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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 de la
administración y
fomento

Regional
Barrancabermeja

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

228,0

Realizar operativos de control

Trimestral

39,0

40,0

85,0

64,0

Regiona
Barrancabermeja

JAVIER OVAllE MARTINEZ

DIRECTOR REGIONAl

javier.ovalle@aunap.gov.co

Personal, viaticos, transporte

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

2

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barrancabermeja

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

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de eventos realizados/número de
eventos desarrollados.

45,0

Realizar eventos de divulgación y socialización a nivel nacional en
pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y
vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Trimestral

8,0

10,0

20,0

7,0

Regiona
Barrancabermeja

JAVIER OVAllE MARTINEZ

DIRECTOR REGIONAl

javier.ovalle@aunap.gov.co

Personal, viaticos, transporte

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

3

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Producto

Eficacia

Número

Trámites atendidos

90,0

Atender Trámites

Trimestral

16,0

20,0

33,0

21,0

Regiona
Barrancabermeja

JAVIER OVAllE MARTINEZ

DIRECTOR REGIONAl

javier.ovalle@aunap.gov.co

Personal, viaticos, transporte

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

4

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de Asociones capacitadas/Número de
asociaciones programadas para capacitar

24,0

Capacitar asociaciones en temas de pesca y acuicutura

Trimestral

4,0

4,0

7,0

9,0

Regiona
Barrancabermeja

JAVIER OVAllE MARTINEZ

DIRECTOR REGIONAl

javier.ovalle@aunap.gov.co

Personal, viaticos, transporte

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

5

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de pescadores artesanales
formalizados/Número de pescadores artesanales
programados

1.250,0

Formalizar pescadores artesanales

Trimestral

100,0

283,0

513,0

354,0

Regiona
Barrancabermeja

JAVIER OVAllE MARTINEZ

DIRECTOR REGIONAl

javier.ovalle@aunap.gov.co

Personal, viaticos, transporte

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

6

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barrancabermeja

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de capacitaciones realizadas/Número de
capacitaciones programadas

40,0

Capacitar a los grupos de interes en asociatividad y normatividad
para el ejercicio de la acuicultura, pesca, y actividades conexas

Trimestral

7,0

5,0

13,0

15,0

Regiona
Barrancabermeja

JAVIER OVAllE MARTINEZ

DIRECTOR REGIONAl

javier.ovalle@aunap.gov.co

Personal, viaticos, transporte

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

7

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de
la pesca y la acuicultura

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

Gestión del área

Eficacia

Número

Entrega de elemento e insumos a las
asociaciones

20,0

Apoyar la entrega de insumos y elementos a asociaciones de
pescadores y acuicultores

Trimestral

0,0

0,0

10,0

10,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

8

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

2-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

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

Producto

Eficacia

Número

Alevinos producidos

9.900.000,0

Producir alevinos

Trimestral

900.000,0

2.700.000,0

3.400.000,0

2.900.000,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

9

Gestión de la
información y
generación del
conocimiento

Regional
Barranquilla

Desarrollo de actividades de investigación para la
generación de conocimiento científico, técnico,
social y económico de la pesca y la acuicultura a
nivel nacional

Aumentar el desarrollo de la acuicultura
asociado a la optimización de los
procesos productivos.

Documentos de lineamientos
técnicos

Determinar las condiciones de bioecología,
aclimatación, nutrición y alimentación,
reproducción, larvicultura, alevinaje, engorde,
patología, etc. en especies nativas y
domesticadas de consumo y ornamentales,
marinas y continentales

Producto

Eficacia

Número

Documentos de lineamientos técnicos
elaborados

1,0

Realizar ensayos, experimentos o pruebas científicas para el
mejoramiento de la calidad y eficiencia en la reproducción,
larvicultura, cultivo, sanidad y procesamiento, de especies
comerciales; y/o evaluar el potencial acuícola de nuevas especies
nativas avanzando en el desarrollo de paquetes tecnológicos, a
través de alianzas estratégicas.

Trimestral

0,0

0,0

0,0

1,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@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

10

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

1-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

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

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de alevines rescatados y trasladados a
areas de guarderias/Número de alevines
programados para rescate y traslado a areas de
guarderia

2.500.000,0

Rescatar y trasladar Alevines a áreas de guarderias

Trimestral

1.800.000,0

700.000,0

0,0

0,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

11

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de acciones de impulso de
implementación de Muelles pesqueros
realizadas/Número de acciones de impulso de
implementación de Muelles pesqueros
programadas

2,0

Realizar acciones de impulso de implementación de Muelles
pesqueros

Trimestral

0,0

1,0

1,0

0,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

12

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de pescadores deportivos
formalizados/Número de deportivos programados
para formalizar

40,0

Promover la formalización de pescadores mediante la entrega del
carnet de pesca deportiva

Trimestral

0,0

0,0

10,0

30,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

13

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de censos realizados/Número de censos
programados

1,0

Realizar el censo de cultivos

Trimestral

0,0

0,0

0,0

1,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

14

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de
la pesca y la acuicultura

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

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de acuerdos pesqueros
gestionados/Número de acuerdos pesqueros
programados para ser gestionados

1,0

Impulsar la construcción y/o actualizar e implementar los acuerdos
pesqueros en algunos sistemas hídricos

Trimestral

0,0

0,0

0,0

1,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@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

1,0

Implementar vallas informativas en relación a normatividad de pesca
y acuicultura en puertos, muelles de desembarques marinas y áreas
de pesca

Trimestral

0,0

0,0

0,0

1,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@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

655,0

Realizar acciones de sensibilización (operativos) para el ejercicio de
las actividades de pesca y acuicultura dentro de la normatividad

Trimestral

120,0

158,0

200,0

177,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

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

Número de vallas informativas en relación a
normatividad de pesca y acuicultura en puertos,
muelles de desembarques marinas y áreas de
pesca implementadas/Número de vallas
programadas para informativar en relación a
normatividad de pesca y acuicultura en puertos,
muelles de desembarques marinas y áreas de
pesca implementadas.
Operativos de inspección, vigilancia y control
realizados

15

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de
la pesca y la acuicultura

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

Gestión del área

Eficacia

Número

16

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

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

17

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Producto

Eficacia

Número

Trámites atendidos

265,0

Atender trámites (notificaciones)

Trimestral

40,0

65,0

85,0

75,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@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

18

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

3-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

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

Producto

Eficacia

Número

Eventos realizados

6,0

Realizar eventos de extensión rural - Tanques

Trimestral

0,0

2,0

2,0

2,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

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

19

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Capacitaciones realizadas

40,0

Capacitar a grupos de interés en asociatividad y normatividad para
el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades conexas

Trimestral

10,0

10,0

10,0

10,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

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

20

Gestión de la
administración y
fomento

Regional
Barranquilla

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

No pescadores artesanales formalizados/ No de
pescadores

3.000,0

Formalización de pescadores mediante la entrega del carnet de
pesca artesanal

Trimestral

500,0

390,0

1.055,0

1.055,0

Regional Barranquilla

Jorge Roa

Director Regional

jorge.roa@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

21

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Producto

Eficacia

Número

Trámites atendidos

750,0

Atender los Trámites

Trimestral

120,0

110,0

260,0

260,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

22

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

2-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

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

Producto

Eficacia

Número

Alevinos producidos

8.080.000,0

Producir Alevinos

Trimestral

1.200.000,0

1.500.000,0

3.000.000,0

2.380.000,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

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

23

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

3-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

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

Producto

Eficacia

Número

Eventos realizados

6,0

Realizar Eventos de Extención Rural

Trimestral

0,0

1,0

2,0

3,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

24

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de capacitaciones realizadas/Número de
capacitaciones programadas

78,0

Realizar capacitaciones a los grupos de interés en asociatividad y
normatividad para el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades
conexas

Trimestral

10,0

10,0

33,0

25,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

25

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de asociaciones capacitadas/Número de
asociaciones programadas para capacitar.

30,0

Realizar capacitaciones a las asociaciones en temas de pesca y
acuicultura

Trimestral

5,0

4,0

10,0

11,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

26

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

Pescadores artesanales
formalizados/pescadores artesanales
programados para formalizar

600,0

Realizar la formalización de Pescadores Artesanales

Trimestral

200,0

150,0

100,0

150,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Racionalización de Trámites

12. Producción y consumo
responsable

27

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

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

500,0

Realizar Operativos de Control

Trimestral

98,0

30,0

200,0

172,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

28

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicio de ordenación pesquera y
de la acuicultura

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

Gestión del área

Eficacia

Número

Numero de Repoblamientos realizados sobre
Numero de Repoblamientos programados

1.500.000,0

Generar los Repoblamientos Misionales - Bocachico

Trimestral

200.000,0

0,0

600.000,0

700.000,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

29

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Bogotá

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de
la pesca y la acuicultura

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

Gestión del área

Eficacia

Numero

Numero de Especies Nativas realizadas sobre
Numero de Especies Nativas Programadas

300.000,0

Generar el Repoblamiento de otras especies nativas

Trimestral

100.000,0

0,0

100.000,0

100.000,0

Regional Bogota

Carlos Augusto Borda Rodriguez

Director Regional Bogotá

carlos.borda@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

30

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Cali

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Producto

Eficacia

Número

Trámites atendidos

350,0

Atención de trámites

Trimestral

30,0

60,0

150,0

110,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

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

31

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Cali

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

2-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

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

Producto

Eficacia

Número

Alevinos producidos

20.000,0

Producción de alevinos

Trimestral

0,0

0,0

10.000,0

10.000,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

32

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Cali

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

3-Servicios de apoyo a las
estaciones de acuicultura

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

Producto

Eficacia

Número

Eventos realizados

3,0

Eventos realizados de extensión rural

Trimestral

0,0

0,0

2,0

1,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

33

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Cali

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de capacitaciones realizadas/Número de
capacitaciones programadas

30,0

Capacitación a los grupos de interés

Trimestral

0,0

3,0

14,0

13,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

34

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Cali

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de asociaciones capacitadas/Número de
asociaciones programadas

20,0

Asociaciones capacitadas en temas de pesca y acuicultura

Trimestral

0,0

2,0

12,0

6,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

35

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Cali

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de pescadores artesanales
formalizados/Número de pescadores artesanales
programados para formalizar

1.200,0

Formalización de Pescadores artesanales

Trimestral

0,0

100,0

700,0

400,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y la
acuicultura

Gestión con valores para
resultados

Racionalización de Trámites

12. Producción y consumo
responsable

Mensual

170,0

29,0

180,0

150,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

36

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Cali

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

529,0

Realizar operativos de control y vigilancia de la actividad pesquera y
de la acuicultura y verificar el cumplimiento de la normatividad
pesquera y acuícola en:(Centros de acopio, Puntos de venta, Plazas
principales, Muelles de desembarque, Aeropuertos, Vías terrestres y
fluviales (incluidos cuerpos de agua) de la regional.

37

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Cali

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

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de eventos realizados/Número de
eventos programados

30,0

Eventos de divulgación y socialización apoyados a nivel nacional en
pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y
vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Trimestral

5,0

5,0

10,0

10,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

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

38

Gestión de la
información y
generación del
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la
generación de conocimiento científico, técnico,
social y económico de la pesca y la acuicultura a
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y
técnico del estado de los recursos
pesqueros y de la actividad pesquera

Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los
recursos pesqueros marinos, continentales y
ornamentales en las cuencas hidrográficas del
país

Gestión del área

Eficacia

Número

Reportes de monitoreo que aportan a
documentos de investigación

17,0

Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de
información biológica pesquera, (camarón).

Trimestral

0,0

3,0

7,0

7,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

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

Gestión del conocimiento

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

12. Producción y consumo
responsable

39

Gestión de la
información y
generación del
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la
generación de conocimiento científico, técnico,
social y económico de la pesca y la acuicultura a
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y
técnico del estado de los recursos
pesqueros y de la actividad pesquera

Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los
recursos pesqueros marinos, continentales y
ornamentales en las cuencas hidrográficas del
país

Gestión del área

Eficacia

Número

Reportes de monitoreo que aportan a
documentos de investigación

21,0

Realizar visitas a planta para la recopilación de información
Biológico-pesquera del recurso Camarón

Trimestral

0,0

3,0

9,0

9,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

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

Gestión del conocimiento

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

12. Producción y consumo
responsable

40

Gestión de la
información y
generación del
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la
generación de conocimiento científico, técnico,
social y económico de la pesca y la acuicultura a
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y
técnico del estado de los recursos
pesqueros y de la actividad pesquera

Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los
recursos pesqueros marinos, continentales y
ornamentales en las cuencas hidrográficas del
país

Gestión del área

Eficacia

Número

Reportes de monitoreo que aportan a
documentos de investigación

12,0

Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de
información biológica pesquera. (piangua)

Trimestral

0,0

2,0

5,0

5,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

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

Gestión del conocimiento

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

12. Producción y consumo
responsable

41

Gestión de la
información y
generación del
conocimiento

Regional Cali

Desarrollo de actividades de investigación para la
generación de conocimiento científico, técnico,
social y económico de la pesca y la acuicultura a
nivel nacional

Incrementar el conocimiento científico y
técnico del estado de los recursos
pesqueros y de la actividad pesquera

Documentos de investigación

Evaluar el estado de aprovechamiento de los
recursos pesqueros marinos, continentales y
ornamentales en las cuencas hidrográficas del
país

Gestión del área

Eficacia

Número

Reportes de monitoreo que aportan a
documentos de investigación

6,0

Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de
información biológica pesquera en la Laguna de Sonso

Trimestral

0,0

1,0

3,0

2,0

Regional Cali

Humberto Villani Pechené

Director Regional

humberto.villani@aunap.gov.co

Humanos, fisicos, financieros y
tecnologicos

No asociado

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

Gestión del conocimiento

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

12. Producción y consumo
responsable

42

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Magangué

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

186,0

Realizar operativos de control

Trimestral

30,0

60,0

50,0

46,0

Regional Magangue

Alfredo De Avila

Director regional Magangue

alfredo.deavila@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

Plan Anticorrupción y de Hacer ordenación de la actividad pesquera
Atención al Ciudadano - a nivel nacional fomentando la legalidad
Direccionamiento Estratégico
PAAC
de la actividad pesquera y acuícola

Planeación Institucional

8. Trabajo decente y crecimiento
económico

43

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Magangué

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio 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

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de eventos realizados/Número de
eventos programados

55,0

Numero de eventos de divulgacion y socializacion nivel nacional en
pro de disminuir las malas practicas,en el ejercicio del control y
vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuicula

Trimestral

5,0

25,0

20,0

5,0

Regional Magangue

Alfredo De Avila

Director regional Magangue

alfredo.deavila@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

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

44

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Magangué

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de pescadores artesanales
formalizados/Número de pescadores artesanales
programados para formalizar

4.500,0

Numero de pescadores formalizados

Trimestral

1.125,0

1.125,0

1.000,0

1.250,0

Regional Magangue

Alfredo De Avila

Director regional Magangue

alfredo.deavila@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

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

Regional Magangué

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de
la pesca y la acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

Organizaciones atendidas

120,0

Capacitacion a los grupos de interes en asociatividad y normatividad
para el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades conexas

Trimestral

7,0

43,0

20,0

50,0

Dirección Técnica de
Administración y
Fomento

John Jairo Restrepo

Director tecnico de
Administracion y Fomento

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Propiciar la formalización de la pesca y la
acuicultura

Direccionamiento Estratégico

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

8. Trabajo decente y crecimiento
económico

46

Gestión de la
administración y
fomento

Regional Magangué

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Gestión del área

Eficacia

Número

Actos Administrativos Notificados

40,0

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

Trimestral

5,0

13,0

10,0

12,0

Regional Magangue

Alfredo De Avila

Director regional Magangue

alfredo.deavila@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
administración y
fomento

Regional Magangué

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión

Efectividad

Número

Numero de asociaciones capacitadas/Numero
asociaciones programadas

2.500,0

Numero de personas Capacitadas en Pesca y Acuícultura las cuales
corresponde 2500

Trimestral

400,0

750,0

500,0

850,0

Dirección Técnica de
Administración y
Fomento

John Jairo Restrepo

Director tecnico de
Administracion y Fomento

jhon.restrepo@aunap.gov.co

Humanos, Físicos, Financieros,
Tecnológicos

No asociado

Llegar con actividades de pesca y
acuicultura a todas las regiones

Gestión con valores para
resultados

Fortalecimiento Organizacional y
Simplificación de Procesos

12. Producción y consumo
responsable

48

Gestión de la
inspección y
vigilancia

Regional Medellín

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

Gestión

Efectividad

Número

Operativos de control a la actividad pesquera
realizados

30,0

Realizar eventos de divulgación y socialización apoyados en pro de
disminuir las malas prácticas , en el ejercicio del control y vigilancia
preventiva de la actividad pesquera y acuícola.

Trimestral

6,0

2,0

11,0

11,0

Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES

DIRECTOR REGIONAL
MEDILLIN

CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO

Humano, físico, financiero,
tecnológico

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
administración y
fomento

Regional Medellín

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
Regular el manejo y el ejercicio de la actividad
recurso pesqueros y de la
pesquera y de la acuicultura.
acuicultura

Producto

Eficacia

Número

Trámites atendidos

300,0

Atender trámites

Trimestral

50,0

60,0

90,0

100,0

Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES

DIRECTOR REGIONAL
MEDILLIN

CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO

Humano, físico, financiero,
tecnológico

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
administración y
fomento

Regional Medellín

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

Mejorar las prácticas de pesca y de
acuicultura.

Servicios de apoyo al fomento de
la pesca y la acuicultura

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

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de asociaciones capacitadas/número de
capacitacio a asociaciones programadas.

20,0

Capacitadar asociaciones en temas de pesca y acuicultura

Trimestral

3,0

2,0

7,0

8,0

Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES

DIRECTOR REGIONAL
MEDILLIN

CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO

Humano, físico, financiero,
tecnológico

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
administración y
fomento

Regional Medellín

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de capacitaciones realizadas/número de
capacitaciones programadas.

66,0

Capacitar a los grupos de interés en asociatividad y normatividad
para el ejercicio de la acuicultura y pesca y actividades conexas

Trimestral

12,0

8,0

23,0

23,0

Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES

DIRECTOR REGIONAL
MEDILLIN

CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO

Humano, físico, financiero,
tecnológico

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
administración y
fomento

Regional Medellín

Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector
pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional

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

Servicios de administración de los
recurso pesqueros y de la
acuicultura

Realizar acciones de divulgación y
formalización de la actividad pesquera y de la
acuicultura.

Gestión del área

Eficacia

Número

Número de personas capacitadas/número de
personas programadas

500,0

Capacitar a Personas en normatividad y procedimientos para el
ejercicio de la acuicultura

Trimestral

100,0

60,0

170,0

170,0

Regional Medellin CARLOS MARIO ZAPATA MORALES

DIRECTOR REGIONAL
MEDILLIN

CARLOS.ZAPATA@AUNAP.GOV.CO

Humano, físico, financiero,
tecnológico

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
responsab

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