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Circulares

CIRCULAR NÚMERO 35 DE 2021
(junio 11)

Para: Autoridades Municipales, Nacionales, Departamentales
De: Ministerio de Salud y Protección Social
Asunto: Aforo eventos públicos y privados y medidas de bioseguridad en 

bares y restaurantes
Fecha: junio 11 de 2021

El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de sus competencias legales 
y reglamentarias, en especial las previstas en el Decreto-ley número 4107 de 2011, 
considera necesario impartir algunas orientaciones relacionadas con el aforo para los 
eventos públicos y privados, con fundamento en las siguientes consideraciones: 

La Resolución número 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, por 
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 
ejecución de estas, dispuso el inicio y desarrollo de las actividades sociales, económicas y 
de la administración pública, gradualmente a partir de 3 ciclos, que se activan en la medida 
en que los territorios van cumpliendo con las condiciones allí establecidas.

Puntualmente con respecto a las actividades permitidas en el Ciclo 1, la Resolución 
número 777 de 2021, establece que:

a) Si la ocupación de camas UCI del departamento al que pertenece el municipio, 
es igual o menor al 85%, en este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público, o 
privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de 
baile, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete 
un aforo máximo del 25% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el 
evento.

b) Si la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se permiten los eventos de 
carácter público o privado que superen las 50 personas. Esta regla no aplica para congresos, 
ferias empresariales y centros comerciales, en consideración al manejo de los espacios.

c) Las actividades que ya vienen funcionando, podrán continuar con su desarrollo, 
siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro de distancia.

La resolución diferencia entre las actividades que ya viene funcionando y los eventos 
de carácter público y privado, en otras palabras, la misma resolución, en el numeral 2.15 
de su anexo técnico, define estos últimos como la “congregación planeada de personas, 
reunidas en un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo 
de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones 
de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización que aplica medidas de 
bioseguridad, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y 
supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella” , para diferenciarlos 
de las demás actividades.

Lo anterior significa que si la ocupación de camas UCI de un distrito o de un departamento 
es mayor al 85%, los municipios que lo integran podrán realizar las actividades que ya 
estaban autorizadas: cines, teatros, restaurantes, congresos, ferias empresariales, centros 
comerciales etc., siempre que se garantice el distanciamiento físico de 1 metro, lugares en 
los cuales no aplica, per se, la restricción de las cincuenta personas, y no podrán realizar 
eventos de carácter público, o privado que superen las 50 personas.

Asimismo, frente al numeral 7 del Anexo Técnico “MEDIDAS ADICIONALES 
PARA APERTURA DE BARES Y DISCOTECAS”, se considera necesario efectuar las 
siguientes precisiones:

1. Para el ingreso de personas al establecimiento no se debe adelantar el registro de 
los datos personales (nombre y número de identificación) de los clientes.

2. De igual forma, y acorde a lo definido en la Resolución número 777 de 2021, 
respecto al distanciamiento físico entre la mesa, o grupos de personas este debe ser de 1 
metro.

Ministerio de salud y Protección social

Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1157 DE 2021
(mayo 25)

por la cual se estandarizan los criterios de evaluación y condiciones objetivas de selección 
para los beneficiarios del proyecto denominado “COSECHE Y VENDA A LA FIJA”, 

desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en 

uso de las facultades que le confieren el Decreto-ley número 4181 de 2011, la Ley 13 de 
1990, Ley 101 de 1993 y el Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 2°, 13 y 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 

establecen que dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran el de promover la 
prosperidad general, brindando especial atención a aquellas personas que por su condición 
económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad 
del desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, con el propósito de incrementar su productividad.

Así mismo, el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia establece que 
“Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa (…) a la comercialización de 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de 
vida de los campesinos”. Complementariamente, en el artículo 66 de la Constitución se 
establece, la posibilidad de reglamentar “Condiciones especiales del crédito agropecuario, 
teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos 
inherentes a la actividad y las calamidades ambientales”.

Que mediante el Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno 
nacional creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), como una 
entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico 
y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, con 
patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 
estableciendo a través de su artículo 3° como uno de los objetivos institucionales de la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ejercer la autoridad pesquera 
y de la acuicultura 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 de la acuicultura, aplicando las sanciones 
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a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, 
lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990.

Que de acuerdo al artículo 5° ibídem, se determinaron las funciones de la AUNAP, 
en los numerales 15 y 16, respectivamente, estableciendo los mecanismos de fomento y 
desarrollo productivo para las actividades pesqueras y de la acuicultura, promover ante 
las autoridades competentes los programas de desarrollo social y económico para los 
pescadores artesanales, pequeños y medianos acuicultores, principalmente.

Que el artículo 11 del mismo decreto, le compete al Director General de la AUNAP, 
dirigir y coordinar los procesos de planificación, fomento, regulación, administración, 
comercialización, control y vigilancia de las actividades pesqueras y de la acuicultura 
en Colombia. Igualmente expedir los actos administrativos que se relacionan con 
la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa, 
presupuestal y el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP).

Igualmente, y en cumplimiento con el artículo 15 del Decreto 4181 de 2011, la 
Dirección Técnica de Administración y Fomento, tiene como funciones principales como: 
definir los programas para la implementación de la política de desarrollo rural para las 
comunidades de acuicultores y de pescadores artesanales, con especial atención de la 
población vulnerable, establecer mecanismos de fomento y desarrollo productivo para las 
actividades de la acuicultura y la pesca y promover ante las autoridades competentes los 
programas de desarrollo social y económico para los pequeños productores de los sectores 
acuícola y pesquero, entre otras.

Que el enfoque conceptual de los proyectos productivos en acuicultura y pesca 
artesanal, están orientados a la promoción y apoyo para el desarrollo de la acuicultura de 
pequeña y mediana escala, de la pesca artesanal y de las actividades conexas, a través de la 
asistencia técnica integral, el acompañamiento, la formulación de proyectos productivos, 
la cofinanciación y su respectivo seguimiento, propendiendo por el mejoramiento 
productivo en ambos sectores, la acuicultura y la pesca artesanal, con el propósito de 
aportar a la consolidación de dichas actividades como alternativas económicas y como 
una oportunidad para diversificar las actividades agropecuarias, generar empleo, aliviar la 
pobreza, contribuir a la seguridad alimentaria.

De acuerdo a lo anterior, con los proyectos de fomento se espera mejorar los ingresos 
económicos de la población objeto (pescadores artesanales, pequeños y medianos 
acuicultores), asegurando su sostenibilidad, bajo los principios de competitividad 
y fortalecimiento de los procesos productivos, implementado acciones orientadas a 
fortalecer y mejorar las condiciones productivas tanto de los pescadores artesanales 
marinos y continentales, como de los pequeños y medianos acuicultores en el desarrollo 
de su actividad, desde la fase de captura hasta la comercialización del producto, para hacer 
más segura, y eficiente tal actividad económica.

Que mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, está soportado principalmente en los pilares como: la legalidad, el 
emprendimiento, la formalización y la productividad, los cuales permiten y establecen la 
necesidad de definir programas que se adapten a las potencialidades y los requerimientos 
de cada territorio. Lo anterior, con el fin de definir e implementar estrategias regionales 
diferenciadas de política que permitan la consolidación de las zonas de mayor desarrollo e 
impulsar el crecimiento acelerado de las regiones rezagadas, a partir de la movilización de 
sus capacidades endógenas y bajo sus propias características y costumbres.

Se explica entonces, que a partir de lo expuesto en el PND, se evidencia la necesidad de 
mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural, particularmente 
los pequeños y medianos acuicultores y pescadores artesanales, permitiéndoles que accedan 
a los activos físicos (tierra-agua) y financieros necesarios, así como al mejoramiento en la 
capacidad de aprovechamiento de estos activos a través del impulso a la asociatividad y 
a la asistencia técnica, para lo cual se hace necesario el fortalecimiento de los programas 
que promueven el autoconsumo como una estrategia para aumentar el ingreso disponible, 
incremento al consumo per cápita de pescado y otros productos de la pesca, reducir la 
vulnerabilidad de la población frente a choques externos y facilitar su participación en 
proyectos para el fomento de la acuicultura y de la pesca artesanal, y que se incluyan 

las buenas prácticas de producción, pesqueras y de manufactura, lo que se traduce en 
mejores ingresos y trabajos de calidad, oportunidades de crecimiento para los pequeños y 
medianos acuicultores, pescadores artesanales, y el aprovechamiento del potencial rural.

Que de acuerdo al concepto jurídico emitido por el doctor Juan Camilo Morales 
Trujillo, como Abogado Asesor de la Dirección General de la AUNAP, frente a la Sentencia 
C-507 de 2008, del 21 de mayo de 2008, Magistrado Ponente, Dr. Jaime Córdoba Triviño, 
manifiesta lo siguiente:

“Si bien la Constitución prohíbe toda donación de recursos públicos, no significa 
que el Estado no pueda implementar políticas sociales o económicas que tengan como 
herramienta la asignación de bienes o recursos sin una contraprestación directa 
e inmediata a cargo del beneficiario. En un Estado social de derecho, el Estado tiene 
ciertas obligaciones sociales que se concretan, entre otras, en la asignación de bienes 
o recursos públicos a sectores especialmente protegidos por la Constitución, y para que 
este tipo de asignaciones resulten ajustadas a la Carta, se requiere que satisfagan, cuando 
menos, cuatro requisitos constitucionales: En primer lugar, debe respetar el principio de 
legalidad del gasto; en segundo término, toda política pública del sector central, cuya 
ejecución suponga la asignación de recursos o bienes públicos, debe encontrarse reflejada 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente plan de inversión, y tiene que 
encontrarse fundada en un mandato constitucional claro y suficiente que la autorice; por 
último, debe respetar el principio de igualdad” [SIC].

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el Decreto número 2256 de 1991, compilado 
con el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto número 4181 del 3 
de noviembre de 2011, le corresponde a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(AUNAP), implementar o desarrollar proyectos en los cuales se apoye a los pescadores 
artesanales, pequeños y medianos acuicultores, pequeños comercializadores de productos 
pesqueros y demás actores involucrados directamente en las cadenas pesquera y de la 
acuicultura, con la adecuación y/o construcción de infraestructura, la entrega de bienes, 
equipos, insumos, elementos, materiales y similares que contribuyan a fortalecer dichos 
proyectos y por ende al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades que 
ejercen las actividades mencionadas y otras inherentes al quehacer de las mismas en el 
territorio nacional.

Por consiguiente, la AUNAP, en cumplimiento de su objeto y funciones misionales, 
debe apoyar, promover e impulsar procesos, programas, proyectos, sistemas o criterios de 
evaluación de beneficiarios, así mismo implementar mecanismos de seguimiento y control 
misionales encaminados a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los pescadores 
artesanales, acuicultores, pequeños comercializadores de productos pesqueros, entre otros 
actores que dinamizan y participan directamente a lo largo de las cadenas productivas de 
la pesca artesanal y de la acuicultura.

Por lo anterior, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), a través 
de su Dirección Técnica de Administración y Fomento (DTAF), apoyará al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, en el desarrollo de un acto administrativo, en donde 
se estandaricen los criterios de evaluación y condiciones objetivas de selección para las 
asociaciones, agremiaciones y colectividades, que serán los beneficiarios del proyecto 
denominado “COSECHE Y VENDA A LA FIJA”, como estrategia encaminada a contribuir 
con el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de ingresos de la poblaciones de 
pescadores artesanales, acuicultores y pequeños comerciantes, principalmente., de cara a 
lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Apoyar el proyecto de “COSECHE Y VENDA A LA FIJA”, a 

través de la Dirección Técnica de Administración y Fomento de la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el cual es liderado y desarrollado por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), mediante la estandarización de los criterios 
de evaluación y condiciones objetivas de selección para los beneficiarios, con el fin 
de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de ingresos 
de la poblaciones de pescadores artesanales, acuicultores y pequeños comerciantes, 
principalmente., de cara a lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros 
y de la acuicultura.

Parágrafo 1°. Así mismo, se espera lograr la articulación de los productores 
agropecuarios a los mercados, conocido como Agricultura por Contrato “COSECHE Y 
VENDA A LA FIJA”, como estrategia de comercialización agropecuaria nacional, en 
la cual participan todos los programas y entidades sectoriales que fomentan proyectos 
productivos, agropecuarios y rurales.

Artículo 2°. Campo de Aplicación. Las disposiciones del presente acto, se aplicarán 
para realizar la focalización, priorización y selección de los pescadores artesanales, 
acuicultores, pequeños comercializadores de productos pesqueros y demás actores 
involucrados directamente en las cadenas pesquera y de la acuicultura, organizados en 
asociaciones, agremiaciones, grupos, colectividades, comunidades o formas organizativas 
formales y similares, que pueden ser beneficiarios del programa de fomento y de apoyo 
a proyectos y/o iniciativas sostenibles con enfoque regional en las áreas de actuación 
definidas por la AUNAP, sin detrimento de aquellas áreas que defina el Gobierno Nacional 
para realizar intervenciones integrales.

Artículo 3°. Propósito de la Estrategia. El principal propósito de la estrategia 
es contribuir a reducir la incertidumbre y riesgos que caracterizan los procesos de 
comercialización agropecuaria, a través de la venta anticipada de la producción de 
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pequeños y medianos productores rurales, a la industria y grandes superficies comerciales. 
Generando de esta forma, una mayor equidad en la distribución de las utilidades producidas 
a lo largo de la cadena de comercialización agropecuaria.

Promover el ordenamiento económico, social y ambiental de la pesca artesanal, la 
acuicultura y la comercialización de productos pesqueros, principalmente en el territorio 
nacional, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza rural, fortaleciendo la 
capacidad de generación de ingresos, tendientes al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la poblaciones rurales y aumentando la competitividad de la producción local, 
con intervención directa de la AUNAP y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), a través de convenios de cooperación o de asociación.

Artículo 4°. Componentes del Programa. Con el propósito de dar cumplimiento al 
objeto del programa, la AUNAP en el marco del mismo, actuará en cinco (5) componentes 
como ejes centrales del mismo:

1. Generar procesos de articulación y gestión de la oferta institucional a nivel 
regional, que posibiliten complementar e integrar los programas del sector.

2. Apoyar proyectos e iniciativas productivas sostenibles de pesca artesanal, 
acuicultura y comercialización de productos pesqueros, principalmente, bajo criterios 
de necesidades particulares de cada región, transparencia, concertación, productividad, 
equidad, competitividad y sostenibilidad.

3. Apoyar a las asociaciones, agremiaciones, grupos, colectividades, comunidades 
o formas organizativas formales y similares de pescadores artesanales, acuicultores, 
pequeños comercializadores de productos pesqueros y demás actores involucrados 
directamente en las cadenas pesquera y de la acuicultura, mediante la adecuación y/o 
construcción de infraestructura, entrega de bienes, equipos, insumos, elementos, materiales 
y similares, requeridos para el ejercicio de tales actividades productivas.

4. Generar procesos de acompañamiento integrales que fortalezcan social, 
organizativa, técnica y productivamente a los beneficiarios del programa y a sus familias, 
en torno a sus necesidades identificadas con el fin de buscar la asociatividad.

5. Generar procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo del programa, que 
permitan hacer constantemente ejercicios efectivos de retroalimentación y lecciones 
aprendidas tanto del programa como de los proyectos e iniciativas productivas sostenibles 
a implementar y/o implementadas dentro de los procesos misionales de la entidad.

Parágrafo 1°. La oferta institucional generada para el apoyo a los proyectos y/o 
iniciativas productivas sostenibles, objeto del presente acto, se realizará con base en las 
propuestas presentadas por los interesados ante la Dirección Técnica de Administración y 
Fomento de la AUNAP, con el acompañamiento de las Direcciones Regionales, ubicadas 
en diferentes zonas del país y que obedecerá a una formulación participativa en conjunto 
con los potenciales beneficiarios del proyecto o iniciativa productiva sostenible, bajo 
la estructura del apoyo integral que contemple todos los componentes y variables que 
garanticen la viabilidad técnica, financiera, comercial, ambiental, social y productiva que 
permitan establecer la factibilidad del mismo, según el caso.

Parágrafo 2°. La oferta institucional también podrá realizarse a través de la Dirección 
General, toda vez que en los recorridos de campo las asociaciones y/o colectividades 
presentan solicitudes de apoyo al Director General.

Parágrafo 3°. La oferta por sí sola, en ningún caso, genera el derecho a la adjudicación 
de apoyo al proyecto o iniciativa productiva sostenible, situación que se consolidará una 
vez se cumplan todos los requisitos, condiciones, calidades, verificaciones, actuaciones, 
evaluaciones, validaciones y viabilizaciones contempladas en el presente acto, en su 
artículo 7°.

Artículo 5°. Priorización de Áreas de Actuación. El programa de “COSECHE Y 
VENDA A LA FIJA”, se podrá desarrollar en las zonas o regiones de concentración de 
la población de pescadores artesanales, acuicultores, pequeños comercializadores de 
productos pesqueros y demás actores involucrados directamente en las cadenas pesquera y 
de la acuicultura, que efectúan de forma legal su actividad y/o en regiones de intervención 
priorizadas por el Gobierno nacional, o aquellas definidas conforme a los lineamientos que 
establezca la AUNAP.

Artículo 6°. Criterios para Selección, Focalización y Priorización. Como criterios de 
selección, focalización y priorización de los beneficiarios del programa, además se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN – EVALUACIÓN
Certificación por parte de la AUNAP, o MADR como Beneficiario de Coseche y 

Venda a la Fija.
No ser sujetos de crédito ni seguro en el marco de la estrategia Coseche y Venda a la 

Fija, este requisito se debe sustentar por medio de una declaración juramentada suscrita 
por el representante legal de la asociación.

Artículo 7°. Requisitos de las Cualidades y Calidades de los Beneficiarios. Para 
acceder al programa de “COSECHE Y VENDA A LA FIJA”, desarrollado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), apoyado por la Dirección Técnica 
de Administración y Fomento (DTAF), siendo una iniciativa productiva sostenible en el 
marco del ejercicio de pesca artesanal, la acuicultura, la comercialización de productos 

pesqueros y demás actividades conexas, los potenciales beneficiarios deben ostentar lo 
siguiente:

1. PESCA ARTESANAL: COLECTIVO O ASOCIADO:
a) Acreditar copia legible del Certificado de Existencia y Representación Legal 

(cámara de comercio). En él se debe dar cuenta de la actividad económica a realizar, la 
cual debe estar relacionada con la pesca o actividad conexa. En caso de ser un tipo de 
colectividad que no requiera la inscripción ante Cámara de Comercio, deberá acreditar el 
acto administrativo de conformación expedido por la autoridad competente, en todo caso, 
el objeto o actividad debe estar relacionado con la actividad pesquera y/o con el desarrollo 
de actividades tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados.

b) Acreditar copia legible de la cédula del representante legal de la asociación, 
agremiación, grupo, colectividad, comunidad o forma organizativa formal y similar.

c) Acreditar mediante listado nombre de los asociados, dicho listado debe estar 
suscrito por el representante legal, dando fe de que es asociado.

d) Acreditar documento en el que se plasme la necesidad a satisfacer (solicitud 
de insumos detallados), suscrito por el representante legal de la asociación agremiación, 
grupo, colectividad, comunidad o forma organizativa formal y similar.

2. ACUICULTURA: COLECTIVO O ASOCIADO:
 a) Acreditar copia legible del Certificado de Existencia y Representación Legal 

(cámara de comercio). En él se debe dar cuenta de la actividad económica a realizar debe 
estar relacionada con la pesca o actividad conexa. En caso de ser un tipo de colectividad 
que no requiera la inscripción ante Cámara de Comercio, deberá acreditar el acto 
administrativo de conformación expedido por la autoridad competente, en todo caso, el 
objeto o actividad debe estar relacionado con la actividad pesquera y/o con el desarrollo 
de actividades tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados.

b) Acreditar copia legible de la cédula del representante legal de la asociación, 
agremiación, grupo, colectividad, comunidad o forma organizativa formal y similar.

c) Acreditar listado de los asociados. Dicho listado debe estar suscrito por el 
representante legal, dando fe de que es asociado.

d) Acreditar documento en el que se plasme la necesidad a satisfacer (solicitud 
de insumos detallados), suscrito por el representante legal de la asociación agremiación, 
grupo, colectividad, comunidad o forma organizativa formal y similar.

Parágrafo 1°. La Dirección Técnica de Administración y Fomento con el apoyo de las 
Direcciones Regionales de la AUNAP, verificarán el pleno cumplimiento de los requisitos 
establecidos de los potenciales beneficiarios, mediante procedimiento interno de la entidad.

Artículo 8°. Prohibición para ser Beneficiario del Programa de Fomento. No podrán 
ser beneficiario del programa de fomento, las asociaciones, agremiaciones, grupos, 
colectividades, comunidades o formas organizativas formales y similares a beneficiar 
incursos en las siguientes causales:

a) Las asociaciones cuyo representante legal registre antecedentes policiales 
y/o antecedentes judiciales. En este caso el beneficio podrá entregarse al representante 
legal suplente que cumpla con las calidades exigidas en la presente Resolución y 
anexe Certificado expedido por autoridad competente en el que conste este no registra 
antecedentes judiciales por infracciones penales de acuerdo a la ley y/o normatividad 
vigente.

b) Quienes adelanten alguna actividad ilícita en sus predios.
c) Quienes suministren información inexacta o que no corresponda a la realidad.
d) Quien transfiera a cualquier título, venda, arriende o le de otro uso diferente a los 

bienes, equipos, insumos, elementos, materiales y similares entregados para desarrollar el 
proyecto o actividad. La asociación y el beneficiado serán sancionados por diez (10) años, 
a partir de la verificación del caso, de tal manera que durante ese periodo no podrán ser 
beneficiados.

Parágrafo 1°. Revisión de las prohibiciones para ser beneficiarios del programa de 
fomento, la Dirección Técnica de Administración y Fomento (DTA), con el apoyo de 
las Direcciones Regionales de la AUNAP, en compañía de un profesional en la materia 
verificarán la no incursión en alguna de las causales mencionadas mediante procedimiento 
interno de la entidad.

Artículo 9°. Lo anterior con el fin de estandarizar los criterios de evaluación y 
condiciones objetivas de selección para los beneficiarios del proyecto “COSECHE Y 
VENDA A LA FIJA”.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
diario oficial y deroga todas las disposiciones que sean contrarias, incluida la Resolución 
número 1651 del 1° de septiembre de 2020.

Comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D.C., a 25 de mayo de 2021.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1290 DE 2021

(junio 9)
por la cual se reasigna el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD), para el año 2021 
entre los barcos atuneros de cerco de bandera colombiana mayores de 363 toneladas de 

capacidad de acarreo en el Océano Pacífico Oriental (OPO).
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en uso de las 

facultades que le confiere el Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, Ley 13 de 
1990 y su Decreto Reglamentario número 2256 de 1991, compilado por el Decreto número 
1071 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política, el 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

Que mediante Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

Que el artículo 3° 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, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 
13 de 1990.

Que la Ley 13 de 1990, tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación 
racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6, y el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, 
corresponde a la AUNAP, autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como es 
otorgar, prorrogar y modificar permisos para la pesca comercial industrial de los recursos 
pesqueros.

Que el Decreto número 1071 de 2015 en su artículo 2.16.5.2.2.3. Término del permiso, 
numeral 6, establece que como parte de los requisitos de otorgamiento de permisos de 
pesca comercial industrial, la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la 
captura de delfines, tratándose de la pesca de atunes y especies afines.

Que Colombia suscribió el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfines (APICD), en Washington D.C., el 21 de mayo de 1998, 
creado para reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería 
de atún con red de cerco en el Área del Acuerdo, a través del establecimiento de límites 
anuales.

Que el Gobierno nacional mediante Ley 557 del 2 de febrero de 2000, aprobó el 
“Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), 
hecho en Washington, D.C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho 
(1998)”.

Que el Gobierno nacional depositó el 10 de septiembre de 2012 ante el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América el instrumento de ratificación del Acuerdo 
sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD).

Que el 1° de marzo de 2012, el Gobierno nacional expidió el Decreto No. 444, por 
medio del cual promulgó la Declaración Interpretativa formulada por la República de 
Colombia en la “Convención entre los Estados Unidos de América y la República de 
Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, 
adoptada en Washington D.C., el 31 de mayo 1949.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 653 del 7 de septiembre de 2012, 
“por medio de la cual se adoptan las medidas de administración, manejo y ordenación 
necesarias que permitan la sostenibilidad del atún y sus especies afines en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO), en el marco de la aplicación de las disposiciones emitidas por la 
Comisión Interamericana para el Atún Tropical, en cumplimiento de la Convención entre 
los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de 
una Comisión Interamericana del Atún Tropical, aprobada mediante la Ley 579 del 8 de 
mayo de 2000 por el Congreso de la República de Colombia”.

Que el Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), mediante 
comunicación 0477-420 del 21 de octubre de 2020, informó a Colombia como país 
participante del APICD, la asignación del Límite de Mortalidad de Delfines (LMD), para 
el año completo 2021. En tal sentido, la citada comunicación indica que a Colombia se le 
asignaron 539 LMD, los cuales podría asignar a los barcos bajo su jurisdicción siguiendo 
ciertos requisitos establecidos en el Anexo IV del APICD.

Que el Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), mediante 
comunicación 0516-544 del 27 de noviembre de 2020, informó a la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (AUNAP9, el cálculo del nivel de desempeño de los barcos de 
bandera nacional, para efectos de distribuir el Límite de Mortalidad de Delfines por buque, 
de acuerdo al párrafo 10 del Anexo IV (1) del APICD.

Que se comunicó oficialmente al Director de la CIAT sobre la asignación de los 539 
LMD para el año 2021 entre los diferentes barcos atuneros de cerco de bandera colombiana 
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a través de la Resolución 2612 del 28 de diciembre del 2020, antes del 1° de febrero, tal 
como lo consagra el Anexo IV, Sección I, párrafo 12 del APICD.

Que el Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), mediante 
comunicación 0154-544 del 22 de abril de 2021, informó a la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (AUNAP), sobre la reasignación de LMD de 2021. En dicha 
comunicación indica que el LMD disponible de reasignación para Colombia es de 22 entre 
los 12 buques elegibles de pabellón colombiano, de acuerdo a la fórmula establecida en el 
Anexo IV (I) 7 del APICD.

Que en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 
y el Decreto 270 de 2017, con el propósito de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas, en el período comprendido entre el 19 de mayo y el 3 de junio de 2021, la 
AUNAP publicó el presente proyecto de resolución en la página de la entidad, luego de lo 
cual no se recibieron consideraciones o recomendaciones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reasignar en 22 el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD), adicionales, 
para un total de 561 como límite para el año 2021 entre los barcos atuneros de cerco 
de bandera colombiana mayores de 363 toneladas de capacidad de acarreo en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO), de la siguiente manera:

BARCO LMD INICIAL AÑO 2021 LMD REAJUSTADO AÑO 2021
AMANDA S 44 46

AMERICAN EAGLE 52 52
CABO DE HORNOS 44 46

DOMINADOR I 39 39
EL REY 44 46

ENTERPRISE 52 52
GRENADIER 44 46

MARÍA ISABEL C 44 48
MARTA LUCÍA R 44 48

NAZCA 44 46
SANDRA C 44 46
SEA GEM 44 46

TOTAL 539 561

Parágrafo. Conforme al presente artículo, en caso de que durante el año 2021 se alcance 
el LMD, asignado a cada barco de la flota atunera colombiana, el barco, deberá de manera 
inmediata cesar la pesca de atún en asociación con delfines.

Artículo 2°. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 13 de 1990, 
el Decreto número 1071 de 2015, y demás normas aplicables en la materia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha expedición y deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 9 de junio del 2021.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1299 DE 2021

(junio 11)
por la cual se modifica transitoriamente la Resolución número 00190 del 10 de mayo de 
1995, el Acuerdo número 0023 del 20 de noviembre de 1996 y el Acuerdo número 00008 

del 23 de abril de 1997, expedidos por el INPA.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en 

ejercicio de las facultades que le confieren la Ley 13 de 1990, el Decreto-ley número 4181 
de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, “El 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.

Que el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia expresa que es deber 
del Estado garantizar el acceso de los trabajadores agrarios a la comercialización de los 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de 
vida de los campesinos.

Que la Ley 101 de 1993 - Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, 
que desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, fue concebida con 
miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras y promover el 
mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales.

Que el artículo 3° del Decreto-ley número 4181 del 2011 estableció como objeto 
institucional de la 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, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de 
fomento y desarrollo sostenible de estos recursos.

Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 13 y el artículo 47 de la Ley 13 de 
1990, corresponde a la AUNAP, otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos para la investigación, extracción, procesamiento y comercialización de los 
recursos pesqueros, así como para el ejercicio de la acuicultura.

Que el numeral 8 del artículo 5° del Decreto-ley número 4181 de 2011 señala que una 
de las funciones generales de la AUNAP, es establecer los requisitos para el otorgamiento 
de permisos y autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así 
como los trámites necesarios.

Que la Ley 1851 de 2017 en el parágrafo 2° del artículo 2° establece que “la pesca de 
subsistencia es aquella que comprende la captura y extracción de recursos pesqueros en 
pequeños volúmenes, parte de los cuales podrán ser vendidos, con el fin de garantizar el 
mínimo vital para el pescador y su núcleo familiar conforme lo reglamente la Autoridad 
Pesquera”.

Que el artículo 2° de la Resolución número 649 de abril de 2019, recoge esta misma 
definición y señala que se considera la pesca de subsistencia como aquella que comprende 
la captura y extracción de recursos pesqueros en pequeños volúmenes, parte de los cuales 
podrán ser vendidos, con el fin de garantizar el mínimo vital para el pescador y su núcleo 
familiar. Esta pesca se ejerce por ministerio de la Ley y es libre en todo el territorio 
nacional.

Que la misma resolución en su artículo 4°, define “la pesca comercial artesanal 
como la que realizan los pescadores, en forma individual u organizada, en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos 
propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y 
métodos menores de pesca”.

Que mediante Resolución número 0190 del 10 de mayo de 1995, Acuerdo número 
0023 del 20 de noviembre de 1996 y la Resolución número 00008 del 23 de abril de 1997, 
se estableció la veda de recursos pesqueros tanto de consumo como ornamental en los 
departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía y Vaupés, a partir del 1° de 
mayo y hasta el 30 de junio de cada año.

Que el Gobierno nacional, por medio del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, por el 
cual se imparten directrices en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID–19, para el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable y la reactivación económica segura.

Que el Ministerio de Salud y la Protección Social expidió la Resolución número 738 
del 26 de mayo de 2021, en la cual se ordena a los alcaldes y gobernadores la realización 
de las actividades que permitan realizar la reactivación económica, social y cultural.

Que el Gobierno nacional ha dicho que es evidente que el país se encuentra 
enfrentando una situación nunca antes vista en su historia, ocasionada por la emergencia 
sanitaria generada por el Coronavirus SARS COV 2 (COVID-19), la cual ha presentado 
hechos inesperados e inusuales mucho más graves de lo razonablemente previsibles, son 
situaciones notorias e irresistibles para todos los habitantes del territorio nacional, que, 
entre otros factores, ha limitado en un porcentaje sustancial la actividad productiva del 
país, entre ellas, la de la pesca.

Que la pesca en la Orinoquía es una actividad realizada por alrededor de 4.990 
pescadores cuya subsistencia dependen de manera exclusiva del ejercicio de la actividad 
pesquera.

Que de acuerdo con el conocimiento tradicional y saberes adquiridos que tienen 
los pescadores, acopiadores y comerciantes de la región de la Orinoquía, las especies 
pesqueras presentaron su período reproductivo entre los meses de abril y mayo del año en 
curso. De igual manera, que el mes de junio corresponde al pico de aguas altas de los ríos 
en la región, lo que limitaría la actividad pesquera provocando una veda natural para los 
recursos pesqueros de consumo.

Que si bien es cierto, la veda tiene como finalidad la preservación, la conservación 
y la protección del recurso pesquero para el beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, también es cierto que las medidas que han debido ser adoptadas con el propósito 
de superar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, han tenido impactos 
económicos y sociales negativos para los pescadores de la región, de manera particular se 
han visto limitados en la posibilidad de capturar y comercializar los recursos pesqueros 
de consumo y, como consecuencia de ello, toda sus ingresos básicos se han disminuido 
impidiendo el cubrimiento de sus necesidades elementales.

Que desde inicios de mayo de 2021 se han presentado constantes bloqueos en las 
vías del territorio colombiano, ocasionados por el paro nacional, los cuales cortaron los 
sistemas de distribución y afectando la seguridad alimentaria de todo el país, lo que ha 
tenido un impacto negativo en la economía, que se suma a la situación antes descrita 
originada en la emergencia sanitaria.

Que el incremento de las precipitaciones producidas por el efecto de ola invernal, han 
producido aumento en los niveles de los ríos en gran parte de la región de la Orinoquía, 
ocasionando inundaciones que han afectado la actividad pesquera de consumo en la región.

Que atendiendo a la situación actual de los pescadores de la región de la Orinoquía, 
originados en la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, el paro nacional y 
la ola invernal que enfrenta la región, la AUNAP como máxima autoridad pesquera y 
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acuícola, atendiendo a los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y 
solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad 
personal y a la igualdad, debe adoptar las determinaciones correspondientes con el fin de 
lograr satisfacer las necesidades de la población afectada, en lo que tiene que ver con sus 
funciones y competencias.

En mérito de lo anterior, esta Dirección,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar Transitoriamente y durante la vigencia de la presente resolución, 
el artículo 1° de la Resolución 00190 del 10 de mayo de 1995, en el sentido de modificar 
la fecha de la veda, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 1°. Durante la vigencia del año 2021 en el período comprendido entre el 
1° de mayo y el 15 de junio, se prohíbe la comercialización de toda clase de recursos 
pesqueros de consumo extraídos en los siguientes ríos:

•  Río Meta desde la localidad de Nuevo Antioquia, hasta su desembocadura en el 
río Orinoco.

• Río Orinoco, desde la desembocadura del río Guaviare hasta las bocas del río 
Meta.

• Río Vichada, desde la localidad de Santa Rita, hasta su desembocadura en el río 
Orinoco.

• Río Guaviare, de Barrancominas hasta su desembocadura en el río Orinoco.
• Río Inírida, desde los cerros de Maricure hasta su influencia en el Guaviare.
• Afluentes de los ríos Meta, Orinoco, Guaviare e Inírida en los sectores 

mencionados anteriormente Caños, Lagunas y esteros asociados a estos sistemas fluviales.
Artículo 2°. Modificar Transitoriamente, y durante la vigencia de la presente 

resolución, el Artículo Primero del Acuerdo 023 del 20 de noviembre de 1996, en el 
sentido de modificar la fecha de la prohibición de comercialización, transporte y acopio 
de toda clase de recursos pesqueros tanto de consumo como ornamentales, el cual quedará 
de la siguiente manera:

“Artículo 1°. Prohibir la comercialización, transporte y acopio de toda clase de 
recursos pesqueros de consumo extraídos en el río Arauca colombiano y sus tributarios 
únicamente para la vigencia del año 2021, durante el período comprendido entre el 1° de 
mayo y el 15 de junio de 2021.

Parágrafo: Los pescadores artesanales podrán capturar recursos pesqueros de 
consumo para su mera subsistencia o para comercializarlos, pero solamente en el área 
de su municipio”.

Artículo 3°. Modificar Transitoriamente, y durante la vigencia de la presente resolución 
el artículo 1° del Acuerdo número 00008 del 23 de abril de 1997, en el sentido de modificar 
la fecha de la veda, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 1°. Establecer una veda de recursos pesqueros para el consumo humano en 
la Orinoquía Colombiana únicamente para la vigencia del año 2021, que comprende los 
Departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés y Guaviare durante 
el período comprendido entre el 1° de mayo y el 15 de junio de 2021, especialmente 
referida a las cuencas de los ríos: Arauca, Meta, Vichada, Orinoco, Guaviare e Inírida, 
sus afluentes, caños, lagunas y esteros asociados a estos sistemas fluviales.

Artículo 4°. Todos los aspectos de la Resolución 00190 del 10 de mayo de 1995, 
el Acuerdo número 008 del 23 de abril de 1997 y el Acuerdo número 0023 del 20 de 
noviembre de 1996, que fueron modificados temporalmente mediante la presente 
resolución y recobrarán su vigencia, a partir de la cesación de sus efectos.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y sus 
efectos se extienden hasta el 30 de junio de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta
(C. F.).

Autos

AUTO DE APERTURA NÚMERO 001 DE 2021
(mayo 31)

por medio de la cual se da apertura al proceso de Ordenación Pesquera de la Cuenca del 
río Bita, en el departamento del Vichada.

El Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en uso de las facultades 
que le confieren el Decreto número 4181 del 3 de noviembre de 2011, Ley 13 de 1990 y su 
Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.

Que el artículo 65 de la Constitución Política de 1991, determina que “La 
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, 
se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la 
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias 
primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, preceptúa que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990), establece en su artículo 1° “La 
presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de los 
recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.”

Que mediante Decreto-ley número 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), como una Unidad Administrativa 
Especial, descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado, adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como objeto 
institucional 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, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 
13 de 1990, por el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.16.1.1.1.

Que el artículo 5° del Decreto-ley número 4181 de 2011 estableció, entre otras, como 
funciones generales de la AUNAP para dar cumplimiento a su objeto, las de “(…) aportar 
los insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental 
del sector”; Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros (…) en el 
territorio nacional”; “Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados 
con el sector pesquero (…) a escala nacional e internacional”; “Realizar las actuaciones 
administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera 
(…)”; “Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
normas que regulan las actividades de pesca (…) en el territorio nacional en coordinación 
con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus 
respectivas competencias”; “Promover ante las autoridades competentes los programas 
de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero 
(…)”;”Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca (…) a fin de lograr el 
aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades”

Que la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia, 
establece como uno de sus objetivos específicos en su Plan de Acción “fortalecer procesos 
de planificación y ordenamiento pesquero para aumentar la productividad del sector, a 
través de estrategias como adoptar los mecanismos para la ordenación pesquera en el 
país a partir de i) Construir la línea de base de referencia de los procesos de ordenación 
pesquera del país, ii) Implementar los mecanismos de ordenación pesquera de acuerdo con 
las particularidades regionales, iii) Realzar el seguimiento y evaluación a los mecanismos 
de ordenación pesquera implementados para realizar los ajustes pertinentes, iv) Coordinar 
acciones entre la autoridad pesquera y las secretarías de agricultura departamentales y 
municipales para implementar los mecanismos de ordenación pesquera”

Que la AUNAP expidió la Resolución 0649 del 2 de abril de 2019, “por la cual se 
establecen parámetros para identificar la pesca de subsistencia y la pesca comercial 
artesanal”, actividades que se desarrollan en la cuenca por lo cual se hace necesario su 
implementación para el fomento, administración y control.

Que, en atención a la necesidad de contar con orientaciones para desarrollar la 
ordenación pesquera en el país, la AUNAP expidió la Resolución 0586 del 2 de abril de 
2019, “por medio de la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera en el 
territorio nacional”.
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Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución número 0586 de 2019, los procesos 
de ordenación pesquera se deben implementar con el fin desarrollador la actividad pesquera 
de manera racional y sostenible; para lo cual se deben adelantar las fases de diagnóstico, 
formulación e implementación, las cuales se definen así:

En la fase de diagnóstico se describe la dinámica pesquera, caracterizando el componente 
biológico pesquero y socioeconómico de la actividad, así como, las características 
productivas y ambientales del área o recursos sujetos al proceso de ordenación pesquera.

En la fase de formulación se basa en el establecimiento de medidas que tiendan a 
la ordenación de la actividad pesquera, estas medidas son adoptadas por la autoridad 
pesquera a través de un acto administrativo.

En la fase de implementación, se realiza el seguimiento a las medidas establecidas y el 
cumplimento de estas, con base a los resultados obtenidos de las acciones de monitoreo e 
investigación; de igual manera se hace seguimiento al desarrollo de los demás componentes 
no reglamentarios establecidos en la etapa de formulación. En general esta última fase 
pretende garantizar que las medidas que se establezcan estén acordes a la situación actual 
y real de la actividad pesquera, teniendo en cuenta que la pesca es dinámica por tratarse de 
una actividad dirigida a recursos naturales.

Que los procesos de ordenación pesquera son la herramienta que le permite a la 
AUNAP intervenir en escenarios donde a causa de los diferentes usos y presiones que se le 
viene dando a los recursos pesqueros, se generan conflictos con los pescadores artesanales; 
como lo son la obstaculización del cuerpo de agua por las mallas empleadas, uso de artes 
no permitidos, captura de especies por debajo de las tallas reglamentadas, incumplimiento 
de vedas, entre otros.

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, estableció que “Reconociendo 
la importante contribución de la pesca artesanal y en pequeña escala al empleo, los 
ingresos y la seguridad alimentaria, los Estados deberían proteger apropiadamente 
el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a 
la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña escala, a un sustento seguro y justo, 
y proporcionar acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros que 
explotan tradicionalmente así como a las zonas tradicionales de pesca en las aguas de su 
jurisdicción nacional”.

Que la FAO, en el documento denominado “Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la pobreza”, señala “(…) la necesidad de la utilización responsable 
y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad acuática a fin de satisfacer las 
necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Las 
comunidades de pescadores en pequeña escala necesitan seguridad en los derechos de 
tenencia de los recursos que constituyen la base de su bienestar social y cultural, sus 
medios de vida y su desarrollo sostenible”.

Que la Resolución número 2609 del 28 de diciembre de 2020 expedida por la AUNAP, 
establece los lineamientos para ejercer la pesca con fines recreativos en Colombia; 
autorizando los artes para realizar este tipo de pesca, los requerimientos que deben cumplir 
los interesados en realizarla y las buenas prácticas que deben tener en cuenta para el 
ejercicio de la misma.

Que la cuenca del río Bita se encuentra en el departamento del Vichada, al oriente de la 
Orinoquía colombiana, atraviesa de oeste a este los municipios de La Primavera y Puerto 
Carreño con una extensión aproximada de 8.123 km2. El municipio de Puerto Carreño, 
está localizado en el extremo nororiental del departamento del Vichada, a 6°11’16” de 
latitud norte y 62º28’23” de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 70 m, 
con una temperatura media de 36°C, brillo solar que oscila entre 1869 y 2537 horas al año, 
con una precipitación anual de 2174 mm, con períodos bien definidos, uno de invierno 
comprendido entre abril y noviembre, en donde los meses de junio y julio se muestran 
como los más lluviosos, y otra época de verano que se extiende desde diciembre a marzo, 
siendo enero y febrero los meses de menor índice pluviométrico; evaporación media anual 
de 2041 mm y una humedad relativa de 70% que varía entre 49 y 88% (Instituto de Estudios 
Ambientales IDEAM, Puerto Carreño, Plan de Desarrollo Participación Ciudadana 2012-
2015).

Ubicación geográfica Cuenca del rio Bita. AUNAP-SINCHI 2019.

Que particularmente para el cauce principal del río Bita, su nacimiento se ubica en 
la altillanura noroccidental del Departamento del Vichada; en un bajío (05° 27’ 08,84” 
N - 70° 03’ 04,13” O), que se encuentra aproximadamente a 40 km al Este de la población 
de La Primavera. Desde su origen, a 122 msnm, las aguas se encausan en un pequeño 
caño que acoge pequeños tributarios a lo largo de una cuenca alargada (muchos pequeños 
tributarios que surten a uno principal) la cual con mucha sinuosidad en su recorrido 
llega a desembocar al río Orinoco a una altura de 41 msnm, desde donde recorre 724 
km. El cauce principal presenta un promedio de 74 metros de ancho en la mayoría de 
su extensión, excluyendo los primeros 50 km desde su nacimiento, y los últimos 6 km 
antes de la desembocadura al Orinoco. A partir del km 570 (160 km subiendo desde la 
desembocadura) sobrepasa los 100 metros de ancho. En los últimos 80 km es donde más 
aumenta su tasa de ancho con respecto a la distancia (Fundación Omacha 2021).

Que el río Bita como Humedal Ramsar fue una iniciativa para proteger el río, y que 
nació de la concurrencia de varias instituciones y ONG, como el Instituto Alexander 
von Humboldt, Fundación Omacha, Gobernación del Vichada, Corporinoquia y Fuerza 
Naval en el año 2014. Para el 2017 se realizó un estudio sobre la biodiversidad del río 
Bita, y posteriormente se constituyó y se incluyó en la lista de humedales de importancia 
Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997, según 
Decreto 1235 de 18 de julio de 2018 del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible.

Que en esta cuenca se registran 13 órdenes, 42 familias y 254 especies (corresponde 
al 25% del total de riqueza íctica registrada para la cuenca del Orinoco) (Villa-Navarro, y 
otros, 2017), sin embargo, de acuerdo a los monitoreos pesqueros llevados a cabo por la 
Fundación Omacha se reportan 15 especies adicionales por lo que el número total registrado 
para la cuenca asciende a 269 especies. De este total, 30 especies son aprovechadas por la 
pesca de consumo, 14 son aprovechadas con fines de consumo y pesca deportiva, 5 con 
fines de consumo y ornamental y 21 exclusivamente ornamentales. Esto suma un total de 
71 especies que son aprovechadas a nivel pesquero para la cuenca del río Bita (Fundación 
Omacha, 2021)

Que en desarrollo del Convenio suscrito en 2019, entre la AUNAP, y el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), se realizó una revisión bibliográfica 
de los estudios sobre el tema registrados para la zona, complementándolo a partir del 
trabajo de campo, identificándose que la zona con mayor presión en la cuenca del río Bita, 
es el área entre la Bocana del río y el puente denominado Paso Ganado, lo anterior por las 
facilidades de movilización, tanto terrestre como acuática.

Se identificaron cuatro temporadas de pesca en la cuenca del río Bita, donde la mayor 
presión se hace en la época de aguas bajas (enero-febrero-marzo) y en época de aguas en 
ascenso (abril y mayo); las temporadas de aguas altas (junio – julio – agosto) y descenso 
(septiembre octubre – noviembre – diciembre), no son tan representativas como las 
mencionadas, de otra parte, el área está sectorizada en once (11) zonas muy reconocidas 
por los pescadores de consumo, ornamental y de pesca recreativa. (AUNAP-Sinchi, 2019).

Que la pesca en Puerto Carreño-río Bita se caracteriza por ser aprovechada por 
una población con bajos recursos económicos, que extrae el recurso del medio natural 
aplicando inadecuadas prácticas pesqueras; sumado a esto existen daños exógenos 
(afectaciones agropecuarias) y baja vigilancia por parte de las autoridades ambientales, 
policiales y pesqueras de región.

Que es importante indicar, que se generan una serie de conflictos de tipo socio 
ambiental y pesquero, que afectan la calidad de vida de los ciudadanos que tienen como 
oficio la pesca artesanal u ornamental, por el establecimiento de la pesca deportiva como 
una nueva alternativa económica en la región, y que a su vez moviliza al pescado.

Que se identificaron conflictos sociales a nivel de actores que intervienen en el área 
de la pesca en la frontera colombo-venezolana como manejo desleal de precios (altos y 
bajos de venta-compra); y pesos y medidas de los peces sin verificación ni control por 
parte de las autoridades e Instituciones colombianas durante las diferentes épocas de oferta 
pesquera en la región.

Que en las diferentes zonas de pesca en los ríos Orinoco, Meta, Bita y otros afluentes, 
se encontró que hay poco control y vigilancia del recurso pesquero. Así mismo, se encontró 
que en los puntos de pesca se presentan hurtos de equipos y de sus capturas, lo que genera 
un ambiente de inseguridad en la zona fronteriza, sin que haya un efecto represivo de fácil 
aplicación (aún más difícil para el extranjero).

Que las principales artes de pesca identificadas para el río Bita y zonas aledañas son 
el guaral, calandrio, angeo o malla para captura de ornamentales y careta, los pescadores 
usan botes en madera conocidos localmente como potrillos, con dimensiones que varía 
entre 2 a 4 metros. El tipo de motor usado para la pesca es el motor 40 y 15 Hp.

Que gran parte de los pescadores que frecuentan la cuenca del río Bita viven dispersos 
entre la ciudad de Puerto Carreño y centros poblados ribereños, esa dispersión y la poca 
cohesión del gremio dificulta la apropiación de medidas de control y manejo en los recursos 
pesqueros, aún más cuando se trata de cuerpos de agua compartidos con otro país, como 
lo es el río Orinoco.

Que gran parte de los pescadores que frecuentan la cuenca del río Bita viven dispersos 
entre la ciudad de Puerto Carreño y centros poblados fronterizos (como Puerto Páez), esa 
dispersión y la poca cohesión del gremio dificulta la apropiación de medidas de control y 
manejo en los recursos pesqueros, aún más cuando se trata de cuerpos de agua compartidos 
con otro país, como lo es el río Orinoco.
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Que la pesca en la cuenca del río Bita es ocasional y presenta un aporte en el consumo 
y en las actividades de pesca ornamental, igualmente contribuye en las actividades de 
pesca recreativa. Los pescadores artesanales de consumo y los pescadores recreativos 
que frecuentan el río Bita, recomiendan definir las especies que pueden ser destinadas 
estrictamente para uno u otro uso. De igual manera recomiendan que se establezcan zonas 
para el ejercicio de la pesca recreativa, zonas de reserva pesquera y zonas para la pesca 
de consumo y ornamental, que permita generar la separación de labores que la sociedad 
sugiere.

Que para el control a la pesca en la cuenca del río Bita fue propuesto por la comunidad 
pesquera participante en los talleres que realizó el Instituto Sinchi, prohibir en todo el 
trayecto del río Bita el uso de mallas (desde su desembocadura hasta su nacimiento). De 
acuerdo con los resultados, el guaral y el calandrio son aparejos de pesca muy utilizados 
en la región y podrían definirse como las únicas artes permitidas para la pesca comercial 
de consumo en el Bita.

Que no se conocen estudios biológicos y pesqueros multitemporales para la zona que 
definan el estado actual del recurso pesquero en los ríos del departamento del Vichada. 
Que, para la pesca ornamental se recomienda verificar las poblaciones de Arawana Azul 
(Osteoglossum ferreirai), en los ríos Tomo y Bita, y a la luz de esos resultados, definir con 
los usuarios estrategias de manejo y posible levantamiento de la medida establecida para 
esta especie, en la Resolución número 3704 de 2010.

Que de acuerdo con la problemática de la actividad pesquera en la cuenca del rio Bita, 
se requiere evidenciar y evaluar el estado de aprovechamiento de los recursos pesqueros, 
de manera que se obtenga la información y los insumos necesarios para que se puedan 
definir medidas de manejo y reglamentación de la actividad pesquera, la cual tiene una 
problemática compleja en el sentido de los diferentes tipos de pesca que se presentan 
(consumo de subsistencia, consumo comercial, ornamental y recreativa) y las acciones de 
control y vigilancia que se deben implementar en la zona.

Que es pertinente que la AUNAP estructure el proceso de ordenación pesquera para 
la cuenca del río Bita en el departamento de Vichada, incluyendo las actividades de 
investigación, administración, fomento, control y vigilancia, soportadas en un piso jurídico 
que le permitan actuar con propiedad y de acuerdo con su competencia y en coordinación 
con los entes territoriales y otras entidades de control y/o actualizar la normatividad 
pesquera con el fin de adecuarla a la dinámica de la pesca y sobretodo con una aproximación 
del stock, especies que se comercializan y registro de pescadores artesanales. Este proceso 
debe ser participativo desde la Dirección Regional Villavicencio, la Oficina de Puerto 
Carreño, la Oficina de Generación del Conocimiento y la Información (OGCI), Dirección 
Técnica de Administración y Fomento, y la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia.

Que en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011 y el Decreto número 270 de 2017, con el propósito de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas, en el período comprendido entre el 12 de mayo hasta el 27 de 
mayo de 2021, la AUNAP, publicó el presente Auto en la página de la entidad, sin recibir 
observaciones o comentarios.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Dar apertura formal al proceso de ordenación pesquera en la 
cuenca del rio Bita en el departamento de Vichada.

Parágrafo: El proceso de ordenación pesquera, se adelantará bajo un enfoque local, 
integral, incluyente y participativo con los actores identificados, atendiendo el rol o 
competencia de cada uno de ellos; de acuerdo a lo establecido en la Resolución número 
0586 del 2 de abril de 2019, dicho proceso se compone de tres (3) etapas, a saber: 
Diagnóstico, Formulación e Implementación.

Artículo 2°. Convocatoria. Convóquese a participar activamente al proceso de 
ordenación pesquera de la cuenca del río Bita a la Gobernación del Departamento de 
Vichada, a las Alcaldías Municipales de Puerto Carreño y Primavera, la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), Policía Nacional, Armada Nacional, a la Corporación Regional 
Ambiental, ONG Nacionales e Internacionales, Pescadores y Asociaciones de Pescadores 
Artesanales, sin perjuicio que en el desarrollo del proceso se involucren otras entidades.

Artículo 3°. El proceso de ordenación pesquera de la cuenca del río Bita en el 
departamento de Vichada, será liderado por la Dirección Técnica de Administración y 
Fomento, la cual establecerá las acciones a implementar, sin detrimento del apoyo y aporte 
que deban allegar de acuerdo con su competencia misional, la Oficina de Generación del 
Conocimiento y la Información (OGCI), la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia 
(DTIV), y la Dirección Regional Villavicencio de la AUNAP.

Artículo 4°. Para el proceso de ordenación pesquera de la cuenca del río Bita en el 
departamento de Vichada, se tendrán en cuenta todos los soportes técnicos y jurídicos 
que aporten la AUNAP, y demás entidades públicas y privadas que hayan desarrollado 
actividades en la zona.

Artículo 5°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de mayo de 2021
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta. 
(C. F.).
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de
Servici

osLa Imprenta Nacional de Colombia ofrece 

SERVICIOS DE PREPRENSA. 

Contamos con la tecnología y el personal 

competente para desarrollar todos los 

procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co
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