Fecha generación : 2021-03-19

Nombre de la entidad:

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA

Sector administrativo:

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2021

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Único

Único

Número

32206

32208

32209

32213

32233

33705

38055

38063

38069

38075

38089

72428

72428

Nombre

Permiso de pesca comercial
exploratoria - modelo

Patente de pesca

Permiso de pesca comercial
artesanal - modelo

Permiso de pesca comercial
industrial - modelo

Permiso integrado de pesca modelo

Permiso de pesca deportiva modelo

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Permiso de comercialización de
productos pesqueros - modelo Inscrito

Permiso de pesca comercial
ornamental - modelo

Prorroga o cancelación del
permiso de pesca o acuícola

Permiso de pesca de
investigación - modelo

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Permiso de cultivo para especies
Inscrito
acuaticas

Permiso de Procesamiento de
Recursos Pesqueros

Permiso de Procesamiento de
Recursos Pesqueros

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Resolucion 602 de
2012- Seccion V
articulo 9 paragrafo 1
- Si el titular del
permiso llegare a
exportar recursos
pesqueros, debera
cancelar una tasa
adicional a la
establecida en su
permiso y no prodra
exceder el volumen
autorizado

Resolucion 2607 de
2020- Sección V, no
tiene establecido el
paragrafo de
condición que debe
pagar una tasa
adicional por la
Mejorar y agilizar
actividad de
procesos.
exportación. Es decir
no se va cobrar por
esta actividad en el
permiso de
comercialización

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Resolucion 602 de
2012- Seccion V.
Paragrafo. Si el titular
del permiso de
procesamiento
llegare a exportar
deberá cancelar una
tasa adicional de
setenta y cinco por
ciento (75%), a la
establecida en su
permiso y no podra
exceder el volumen
autorizado. Teniendo
en cuenta que este
tipo de empresa
genera empleo y
aporta a la economia
del pais.

Resolucion 2607 de
2020- Sección IV, no
tiene establecido el
paragrafo de
condición que debe
pagar una tasa
adicional por la
Mejorar y agilizar
actividad de
procesos.
exportación. Es decir
no se va cobrar por
esta actividad en el
permiso de
procesamiento.

Anexar Registro
Mercantil. Si el
solicitante fuere
persona natural, debe
acreditar su
inscripción en el
registro mercantil,
mediante el
correspondiente
El certificado de
certificado expedido existencia y
por la Cámara de
representación legal
Comercio de la
expedido por las
localidad, si se tratare Cámaras de
de una persona
Comercio cuya
jurídica, el certificado verificación no se
Mejorar y agilizar
de Existencia y
encuentre
procesos.
Representación, en exceptuada, será
todo caso estos
consultado
documentos no
directamente por la
podrán tener una
AUNAP a través de la
vigencia de
página dispuesta por
expedición mayor a el RUES.
noventa (90) días y
en su objeto social
deberá aparecer la
actividad pesquera
como uno de sus
fines.

Tipo
racionalización

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

Normativa

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Reducción y/o
eliminación del pago

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Reducción y/o
eliminación del pago

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

30/06/2021

31/12/2021

John Jairo Restrepo
Arenas

Responsable

Justificación

