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No.

PROCESO
ASOCIADO

ÁREA LÍDER

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRODUCTO

ACTIVIDAD

TIPO
INDICADOR

CATEGORÍA

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR PRINCIPAL

META
VIGENCIA

ACCIÓN/ACTIVIDAD

PERIODICIDAD

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ÁREA
RESPONSABLE

NOMBRE RESPONSABLE

CARGO RESPONSABLE

CORREO RESPONSABLE

RECURSOS REQUERIDOS

CLASIFICADOR POR
PLAN

OBJETIVO INSTITUCIONAL

DIMENSIONES DEL MIPG

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

1

Gestión
administrativa

Administrativa

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Mejorar las condiciones en la
infraestructura física de las sedes
de la AUNAP

Sedes adecuadas

Adecuar locativamente las sedes de la AUNAP, para
ofrecer mejores condiciones a los servidores
públicos y brindar una adecuada prestación del
servicios

Producto

Eficacia

Número

Sedes adecuadas

1,00

Hacer una intervencion de Adecuación a un bien inmueble
de la AUNAP

Anual

0,00

0,00

0,00

1,00

Coordinación
Administrativa

Gustavo Polo

Coordinador Administrativa

gustavo.polo@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros

Plan Anual de
Adquisiciones - PAA

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Direccionamiento Estratégico

Gestión Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

2

Gestión
administrativa

Administrativa

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Mejorar las condiciones en la
infraestructura física de las sedes
de la AUNAP

Sedes mantenidas

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las
sedes de AUNAP, para brindar una mejor prestación
del servicios de atención a la ciudadanía

Producto

Eficacia

Número

Sedes mantenidas

1,00

Realizar un mantenimiento a un bien inmueble de la AUNAP

Anual

0,00

0,00

0,00

1,00

Coordinación
Administrativa

Gustavo Polo

Coordinador Administrativa

gustavo.polo@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros

Plan Anual de
Adquisiciones - PAA

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Direccionamiento Estratégico

Gestión Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

3

Gestión
administrativa

Administrativa

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Porcentaje

Inventarios nivel central realizados / Total de inventarios nivel central programados

100,00%

Hacer inventario de los bienes muebles a las oficinas
Buenaventura, Magangue y Villavicencio

Anual

20,00%

30,00%

50,00%

Coordinación
Administrativa

Gustavo Polo

Coordinador Administrativa

gustavo.polo@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros

Plan Anual de
Adquisiciones - PAA

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Direccionamiento Estratégico

Gestión Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

4

Atención al
ciudadano

Atención al
ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficacia

Porcentaje

Número de actividades de la estrategia de Servicio al Ciudadano
ejecutadas/Número de actividades de la estrategia de Servicio al Ciudadano * 100

100,00%

Ejecutar las actividades de la estrategia de Servicio al
Ciudadano.

Semestral

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Administrativa

Gustavo Polo

Coordinador Administrativo

gustavo.polo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano PAAC

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Servicio al Ciudadano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

5

Atención al
ciudadano

Atención al
ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficacia

Porcentaje

Cantidad de PQRD´s con seguimiento atendidas en los terminos
establecidos/cantidad total de PQRDs recibidas

100,00%

Hacer Seguimiento a las diferentes areas de la entidad con
el fin de dar respuesta oportuna a las PQRD’s

Semestral

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Administrativa

Gustavo Polo

Coordinador Administrativo

gustavo.polo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano PAAC

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Servicio al Ciudadano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

6

Atención al
ciudadano

Atención al
ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficacia

Número

Numero de actividades que realice la entidad donde se interactue con los
ciudadanos apoyadas

4,00

Apoyar en las diferentes actividades que haga la entidad
donde se interactue conforme al plan de Participacion
ciudadana

Trimestral

0,00

0,00

0,00

0,00

Administrativa

Gustavo Polo

Coordinador Administrativo

gustavo.polo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

Plan de Participación
Ciudadana

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Servicio al Ciudadano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

7

Comunicación
estratégica

Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Numero

Documento con el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición
de cuentas.

1,00

Elaborar e implementar el componente de comunicaciones
para la estrategia de rendición de cuentas adoptada por la
entidad.

Semestral

0,00

1,00

0,00

0,00

Comunicaciones

Leidy Hidalgo

Profesional Especializado

leidy.hidalgo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano PAAC

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Información y comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra
la corrupción

12. Producción y consumo
responsable

8

Comunicación
estratégica

Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Numero

Publicaciones en medios Free Press información de gestión institucional para los
diferentes grupos de interés

50,00

Publicar en medios Free Press información de gestión
institucional para los diferentes grupos de interés

Trimestral

0,00

20,00

20,00

10,00

Comunicaciones

Leidy Hidalgo

Profesional Especializado

leidy.hidalgo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Información y comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra
la corrupción

12. Producción y consumo
responsable

9

Comunicación
estratégica

Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Numero

Acciones de comunicaciones en alianza con cooperantes, aliados y entiades
adscritas

11,00

Desarrolar acciones de comunicacion en alianza con
cooperantes, aliados, entidades del sector para dar un mayor
alcance de la gestion institucional

Semestral

0,00

3,00

4,00

4,00

Comunicaciones

Leidy Hidalgo

Profesional Especializado

leidy.hidalgo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Información y comunicación

Planeación Institucional

12. Producción y consumo
responsable

10

Comunicación
estratégica

Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Numero

Publicaciones de contenido institucional divulgado en alguno de los canales
dispuestos por la entidad

22,00

Editar, adaptar y divulgar contenido institucional de la gestión
realizada por la entidad para su posicionamiento externo
ante los diferentes grupos de interés

Mensual

4,00

6,00

6,00

6,00

Comunicaciones

Leidy Hidalgo

Profesional Especializado

leidy.hidalgo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Información y comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra
la corrupción

12. Producción y consumo
responsable

11

Comunicación
estratégica

Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Porcentaje

Número de piezas de comunicación interna diseñadas y divulgadas/Número de
piezas de comunicación interna solicitadas

100,00%

Diseñar y divulgar piezas de comunicación internas con base
a la información allegada por las diferentes dependencias de
la entidad

Mensual

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Comunicaciones

Leidy Hidalgo

Profesional Especializado

leidy.hidalgo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Información y comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra
la corrupción

12. Producción y consumo
responsable

12

Comunicación
estratégica

Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Numero

Espacios de comunicaciòn desarrollados

10,00

Realizar espacios de comunicacion que faciliten la
interlocucion de la entidad con los diferentes usuarios para
mejorar la gestión pública

Trimestral

0,00

4,00

4,00

2,00

Comunicaciones

Leidy Hidalgo

Profesional Especializado

leidy.hidalgo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Información y comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra
la corrupción

12. Producción y consumo
responsable

13

Comunicación
estratégica

Comunicaciones

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

eficacia

Numero

Productos comunicativos (revistas, newletter, infografias, etc)

20,00

Crear y divulgar productos comunicativos internos y externos
que permitan ampliar la difusión de la informacion
institucional a través de los diferentes canales de
comunicación.

Mensual

3,00

6,00

6,00

5,00

Comunicaciones

Leidy Hidalgo

Profesional Especializado

leidy.hidalgo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Información y comunicación

Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra
la corrupción

12. Producción y consumo
responsable

14

Gestión de
contratación

Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

N° documentos revisados/N° documentos recibidos que cumplan con la totalidad
los requisitos

100,00%

Revisar los estudios y documentos previos que elaboran las
áreas ejecutoras, de tal forma que se ajusten a la normativa
vigente

Trimestral

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Contratos

Milton Cuervo

Asesor

milton.cuervo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

15

Gestión de
contratación

Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

N° de procesos publicados / N° de procesos radicados que cumplan con la totalidad
los requisitos.

100,00%

Desarrollar los procesos públicos de selección de acuerdo
con las modalidades de selección establecidas en la ley.

Trimestral

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Contratos

Milton Cuervo

Asesor

milton.cuervo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

16

Gestión de
contratación

Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

N° contratos suscritos/N° contratos adjudicados.

100,00%

Elaborar y/o estructurar los contratos con todas las
condiciones para su formalización

Trimestral

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Contratos

Milton Cuervo

Asesor

milton.cuervo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

17

Gestión de
contratación

Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

N° de contratos y/o convenios liquidados/N°contratos y/o convenios con solicitud de
liquidación con la totalidad los requisitos..

100,00%

Revisar y aprobar actas de liquidación de contratos y
convenios

Trimestral

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Contratos

Milton Cuervo

Asesor

milton.cuervo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

18

Gestión de
contratación

Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

N° de procesos publicados / N° de procesos desarrollados

100,00%

Publicar los procesos de contratación con la documentación
derivada del mismo en el sistema electrónico de contratación
pública

Trimestral

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Contratos

Milton Cuervo

Asesor

milton.cuervo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

19

Gestión de
contratación

Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

N° de trámites adelantados /N° de solicitudes de incumplimiento

100,00%

Adelantar los trámites de incumplimientos de acuerdo con la
normatividad vigente

Trimestral

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Contratos

Milton Cuervo

Asesor

milton.cuervo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

20

Gestión de
contratación

Contratos

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

N° de certificaciones expedidas / N° de certificaciones solicitadas

100,00%

Expedir certificaciones de los contratos

Trimestral

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Contratos

Milton Cuervo

Asesor

milton.cuervo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

21

Evaluación
Seguimiento y
Control

Control Interno

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) y Modelo Estándar de Control Interno
(MECI)

Gestión del área

Eficiente

Porcentaje

Número de Acciones del plan anual de auditorias ejecutadas/Número de Acciones
del plan anual de auditorias programadas

100,00%

Ejecución del plan Anual de Auditorias

Semestral

0,00%

40,00%

0,00%

60,00%

Control interno

Euripides Gonzalez

Asesor de control interno

Euripides.gonzalez@aunap.gov.co

humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano PAAC

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Control Interno

Control Interno

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

22

Gestión de control
interno
disciplinario

Control Interno
Disciplinario

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de informe sobre el estado de los procesos disciplinarios vigencia 2020
realizados/Número de informe sobre el estado de los procesos disciplinarios
vigencia 2020 programados

1,00

Elaboracion de un informe sobre el estado de los procesos
disciplinarios vigencia 2020

Anual

0,00

0,00

0,00

1,00

Secretaria General

Daniel Ariza Heredia

Secretario General

daniel.ariza@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

23

Gestión de control
interno
disciplinario

Control Interno
Disciplinario

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Porcentaje

Relación de la Ley 734 de 2002 y las normas que lo complementan en el 100% de
las actuaciones generadas por CID.

1,00

Aplicación de la Ley 734 de 2002 y las normas que lo
complementan

Trimestral

0,25

0,25

0,25

0,25

Secretaria General

Daniel Ariza Heredia

Secretario General

daniel.ariza@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

24

Gestión de control
interno
disciplinario

Control Interno
Disciplinario

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Optimizar la gestión administrativa, operativa, de
planeación, seguimiento y control de la Entidad, para
mejorar el desempeño institucional y la prestación
del servicio a nivel nacional

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de actividades de divulgación sobre derecho disciplinario
realizadas/Número de actividades de divulgación sobre derecho disciplinario
programadas

11,00

Realizar actividades de divulgación sobre derecho
disciplinario

Trimestral

2,00

3,00

3,00

3,00

Secretaria General

Daniel Ariza Heredia

Secretario General

daniel.ariza@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Talento Humano

Talento Humano

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

25

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficiencia

Número

Número de planes de acción elaborado y publicado/Número de planes de acción
programados para elaboración y publicación.

100,00%

Elaborar conjuntamente con la áreas y publicar el Plan de
Acción de la AUNAP

Anual

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

26

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficiencia

Número

Número de Plan de Acción del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC elaborados y publicados/Número de planes de Plan de Acción del Plan
Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC programados para elaboración y
publicación.

1,00

Elaborar conjuntamente con las áreas y publicar el Plan de
Acción del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC

Anual

1,00

0,00

0,00

0,00

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano PAAC

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

27

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficiencia

Número

Número de informes realizados y publicados/Número de informes programados.

4,00

Realizar y publicar cuatro (4) análisis de la gestión de: Plan
de Acción, Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC y Gestión de riesgos dirigido a los líderes de
procesos.

Trimestral

1,00

1,00

1,00

1,00

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

28

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficiencia

Porcentaje

Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas.

1,00

Dar respuesta al 100% de las solicitudes de creación,
modificación o eliminacion de documentos SIG que llegan al
Profesional Especializado con Funciones de planeación en
horario y dias laborales.

Anual

0,00

0,00

0,00

1,00

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

29

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficiencia

Número

Número de talleres realizados en regionales/Número de talleres programados en
regionales

5,00

Realizar cinco (5) talleres de manera presencial o virtual en
temas de Planeación dirigido a las Direcciones Regionales.

Trimestral

1,00

1,00

2,00

1,00

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

30

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficiencia

Número

Número de talleres realizados en nivel central/Número de talleres programados en
nivel central

5,00

Realizar cinco (5) talleres de manera presencial o virtual,
dirigidos a funcionarios y contratistas en temas de
Planeación de Nivel Central

Trimestral

0,00

1,00

2,00

2,00

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

31

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Sistema de Gestión
Ambiental de la Entidad, acorde a la normatividad
vigente

Gestión del área

Eficiencia

Número

Número de Diagnósticos ambientales realizados/Número de diagnósticos
programados

3,00

Realizar el Diagnóstico Ambiental de las tres (3) estaciones
pesqueras de la AUNAP.

Trimestral

0,00

0,00

2,00

1,00

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

32

Direccionamiento
estratégico

Planeación

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
autoridad nacional de acuicultura y pesca - aunap
nacional

Fortalecer los sistemas de gestión
de la Entidad

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión

Implementar y mantener el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión V2, con sus siete (7)
dimensiones operativas

Gestión del área

Eficiencia

Número

Número de informes de gestión realizados/Número de informes de gestión
programados

1,00

Elaborar un informe de gestion de la entidad.

Anual

0,00

0,00

0,00

1,00

Planeación

Ulver Triviño Hermida

Profesional Especializado con
Funciones de Planeación

ulver.trivino@aunap.gov.co

Talento Humano

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional

16. Paz, justicia e instituciones
sólidas

33

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Servicios de administración
de los recurso pesqueros y de
la acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
pesquera y de la acuicultura.

Producto

Eficacia

Número

Tramites atendidos

14.000,00

Atender Tramites

Semestral

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

34

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Servicio de ordenación
pesquera y de la acuicultura

Generar acuerdos de ordenación de la actividad
pesquera y de la acuicultura.

Producto

Eficacia

Número

Acuerdos de ordenacion atendidos

4,00

Generar acuerdos de ordenación de la actividad pesquera y
de la acuicultura.

Semestral

3,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

35

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
Mejorar las prácticas de pesca y de Servicios de apoyo al fomento
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
acuicultura.
de la pesca y la acuicultura
y Fomento

Generar acciones de fomento para la pesca, la
acuicultura y sus actividades conexas.

Producto

Eficacia

Número

Organizaciones atendidas

200,00

Apoyar a asociaciones con acciones de fomento de la pesca
y la acuicultura en el territorio nacional

Anual

200,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

36

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
Mejorar las prácticas de pesca y de
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
acuicultura.
y Fomento

1-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

Producir alevinos para el sector productivo y/o con
fines de repoblamiento.

Producto

Eficacia

Número

Estaciones de acuicultura apoyadas

3,00

Anual

3,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

37

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
Mejorar las prácticas de pesca y de
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
acuicultura.
y Fomento

1-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

Desarrollar acciones de extensión rural a través de
las estaciones de acuicultura

Gestión

Efectividad

Número

Realizar eventos informativas y divulgativos de acuicultura a traves de las
estaciones

15,00

Desarrollar campañas informativas y divulgadas de acciones
de acuicultura a traves de las estaciones

Anual

15,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

38

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Servicio de ordenación
pesquera y de la acuicultura

Realizar seguimiento a los acuerdos de ordenación

Producto

Eficacia

Número

Seguimiento a los acuerdos de ordenación pesquera

11,00

Realizar seguimiento a los acuerdos de ordenación pesquera

Semestral

6,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

39

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Generar estrategias de comercialización y consumo
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
Mejorar las prácticas de pesca y de Servicios de apoyo al fomento
de Administración
responsable de los productos de la pesca y la
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
acuicultura.
de la pesca y la acuicultura
y Fomento
acuicultura

Gestión

Efectividad

Número

Número de productores con acuerdos comerciales suscritos beneficiados/Número
de productores con acuerdos comerciales suscritos programados para beneficiar

5.000,00

Beneficiar a productores con estrategias de inclusión
productiva

Anual

5.000,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

40

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Servicios de administración
de los recurso pesqueros y de
la acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
pesquera y de la acuicultura.

Producto

Eficacia

Número

Actos Administrativos de caracter general publicados y comunicados

15,00

Expedir actos administrativos de caracter general publicados
y comunicados

Semestral

8,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

41

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
Mejorar las prácticas de pesca y de Servicios de apoyo al fomento
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
acuicultura.
de la pesca y la acuicultura
y Fomento

Generar acciones de fomento para la pesca, la
acuicultura y sus actividades conexas.

Gestión

Efectividad

Número

Número de reportes realizados/Número de reporte programado

6,00

Reportar información relacionada con las acciones de
administración, ordenación y fomento de la pesca

Trimestral

2,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

42

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Servicios de administración
de los recurso pesqueros y de
la acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
pesquera y de la acuicultura.

Gestión

Efectividad

Número

Número de carnés de pescadores artesanales expedidos /Número de carnés de
pescadores artesanales programados

7.000,00

Formalizar pescadores artesanales.

Anual

7.000,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

43

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Servicios de administración
Realizar acciones de divulgación y formalización de
de los recurso pesqueros y de
la actividad pesquera y de la acuicultura.
la acuicultura

Gestión

Efectividad

Número

Número de congresos de pescadores realizados/Número de congresos de
pescadores programados

1,00

Realizar el Congreso de pescadores

Anual

1,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

44

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Servicios de administración
Realizar acciones de divulgación y formalización de
de los recurso pesqueros y de
la actividad pesquera y de la acuicultura.
la acuicultura

Gestión

Efectividad

Número

Número de estrategia de informacion realizadas

1,00

Generar estrategia de informacion en los diferentes medios
de comunicación, tradicionales, alternativos y digitales, que
propendan por el fortalecimiento y la sostenibilidad de los
recursos pesqueros y acuicolas en el territorio nacional

Anual

1,00

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

45

Gestión de la
administración y
fomento

Dirección Técnica
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
de Administración
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional
y Fomento

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Servicios de administración
de los recurso pesqueros y de
la acuicultura

Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
pesquera y de la acuicultura.

Gestión

Efectividad

Número

Número de Documentos técnico realizados/Número de documentos técnicos
programados

1,0

Caracterizar a pescadores artesanales

Anual

1,0

DTAF

Jhon Jairo Restrepo

Director Jhon Jairo Restrepo

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humano, físico, financiero,
tecnológico

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y
la acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

46

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Dirección Técnica
de Inspección y
Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Aumentar el conocimiento de la
normatividad pesquera y de la
acuicultura por parte de la
comunidad.

Servicio de divulgación y
socialización

Implementar las estrategias de socialización y
Divulgación a la comunidad

Producto

Eficacia

Número

Eventos realizados

70,0

Realizar eventos de socialización y divulgación dirigidos a
grupos de interés para disminuir las malas prácticas de
pesca y de la acuicultura a nivel nacional.

Anual

0,0

18,0

35,0

17,0

Dirección Técnica de
Inspección y
Vigilancia

Nelcy Villa

Directora técnica de inspección
y vigilancia

nelcy.villa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Hacer ordenación de la actividad
pesquera a nivel nacional fomentando
la legalidad de la actividad pesquera y
acuícola

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

47

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Dirección Técnica
de Inspección y
Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de
seguimiento y control de la
actividad pesquera y de la
acuicultura.

Servicio de inspección,
vigilancia y control de la
pesca y la acuicultura

Realizar los operativos de inspección, vigilancia y
control.

Producto

Eficacia

Número

Operativos de inspección, vigilancia y control realizados

380,0

Realizar los operativos de inspección, vigilancia y control
realizados por la DTIV a nivel nacional

Anual

70,0

106,0

106,0

98,0

Dirección Técnica de
Inspección y
Vigilancia

Nelcy Villa

Directora técnica de inspección
y vigilancia

nelcy.villa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Hacer ordenación de la actividad
pesquera a nivel nacional fomentando
la legalidad de la actividad pesquera y
acuícola

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

48

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Dirección Técnica
de Inspección y
Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de
seguimiento y control de la
actividad pesquera y de la
acuicultura.

Servicio de inspección,
vigilancia y control de la
pesca y la acuicultura

Realizar seguimiento a los procesos y
procedimientos del área.

Gestión del área

Eficacia

Número

Informes de seguimiento realizados sobre la implementación de los procesos de la
DTIV para el control de la pesca y de la acuicultura a nivel nacional

3,00

Realizar informe de seguimiento a la implementación de los
procesos de la DTIV para el control de la pesca y de la
acuicultura a nivel nacional

Trimestral

0,00

1,00

1,00

1,00

Dirección Técnica de
Inspección y
Vigilancia

Nelcy Villa

Directora técnica de inspección
y vigilancia

nelcy.villa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Hacer ordenación de la actividad
pesquera a nivel nacional fomentando
la legalidad de la actividad pesquera y
acuícola

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

49

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Dirección Técnica
de Inspección y
Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de
seguimiento y control de la
actividad pesquera y de la
acuicultura.

Servicio de inspección,
vigilancia y control de la
pesca y la acuicultura

Participar en la elaboración de las medidas de
ordenación y control.

Gestión del área

Eficacia

Número

Documento propuesta de las cuotas globales de pesca realizados

1,0

Elaborar documento propuesta de las cuotas globales de
pesca como insumo para la emisión del acto administrativo.

Anual

0,0

0,0

1,0

0,0

Dirección Técnica de
Inspección y
Vigilancia

Nelcy Villa

Directora técnica de inspección
y vigilancia

nelcy.villa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Hacer ordenación de la actividad
pesquera a nivel nacional fomentando
la legalidad de la actividad pesquera y
acuícola

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

50

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Dirección Técnica
de Inspección y
Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de
seguimiento y control de la
actividad pesquera y de la
acuicultura.

Servicio de inspección,
vigilancia y control de la
pesca y la acuicultura

Realizar seguimiento y actualización al registro
general de pesca.

Gestión del área

Eficacia

Número

12,00

Actualizar las bases de datos para el seguimiento de los
permisionarios en el registro general de pesca - RGP

Mensual

3,00

3,00

3,00

3,00

Dirección Técnica de
Inspección y
Vigilancia

Nelcy Villa

Directora técnica de inspección
y vigilancia

nelcy.villa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Hacer ordenación de la actividad
pesquera a nivel nacional fomentando
la legalidad de la actividad pesquera y
acuícola

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

51

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Dirección Técnica
de Inspección y
Vigilancia

Fortalecimiento del servicio estadístico pesquero
colombiano a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de
recolección y análisis de la
información estadística de la
actividad pesquera y de la
acuicultura.

_Servicio de análisis de
Información para la
planificación pesquera y de la
acuicultura

Analizar la información estadística de la pesca y la
acuicultura.

Producto

Eficacia

Número

5,0

Realizar el seguimiento de la actualización a las bases de
datos, análisis generados de los componentes del Servicio
Estadístico Pesquero Colombiano - SEPEC

Bimestral

1,0

1,0

2,0

1,0

Dirección Técnica de
Inspección y
Vigilancia

Nelcy Villa

Directora técnica de inspección
y vigilancia

nelcy.villa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Hacer ordenación de la actividad
pesquera a nivel nacional fomentando
la legalidad de la actividad pesquera y
acuícola

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

52

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Dirección Técnica
de Inspección y
Vigilancia

Desarrollo de las actividades de inspección y
vigilancia para el mejoramiento del ejercicio de la
actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional

Fortalecer los mecanismos de
seguimiento y control de la
actividad pesquera y de la
acuicultura.

Servicio de inspección,
vigilancia y control de la
pesca y la acuicultura

Realizar seguimiento a los procesos y
proced

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Mejorar la explotación de los
recursos pesqueros y de la
acuicultura.

1,00

Apoyar a tres estaciones de acuicultura

Actualizaciones realizadas a la base de datos del Registro General de Pesca.

Análisis generados

5,00

7,00

1,00

1,00

2,00

