20 0 7 7 6

DIRECCIÓN REGIONAL 

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

3. GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS
75

Desarrollo de las actividades de 

inspección y vigilancia para el 

mejoramiento del ejercicio de la 

actividad pesquera y la acuicultura 

del país

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la 

actividad pesquera y de la 

acuicultura

Servicio de inspección, vigilancia y 

control en la producción y 

comercialización y uso seguro de 

semillas e insumos agrícolas

Realizar los operativos de control 

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.

Numero de Operativos de control y vigilancia realizados Eficacia 525 132 187 122 84


