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"Por medio de la cual se prorroga y se modifica el permiso otorgado mediante Resolución
No. 0796 del 27 de abril de 2017, en el sentido de incluir la actividad de importación,
aumentar el volumen e incluir proveedores internacionales al permiso de comercialización
de productos pesqueros otorgado a la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO
S.A.S., identificada con el N.I.T. No. 900.882.461-0"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y
PESCA
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto 2256 de 1991,
compilado con el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto 4181 del 03 de
noviembre de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4181 del 03 de noviembre de 2011 se crea la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca — AUNAP.
Que el artículo 3 del Decreto 4181 del 2011 estableció como uno de los objetivos
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP, ejercer la autoridad
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación,
investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia
y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar,
dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se
encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1 de la Ley 13 de 1990.
Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6° y el artículo 47 de la Ley 13 de 1990,
corresponde a la AUNAP, autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como es
otorgar, prorrogar, modificar permisos para la comercialización de los productos pesqueros.
Que el artículo 36 de la Ley 13 de 1990, define la comercialización como la fase de la actividad
pesquera que consiste en la transferencia de los productos pesqueros con el objeto de
hacerlos llegar a los mercados interno y externo.
Que mediante Resolución No. 0796 del 27 de abril de 2017, notificada el 31 de mayo de 2017,
e le otorgó por el término de un (1) año, permiso de comercialización de productos pesqueros
a la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S., identificada con el N.I.T. No.
900.882.461-0, con Matrícula Mercantil No. 934706-16 de la Cámara de Comercio de Cali,
con dirección comercial en la Calle 51 No. 30 A — 19 en la Ciudad de Cali (Valle del Cauca),
teléfono No. (2) 3427723, celular No. 3127538921, correo electrónico
cesartulandes@hotmail.com, con permiso vigente hasta el 30 de mayo de 2018.
Que la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S., por intermedio de su
Representante legal señor JOSÉ LIMBER VALENCIA ESTACIO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 12.905.414, solicitó a la AUNAP, mediante oficios de fecha 07 de marzo
de 2018, bajo radicado No. 1971 del 27 de marzo de 2018, se le autorice la prórroga y
modificación del permiso en el sentido de que se incluya la actividad de importación, se
aumente el volumen y se incluyan proveedores internacionales y productos al permiso de
comercialización de productos pesqueros, otorgado mediante Resolución No. 0796 del 27 de
abril de 2017.
Que al realizar la liquidación se establece que por concepto de tasas de la prórroga, aumento
de volumen e inclusión de la actividad de importación, la sociedad COMERCIALIZADORA MI
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ESFUERZO S.A.S., deberá cancelar CIENTO CINCUENTA (150) S.M.L.D.V., equivalente a
la suma de TRES MILLONES NOVESCIENTOS MIL PESOS ($3.900.000.00) M/CTE,
discriminados de la siguiente forma: SETENTA Y CINCO (75) S.M.L.D.V., por el volumen
autorizado de TRESCIENTAS (300) toneladas anuales y SETENTA Y CINCO (75)
S.M.L.D.V., por ser importador, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0602
del 23 de agosto de 2012. "Por la cual se establece el valor de las tasas y Derechos por el
ejercicio de la actividad acuícola y pesquera", publicada en el Diario Oficial No. 48532 de fecha
24 de agosto de 2012, modificada mediante Resolución No. 1717 del 23 de septiembre de
2015.
Que la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S., acreditó copia del
comprobante de transacción, bajo operación No. 14770659 de fecha 23 de febrero de 2018
del Banco Agrario, por concepto del pago de tasas por valor de TRES MILLONES
NOVESCIENTOS MIL PESOS ($3.900.000.00) M/CTE.
Que es pertinente señalar al interesado que los proveedores de los productos y/o recursos
pesqueros a comercializar deben estar autorizados en el correspondiente permiso.
Que la Profesional Michelle Figueredo Lascarro, Contratista de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca - AUNAP, de la Dirección Técnica de Administración y Fomento, analizó
los documentos y mediante Ficha y Concepto Técnico No. 239 del 11 de mayo de 2018,
conceptúo que la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S. se encuentra a paz
y salvo por concepto de tasas e informes con la autoridad pesquera y cumple con los requisitos
establecidos en la Resolución No. 0601 del 23 de agosto de 2012, "Por la cual se establecen
los Requisitos y procedimientos, para el otorgamiento de los permisos y patentes relacionados
con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola", publicada en el Diario Oficial No. 48532
de fecha 24 de agosto de 2012, Por lo anterior es procedente acceder a la solicitud de prórroga
y modificación del permiso en el sentido de que se incluya la actividad de importación, se
aumente el volumen y se incluyan proveedores internacionales y productos al permiso de
comercialización de productos pesqueros.
Que la AUNAP expidió la Resolución No. 0602 del 23 de agosto de 2012. "Por la cual se
establece el valor de las tasas y Derechos por el ejercicio de la actividad acuícola y pesquera",
publicada en el Diario Oficial No. 48532 de fecha 24 de agosto de 2012, modificada mediante
Resolución No. 1717 del 23 de septiembre de 2015.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el término de un (1) año el permiso de
comercialización de productos pesqueros otorgado mediante Resolución No. 0796 del 27 de
abril de 2017 a la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S., identificada con
el N.I.T. No. 900.882.461-0, con Matrícula Mercantil No. 934706-16 de la Cámara de
Comercio de Cali, con dirección comercial en la Calle 51 No. 30 A — 19 en la Ciudad de Cali
(Valle del Cauca), a partir del 31 de mayo de 2018 y hasta el 30 de mayo de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR LA INCLUSIÓN de la actividad de importación al
permiso de comercialización de productos pesqueros otorgado a la sociedad
COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S. mediante Resolución No. 0796 del 27 de abril
de 2017.
ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR LA INCLUSIÓN al permiso de comercialización de
productos pesqueros otorgado a la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S.,
de los siguientes proveedores internacionales y sus productos:
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Nombre del
Proveedor/ Empresa

EYCO S.A. y
COMERCIALIZADORA
DEL MAR PEZ Y PEZ
S.A.

País/
Proveedor

Nombre científico

Nombre común
Alguacil
Almejas
Amarillo
Angelote
Atún aleta amarilla
Atún barrilete/ bonito
Atún ojo gordo
Atún/ Macarela
Bagre
Bagre ñato
Barbeta
Berrugate
Bocachico
Bocón
Botellona
Bravo
Burique
Caballa - Ojona
Cabezas de pescado
Cabezudo

ECUADOR

Bagre pinnimaculatus
Donax sp.
Paulicea luetkeni
Squatina californica
Thunnus albacares
Katsuwonus pelamis
Thunnus obesus
Thunnus sp.
Gateichtys peruvianus
Bagre panamensis
Polydactylus opercularis
Lobotes pacificus
Prochilodus sp
Nebris occidentales
Menticirrhus panamensis
Seriola lalandi
Caranx caballus
Salar crumenophthalmus
Varias especies autorizadas
Cautolatilus cabezon
Colossoma sp
Cynoscion analis
Larimus pacificus
Larimus acclivis
Lolliguncula panamensis
Loliolopsis diomedeae
Dosidicus gigas
Solenocera agassizii
litopenaeus vannamei
Protrachypene precipua
Penaeus brevirostris
Trachypeneus sp
Xiphopenaeus riveti
Diplectrum maimun
Cetengraulis mysticetus
Batistas polytepis
Batistas sp.
Cynoscion sp.
Mycteroperca xenarcha
Epinephelus modo
Pseudopene grandisquamis
Mycteroperca sp
Micropogonias altipinnis
Coryphaena hippurus
Lampris guttatus
Selene sp.
Tetrapturus audax
Fistularia corneta
Centropomus sp
Polydactylus opercularis
Seriola sp.
Varias especies autorizadas
Chaetodipterus sp.
Callinectes sp.
Caranx hippos
Trachurus murphyi
Trachurus symmetricus
Elops saurus
Chloroscombrus orqueta
Palinurus elephas
Penaeus kerathurus
litopenaeus stylirostris
Monolene maculipinna
Mugil sp.
Centropomus pectinatus
Opisthonema oglinum
Leporinus fasciatus
Aluterus monoceros
Makaira mazara

Presentación

Cachama
Cajero
Cajero amarillo
Calamar
Calamar cigarro
Calamar Pota
Camarón coliflor
Camarón de cultivo
Camarón pomada
Camarón rojo
Camarón tigre
Camarón titi
Camotillo
Carduma
Chancho
Chaso

Entero, Sin visceras,
Filete, HG, Filete al
vacío, Filete picado,
Recortes, Sin piel

Chama
Chivo
Chozudo
Corvina
Dorado
Emperador
Espejuelo
Gacho
Guaba/Corneta
Gualajo
Guapuro/ Amarillo
Guayaipe
Huevos de pescado
Isabelita
Jaiba
Jurel
Jurel ojón
Lady fish
Lady hojita
Langosta
Langostino
Lenguado
Lisa
Machetajo
Machuelo
Manteco
Marfilillo
Marlyn
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Aluterus sp.
Mytilus sp.
Merluccius gayi
Epinephelus sp.
Lepidocybium flavobrunneum
Euguerres periche
Pimelodus caucanus
Arius troscheli
Trachinotus sp.
Pepriilus medium
Trachinotus paitensis
Lutjanus peru
Lutjanus colorado
Lutjanus guttatus
Cynoscion albus
Paralabrax callaensis
Cynoscion sp.
Xiphias gladius
Macrodon mordax
Scarus rubroviolaceus
lstiophorus spp.
Sphyraena ensis
Trachurus sp
Opisthonema sp.
Hemanthias peruanus
Dasyatis longus
Mobula sp
Mobula hypostoma
Urobygon spp
Aetobatus narinari
Varias especies autorizadas
Centropomus unionesis
Centropomus nigrescens
Haemulopsis axillaris
Prochilodus lineatus
Megalops atlanticus
Ophistonema fibertate
Elegatis bipinnulata
Paranthias furcifer
Scomberomorus sierra
Acanthocybium solandri
Orthopristis chalceus
Prionace glauca
Carcharhinus limbatus
Alopias pelagicus
Isurus oxyrinchus
Oreochromis niloticus
Oreochromis spp.
Micropogonias altipinnis
Carcharhinus fa/ciformis
Carcharhinus veloz
Oncorhynchus mykiss

PESQUERIA MORAN
S.A. MARANPEZ

ECUADOR

Bagre pinnimaculatus
Bagre panamensis
Polydactylus opercularis
Lobotes pacificus
Prochilodus sp
Nebris occidentales
Menticirrhus panamensis
Seriola lalandi
Caranx caballus
Selar crumenophthalmus
Varias especies autorizadas
Caulolatilus cabezon
Colossoma sp
Cynoscion analis
Larimus pacificus
Larimus acclivis
Isirus oxyrinchus
Balistes polylepis

Marranita
Mejillones
Merluza
Mero
Miramelindo
Mojarra
Nicuro
Ñato
Pámpano
Pámpano chazo
Pargo
Pargo colorado
Pargo lunar
Pelada
Perela
Pescadilla
Pez espada
Pez gallo
Pez loro
Pez vela
Picuda o Barracuda
Plateado
Plumada
Rabijunco
Raya
Raya pintada
Recortes de pescado
Robalo
Roncador
Sábalo
Sardina/pinchagua
Sardinata
Selamba
Sierra
Sierra wahoo
Teniente
Tiburón aguado
Tiburón aleta negra
Tiburón rabón
Tiburón tinto
Tilapia negra
Tilapia roja
Torno
Toyo
Trucha
Alguacil
Bagre ñato
Barbeta
Berrugate
Bocachico
Bocón
Botellona
Bravo
Burique
Caballa - Ojona
Cabezas de pescado
Cabezudo

Entero, Sin visceras,
Filete, HG, Filete al
vacio, Filete Picado,
Recortes, Sin piel

Cachama
Cajero
Cajero amarillo
Carita
Chancho

«
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Batistas sp.
Cynoscion sp.
Mycteroperca xenarcha
Epinephelus modo
Pseudopene grandisquamis
Mycteroperca sp
Micropogonias altipinnis
Coryphaena hippurus
Lampris guttatus
Selene sp.
Tetrapturus audax
Fistularia corneta
Centropomus sp
Polydactylus opercularis
Seriola sp.
Varias especies autorizadas
Chaetodipterus sp.
Callinectes sp.
Caranx hippos
Trachurus murphyi
Trachurus symmetricus
Elops saurus
Chloroscombrus orqueta
Monolene maculipinna
Mugil sp.
Centropomus pectinatus
Opisthonema oglinum
Leporinus fasciatus
Aluterus monoceros
Makaira mazara
Aluterus sp.
Merluccius gayi
Epinephelus sp.
Lepidocybium flavobrunneum
Euguerres periche
Pimelodus caucanus
Arius troscheli
Tunnus obesus
Trachinotus sp.
Pepriilus medium
Trachinotus paitensis
Lutjanus peru
Lutjanus colorado
Lutjanus guttatus
Cynoscion albus
Paralabrax callaensis
Cynoscion sp.
Xiphias gladius
Macrodon mordax
Scarus rubroviolaceus
lstiophorus spp.
Sphyraena ensis
Trachurus sp
Opisthonema sp.
Hemanthias peruanus
Varias especies autorizadas
Centropomus unionesis
Centropomus nigrescens

Chaso
Cherna
Cherna
Chivo
Chozudo
Corvina
Dorado
Emperador
Espejuelo
Gacho
Guaba/Corneta
Gualajo
Guapuro/ Amarillo
Guayaipe
Huevos de pescado
Isabelita
Jaiba
Jurel
Jurel ojón
Lady fish
Lady hojita
Lenguado
Lisa
Machetajo
Machuelo
Manteco
Marfilillo
Marlyn
Marranita
Merluza
Mero
Miramelindo
Mojarra
Nicuro
Ñato
Ojona
Pámpano
Pámpano chazo
Pargo
Pargo colorado
Pargo lunar
Pelada
Perela
Pescadilla
Pez espada
Pez gallo
Pez loro
Pez vela
Picuda o Barracuda
Plateado
Plumada
Rabijunco
Recortes de pescado
Robalo

PARÁGRAFO: Solo se autorizan las especies relacionadas en el plan de actividades que
estén respaldadas por la respectiva certificación del proveedor y que se encuentran
acreditadas en el permiso del mismo.
ARTÍCULO CUARTO: AMPLIAR el volumen del permiso de comercialización de productos
pesqueros otorgado a la sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S., de acuerdo
con el siguiente cuadro:
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VOLUMEN AUTORIZADO SEGÚN i
RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO 1
No. 0796 del 27 de abril de 2017.
100 Toneladas anuales.

AMPLIACIÓN DE VOLUMEN
SOLICITADO

TOTAL VOLUMEN
AUTORIZADO

200 Toneladas anuales.

300 Toneladas anuales.

ARTÍCULO QUINTO: No se permite La comercialización de productos y/o recursos
pesqueros provenientes de un proveedor diferente al autorizado en el presente permiso.
PARÁGRAFO: Para efectos de la comercialización de productos pesqueros provenientes de
un proveedor diferente, el interesado deberá solicitar la inclusión al permiso antes de la
comercialización.
ARTÍCULO SEXTO: Cuando se comercialice a través de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior — VUCE, productos pegueros listados en el apéndice Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES, y demás
prohibiciones expedidas por la Autoridad competente, el titular del permiso deberá acreditar
la certificación de origen de la autoridad ambiental correspondiente.
ARTÍCULO SEPTIMO: Como consecuencia de la prórroga, aumento de volumen e inclusión
de la actividad de importación al permiso de comercialización de productos pesqueros, la
sociedad COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S., deberá cancelar CIENTO
CINCUENTA (150) S.M.L.D.V., equivalente a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS
MIL PESOS ($3.900.000.00) M/CTE, discriminados de la siguiente forma: SETENTA Y
CINCO (75) S.M.L.D.V., por el volumen autorizado de TRESCIENTAS (300) toneladas
anuales y SETENTA Y CINCO (75) S.M.L.D.V., por ser importador, de conformidad con lo
establecido en la Resolución No. 0602 del 23 de agosto de 2012. "Por la cual se establece el
valor de las tasas y Derechos por el ejercicio de la actividad acuícola y pesquera', publicada
en el Diario Oficial No. 48532 de fecha 24 de agosto de 2012, modificada mediante
Resolución No. 1717 del 23 de septiembre de 2015.
PARÁGRAFO: El pago de las tasas deberá ser acreditado con la presentación del recibo de
caja expedido por el banco, con el fin de que la Coordinación Financiera de la AUNAP, expida
el recibo de caja correspondiente.
ARTÍCULO OCTAVO: Los demás términos, condiciones, modificaciones y obligaciones que
hacen parte del permiso inicial y demás resoluciones que lo integran que no han sido objeto
de modificación en la presente resolución conservan su integralidad y de ello debe darse
cabal cumplimiento.
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFÍQUESE personalmente al representante legal de la sociedad
COMERCIALIZADORA MI ESFUERZO S.A.S., a su apoderado o a quien este autorice de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento dministrativo
y de lo Contencioso Administrativo, para lo cual se entregará copia de la pr- ente Resolución
en forma íntegra, auténtica y gratuita; de no surtirse I- • otificación persa al se procederá de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 69 de ó igo de Proce. iento Administrativo,
cualquiera que sea la forma de notificación de I. a es enuncia•.s se debe advertir a los
interesados que contra la presente decisión pr•ced- el recurso • reposición, el cual deberá
interponerse por escrito ante el servidor púb co q e emitió la esolución, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su notificació
NOTIFÍQUESE
Dada en Bo

O

ASE
a los

OLANCO RENGIFO
Director General

Expediente: 145/2017 COMERCIALIZADORA MI ESFU ZO
Pro ectó: Michelle Figueredo Lascarro — Contratista — rece n Técnica de Administración y Fomento!')
isó: Jhon Jairo Restrepo Arenas - Coordinador de
stración y Fomento.
Revisó: Dr. Erick Serge Firtion Esquiaqui - Director Té
de Administración y Fomento.
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