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RESOLUCIÓN NÚMERO 00 00 2 7 8 6 DE .1 5 DIC 2017
"Por la cual se aclara medio de la cual se aclara la Resolución No. 0002785 del 15
de diciembre de 2017 "Por la cual se distribuye la cuota global de pesca
establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante
Resolución No. 000429 del 13 de diciembre de 2017, señalando el porcentaje que
se destinará de la misma a la pesca artesanal, pesca industrial y un porcentaje
para nuevos usuarios de algunas pesquerías cuando la magnitud del recurso lo
permita, para la vigencia del año 2018""
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y
PESCA
En uso de las facultades que le confiere el decreto No. 4181 del 03 de noviembre de
2011, la Ley 13 de 1990, y el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 000429 del 13 de diciembre de 2017 el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural estableció la cuota global de pesca de las diferentes
especies bajo aprovechamiento para el año 2018.
Que mediante Resolución No. 0002785 del 15 de diciembre de 2017 la AUNAP distribuyó
la cuota global de pesca estableciendo los porcentajes que se destinarán a la pesca
artesanal, pesca industrial y un porcentaje para nuevos usuarios de algunas pesquerías
cuando la magnitud del recurso lo permita para la vigencia del año 2018.
Que la distribución del porcentaje de las especies de peces demersales y pelágicos
medianos, al igual que el camarón de aguas someras— CAS, para el mar caribe
colombiano, se debe modificar con el fin de señalar un porcentaje acorde con las capturas
y desembarcos reportados por la Regional Barranquilla estableciéndolo de la siguiente
manera:
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la Resolución No. 0002785 del 15 de diciembre de 2017
"Por la cual se distribuye la cuota global de pesca establecida por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la Resolución No. 000429 del 13 de diciembre de
2017, señalando el porcentaje que se destinará de la misma a la pesca artesanal, pesca
industrial y un porcentaje para nuevos usuarios de algunas pesquerías cuando la
magnitud del recurso lo permita, para la vigencia del año 20187 en las pesquerías y la
zona que a continuación se describen:
MAR CARIBE CONTINENTAL:
RECURSO

Camarón de Aguas
Someras
Peces Demersales y
Pelágicos Medianos

ESPECIE

Blanco
Rosado
Sierra
común,
dorados, meros,
chernas, pargos
otros
Y
demersales

CUOTA
GLOBAL
ASIGNADA
2018 (Ton)

%

%

%

INDUSTRI
AL

ARTESANAL

RESERVA

364

90

10

0

2.650

20

40

40

1
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"Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 0002785 del 15 de diciembre de 2017 "Por la cual se distribuye la
cuota global de pesca establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Resolución No. 000429
del 13 de diciembre de 2017, señalando el porcentaje que se destinará de la misma a la pesca artesanal, pesca
industrial y un porcentaje para nuevos usuarios de algunas pesquerías cuando la magnitud del recurso lo permita,
para la vigencia del año 2018 —

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA.
%

PERMISIONARIOS — PECES DE ESCAMA
Subtotal Industrial
Subtotal Artesanal San Andrés
Subtotal Artesanal Providencia
Cuota Reserva

10
42
42
6

PERMISIONARIOS — LANGOSTA ESPINOSA

%

Subtotal Industrial
Subtotal Artesanal San Andrés
Subtotal Artesanal Providencia
Cuota de Reserva

PERMISIONARIOS — CARACOL PALA
Caracol limpio —Pesca Artesanal San Andrés
Caracol limpio — Pesca Artesanal Providencia
Margen de captura de caracol para control

17
33.3
33.5
16

%
45
45
10

❖ La Cuota Global de caracol pala: Es para captura exclusiva para la pesca artesanal
del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su
consumo será local. La captura se circunscribe al Banco de Serrana.
❖ La Junta Departamental de Pesca y Acuicultura del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de la Secretaria de Agricultura y Pesca,
distribuirá o determinará la forma de asignación de la cuota entre los diferentes titulares
de permiso, teniendo en cuenta los criterios técnicos y de acuerdo a lo expuesto en la
presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en la página web y/o Diario Oficial y deroga todas aquellas disposiciones que sean
contrarias, en especial a lo referido a estas pesquerías señaladas en la presente
resolución.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dadá en Bogotá, D.C. a los
1 5 DIC 2017
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Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca — AUNAP
4
.R
Elaboró:
e
JOHN JAIRO RESTREPO ARENAS! D T Administración y F
Revisó: Erick Serge Fidion/ DT. Administración y Fomento (e).
viso: Luis Alberto Quevedo! Jefe Oficina Juriclica.

nto

, .17
2

