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"Por medio del cual se archiva el expediente NUR: 093-2018."
EL DIRECTOR TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD
NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA -AUNAPEn ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 13 de 1990, el Decreto 4181 de
2011, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1071 de 2015, Ley 1851 de 2017, Resolución
2815 de 19 de Diciembre de 2017 y,

CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA:
Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, es competente para
adelantar las presentes actuaciones, en virtud de lo dispuesto en el numeral 11 del
artículo quinto del decreto 4181 de 2011, el cual señala que es función de la AUNAP:
"Adelantar las investigaciones administrativas sobre las conductas violatorias de las
disposiciones establecidas en el Estatuto General de Pesca o normas que lo sustituyen o
adicionen, e imponer las sanciones a que hubiere lugar, conforme con la normativa vigente."
(Cursiva y subrayado fuera de texto).

Que igualmente el numeral 12 del citado artículo quinto del decreto 4181 de 2011 señala
que es función de la AUNAP: "Realizarlas actuaciones administrativas conducentes al ejercicio
de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, en desarrollo de su facultad de inspección,
vigilancia y control de la actividad pesquera y de la acuicultura." (Cursiva y subrayado fuera de texto).
Que en concordancia con lo anterior el numeral 6 del artículo 16 del mencionado decreto
4181 de 2011, señala que es función de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia
de la AUNAP: "Adelantar los procesos de investigación administrativa por infracción al estatuto
general de pesca o régimen jurídico aplicable". (Cursiva, negrilla y subrayado fuera de texto).
Que en virtud del inciso tercero (3°) del artículo 8, de la Ley 1851 de 2017 "Por medio de
la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita actividad
de pesca en el territorio marítimo colombiano", se estableció una doble instancia para los
procedimientos administrativos sancionatorios que se surten en la Entidad, indicando en
lo pertinente, que "...Contra la decisión así proferida procederán los recursos de Ley,
contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. La decisión sobre los recursos se entenderá notificada en la misma
audiencia. En todo caso la apelación deberá ser resuelta por el Director de la AUNAP.
(Cursivas fuera de Texto).
Que en virtud de la Resolución 2815 de 19 de diciembre de 2017 "Por medio de la cual
se establece la competencia de la primera y segunda instancia en los procesos
sancionatorios que se adelantan en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP", es función de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia de la AUNAP: "La
Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, conforme a lo expuesto en el numeral 6 del
artículo 16 del Decreto 4181 de 2011 en cabeza del Director de esta área, previa
sustanciación, será la encargada de imponer las respectivas sanciones a que haya lugar
en primera instancia y resolver el recurso de reposición contra las misma, para todos los
procesos sancionatorios administrativos por infracción a la Ley 13 de 1990 (Estatuto
General de Pesca), o norma que la modifique, sustituya.". (Cursivas fuera de Texto).
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En el mismo sentido se observa que en el presente asunto se adelantó una actuación por
parte de la Policía Nacional y la Dirección Regional Barrancabermeja, visible a folios 2
s.s. del expediente, en la cual da cuenta del decomiso seis (6) artes de pesca tipo
trasmallo deslizado liso o pimpina con aproximadamente 1.500 metros el cual fue
decomisado sin dueño conocido o aparente, siendo imposible en dicho operativo
determinar la identificación del presunto infractor, haciendo imposible jurídicamente
adelantar un procedimiento de naturaleza sancionatoria, siendo forzoso abstenerse de
adelantar un procedimiento sancionatorio, por falta de requisitos indispensables para ello.
En mérito de lo expuesto, este Despacho.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de adelantar un procedimiento sancionatorio en
estas diligencias, y en consecuencia confirmar el decomiso estipulado en el Acta AUNAP
0015-17 del 02 de mayo de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar por el medio más expedito el contenido de la
presente decisión a la Dirección Regional competente.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los

0

7 JUN 2018

JESUS SALCEDO CABALLERO
Director Técnico
ion y Vigilancia

Proyectó: Milena Tafur Martes / Abogada Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia-AUNAR

