
@aunapcolombia

@aunapcolombia

@aunapcolombia

Escanea el código 
con tu celular 

www.aunap.gov.co

Teléfono: (571) 377 05 00 Bogotá D.C.
Calle 40 A # 13 – 09 piso 6 / 14 / 15 

Edificio UGI, Bogotá D.C.
atencionalciudadano@aunap.gov.co
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“Acuicultura y Pesca con Responsabilidad”
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¿Quiénes pueden participar?

¿Qué es?
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Productores agropecuarios asociados:
  1. Pequeños y mediano productores.

Compromiso

Honestidad

Respeto

Diligencia

Justicia

  2. Jóvenes y mujeres.
  3. Sujetos de restitución de tierras.
  4. Pescadores y acuicultores.

Desde la Oferta

Empresas privadas y públicas:
  1. Legalmente constituidas.
  2. Con procesos de proveeduría rural.
  3. Grandes superficies.
  4. Redes de tenderos.

Desde la Demanda

Visión

Misión

Posicionar la pesca y la acuicultura como actividades 
importantes que aporten  a la seguridad alimentaria y 
contribuyan al desarrollo de mercados nacionales e 
internacionales, promocionando el consumo con 
productos de calidad a través de un aprovechamiento 
responsable y sostenible que propicie la distribución 
equitativa de los beneficios, a través de una 
administración transparente, participativa y tecnificada.

Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el 
territorio colombiano con fines de investigación, 
ordenamiento, administración, control y vigilancia de los 
recursos pesqueros, y de impulso a la acuicultura 
propendiendo por el desarrollo productivo y progreso social.

La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca, AUNAP, fue 
creada por el decreto 4181 de 
2011, como una entidad 
adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural- 
MADR.

Su principal objetivo es ejercer 
la autoridad pesquera y 
acuícola de Colombia, para lo 
cual adelanta 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.

¿Qué es la AUNAP?

Es una estrategia que busca reducir la incertidumbre y los 
riesgos en los procesos de comercialización acuícola y 
pesquera, reduciendo la intermediación buscando la 
negociación directa entre el productor y consumidor.

Valores
Institucionales



Oficinas
Regionales
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Componentes

Información
Para más

Regional Bogotá 
Calle 40 A # 13 – 09 Piso 6 / 14 / 15
316 289 5342

Regional Villavicencio
Calle 40 # 33 A 27 -29
Edificio Oriana, Oficina 202
316 473 8158

Regional Magangué
Calle 16 # 11 - 38
Pueblo Nuevo - Magangué
316 482 1934

Regional Cali
Calle 3 # 5 A – 37 Buenaventura
Centro Empresarial Bahía Oficina 101
316 524 3142

Regional Medellín
Carrera 64 C # 78 - 580
C.C. Terminal del Norte, Local 9964
315 275 5559

Regional Barrancabermeja
Carrera 36 C # 64 -112 
Barrio la Esperanza
315 284 0486

Regional Barranquilla
Carrera 66 # 76 -47
Barrió la Concepción
317 402 7951

*Las siete direcciones regionales de AUNAP tienen influencia e 
intervención en todo el territorio nacional. 

Oficina de Generación del 

Dirección Técnica de

Dirección Técnica de

Es la herramienta principal de la AUNAP 
para generar la estadística pesquera 
nacional y el conjunto de indicadores 
pesqueros, biológicos y económicos que 
contribuyen al manejo y ordenación de los 
recursos pesqueros en aguas marinas y 
continentales de Colombia.     

Adicionalmente, el SEPEC recolecta 
información biológico pesquera de las 
especies estratégicas del país, realiza 
caracterización socioeconómica de 
pescadores y personal asociado a granjas 
de acuicultura y estima la renta económica 
de la pesca y la acuicultura.

Ingrese a: www.sepec.aunap.gov.co 

Pesca de Consumo: Marina (artesanal 
e industrial) y continental
Pesca de Ornamentales
Comercialización
Acuicultura

El Servicio 
Estadístico Pesquero 
Colombiano – SEPEC

En 2019, el 56% de las personas 
vinculadas al SEPEC como 

colectores de información tienen 
relación directa con las 

comunidades de pescadores 
artesanales de las regiones.

El dato: 

Conocimiento y de la Información

Administración y Fomento

Inspección y Vigilancia

Es la encargada de formular las líneas de investigación, 
conceptos y procedimientos para los recursos pesqueros y de 
la acuicultura colombiana, así como dirigir las investigaciones 
técnicas que establezcan criterios, lineamientos e 
instrumentos para su aprovechamiento sostenible e 
incremento de la productividad y la competitividad del país, 
facilitando al Gobierno Nacional consolidar la política sobre el 
uso eficiente de los recursos provenientes del sector.

Es la encargada de vigilar, controlar y coordinar todas las 
acciones que permitan verificar el cumplimiento de la 
normatividad relacionadas con el ejercicio de la pesca y de la 
producción de la acuicultura en el País, que se orientan para 
velar por la sostenibilidad y el buen aprovechamiento de los 
recursos pesqueros para propender un futuro a las próximas 
generaciones.

Es la encargada de coordinar el ejercicio de la actividad 
pesquera y de la acuicultura en el territorio nacional, 
enfocando sus esfuerzos técnicos hacia: proyectar las 
normas para el ejercicio de la actividad; establecer las zonas 
con vocación acuícola; implementar, formular, preparar y 
desarrollar los planes, programas, proyectos y 
procedimientos tendientes a regular el manejo y el ejercicio 
de la actividad pesquera y de la acuicultura; determinar los 
requisitos y trámites para el otorgamiento y/o modificaciones 
de permisos en sus diferentes fases; proponer los ajustes a 
la reglamentación de la actividad pesquera, para 
compatibilizarla con los marcos legales nacionales y 
sectoriales; expedir salvoconductos (guías de movilización), 
certificados de captura e importación indirecta; realizar 
actividades de capacitación y divulgación de la 
reglamentación y normatividad; coordinar la ejecución de las 
políticas de fomento y la asignación de los apoyos 
económicos; prestar asistencia técnica pesquera y acuícola a 
los usuarios, entre otras funciones.


