Armada incautó más de 1,8 toneladas de pesca ilegal
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En las últimas horas la Armada de Colombia en cumplimiento del ‘Plan de Operaciones
Bicentenario Almirante Padilla’ a través de las unidades de superficie y guardacostas adscritas
al Comando Específico de San Andrés y Providencia (Cesyp), logró incautar 1831 kilogramos
de pesca ilegal a la embarcación ‘Gerchard’ de bandera de República Dominicana.

Este resultado se obtuvo gracias al llamado de alerta de un grupo de pescadores que se
encontraban realizando faena de pesca autorizada por la Dirección General Marítima (Dimar)
en aguas cercanas a la isla menor de Serranilla.

Con la información suministrada se logró la detección e interdicción de la embarcación por
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parte de la Fragata Misilera ARC Almirante Padilla, unidad estratégica que se encuentra
destacada para la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina.

La embarcación fue escoltada hasta San Andrés, en donde con apoyo de Unidades de
Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas, se realizaron las respectivas
inspecciones, identificando en su interior 31 personas de nacionalidad dominicana quienes
fueron conducidos a la zona del muelle junto con las 1,8 toneladas de pesca ilegal incautada,
entre ellas 1213 kilogramos de Caracol Pala; para posteriormente ser entregados y puestos a
disposición de funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés y
Providencia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina (Coralina).

El capitán de la embarcación y el material decomisado entre ellos, seis motores fuera de borda,
equipos de pesca depredadora, de posicionamiento global y teléfonos, fueron puestos a
disposición de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, las 30 personas de nacionalidad
dominicana iniciaron los procesos administrativos sancionatorios correspondientes ante
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Migración Colombia.

La Armada de Colombia a través de sus unidades adscritas a la Fuerza Naval del Caribe
ratifica su compromiso con la defensa y seguridad de los espacios marítimos de la nación y los
recursos de la Reserva de Biosfera Seaflower, e invita a la comunidad a denunciar cualquier
tipo de hechos delictivos o sospechosos a través de la línea de emergencia gratuita 146 o el
canal 16 en VHF marino.
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