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GOBERNAQON
Departamento Archipielago de San Andres,
Providencia y Sants Catslina

f

NIT: 892400038-2
ACUERDONo. OOi
(Mm.-1,1.0017)

“Por medio del cual se modifica el paragrafo segundo del articulo decimo
primero del Acuerdo No. 001 de enero 24 de 2007, y se dictan otras
disposiciones”

La Junta Departamental de Pesca y Acuicultura del Departamento Archipielago de
San Andres Providencia y Santa Catalina en uso de las facultades legales conferidas a
trav6s de la Ley 47 de 1993, Ley 915 de 2004 y la Ordenanza 004 de 2000 y,
CONSIDERANDO

Que a traves del articulo 33 de la Ley 47 de 1993, previa delegacion de funciones del
INPA en el Departamento Archipielago, se creo la Junta Departamental de Pesca y
Acuicultura (JUNDEPESCA), la cual fue modificada mediante la Ley 915 de 2004,
indicando que a partir de la vigencia de dicha ley, la Junta asumirla directamente las
funciones otorgadas mediante el articulo 34 de la Ley 47 de 1993, con el objeto de
promover el desarrollo sostenible de la actividad pesquera como fuente de
alimentacion, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de
los recursos hidrobiologicos, optimizando los beneficios economicos en armonia con la
preservacion del medio ambiente y la conservacion de la biodiversidad y la proteccion
y promocion de los habitantes del Archipielago.
As! mismo el articulo 27 de la Ley 915 de 2004, dispuso que la JUNDEPESCA, estarla
integrada por el Gobernador del Departamento Archipielago de San Andres
Providencia y Santa Catalina, quien la presidira, el Secretaria de Agriculture y Pesca
del Departamento, el Director de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del
Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), un
representante de los Pescadores artesanales de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, un representante de los Pescadores industriales en el Departamento, un
representante de la DIMAR y un representante del INCODER hoy la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP-, creada mediante el Decreto 4181 de 2011,
facultandolos para dictar su propio reglamento.
Como organismo publico ejecutor de la politica pesquera nacional en el area del
Departamento Archipielago de San Andres Providencia y Santa Catalina, la Junta
Departamental de Pesca y Acuicultura (JUNDEPESCA), adopto mediante el Acuerdo
No. 001 del 24 de enero de 2007 su reglamento interno.
Que de conformidad con !o establecido en el articulo decimo tercero del Acuerdo No.
001 del 24 de enero de 2007 “La JUNDEPESCA se reunira en forma ordinaha una vez^'
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cada dos (02) meses y extraordinariamente cuando sea convocada por su presidente
0 por el secretario tecnico
Que las sesiones de la JUNDEPESCA antes mencionadas, requieren minimo de la
presencia de cinco de sus miembros para asi poder sesionar con el lleno de los
requisites en cuanto al cuorum.
Las reuniones de la JUNDEPESCA son de vital importancia para ejercer una
promocion adecuada de la actividad pesquera en el Departamento Archipielago.
Atendiendo a lo anterior y tomando en consideracion que estas sesiones podrian
desarrollarse validamente sin la presencia de hasta dos de los miembros, pudiendo
ser uno de los miembros ausentes el Representante de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca -AUNAP, por compromises previos o de mayor relevancia.
Esta junta ha entendido que la participacion del representante de la -AUNAP- reviste
de gran importancia para la JUNDEPESCA, toda vez que es la entidad encargada de
contribuir en la formulacibn de la politica pesquera nacional, asi como en la ejecucion
del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero situaciones que son de suma importancia
para el Departamento Archipielago de San Andres Providencia y Santa Catalina ya
que contribuye en gran medida a mantener contextualizado y en consonancia al
departamento con las politicas de orden nacional.
Que a diferencia de los dem^s miembros de la JUNDEPESCA, Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca -AUNAP- tiene su sede principal en la ciudad de Bogotdi, y su
asiento en esta junta es a traves de su director.
Que el paragrafo segundo del articulo d6cimo primero del Acuerdo No. 001 de enero
24 de 2007, establece que “la participacion de los miembros de la JUNDEPESCA en
las reuniones sera INDELEGABLE”.
No obstante, es sumamente importante contar en cada sesion de la JUNDEPESCA
con la presencia de un representante de la Autoridad Nacional de Acuicultura yPesca
-AUNAP-ya sea el director u otro funcionario designado por este.
Que en merito de lo antes expuesto.
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. - Modifiquese el paragrafo segundo del articulo d^cimo
primero del Acuerdo No. 001 de enero 24 de 2007, por medio del cual se adopta el
nuevo Reglamento interno de la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura del
Departamento Archipielago de San Andres Providencia y Santa Catalina.
ARTICULO SEGUNDO. - Que el paragrafo segundo del articulo decimo primero del
Acuerdo No. 001 de enero 24 de 2007 quedara asi:

/

/

PARAGRAFO SEGUNDO: La participacion de los miembros de la
JUNDEPESCA en las reuniones sera INDELEGABLE a excepcion del
Representante de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP-,
quien por razones fundadas podr^ delegar a otro funcionario de la misma
entidad para que lo represente; previa notificacidn al Secretario Tecnico de la
JUNDEPESCA.
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ARTICULO TERCERO. - El presente acuerdo rige a partir de su publicacion y deroga
todo lo que le sea contrario.
Dado en San Andres Isla, a los

JUAN FRAN(^cd
El Gobernad;^E),,
/ V

■El

31 ole

L

i^HONY ROJAS ARCHBOLD
Secretario Agricultura y Pesca
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Proyect6: J. Gordon
Revisd: Anthony Rojas Archbold / Oficina Asesora Jurfdica
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