
RESOLUCIÓN 2795 DE 2019 

(diciembre 13) 

Diario Oficial No. 51.172 de 19 de diciembre 2019 

<Análisis jurídico en proceso> 

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA 

Por medio de la calidad se distribuye la cuota global de pesca establecida por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Resolución número 00 

0350 del 25 de octubre de 2019, para la vigencia del año 2020, señalando el porcentaje que se 

destinará de la misma a la pesca artesanal, pesca industrial y un porcentaje para nuevos usuarios de 

algunas pesquerías cuando la magnitud del recurso lo permita. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y 

PESCA (AUNAP), 

en uso de las facultades que le confiere la Ley 

13 de 1990, el Decreto Ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, y el Decreto número 1071 del 26 de mayo 

de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011 se crea la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (Aunap); 

Que el artículo 3o del Decreto número 4181 del 2011 estableció como uno de los objetivos 

institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad pesquera y 

acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento 

, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y 

acuicultura, aplicación de las restricciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y 

desarrollo sostenible de estos recursos, lo que se encuentra acorde con lo consagrado en el 

artículo 1o de la Ley 13 de 1990; 

Que previo cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley 13 de 1990, y el Decreto 

número 1071 del 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la 

Resolución número 00 0350 del 25 de octubre de 2019, las cuotas globales de pesca de las diferentes 

especies bajo aprovechamiento para la vigencia del año 2020 en los diferentes cuerpos de agua; 

Que el artículo 2.16.1.2.6 del Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, Distribución de la cuota 

global de pesca: establece que la Aunap mediante acto administrativo, distribuirá la cuota global de 

pesca establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , señalando el porcentaje de la 

misma que se destinará a la pesca artesanal, la pesca industrial y una reserva con destino a nuevos 

usuarios, cuando la magnitud del recurso lo permita; 

Que para la distribución porcentual de las cuotas, se realizó el análisis de los informes de captura de los 

títulos de permisos de pesca industrial y la base de datos con los informes de desembarco con la cuenta 

de la Autoridad Pesquera en el año inmediatamente anterior, este análisis Conocer el comportamiento 

de la pesquería para proceder con la distribución porcentual correspondiente. Para el año 2019 se 

confrontaron las tendencias estadísticas que permitieron comparar el comportamiento de la pesca 

industrial frente a la pesca artesanal la cualidad de evaluar el porcentaje de reserva para nuevos 

usuarios, de igual manera se tuvo en cuenta los datos de captura y estructura poblacional pesquera que 
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permitieron establecer este porcentaje en algunas pesquerías teniendo en cuenta el comportamiento del 

recurso. 0350 del 25 de octubre de 2019 en concordancia con lo señalado en la Resolución 

número 1743 de 2017; 

Que según la Resolución número 1743 del 29 de agosto de 2017 se prohíbe en todo el territorio 

nacional la pesca dirigida a tiburones, rayas y quimeras, excepto lo siguiente: para pesca industrial 

incidental se selecciona hasta un 35% de la captura total en cada faena de pesca y en el área de San 

Andrés donde se establece un porcentaje del 5% de captura incidental; 

Que el artículo 2.16.1.2.7 del Decreto número 1071 de 2015 señala que la Aunap con base en los 

porcentajes establecidos elaborará un proyecto de distribución de la cuota entre los diferentes títulos de 

permiso, el cual será aprobado por el Consejo Técnico Asesor; 

Que la pesca ornamental se desarrolla de manera artesanal, por lo tanto la cuota no se distribuye 

porcentualmente cada vez que el 100% está destinada a esta actividad primaria, pero en lo relacionado 

con la responsabilidad de controlar los volúmenes globales a través de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE), y con los informes y actas de embarque; 

Que la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, presentaron a la Aunap el informe de distribución de la cuota el 4 de diciembre de 2019, 

para los efectos correspondientes; 

Que la Aunap publicó en su página web la presente resolución para las consultas y sugerencias 

relacionadas; 

Que el Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), acogiendo las 

recomendaciones del Comité Ejecutivo para la Pesca y dando observación a lo señalado en la 

Resolución número 00 0350 del 25 de octubre de 2019 expedida por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, y facultado de acuerdo en lo señalado en el artículo 2.16.1.2.6 , del Decreto número 

1071 del 26 de mayo de 2015, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1o. 

Distribuir la cuota global de pesca establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

mediante la Resolución número 00 0350 del 25 de octubre de 2019, señalando el porcentaje (%) que se 

destinará de la misma a la pesca artesanal, pesca industrial y un porcentaje para nuevos usuarios de 

algunas pesquerías cuando la magnitud del recurso lo permita para la vigencia del año de 2020, de la 

siguiente manera: 

a) OCÉANO PACÍFICO: 
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CUOTA TOTAL: 57.320 Toneladas. Sin contar Piangua. 

b) MAR CARIBE: 

 

CUOTA TOTAL: 8.548 Ton. 

c) DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA: 

 

CUOTA TOTAL: 1.403 Ton. 

PARÁGRAFO 1o. La cuota de caracol será asignada exclusivamente a pescadores artesanales de la 

Isla y su compromiso se limita al mercado local. La captura se circunscribe específicamente al Banco de 

Serrana. Para la cuota de caracol pala se deja como margen de captura una (1) tonelada por encima del 

valor aprobado a efectos de facilitar el control de la misma. Cuando se refiere a limpio se entiende por 

filete de caracol con opérculo (uña). 

PARÁGRAFO 2o. Dentro de la cuota de peces de escama para San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina incluye el porcentaje que se asigna al Tratado Vásquez Saccio. 

PARÁGRAFO 3o. El aprovechamiento de las 495 toneladas de Langosta para San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina corresponde a 150 toneladas de peso en cola. 

ARTÍCULO 2o. 

La cuota global de pesca para especies de uso ornamental en las cuencas continentales del país, no se 

distribuye en porcentajes, por cuanto la Aunap controla las cantidades de cada especie a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), y los informes mensuales y actas de embarque, no 

obstante lo anterior, se señalan las especies a utilizar comercialmente: 



 

* Código de cada una de las especies según la Resolución 1924 de 2015. ** Excluyendo las especies 

con asignación individual relacionada previamente. 

ARTÍCULO 3o. 

En las cuencas hidrográficas continentales del país no se establece cuotas globales de pesca. 

ARTÍCULO 4o. 

Para la vigencia del año 2020, no se asigna cuota de reserva para nuevos usuarios en algunos recursos 

pesqueros, cada vez que la magnitud del mismo no lo permite, tal como queda plasmado en la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 5o. 

Para la distribución de la cuota de pesca entre los diferentes títulos de permiso, Aunap debe tener en 

cuenta los porcentajes establecidos en el presente acto administrativo, en cumplimiento a lo consagrado 

en el artículo 2.16.1.2.7 del Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO 6o. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la página web y / o Diario Oficial y 

todas las disposiciones establecidas que sean contrarias. 
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Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, DC, a 13 de diciembre de 2019. 

 ...Crear nota 

El Director General, 
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