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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL  

COMITÉ PARA LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
ADOPTADAS POR LA COMISIÓN 

13ª REUNIÓN 
Phoenix, Arizona, EEUU  
29 - 30 de julio de 2022  

DOCUMENTO COR-13-04 REV 
  

LISTA DE BUQUES INN DE LA CIAT 
 
La Resolución C-19-02 de la CIAT, que enmienda y reemplaza la resolución C-15-01,  requiere que, 
en su reunión anual, la Comisión establezca una lista de los buques que ha identificado previamente 
como habiendo participado en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INN) en 
el Área de la Convención de Antigua, con base en la información recopilada por los Miembros y No 
Miembros Cooperantes (CPC) y de cualquier otra fuente pertinente. 
El párrafo 12 de la resolución C-19-02 señala que el Comité “examinará, cada año, la Lista de 
Buques INN de la CIAT provisional, así como la información que sustenta la inclusión y eliminará 
a un buque de la Lista de Buques INN de la CIAT provisional si el Estado de pabellón del buque 
demuestra que:  a) El buque no ha participado en ninguna de las actividades de pesca INN (…), 
o b) se han emprendido acciones eficaces en respuesta a las actividades de pesca INN en cuestión, 
lo que incluye, entre otros, acciones judiciales y la imposición de sanciones de severidad 
adecuada”. 
Asimismo, el párrafo 13 indica que tras el examen mencionado en el párrafo 12, el Comité 
“recomendará que la Comisión apruebe la Lista de Buques INN de la CIAT provisional, con las 
enmiendas allí acordadas”. 

Mediante el memorándum 260-410 de fecha 15 de junio de 2022, el Director informó que de  
conformidad con las disposiciones de la Resolución C-19-02 Pesca INN, párrafo 4, las autoridades 
ecuatorianas pidieron que se incluyera en el borrador de lista INN al buque Patricia Lynn de 
bandera colombiana, así como se remitió toda la información probatoria que había sido remitida 
por las autoridades ecuatorianas (Anexo 1).  
Asimismo, mediante comunicación 252-544 de fecha 7 de junio de 2022 se informó a las 
autoridades colombianas sobre esta nominación dejando claro que el Gobierno con un buque 
nominado a la lista INN puede transmitir sus comentarios al Director, según proceda, incluyendo 
las pruebas que demuestren que sus buques no han pescado en contravención de las medidas de 
conservación y ordenación de la CIAT ni han tenido la posibilidad de pescar especies abarcadas 
por la Convención de la CIAT en el OPO.  
 
Colombia envío una comunicación a la Secretaría informando sobre las acciones tomadas respecto 
a este caso, la cual se puede consultar en el Anexo 2.  

https://www.iattc.org/PDFFiles/Resolutions/IATTC/_Spanish/C-19-02-Active_Enmienda%20y%20reemplaza%20C-15-01%20Pesca%20INN.pdf
https://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-15-01-Enmienda-C-05-07-Lista-INN.pdf
https://www.iattc.org/GetAttachment/b8fdb332-cc36-445c-b17c-19f317268ddc/Pesca%20INN
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Conforme a lo indicado en el párrafo 10 de la Resolución C-19-02 :  

“Sobre la base de la información recibida de conformidad con el párrafo 8, el Director 
redactará una Lista de Buques INN de la CIAT provisional, y la transmitirá, 15 días antes 
de la Reunión Anual de la Comisión, a los CPC y a los no Miembros afectados, junto con 
todas las pruebas presentadas”.  

La lista provisional fue circulada el 13 de julio de 2022 con el memorándum 0300-410 y se 
encuentra incluida como anexo 3 para la consideración del Comité de Revisión en su reunión los 
días 29 y 30 de julio de 2022 y, si resulta apropiado, para la adopción por la Comisión.   
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Anexo 1 

   



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 4 

 
 



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 5 

 



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 6 

 



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 7 

 
 



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 8 

 



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 9 

 



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 10 

  



COR-13-04 Lista de buques INN REV 15 julio 2022 11 

Anexo 2 
 
Comunicado de Colombia 
 
Estimado Director a.i. de la CIAT, Sr. Jean-François Pulvenis: 
  
  
Tengo el honor de dirigirme a usted, con la intención de referirme al memorándum 0252-544, del 

7 de junio de 2022, por medio del cual se ha informado a Colombia sobre la solicitud de las 

autoridades de Ecuador de nominar al buque Patricia Lynn (IMO no. 8949513) de bandera 

colombiana y que figura en el Registro Regional de Buques de la CIAT bajo el Número 2698, 

para que sea incluido en el borrador de lista INN de la Comisión, por presuntas actividades de 

pesca irregular. 

  

Sobre el particular, es preciso señalar que, una vez recibidos los diferentes detalles y soportes 

relacionados con el caso, las autoridades de Colombia han emprendido acciones inmediatas, de 

acuerdo con la legislación nacional, para investigar y responder a las presuntas actividades de 

pesca INN. Estas acciones, cuyos soportes se anexan a la presente, se resumen a continuación: 

  

1. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), a través de la Dirección 

Técnica de Inspección y Vigilancia-DTIV, en cumplimiento de sus funciones 

contenidas en el numeral 6 del artículo 16 del Decreto 4181 del 2011 que de manera 

literal reza: “ARTÍCULO 16. Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia. Son 

funciones de la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, las siguientes: 6. 

Adelantar los procesos de investigación administrativa por infracción al estatuto 

general de pesca o régimen jurídico aplicable”, procedió a tomar acciones 

administrativas. 

  

En ese sentido, la AUNAP citó a celebración de audiencia, por presunta actividad de 

pesca ilegal realizada en territorio marítimo ecuatoriano en el periodo comprendido 

entre los meses de septiembre y octubre del año 2020, mediante la expedición del 
auto número 00076 del 17 de junio del 2022 “Por medio del cual se fija fecha y hora 

para la celebración de Audiencia concentrada contenida en la Ley 1851 de 2017, 

contra la persona jurídica AGROPESQUERA INDUSTRIAL BAHIA CUPICA LTDA C.I, 

identificada con NIT: 800144334-5, como titular de permiso de pesca de la 
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embarcación atunera PATRICIA LYNN, con patente de pesca número 09157 del 

06/03/2020, dentro de la investigación administrativa NUR: 113-2022, por presunta 

actividad de pesca ilegal realizada en territorio marítimo ecuatoriano en el periodo 

comprendido entre los meses de septiembre y octubre del año 2020” , siendo este 

acto administrativo notificado el día 21 de junio del 2022. 

  

2. Por otra parte, sobre los hechos atribuidos a la embarcación atunera PATRICIA LYNN 

en el periodo entre los meses de agosto y septiembre del año 2021 la Dirección 

Técnica de Inspección y Vigilancia-DTIV de la AUNAP, está adelantando la 

investigación administrativa NUR: 114- 2022 en desarrollo de la cual expidió el auto 

0077 del 17 de junio del 2022, “Por medio del cual se fija fecha y hora para la 

celebración de Audiencia concentrada contenida en la Ley 1851 de 2017, contra la 

persona jurídica AGROPESQUERA INDUSTRIAL BAHIA CUPICA LTDA C.I, 

identificada con NIT: 800144334-5, como titular de permiso de pesca de la 

embarcación atunera PATRICIA LYNN, dentro de la investigación administrativa NUR: 

114-2022, por presunta actividad de pesca ilegal realizada en territorio marítimo 

ecuatoriano en el periodo comprendido entre los meses de agosto y septiembre del 

año 2021”, fijándose fecha y hora para celebración de audiencia para el día 28 de julio 

del 2022. 

  

3. En este contexto, mediante comunicación No. S2022NC001307 del 22 de junio de 

2022, la AUNAP ha reiterado “el compromiso existente de combatir la pesca ilegal no 

declara y no reglamentada, en observancia a los compromisos internacionales y al 

acatamiento de la normatividad pesquera colombiana. Por tanto, en el desarrollo de 

la investigación administrativa de comprobarse la existencia de la presunta infracción 

se procederá de rigor con la aplicación de las sanciones conforme a lo establecido en 

el artículo 7 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” en concordancia con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 13 de 1990 

“Estatuto general de pesca”. 

  
4. Mediante correo electrónico del 17 de junio, la Dirección General Marítima de 

Colombia (DIMAR), remitió a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de 

Ecuador, la comunicación No. 29202203157 de la misma fecha, por medio de la cual 
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se informa que el buque Patricia Lynn “… el cual se encuentra en el puerto de la 

ciudad de Manta, Ecuador … actualmente tiene el estatus de NO OPERATIVO, 

teniendo en cuenta el vencimiento de la certificación estatutaria del buque desde el 

28 de mayo de 2022” y que “la Agencia Marítima Cielo Mares que representa citado 

buque ha sido notificada para que éste se mantenga en su puerto base (Manta), hasta 

la obtención de la certificación, y que el buque tuvo su último zarpe en territorio 

colombiano el 29 de septiembre de 2006, desde el puerto de Buenaventura con 

destino Manta”. 

  
5. Representantes de las autoridades colombianas que participan en la Sección de 

Colombia y su Comité Consultivo ante la CIAT ( AUNAP, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), así como de la 

DIMAR, se han reunido y realizado intercambios con las autoridades de Ecuador, 

particularmente con representantes del Ministerio de Producción Comercio Exterior 

Inversiones y Pesca, con el fin de contar con mayores elementos para poder avanzar en 

la investigación de este caso.  

  

En consideración de lo anterior, se hace patente que Colombia, respetuosa de los 

dispuesto en la resolución C-19-02 de la CIAT, ha emprendido acciones inmediatas para poder 

resolver este caso, activando los mecanismos dispuestos en la legislación nacional, siempre bajo 

el principio del debido proceso y considerando los plazos que nuestra normatividad determinan.  

  

En este sentido, consideramos que la Comisión aún no cuenta con los resultados de los 

procesos adelantados en Colombia y, por lo tanto, no está en condiciones para decidir sobre la 

inclusión del buque Patricia Lynn en la lista INN, por cuanto el caso está en plena investigación 

por las autoridades de Colombia. Solo después de que se agoten las etapas procesales, será 

posible para las autoridades nacionales tomar una decisión de fondo al respecto, para 

presentarla formalmente ante la Comisión. 

  

Finalmente, desde Colombia solicitamos la Cooperación de los Estados miembros y de aquellos 

que participan en la Comisión como No Miembros Cooperantes, para que en función de lo 

indicado en la comunicación de la Autoridad Marítima Colombiana-DIMAR, señalando que el 

buque Patricia Lynn “tiene el estatus de NO OPERATIVO, teniendo en cuenta el vencimiento de 
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la certificación estatutaria del buque desde el 28 de mayo de 2022”, se garantice que éste no 

siga operando, amparado en los medios o en autorizaciones de terceras partes. 

  

Por último, me permito reiterar el compromiso permanente de Colombia con el cumplimiento de 

las resoluciones de la Comisión y con seguir cooperando cada vez más en todas las tareas de 

la organización, para avanzar y fortalecer la sostenibilidad de las pesquerías. 

  

Aprovecho la ocasión para reiterarle la disposición de Colombia para apoyar en todo lo que 

corresponda, mientras se adelanta la citada investigación. 

  

Cordialmente, 

DUVÁN REYNERIO OCAMPO PINZÓN  
Ministro Plenipotenciario 
Coordinador  – Grupo Interno de Trabajo  de Asuntos  Económicos 
Direcc ión de Asuntos  Económicos,  Soc ia les  y  Ambienta les 
duvan.ocampo@canci l ler ia .gov.co 
Tel .  57(1)  381 4000,  Ext :  1693 
Cal le  10 No.  5  –  51.  Bogotá,  Colombia.  
www.canc i l ler ia .gov.co  
  

mailto:duvan.ocampo@cancilleria.gov.co
http://www.cancilleria.gov.co/
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Anexo 3  
  

 Lista provisional INN    
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 
Numero de 

buque 
CIAT   

Nombre  
Arte 
de 

pesca   
Bandera 

1 14613 Neptune LL GEO 
2 12290 Bhaskara No. 10 LL UNK 
3 12291 Bhaskara No. 9 LL UNK 
4 9407 Camelot LL UNK 
5 125 Chia Hao No. 66 LL UNK 
6 6163 Dragon III LL UNK 
7 6591 Goidau Ruey No. 1 LL UNK 
8 9505 Jyi Lih 88 LL UNK 
9 11369 Orca LL UNK 
10 95 Reymar 6 LL UNK 
11 9405 Ta Fu 1 LL UNK 
12 13568 Tching Ye No. 6 LL UNK 
13 129 Wen Teng No. 688 LL UNK 
14 2698  Patricia Lynn  PS COL 

Flag  Description   
UNK Desconocido 
GEO Georgia 
COL Colombia 

Gear Description  
LL Palangrero  
PS Cerquero 

https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=14613&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=12290&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=12291&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=9407&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=125&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=6163&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=6591&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=9505&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=11369&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=95&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=9405&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=13568&Lang=en
https://www.iattc.org/VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=129&Lang=en
https://www.iattc.org/en-US/Management/Vessel-register#Colombi%20Patricia
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