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El tráfico ilegal de especies silvestres colombianas 
constituye una de las principales causas de pérdida de la 
biodiversidad y una de las actividades ilícitas que mayo-
res sumas de dinero moviliza anualmente. 

Se entiende por tráfico, extraer, manipular, experi-
mentar, destruir, apropiarse, introducir, comercializar, 
explotar, transportar, mantener, explorar, aprovechar 
o beneficiarse de: especímenes, productos o partes de 
los recursos fáunicos, florísticos, forestales, biológicos, 
hidrobiológicos, o genéticos de la biodiversidad colom-
biana, sean vivos o muertos, así como de sus productos 
y subproductos. 

El uso y aprovechamiento indiscriminado e insostenible 
al que se someten las especies silvestres en nuestro 
territorio, está siendo agravado por la alta demanda de 
individuos y productos con fines de consumo y comer-

Introduccion
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cialización a nivel nacional e internacional; acciones que 
suscitan la reducción de las poblaciones, la erosión gené-
tica, y el aumento de la vulnerabilidad de las especies, 
ocasionando en muchos casos su extinción. 

La presión sobre las poblaciones naturales indica que al 
menos 360 especies de fauna silvestre colombiana se 
encuentren actualmente bajo alguna categoría de ame-
naza, situación que condujo al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, a expedir la resolución 383 de 
2010, representando esta decisión, un llamado de alerta 
a las autoridades ambientales, para declarar las vedas o 
restricciones de las especies, de acuerdo con el nivel de 
amenaza en que se encuentren. Entre las poblaciones 
bajo nivel de amenaza se encuentran 112 especies de 
aves, 45 de mamíferos, 25 de reptiles y 48 de anfibios. 

Pese a que aun no se tienen cifras exactas de la magnitud 
del tráfico ilegal de especies y productos de la biodiver-
sidad nacional, podría considerarse como una referencia 
importante, la información sobre los decomisos realiza-
dos por parte de las autoridades ambientales y entes con 
funciones de policía y de control, que operan a lo largo 
del territorio nacional. Estos registros permiten concluir 
que un número considerable de especies de fauna y flora  
silvestre son permanentemente afectadas por activida-
des ilícitas.
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Entre las aves, los ejemplares de 
la familia Psittacidae, de la cual 
hacen parte las guacamayas, 
loros, cotorras y pericos, tienen 
amplia demanda en el mercado de 
las mascotas, debido a sus llama-
tivos colores y comportamiento 
social. La mayoría de especies se 
encuentran listadas en el Libro 
Rojo de la IUCN y en el Apéndice 
I de La Convención Internacional 
Sobre el Comercio Internacional 
de Especies Silvestres –CITES-.

Otras especies de aves con gran 
demanda en el mercado de mas-
cotas, apetecidas por su agradable 
canto, pertenecen a las familias 
Mimidae, Fringillidae e Icteridae 
(sinsontes, turpiales, semilleros). 

Algunas especies de patos, es-
pecialmente las migratorias de 
Norteamérica, son consumidos am-
pliamente en la zona norte del país, 
mientras que halcones, gavilanes y 
águilas son cazados por sus aparen-
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tes poderes curativos y afrodisíacos; 
además por la prevención cultural 
que de ellos se tiene en relación a la 
predación de aves de corral y peces.

En el caso de los mamíferos, las fa-
milias de primates (micos) Cebidae 
y Callitrichidae, tienen ejemplares 
que se comercializan para proveer 
el mercado de mascotas y como 
modelos en la investigación bio-
médica; y los felinos continúan 
siendo fuertemente explotados 
para proveer el mercado de 
pieles y mascotas. Por su parte, 
los cerdos de monte, las dantas, 
guaguas, ñeques y venados son 
capturados para la comercializa-
ción de su carne, pieles, trofeos de 
caza y en la práctica de técnicas 
taxidérmicas.

Con relación a los reptiles, las 
poblaciones de iguanas son las 
que más seriamente se ven afec-
tadas tanto por la explotación 
de ejemplares vivos como por la 
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extracción de sus huevos. Las babillas y el caimán negro, 
pertenecientes a la familia Alligatoridae son extraídos del 
medio natural con fines comerciales, ya que su piel es 
muy apetecida en el mercado para la manufactura de 
artículos accesorios, en un primer lugar y como segundo, 
para el aprovechamiento de su carne. 

Otros casos de significativa importancia son la extrac-
ción de ejemplares de boa y de tortugas para surtir el 
mercado ilegal de mascotas silvestres como para el 
consumo de su carne.

Debido a las fuertes presiones sobre la fauna silvestre, se
han desarrollado diversas alternativas, cuyas acciones 
se orientan a la conservación y 
uso sostenible del patrimonio 
natural; encaminadas 
especialmente 
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a la atención de la problemática del tráfico ilegal de 
individuos y/o especímenes silvestres. Los principales 
resultados de estas estrategias son los lineamientos de 
política aprobados por el Consejo Nacional Ambiental 
desde 1996 para la gestión ambiental de los bosques, 
la fauna silvestre, la flora silvestre y la biodiversidad en 
general, entre otros.

De igual manera, es notable el desarrollo normativo 
que en materia de recursos naturales renovables se ha 
promulgado en el país, desde la expedición del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente decreto ley 2811 de 1974 
y sus decretos reglamentarios; y en los últimos años, a 
partir de la organización del Sistema Nacional Ambiental 
en 1993 y la publicación de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de especies 
en el 2002. Así mismo, recientemente con la expedición 
de la Ley 1333 de 2009 que establece el proceso san-
cionatorio ambiental, su decreto reglamentario 3678 de 
2010 y la Resolución 2064 de 2010; como  la Ley 1453 
de 2011 que reforma el código penal.

Actualmente en nuestro país existe un número conside-
rable de instituciones que velan por la protección de la 
fauna y flora silvestres, pero en muchas circunstancias, 
los esfuerzos individuales que se realizan, no permiten 
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obtener los resultados esperados, situación que hace 
necesaria la implementación de acciones coordina-
das de control al tráfico ilegal de los recursos de la 
biodiversidad de manera conjunta, que ha permiti-
do una gran efectividad. Es el caso de los Comités 
Interinstitucionales para el control al tráfico ilegal de 
fauna y flora silvestres, regionales y departamentales.

Esta guía es producto de la articulación interinstitu-
cional y su finalidad es promover una estandarización 
de los procesos de control al aprovechamiento y 
tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el territo-
rio. Sus autores son integrantes de las autoridades 
ambientales y entidades con funciones ambientales 
en el departamento: Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá –AMVA-, Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia- CORANTIOQUIA-, 
Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro 
y Nare- CORNARE-, Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de Urabá- CORPOURABÁ- y la Unidad de 
Parques Nacionales de Colombia, la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, la 
Policía Nacional y la Fiscalía Seccional Medellín, los 
cuales actúan en ejercicio de sus competencias consti-
tucionales y legales y con base en los lineamientos de 
la  Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres. 
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El lenguaje y el diseño utilizado hacen 
de este, un material útil para mejorar el 
conocimiento sobre los instrumentos 
de control al aprovechamiento ilegal 
de fauna silvestre nacional con el áni-
mo de protegerla como componente 
fundamental de nuestra naturaleza.
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Comite 
Interinstitucional 
de Flora y Fauna 
de Antioquia 
CIFFA

El Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de 
Antioquia, CIFFA, se conformó con el objeto de aunar 
esfuerzos para controlar la explotación irracional de los 
recursos naturales de la flora y la fauna silvestre. Este 
comité está conformado por las cuatro autoridades am-
bientales del departamento: 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA, 
Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia - CORANTIOQUIA, Corporación Autónoma 
Regional de los Ríos Rionegro y Nare - CORNARE y 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - 
CORPOURABÁ; También hacen parte la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia y las 
autoridades de policía y judicial como la Policía Nacional, 
el DAS, la Fiscalía y el CTI.
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La finalidad de éste Comité es apoyar estrategias y accio-
nes de interés común para controlar y generar soluciones 
al uso indiscriminado de la flora y fauna silvestre.

El Comité coordina acciones al interior del Departamento, 
en ejercicio del control para la incautación, aprehensión 
o decomiso preventivos de los especímenes de fauna o 
flora silvestre y de los productos, elementos, implementos 
o medios utilizados para cometer la infracción según el 
caso y la disposición de los mismos. Apoya y difunde 
las campañas educativas: “Conservemos nuestra fauna 
y flora silvestre”, “Déjalos vivir sin ti”, “Convive con 
ellos en libertad”, “Respétalas”, “Flora silvestre riqueza 
que se agota” y “Qué parte de no, no entendiste”; cuyo 
propósito es dar a conocer las especies de fauna y flora 
colombianas y los aspectos técnicos y legales de interés, 
para propender por la sustentabilidad de esta invaluable 
riqueza, integrante del patrimonio común de todos los   
colombianos y de interés de la humanidad. También impul-
sa la construcción y operación de la Red para el Control, 
Tratamiento y Reubicación de Flora y Fauna Silvestre. 

Así, se instituyó la LÍNEA VERDE -018000 414123-  
como medio de denuncia y orientación de trámites y 
mecanismo para conocer la magnitud de la tenencia           
y comercio ilegal de flora y fauna silvestre a través de las 
denuncias ciudadanas. 
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Es un delito tipificado en la normatividad ambiental y 
penal colombiana (decreto 1608 de 1978, Leyes: 599 de 
2000, 1333 de 2009, 1453 de 2011).

Requieren de alimento especializado y variado que sólo 
consiguen en su hábitat natural.

Necesitan espacio y ambientes naturales para reprodu-
cirse y evitar su extinción.

Es indispensable su desarrollo en compañía de individuos 
de su misma especie para estimular su supervivencia.

Inevitablemente el animal en cautiverio termina por 
demostrar un comportamiento agresivo y temperamental, 
en muchos casos sin provocación alguna, llegando a 
convertirse en amenaza para el ser humano.

Razones por las 
cuales no 
se debe tener 
Fauna Silvestre 
como mascota
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Fuera de su hábitat no pueden realizar funciones tan 
importantes como la dispersión de semillas, el control de 
plagas y mantenimiento del equilibro en los ecosistemas.

Se enferman, deprimen y debilitan, muchas veces sin 
importar lo bien que los queramos tratar, condición que 
los lleva a la muerte en poco tiempo.

Cuando compras una “mascota” de fauna silvestre, estas 
fomentando el tráfico ilegal, estas pagando por la extin-
ción de las especies, la destrucción de los ecosistemas y 
del planeta.

Por cada ejemplar que es enjaulado y/o secuestrado, 
10 individuos han muerto en el proceso de apresamiento, 
transporte y comercialización.

Pueden llegar a ser portadores de muchas 
enfermedades que se trasmiten a los 
humanos o a otros animales domésticos, 
conocidas como enfermedades zoonó-
ticas, ocasionando graves dolencias 
e inclusive la muerte; enfermedades 
que en muchas ocasiones son no 
son diagnosticadas por los médi-
cos, que de manera general tienen  
poca experiencia en este tema.
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Conceptos y 
definiciones

Fauna silvestre y acuática
De acuerdo con la Ley 611 de 2000, se denomina Fauna 
Silvestre y Acuática al conjunto de organismos vivos de 
especies animales terrestres y acuáticas, que no han 
sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, 
cría regular o que han regresado a su estado salvaje. 
Esta definición contempla a todos los anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos colombianos con excepción del Curí, 
única especie de origen colombiano considerada do-
méstica. Igualmente se excluyen los recursos pesqueros, 
regulados como tal, para ser aprovechados por el hombre.

Se aclara, que los individuos de la fauna silvestre que han 
sufrido procesos de amansamiento: comportamientos 
condicionados y reacciones manipuladas por quienes 
los mantienen cautivos, se denominan Fauna Amansada 
y no por ello, pierden su carácter de especies silvestres 
protegidas por la legislación colombiana.
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Fauna doméstica
Son todos los animales pertene-
cientes a especies que han sido 
producto de cría, levante regular 
o mejoramiento genético y que le 
han servido incondicionalmente al 
ser humano, a través del tiempo. 
Entre estos se encuentran: vacas, 
caballos, perros, gatos, ovejas, 
conejos, gallinas, pavos reales, 
faisanes y canarios cantores. Es 
de anotar, que las Autoridades 
Ambientales no adelantan proce-
dimientos sobre estas especies, sin 
embargo, existe para su protección 
el Estatuto de Protección a los 
Animales, reglamentado en  la Ley 
84 de 1989.

Fauna exótica
Se considera dentro de esta clasi-
ficación todas aquellas especies 
cuyo origen y evolución están 
por fuera de los límites físicos del 
territorio nacional y para tal efecto 
pueden ser silvestres o domésticas.
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La introducción a Colombia de fauna exótica, está 
regida por la Ley 99 de 1993, artículo 5, numeral 21 
y el decreto 2820 de 2010, artículo 9 numeral 16,          
a través del cual se exige licencia ambiental para 
“La introducción al país de parentales, especies, subes-
pecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines 
de cultivo, levante, control biológico, reproducción 
y/o comercialización, para establecerse o implantarse 
en medios naturales o artificiales, que puedan afectar 
la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre”

La licencia contempla las fases de investigación o 
experimentación y la fase comercial. La primera 
involucra las etapas de importación del pie parental 
para la instalación o construcción del zoocriadero y 
las actividades de investigación o experimentación del 
proyecto. 

Recurso hidrobiológico
Todo organismo perteneciente a los reinos animal y 
vegetal que tienen su ciclo de vida total dentro del 
medio acuático, regulado por  el decreto 1681 de 
1978, ley 611 de 2000  y ley 13 de 1990, esta última 
en relación con los recursos pesqueros).
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Recurso pesquero
Entiéndase por recurso pesquero, aquella 
parte de los recursos hidrobiológicos sus-
ceptible de ser extraída o efectivamente 
extraída, sin que afecte su capacidad de 
renovación con fines de consumo, procesa-
miento, estudio u obtención de cualquier 
otro beneficio, conforme a la ley 13 de 
1990 y el decreto 2256 de 1991. A su vez 
la Resolución 3532 de 2007,  precisa las es-
pecies icticas ornamentales aprovechables 
comercialmente, así como las  especies de 
consumo provenientes del medio natural 
que no podrán ser extraídos ni comerciali-
zados como peces ornamentales.

Especies exóticas de carácter invasor
Las especies exóticas de carácter invasor 
son aquellas que han sido capaces de 
colonizar efectivamente un área en donde 
se ha interrumpido la barrera geográfica y 
se han propagado sin asistencia humana 
directa en hábitats naturales o seminatu-
rales y cuyo establecimiento y expansión 
amenaza los ecosistemas, hábitats o espe-
cies con daños económicos o ambientales.
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El artículo 8 de la Ley 165 de 1994 que acoge el 
convenio de biodiversidad en el país, contempla dentro 
de las obligaciones de Colombia como país parte del 
Convenio sobre Diversidad Biológica, la de impedir que se 
introduzcan, en controlar o erradicar, las especies exóticas 
que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies. 

En Colombia se ha identificado la presencia de indivi-
duos catalogados como especies exóticas, las cuales se 
considera que fueron introducidas de manera irregular y 
han logrado dispersarse en diferentes áreas de nuestra 
geografía nacional, algunos de estos individuos han sido 
criados en cautiverio y otros se pueden considerar como 
invasoras debido a los impactos negativos que ocasio-
nan a la diversidad biológica y a los hábitats que ocupan.

La Resolución 848 de 2008 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial declaro especies exó-
ticas o foráneas invasoras, presentes en el territorio 
colombiano y son las autoridades ambientales las que  
autorizan y/o adelantan directamente las actividades 
que en cada caso se estimen pertinentes  para el control 
y demás medidas de manejo que resulten aplicables 
conforme a las disposiciones legales vigentes.
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En el caso concreto del Caracol de Tierra (Helix aspersa), 
si bien se considera una especie invasora, se autoriza su 
cultivo en ciclo cerrado, bajo estrictas medidas ambien-
tales y de bioseguridad, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 1011 de 2006 y las normas reglamentarias.

Incautación
Medida impuesta por la autoridad de policía, que con-
siste en el acto físico de tomar los productos de flora 
y fauna silvestre, así como los elementos con los que 
supuestamente se comete la Infracción a fin de ponerlos 
a disposición de la autoridad competente.

Aprehensión Preventiva
Medida preventiva impuesta por la autoridad ambiental 
mediante acto administrativo, que consiste en el acto 
físico de tomar posesión de un espécimen de fauna o 
flora silvestre de manera temporal.

Decomiso Preventivo
Medida preventiva impuesta por la autoridad ambiental, 
que consiste en la aprehensión material y temporal de los 
especímenes de fauna y flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de los productos, 
elementos, medios, vehículos, materias primas o imple-
mentos utilizados para cometer la infracción ambiental.
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La fauna silvestre desempeña un papel de trascendental 
importancia en los ciclos naturales. Como parte funda-
mental de los ecosistemas, las especies silvestres regulan 
naturalmente la densidad de las poblaciones de animales 
en un determinado lugar, contribuyendo a mantener 
las dinámicas de la vida en el planeta y la diversidad 
de las poblaciones de diferentes especies en constante 
equilibrio. 

Aunque es escaso el conocimiento sobre la biología de 
todas las especies que ocupan los diferentes ecosistemas, 
sean estos terrestres o acuáticos, la desaparición de 
alguna especie y la falta de otra que pueda reemplazarla 
en sus funciones dentro de la cadena trófica, podría 
desencadenar desequilibrios tan importantes que se 
manifiestan en la aparición de plagas, perdida de otras 
especies, situaciones que amenazan la salud de los eco-
sistemas, aumento incontrolable de poblaciones de otras 
especies e incluso logran afectar al hombre.

Funciones 
de la fauna silvestre
en el medio natural

26



La dependencia interespécifica para el mantenimiento de 
la vida en el planeta se está viendo afectada por la fuerte 
presión a la que se están exponiendo constantemente los 
ecosistemas y los organismos que los conforman. Dentro 
de las principales funciones que los animales silvestres 
cumplen en su hábitat están:

Diseminador de Semillas
Característica que tienen algunas especies animales, 
especialmente las consumidoras de frutos enteros, de 
transportar las semillas bien sea dentro de su tracto 
digestivo o con la ayuda de otras partes de su cuerpo, 
a lugares alejados de la planta o árbol productor, cum-
pliendo con la importantísima función de dispersar estos 
embriones por extensas zonas, generando la posibilidad 
de que algunos de ellos germinen y produzcan nuevas 
plantas que enriquecen los ecosistemas. Esta función se 
reconoce dentro del concepto de sembradores de vida, 
reforestadores naturales y hace parte de la dinámica 
natural de la regeneración de los bosques.

Polinizador
La polinización es un fenómeno indispensable para la 
reproducción de las especies vegetales y es parte fun-
damental de la dinámica de los ecosistemas. La fauna 
silvestre mantiene de manera natural este fenómeno ya 
que los movimientos de los animales en busca de alimento, 
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desplazamientos de colonización 
de áreas etc., permiten que se 
transporte el polen de un lugar a otro 
contribuyendo con el cumplimiento de 
los ciclos reproductivos de las plantas. 
Algunas especies lo realizan de forma 
exclusiva, caso de algunos murciéla-
gos y aves que son polinizadores de 
especies determinadas de plantas y 
solo a través de ellos se logra mantener 
su ciclo reproductivo.

Regulador de poblaciones
Función relacionada con animales 
consumidores tanto de plantas como 
de otros animales, los cuales a través de este 
aprovechamiento, permiten que se genere un 
equilibrio en las poblaciones, ya que un organismo con-
trola la población de otros; y este a su vez es controlado 
por otros que se denominan depredadores; así la relación 
depredador –presa se mantiene cíclicamente. Cuando 
un organismo consumidor desaparece, se puede incre-
mentar la población del organismo presa a extremos en 
los que se producen los desequilibrios en el ecosistema y 
se tornan en plagas.
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Aportador de energía al 
ecosistema

Esta energía, se relaciona principal-
mente con la biomasa del ecosistema, 

que es en esencia la presencia de indivi-
duos que proveen de alimento a otros y 

estos a su vez son alimento de otras espe-
cies. La energía dinámica que existe en los 
ecosistemas, la dan los organismos que los 
conforman. Estos al reproducirse, crecer y 
desarrollarse, mantienen poblaciones de
 otras especies tanto de plantas como 

de animales; cuando mueren son alimento de 
otras especies presentes en el suelo y final-

mente sus mínimas partes son llevadas en forma 
de nutrientes a otros seres vivos. La energía que 

mantiene la dinámica de los ecosistemas se transforma 
constantemente sin destruirse y sin perderse, siendo un 
ciclo que se retroalimenta constantemente.

Una misma especie puede tener más de una función 
ecológica. Un ejemplo de ello, es la lora frente amarilla
(Amazona ochrocephala), que se alimenta de semillas, 
nueces, frutas, bayas, flores y brotes de las hojas, 
desempeñando un papel importante en la dispersión de 
semillas, en la polinización y en la generación de descen-
dientes, que a su vez son presa de otros organismos 
dentro de la cadena alimenticia.
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Otro ejemplo son algunas de las tarántulas perte-
necientes al infraorden Mygalomorphoae, las cuales 
pueden vivir entre 15 y 25 años. Tienen una importancia 
fundamental en los ecosistemas terrestres, ya que son 
consumidores secundarios, que significa que se alimentan 
de otros animales, fundamentalmente insectos, lagartijas, 
ratones y pequeñas aves, controlando así el crecimiento 
de sus poblaciones. Además generan nuevos descendien-
tes; se estima que una tarántula, en estado silvestre, en 
un año, puede llegar a ser madre de aproximadamente 
2000 descendientes, quienes, en seis años al ser sexual-
mente maduros, en su primera postura, generarían 
4`000.000 de descendientes. Estos individuos hacen 
parte de los ciclos energéticos en la cadena alimenticia, 
con un gran aporte de biomasa para sus depredadores.

Las citadas, entre otras razones, nos confirman que, la 
extracción de un solo individuo de fauna silvestre del 
medio natural, provoca una marcada disminución en las 
poblaciones de las especies afectadas y grandes conse-
cuencias de impacto negativo en el ambiente.
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La fauna silvestre colombiana, es un bien de dominio 
público y como parte esencial del patrimonio natural del 
país, su preservación y manejo, son de utilidad pública 
e interés social. En ese sentido, toda persona natural o 
jurídica, pública o privada que pretenda aprovechar los 
recursos naturales renovables, debe tramitar los permisos, 
autorizaciones, concesiones o licencias, a que haya lugar, 
ante la Autoridad Ambiental competente. En el caso de 
la fauna, deberán considerarse las regulaciones exis-
tentes sobre las especies, en asuntos como: declaratorias 
de amenaza, vedas o restricciones, además de la exigibi-
lidad de permisos, licencias o registros, de acuerdo con la 
leyes 99 de 1993 y Ley 611 del 2000 y los Decretos 2820 
de 2010, 4688 de 21 de diciembre de 2005, 1608 de 
1978, y demás normas que regulan la materia.

La fauna 
silvestre como 
bien publico
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La falsa creencia de concebir la fauna y la flora silvestres 
como recursos inagotables, hace que las personas en 
general, sientan una acentuada indiferencia por el futuro 
de las especies, considerándose sus dueños y señores 
absolutos, con la libertad de usarlos y aprovecharlos 
indiscriminadamente, sin aceptar que esta práctica, 
propicia su acelerado agotamiento.
 
Ha de afirmarse que nadie es dueño de la fauna y de 
la flora silvestre, componentes de la biodiversidad e 
integrantes de la naturaleza, los cuales representan 
un bien común de los Colombianos y de interés de 
la humanidad, que estamos obligados a cuidar 
y respetar en un comportamiento ético y 
responsable, con el mundo de la vida.
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Un alto porcentaje de los animales que son recuperados, a 
través de incautaciones, decomisos preventivos o rescates, 
presentan problemas físicos, sanitarios o comportamenta-
les, ocasionados especialmente por las condiciones a que 
fueron sometidos durante su captura y tenencia. 

La mayoría de las veces las personas que los tienen 
no saben cuáles son sus necesidades o requerimientos 
alimenticios, ofreciéndoles alimento que en general son 
incompatibles con su fisiología digestiva. Esto les ocasiona 
deficiencias nutricionales y también enfermedades que 
los deterioran y les pueden causar la muerte. 

En la generalidad de los casos, los animales están bajo 
condiciones extremas de hacinamiento o en espacios muy 
reducidos, ocasinandoles limitaciones físicas y mentales 
por estrés y depresión, con la consecuente afectación 
del sistema inmunológico, aumentando la posibilidad de 

Efectos  del 
trafico ilegal 
sobre la 
fauna silvestre
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enfermarse; los individuos de la fauna silvestre que están 
por fuera de su hábitat, ordinariamente están solos o en 
compañía de individuos de especies diferentes, lo que 
sumado a su inadecuada dieta alimentaria, desfavorece 
sus procesos reproductivos. Estos individuos son conside-
rados por especialistas como muertos para la especie.

Con frecuencia los animales silvestres en cautiverio 
muestran signos de desordenes comportamentales como 
las estereotipias o movimientos repetitivos, automu-
tilaciones, excesivo acicalamiento, comportamientos 
sexuales descarriados, agresividad intra e interespecífica, 
apatía o retracción excesiva y timidez entre otros; algunas 
especies como los primates y algunos carnívoros suelen 
atacar de un momento a otro a las personas con que han 
“convivido” sin alguna razón aparente.

Los animales silvestres coevolucionaron en condiciones 
ambientales a las cuales se han adaptado como especie; 
la capacidad de desplazamiento utilizando el aire, el agua, 
los doseles arbóreos o el suelo; de diferenciar los alimen-
tos y las fuentes de los mismos, durante miles de años 
de evolución, así como los mecanismos de supervivencia 
a sus depredadores y la resistencia a enfermedades, los 
hace individuos especiales y únicos en las relaciones de 
interdependencia que se generan en las dinámicas de la 
naturaleza. Merecen ser protegidos y respetados.
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En Colombia, con anterioridad a la promulgación del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, fueron emitidas una serie 
de normas, cuyo propósito se limitó al aprovechamiento 
comercial de las especies de fauna silvestre, cuyas pobla-
ciones se encontraban en condiciones de vulnerabilidad 
o amenaza de extinción.

Paulatinamente se han venido dictando una serie de 
leyes, decretos y resoluciones en la materia, entre ellas la 
ley 165 de 1994 que aprueba el convenio de biodiversi-
dad en el país, la Ley 17 de 1981, por la cual se aprueba 
la Convención sobre el Convenio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre -CITES, 
el decreto 1608 de 1978 que reglamenta el Código de 
Recursos Naturales en materia de fauna silvestre y la Ley 

Marco legal 
de proteccion 
de especies de 
fauna silvestre 
colombiana
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84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional 
de Protección de los Animales.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 y 
de la Ley 99 de 1993, se estableció en Colombia un nuevo 
modelo de gestión ambiental, al elevarse la preservación 
ambiental, a la más alta jerarquía jurídica e institucional, 
y al establecerse, en un modelo de democracia parti-
cipativa en el país, las responsabilidades ambientales 
de todos y cada uno de los actores sociales, políticos, 
públicos, privados, como de la sociedad civil, a fin de 
propender por el desarrollo sostenible, condición para 
garantizar un adecuado nivel de vida de la población.

Con la promulgación de la Ley 99 de 1993, igualmente 
se estructura el Sistema Nacional Ambiental SINA, del 
que hacen parte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, como ente rector de las políticas ambienta-
les, las Corporaciones Autónomas Regionales, máximas 
autoridades ambientales en la región; y otras institucio-
nes como las Áreas Metropolitanas, que en las áreas 
urbanas de los municipios que las integran, cumplen las 
mismas funciones ambientales que las corporaciones; 
también integran este sistema, los departamentos y los 
municipios, con importantes funciones ambientales, es-
pecialmente en control y vigilancia del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables.
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Adicionalmente la Ley 99 de 1993, ordena la creación, 
en su artículo 101, de un cuerpo especializado de Policía 
Ambiental y de los Recursos Naturales, encargado de 
prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes 
territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
y en las funciones y acciones de control y vigilancia pre-
vistos por la ley. 

Este Cuerpo especializado de Policía prestará su servicio 
con prioridad, en las zonas de reserva, parques nacionales 
y en las áreas de especial importancia ecosistémica y 
colaborará en las tareas educativas, promocionales y pre-
ventivas para el buen cuidado y respeto de la naturaleza. 

Así mismo, en el Artículo 103 se establece el apoyo que 
las Fuerzas Armadas para brindar en todo el territorio 
nacional, la protección y defensa del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y para el cumplimiento 
de las normas dictadas con el fin de proteger el patrimo-
nio natural de la nación, como elemento integrante de la 
soberanía nacional. Función especialmente asignada en 
los mares y zonas costeras.

A través de la ley 611 de 2000 se dictan normas para el 
manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática.
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Mediante la Resolución 848 de 2008 emitida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, se decla-
rara las especies exóticas o foráneas invasoras, presentes 
en el territorio colombiano y se establecieron acciones 
de manejo.

Uno de los avances más importantes en la normativa, 
es la expedición de Ley 1333 de 2009, mediante la cual 
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, 
considerando infracción, toda acción u omisión que cons-
tituya violación de las normas y la comisión de un daño 
a la naturaleza. Define, taxativamente, las sanciones y 
las medidas preventivas, que se pueden aplicar frente 
a los daños ambientales o por infracción a sus normas. 
Las sanciones se conciben con una función preventiva, 
correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad 
de los principios y fines previstos en la Constitución, los 
tratados internacionales, la ley y el reglamento. En los 
artículos 52 y 53 se establecen las alternativas de dispo-
sición final de fauna silvestre decomisada o aprehendida 
preventivamente o restituida. 

En la Resolución 383 de 2010, se declaran las especies 
silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio 
nacional, respecto a las cuales, dependiendo de su grado 
de amenaza o vulnerabilidad, las autoridades ambientales 
deben expedir regulaciones para su preservación y manejo.
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La Resolución 2064 de 2010 
reglamenta las medidas poste-
riores a la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso de espe-
címenes de especies silvestres de 
fauna y flora terrestre y acuática 
dispuestas en los artículos 52 y
53 de la Ley 1333 de 2009, 
a saber: Liberación dura y 
Liberación suave, disposición 
en Centros de Atención, Valora-
ción y Rehabilitación, destruc-
ción, incineración y/o inutilización,
entrega a Zoológicos, Red de 
amigos de la fauna, Zoocriaderos, 
Tenedores de fauna Silvestre y 
Liberaciones en Semicautiverio. 
Medidas que permiten a la auto-
ridad ambiental competente
tomar la decisión de disposición 
más apropiada. 

La Ley 1453 de 2011 reforma el 
título XI, capítulo único, artículos 
328 al 339 de los Delitos Contra 
el Medio Ambiente, del Código 
Penal Colombiano, Ley 599 de 
2000.
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Como puede apreciarse, existe 
suficiente normatividad para 
la preservación y ejecución de 
acciones tendientes a evitar los 
daños a la fauna silvestre y al-
teración de los ecosistemas que 
le sirven de soporte, resaltando 
que con la expedición de las 
Leyes 1333 de 2009 y 1453 de 
2011, se dotó, tanto a las auto-
ridades ambientales, como a las 
autoridades con función de poli-
cía y judiciales, de herramientas 
para hacer más expedito y efec-
tivo el control al tráfico ilegal de 
este importante componente de 
nuestra biodiversidad.
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Son objeto de incautación o aprehensión preventiva, 
los Individuos de fauna silvestre tanto los animales vivos 
como muertos, sus productos derivados como huevos, 
plumas, órganos, pieles, colmillos, huesos, nidos, garras. 
También los artículos elaborados con pieles de animales 
silvestres (carrieles, bolsos, correas, zapatos, abrigos, cha-
quetas, etc.); siempre y cuando las pieles no provengan 
de especímenes amparados en programas de zoocría. 

También son objeto de incautación o decomiso preven-
tivo, los elementos y utensilios, medios, utilizados para 
cometer la infracción contra la fauna silvestre, como 
perros cazadores, jaulas tramperas, armas de fuego, 
caucheras, jaulas, vehículos, entre otros.

Las actividades de control y seguimiento implementadas 
para el aprovechamiento, uso, movilización y comer-

Objeto de incautacion, 
aprehension preventiva 
o  decomiso preventivo
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cialización de la fauna silvestre, son realizadas por las 
autoridades ambientales, en ejercicio de sus compe-
tencias o por las autoridades facultadas para actuar a 
prevención, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 1333 
de 2009, a saber: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 
Sostenible; las Unidades ambientales Urbanas de los 
Grandes Centros Urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993; los Establecimientos Públicos 
a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002; la Armada Nacional; así como los Departamentos, 
Municipios y Distritos. 

También ejercen actividades de control, las autoridades 
de carácter policivo y judicial como la Policía Nacional, el 
DAS, la Fiscalía y el CTI. 
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Los mecanismos de control que se implementan, están 
basados en las actividades sugeridas por la Estrategia 
Nacional para el Control del Tráfico Ilegal de Especies 
Silvestres del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las Estrategias diseñadas por las demás autori-
dades ambientales contenidas en sus Planes y Programas, 
y se dirigen a todas aquellas actividades ilícitas de apro-
vechamiento, movilización, tenencia, uso y comercio de 
especímenes silvestres, entendiendo como tales a los 
organismos de la diversidad biológica, vivos o muertos, o 
cualquiera de sus productos, partes o derivados. 

Para emprender las acciones de control, las autoridades 
ambientales, realizan capacitación permanente a miem-
bros de la Policía Nacional de los diferentes comandos y 

Acciones de control 
y seguimiento sobre 
el aprovechamiento, 
uso, movilizacion,
comercializacion ilegal 
de la fauna silvestre
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distritos con el fin de familiarizarlos con los conceptos, 
mecanismos e instrumentos de control al tráfico ilegal 
de fauna y flora silvestre.  También se efectúa difusión y 
sensibilización de los promos educativos en los medios 
de comunicación masivos (radio y televisión), que tie-
nen por objeto dar a conocer a la comunidad aspectos 
relacionados con la fauna y flora silvestre, así como los 
dirigidos a prevenir su tráfico y las consecuencias a que 
se exponen los traficantes.

Los mecanismos de control más importantes son:

Puestos de Control Ambiental (PCA) 
Ejercicio que realizan los miembros de las autoridades con 
función de policía, generalmente en compañía de funciona-
rios de las autoridades ambientales, sobre las vías públicas, 
terminales de transporte terrestres, aéreos y fluviales, que 
permite no solo sensibilizar a viajeros sobre la no tenencia de 
fauna silvestre, sino, también hacer el registro del conductor 
y vehículo. Para esta actividad se utiliza la señalización de la 
actividad mediante productos comunicativos exclusivamen-
te diseñadas para apoyar visualmente la actividad.

Operativos de Revista
Las plazas de mercado (formal e informal), aserríos y 
tiendas de mascota, son sitios preferidos por los trafican-
tes para comercializar los productos de la fauna y flora 
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silvestre. La autoridad ambiental y las instituciones con 
función de policía, programan operativos de revista en 
estos lugares con el fin de verificar la comercialización de 
ellos y sensibilizar a los comerciantes para que no desarro-
llen estas prácticas y denuncien a aquellos que lo hacen.

Municipio o Área libre de fauna silvestre en 
cautiverio
Se refiere a la aplicación de una serie de actividades con-
juntamente con las autoridades con función de policía, 
con las instituciones educativas y con el acompañamien-
to de las administraciones municipales, que finalmente 
permiten a la autoridad ambiental certificar al municipio 
o a un área geográfica determinada como libre de fauna 
silvestre en cautiverio, lo cual se realiza mediante un 
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acto público, con la consecuente entrega de un docu-
mento a manera de certificado. Las actividades que se 
contemplan son: 
•Sensibilización utilizando medios de comunicación 
masiva.
•Sensibilización direccionada.
•Jornada de entrega voluntaria.
•Operativos de recuperación policivos.
•Evaluación y tratamiento médico veterinario a los 
animales recuperados del tráfico ilegal.

CORANTIOQUIA ha sido pionera en la implementación 
de esta estrategia; en el momento existen 20 municipios 
declarados libres de Fauna Silvestre en Cautiverio y otros 
en avanzado proceso para la declaración.
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El transporte de especímenes o productos de la fauna 
silvestre debe estar amparado en un salvoconducto de 
movilización, reglamentado mediante la Resolución 
Número 0438 de 2001 del Ministerio de Medio 
Ambiente, previo un trabajo conjunto con las autori-
dades ambientales regionales. El SUN opera en todo el 
país, permitiendo un adecuado control y seguimiento a 
la obtención, uso y transporte de los especímenes de la 
diversidad biológica.  

Las Autoridades Ambientales y de Policía, cuando rea-
licen actividades de control y vigilancia sobre la fauna 
silvestre, deben tener presente que el Salvoconducto 
Único Nacional (SUN),  que está amparando la moviliza-
ción, cumpla los siguientes aspectos: 

Salvoconducto 
Unico Nacional, 
SUN
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•La originalidad y autenticidad del documento.

•Que el origen y/o destino que aparece en el 
Salvoconducto Único Nacional (SUN), corresponda con 
la ubicación donde se está realizando el puesto de control.

•Que los especímenes, productos o derivados señalados 
en el SUN, coincidan exactamente, con aquellos a los 
que se les este realizando el control, tanto en cantidad, 
volumen, especie, estado o cualquier otra característica 
que los identifique.

•Que la vigencia del SUN concuerda.

•Que no presente signos de adulteraciones, alteracio-
nes, tachones o enmendaduras.

•Su diligenciamiento debe ser legible y total, en todos 
los ítems de su cara posterior.

•El lugar específico de procedencia de la fauna silvestre, 
debe pertenecer a los municipios de la jurisdicción de la 
Autoridad Ambiental que expide el SUN.

•Que las especies y cantidades correspondan a las rela-
cionadas en el SUN.
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El SUN es un documento público, no negociable ni 
transferible, con cobertura y validez en todo el territorio
nacional. En caso de dudas, se debe contactar a la 
Autoridad Ambiental que lo expidió y de encontrarse 
pruebas de su falsificación, informar por escrito a la 
Fiscalía General de la Nación.

El no portar el salvoconducto o no cumplir los aspectos 
señalados en el documento, dará lugar a la incautación 
o a la aprehensión preventiva de los especímenes o 
productos, y al decomiso preventivo de los elementos, 
medios utilizados, incluso del vehículo en que se realiza 
la movilización, e igualmente a la iniciación del trámite 
sancionatorio de acuerdo con la ley 1333 de 2009.
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El Acta Unica 
de Control al 
trafico ilegal 
de flora y 

fauna silvestre

Mediante la Resolución 2064 de 2010, en su artículo 32 
se adoptada el Acta Única de Control al tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre, como mecanismo para dejar cons-
tancia escrita de la aprehensión material de especímenes 
de fauna y flora silvestre.

Cada autoridad ambiental tendrá los respectivos códigos 
y la numeración consecutiva de estas actas, con el fin de 
tener un adecuado control y seguimiento y hacer el reporte 
al Portal de Información sobre Fauna Silvestre – PIFS-.

A continuación se presenta el instructivo para su dili-
genciamiento, según se presenta en el Anexo 26 de la 
citada Resolución:
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1. Asunto
Se Marca la casilla correspondiente; sí se trata de entrega 
voluntaria, medida preventiva (aprehensión preventiva o 
decomiso preventivo), sin salvoconducto, salvoconducto 
adulterado o salvoconducto falso, o incautación, o si se 
trata de otro asunto. 

2. Clase de recurso
Se señala en la casilla si corresponde a flora terrestre, 
flora acuática, fauna silvestre, fauna acuática o cualquier 
otro tipo de recurso.  

3. Información del Procedimiento
Se indica el día, mes y año en que se efectúa, advirtiendo si 
la zona corresponde al ámbito rural o urbano; establecien-
do el departamento, municipio, la ciudad o corregimiento, 
barrio o vereda, indicando las coordenadas geográficas 
preferiblemente en WGS84, formato grados, minutos, 
segundos donde se realiza el procedimiento. 

Se señala el sitio, describiendo en de las opciones 
Vía Pública, Residencia, Finca, Lote, Establecimiento 
Comercial, Parque Nacional, Área Protegida Regional, 
Reserva de Ley 2 de 1959, u otro sitio donde se estén 
desarrollando los hechos, prestando atención si se está 
ejecutando la infracción en el momento del procedimiento 
(Flagrancia).
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Se Identifica el origen, estableciendo si es el resultado 
de una denuncia telefónica, si es en desarrollo de una 
actividad dentro de un puesto de control ambiental, 
denuncia ciudadana a través de un medio escrito u 
otra fuente. 

4. Identificación de la persona a quien se hace 
el procedimiento
Este aspecto es fundamental, de ser pertinente el 
inicio del procedimiento sancionatorio. Se debe esta-
blecer con exactitud, los datos de la persona a quien 
se practica el procedimiento colocando el número de 
cédula, nombre completo, dirección de la residencia, 
municipio, edad, teléfono de contacto, ocupación y 
nombre del padre y de la madre. 

De igual manera, anotar la situación de los hechos, 
descrita por la persona a quien se le hace el procedi-
miento y tomar huella del mismo.

5. Información de las especies
Una vez identificado el tipo de espécimen (fauna o 
flora), diligenciar según el caso: 

Fauna silvestre y sus partes: Describir si se trata 
de un espécimen vivo o muerto, manufacturado o no, 
partes de fauna silvestre o huevos. Identificando en 
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cada caso nombre científico, nombre común, sexo del 
ejemplar, cantidad por especie y sexo, tiempo en cau-
tiverio. Determinando su condición según la siguiente 
clasificación: 

Bueno: El animal no presenta signos aparentes o 
visibles de lesión o enfermedad, está alerta y tiene una 
buena condición corporal y de pelaje, de acuerdo con 
las características normales de la especie. 

Regular: El animal presenta una condición corporal 
regular (está flaco, pelaje en mal estado, ausencia de 
pelo en algunas zonas del cuerpo, pelo seco y opaco), de 
acuerdo con las características normales de la especie
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y/o además presenta lesiones visibles (laceraciones 
o heridas no profundas o tiene secreciones blanco 
amarillentas).

Malo: El animal se encuentra indiferente ante la 
presencia del humano: postrado, con una muy mala 
condición corporal (se le notan las costillas y demás 
protuberancias óseas), de acuerdo a las características
normales de la especie; presenta laceraciones o heri-
das profundas (por ejemplo fracturas, herida de bala o 
perdigón, masas en su cuerpo) y/o presenta secrecio-
nes amarillo – verdosas, dificultad para respirar.

En la casilla de dieta tenga en cuenta la cantidad de 
alimento suministrado, especificando la unidad de 
medida, frecuencia de administración, y listado de los 
alimentos suministrados, incluyendo suplementos si 
aplica. Debe mencionarse si se le da agua y frecuencia.

De igual forma describa el estado de desarrollo del 
ejemplar, estableciendo si es juvenil, adulto, cría o 
polluelo y si se encuentra preñada o castrado.

Anote el lugar de procedencia del ejemplar declarado 
por la persona a quien se le establece el procedimiento, 
ubicando el departamento, municipio, barrio, vereda, 
corregimiento o predio. 
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Las autoridades ambientales, en ejercicio de sus com-
petencias y las autoridades facultadas para actuar a 
prevención, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 1333 
de 2009, a saber: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 
Sostenible; las Unidades ambientales Urbanas de los 
Grandes Centros Urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993; los Establecimientos Públicos 
a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002; la Armada Nacional; así como los Departamentos, 
Municipios y Distritos. También pueden recuperar fauna 
silvestre, en ejercicio de sus actividades de control, las 
autoridades de carácter policivo y judicial como la Policía 
Nacional, el DAS, la Fiscalía y el CTI. 

Autoridades 
facultadas para 
la recuperacion 
de la fauna y 
flora silvestre
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En el Departamento, sus funcionarios actúan en coor-
dinación con las autoridades ambientales y el apoyo 
de la fuerza pública; realizan actividades de control y 
vigilancia intermunicipal, en relación con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercializa-
ción de los recursos naturales renovables, de acuerdo 
con el artículo 64 de la Ley 99 de 1993, y el Código de 
Convivencia Ciudadana. 

Los municipios a través de los alcaldes, como primera 
autoridad de policía en su jurisdicción, con apoyo de la 
Policía Nacional y en coordinación con las autoridades 
ambientales ejercen funciones de control y vigilancia del 
uso de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
el artículo 65 de la ley 99 de 1993 y la Ley 136 de 1994, 
Estas funciones, también son asignadas a los Inspectores 
de Policía y Corregidores.
 
La Policía Nacional tiene las funciones de apoyar y coope-
rar permanentemente, con las autoridades ambientales, 
en la adopción de medidas para prevenir o reprimir 
cualquier acción para la defensa, conservación, preser-
vación y utilización de los recursos naturales renovables, 
de acuerdo con los artículos 101 de la Ley 99 de 1993 
y 307 del Decreto Ley 2811 de 1974; son estos funcio-
narios, los competentes para incautar los especímenes, 
derivados o elementos de la fauna y flora silvestre.
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En el mismo sentido, los funcio-
narios con funciones de Policía 
Judicial, adscritos al Cuerpo 
Técnico de Investigación -CTI-             
de la Fiscalía General de la 
Nación, de acuerdo con la 
Constitución Política, artículos 
250 y 251, el Departamento 
Administrativo de Seguridad – 
DAS, decreto 218 del 2000 y 
la SIJIN de la Policía Nacional, 
pueden realizar incautaciones, 
artículo 307 del Decreto Ley 
2811 de 1974.

Por su parte el Ejército Nacional 
apoya en la protección y defen-
sa del medio ambiente y de los 
recursos naturales en cumpli-
miento de las Leyes 99 de 1993 
art 103 y 1333 de 2009 art. 2.
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Aspectos a 
considerar  en 
la realizacion 
del control de 
fauna silvestre

En esta guía se pretende, en forma sucinta, establecer 
una serie de pasos de utilidad al momento de realizar 
el control y verificar el incumplimiento de las normas 
ambientales, sobre protección, uso, aprovechamiento, 
movilización y comercialización de la fauna silvestre.

Los procedimientos de incautación solo se deben realizar 
en sitios públicos o privados, con libre acceso. Esto es, 
en vías públicas, plazas públicas, parques, lugares de 
comercio como: almacenes, plazas de mercado, centros 
comerciales. En el caso de los almacenes, solo se debe 
acceder hasta donde lleguen normalmente las personas. 
En los sitios de propiedad privada, donde sea necesario ac-
ceder a instalaciones cerradas, como casas, bodegas, para 
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realizar los operativos, se requiere orden de allanamiento, 
expedida por la autoridad Judicial; orden que ejecutan 
las autoridades con funciones de Policía Judicial como la 
Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional.

En el control se debe verificar la legalidad de la tenencia, 
aprovechamiento o comercialización de los especímenes 
de la fauna silvestre, sus derivados o productos; para ello, 
el particular deberá exhibir y presentar los documentos 
que respalden tal situación expedidos por la autoridad 
ambiental competente. 

De verificarse que se posee uno o varios especímenes de 
fauna vivos en tenencia, se debe constatar:

- La figura que permite la custodia o tenencia, mediante 
el acto administrativo o documento debidamente expe-
dido por la Autoridad Ambiental, que ampare la misma.

- Si provienen de zoocriaderos (en el caso de la fauna 
silvestre) se debe exhibir el documento, certificado o 
factura, que soporte que el animal ha sido reproducido 
en cautiverio. 

Si la tenencia de los especímenes vivos o sus productos, 
implica la comercialización de los mismos, cotejar:
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- Si se ubican en un predio con infraestructura propia 
para la reproducción de los especímenes y solicitar la 
licencia ambiental para el establecimiento del zoocria-
dero, expedida por la Autoridad Ambiental competente; 
así mismo verificar en el documento, si se encuentran en 
la fase experimental o en la fase comercial; sólo en esta 
última fase, se permite el aprovechamiento económico 
de los especímenes.

- Si los especímenes vivos, los productos o los derivados 
de la fauna silvestre, se encuentran almacenados, con o 
sin la finalidad de comercialización, comprobar la proce-
dencia legal de los mismos, en la licencia ambiental de 
zoocría o caza comercial, en el registro, en el CITES, en 
el permiso de estudio de investigación científica de la di-
versidad biológica, en el permiso de caza de fomento, de 
control o deportiva, e igualmente en el Salvoconducto 
Único Nacional, que además de señalar el sitio de pro-
cedencia y destino de los especímenes, contempla la 
autorización, permiso o registro dados por la Autoridad 
Ambiental competente.

- Si se efectúan puestos de control, para determinar la 
legalidad de la tenencia, aprovechamiento y/o moviliza-
ción de la fauna silvestre, lo primero que se debe exigir 
es el Salvoconducto Único Nacional (SUN), documento 
que permite soportar tales eventos.
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Una vez se cónstate la ilegalidad de la tenencia, aprove-
chamiento o comercialización de los especímenes de la 
fauna silvestre, sus derivados o productos, se deberá 
diligenciar el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal 
de Flora y Fauna Silvestre, anexo 26 de la Resolución 
2064 de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En caso de dudas en el diligencia-
miento, se deberá consultar el instructivo, contenido en 
la parte final del anexo.

El Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre, deberá firmarse por el presunto infractor y el 
funcionario que realiza el operativo. Si el presunto in-
fractor se rehúsa a firmar, deberá hacerse firmar por un 
testigo. En el caso que no sea factible la firma del acta 
por parte del presunto infractor o del testigo, bastará 
con la sola suscripción por parte del funcionario encar-
gado del asunto, de lo cual, deberá dejar la constancia 
respectiva.

Forma de 
registrar la 
incautacion
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En todo caso, tal como lo establece la ley 1333 de 2009, 
en los eventos de flagrancia, en el lugar y ocurrencia de 
los hechos, se procederá a levantar el acta, en la cual 
constarán los motivos que la justifican, la autoridad y 
funcionario que la suscribe, lugar, fecha y hora de su fija-
ción y persona a la cual se impone la medida preventiva. 

El acta deberá ser entregada a la autoridad ambiental 
competente, a la mayor brevedad posible, quien deberá 
legalizar la medida preventiva de aprehensión preventiva 
o de decomiso preventivo, a través de un acto adminis-
trativo en un término no mayor a tres días, en el que se 
establecerán las condiciones de las medidas preventivas 
impuestas.

Legalizada la medida preventiva, mediante el acto 
administrativo, la autoridad ambiental competente pro-
cederá, en un término no mayor a 10 días, a evaluar sí 
existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio 
ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1333 
de 2009. 

Para adelantar este proceso es imprescindible tener dili-
genciada en su totalidad el acta de incautación y prestar 
especial cuidado en la identificación del presunto infrac-
tor con nombre, cedula de ciudadanía y su dirección.
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Si la incautación incluye la retención de algún medio de 
transporte, se debe acudir al Alcalde o al Inspector de 
Policía más cercano, para que, en virtud de los principios 
que rigen las actuaciones administrativas señalados en 
la constitución política y en la ley 489 de 1998, espe-
cialmente los de coordinación y colaboración, procure 
la guarda y cuidado del bien, hasta tanto la Autoridad 
Judicial o Ambiental, competente, defina su destinación 
en el proceso de investigación respectivo.

Conviene, advertir que en los casos de flagrancia, se 
podrá aprehender al sujeto en cuestión, actividad que 
solo debe realizar la Policía Nacional, en virtud de la 
tipificación de delito que pueda tener el hecho relacio-
nado con la fauna silvestre, aún, sin tener certeza de la 
identificación de la especie. 
 
Igualmente es importante señalar que si la actividad de 
control al tráfico ilegal, es realizada directamente por 
funcionarios de la autoridad ambiental, en quienes están 
delegadas las funciones de control y seguimiento, sea 
que se acompañen o no de la policía, dichos funcionarios 
pueden, en el acto mismo del control, tomar las medi-
das preventivas de aprehensión preventiva o decomiso 
preventivo, a que haya lugar, sin que deba mediar la 
incautación por la policía.
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En este sentido deben diferenciarse las medidas preven-
tivas de APREHENSIÓN PREVENTIVA, del DECOMISO 
PREVENTIVO. La aprehensión consiste en el acto físico 
de tomar posesión de un espécimen de fauna o flora 
silvestres de manera temporal; mientras que el deco-
miso, es la medida  preventiva de tomar posesión de los 
especímenes de fauna y flora, silvestres exóticos y el de 
los productos, elementos, medios, vehículos, materias 
primas o implementos utilizados para cometer la infrac-
ción ambiental.

Para el efecto se considera especie exótica, de acuerdo 
con la ley 1333 de 2009, la especie o subespecie taxo-
nómica, raza o variedad cuya área natural de dispersión 
geográfica no se extiende al te-
rritorio nacional ni a aguas 
jurisdiccionales y si se 
encuentra en el país, es 
como resultado volun-
tario o involuntario de 
la actividad humana.
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Los funcionarios de las autoridades con funciones de 
policía deben entregar a las Autoridades Ambientales 
competentes: Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales Urbanas de 
los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos 
Públicos referidos en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, 
según el caso, los especímenes o productos de la fauna 
silvestre incautados como resultado de procedimientos 
realizados por estos, así como los instrumentos, medios 
o elementos, utilizados para cometer la infracción como 
trampas, redes, jaulas, armas, etc.

Entrega de la 
fauna silvestre
o sus productos 
a las autoridades 
ambientales
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Esta entrega física deberá ser realizada a la par con el 
Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestre.

Es de tener presente que los funcionarios de policía, 
recibirán los formatos de actas únicas, por parte de las 
autoridades ambientales, con jurisdicción en el territorio 
donde realizarán los operativos, debiendo responder, 
por su adecuado manejo, puesto que las actas, además 
de estar elaborados en papel de seguridad, tienen unos 
códigos y numeración consecutiva, asignados por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.
 
Conforme a la ley 1333 de 2009 y la resolución 2064 
de 2010, es competencia de las autoridades ambientales 
relacionadas, definir la disposición provisional y el desti-
no final de los especímenes recuperados, decomisados 
preventivamente o restituidos una vez resuelto el proce-
dimiento sancionatorio.
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De acuerdo con la ley 1333 de 2009, se considera infrac-
ción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas ambientales vigentes, 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente, así como la comisión de daños al 
medio ambiente.

El procedimiento administrativo sancionatorio, puede 
ser iniciado por denuncias de los particulares y de entida-
des públicas, de forma oficiosa o como consecuencia de 
haberse tomado una medida preventiva. 

Es de aclarar que si se comprueba, en cualquier momento 
del proceso, la necesidad de imponer una medida pre-
ventiva, la autoridad Ambiental procederá a imponerla 
mediante acto administrativo motivado.

Accion 
administrativa por 
el trafico ilegal 
de fauna silvestre
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De manera breve el procedimiento contiene las siguien-
tes actuaciones: 

Indagación preliminar
Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conduc-
ta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad (eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
el hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista). Esta 
parte del proceso es opcional, se adelanta cuando 
no se tiene certeza de los hechos indicados. Al decretar 
la indagación preliminar de ser necesaria, se decretan las 
pruebas pertinentes para verificar los hechos descritos.

Iniciación del procedimiento sancionatorio
Es decir de la investigación al presunto contraventor, 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales.

Al iniciar la investigación, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como: visitas técnicas, toma 
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, ca-
racterizaciones y todas aquellas necesarias y pertinentes, 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios.
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Formulación de cargos
 En esta etapa se individualizan las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción o la afectación a la fauna 
silvestre, ecosistemas y demás componentes ambien-
tales, así como las normas ambientales que se estiman 
violadas.

Valoración y análisis de los descargos 
(en caso de presentarse) Los cuales contienen los mo-
tivos y circunstancias que pueden exonerar o atenuar 
la actividad del infractor, como la solicitud de pruebas. 
El escrito debe ser presentado dentro de los diez (10) 
hábiles siguientes a la notificación de la actuación.

En caso de determinarse la responsabilidad del investiga-
do, se procede a la calificación e imposición de la sanción 
de acuerdo con las pruebas que obren en el expediente. 
La resolución mediante la cual se impone la sanción, de-
berá estar fundamentada en una clara determinación de 
los motivos de tiempo, modo y lugar que dan lugar a la 
sanción, detallando los grados de afectación ambiental, 
las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capaci-
dad socioeconómica del infractor.

Debe tenerse en cuenta, que dentro de las causales de 
agravación de la responsabilidad en materia ambiental, 
están entre otras: Atentar contra recursos naturales ubi-
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cados en áreas protegidas o declarados 
en alguna categoría de amenaza o en 
peligro de extinción o sobre los cuales 
existe veda, restricción o prohibi-
ción; igualmente que la infracción 
sea grave considerando el valor de 
la especie afectada, que se determina 
por sus funciones en el ecosistema, por 
sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida.

Sanciones administrativas
Las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, 
para garantizar la efectividad de los principios 
y fines previstos en la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y los reglamentos.

La autoridad ambiental podrá aplicar de manera taxativa 
las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009, conforme a los criterios establecidos en 
el Decreto 3678 de 2010, en los que se consideran las 
características del infractor, el tipo de infracción y la 
gravedad de esta.
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Las sanciones son:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edi-
ficación o servicio.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, auto-
rización, concesión, permiso o registro.
.
4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres 
exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer la infracción.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y 
flora silvestres.

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas 
por la autoridad ambiental. 
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Cabe resaltar que corresponde a la Policía Nacional y a 
las demás autoridades que actúan a prevención, remitir 
las diligencias a la Fiscalía General de la Nación, cuando 
se estime que los hechos son constitutivos de delito. 

Adicionalmente si los hechos materia del procedimiento 
sancionatorio ambiental, son constitutivos de delito, 
la autoridad ambiental pondrá en conocimiento de la 
fiscalía, los hechos, remitiendo copia de los documentos 
pertinentes

Es de anotar que la policía judicial y el fiscal, al verificar la 
existencia de un delito, tienen 36 horas para legalizar el 
procedimiento, de acuerdo con el artículo 84 del Código 
de Procedimiento Penal, durante las cuales se desarro-
llan los actos urgentes que son:

 
Accion penal por 
el trafico ilegal de 
fauna silvestre
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-Legalización de la captura a partir de la flagrancia u 
orden judicial.
-Legalización de la incautación de Elementos Materiales 
Probatorios.
-Verificación plena de la identidad.
-Verificación de antecedentes.
-Dictamen pericial de campo.
-Elaboración del informe ejecutivo.

Así mismo deben presentar el caso ante el juez de control 
de garantías, poniendo a disposición el capturado, los 
elementos materiales probatorios, el peritaje o dictamen 
provisional de campo y el informe ejecutivo, porque es el 
juez quien le da legalidad al procedimiento de captura.
Dentro del proceso penal, la autoridad ambiental actúa 
como perito e inclusive como testigo del caso.

Para garantizar una buena cadena de custodia, 
deben considerase los siguientes pasos:
 
- En lo posible, realizar un registro fotográfico o fílmico.

- Diligenciar completamente el acta de incautación.

- Trasladar inmediatamente los animales al sitio de alma-
cenaje o de atención.
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- Marcar el espécimen para su debida individualización 
y custodia.

- Diligenciar el acta de entrega a la Autoridad Ambiental 
competente.

La investigación penal puede culminar en la imposición 
de una pena privativa de la libertad o una multa a favor 
del Fisco Nacional, una vez se emita la sentencia.

Son constitutivos de delito
De acuerdo con el código penal ley 599 de 2000, refor-
mado y adicionado por la ley 1453 de 2011, el que con 
incumplimiento de la normatividad existente:

Se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, 
trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de 
los especímenes, productos o partes de los recursos fáu-
nicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos 
o genéticas de la biodiversidad colombiana, 

-Introduzca, manipule, experimente, inocule, o propague, 
microorganismos, moléculas, sustancias o elementos que 
pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos 
fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o alteren perjudi-
cialmente sus poblaciones.
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Importe, introduzca, manipule, experimente, libere, or-
ganismos genéticamente modificados, que constituyan 
un riesgo para la salud humana, el ambiente o la biodi-
versidad colombiana. Si se produce enfermedad, plaga o 
erosión genética de las especies la pena se aumentará en 
una tercera parte. 

Introduzca, trasplante, manipule, experimente, inocule, 
o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que 
pongan en peligro la salud humana, el ambiente, las 
especies de la biodiversidad colombiana.

Destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro 
modo dañe los recursos naturales; aumentando la pena, 
cuando se afecten ecosistemas naturales, calificados 
como estratégicos que hagan parte del Sistema Nacional, 
Regional y Local de las áreas especialmente protegidas, o 
cuando el daño sea consecuencia de la acción u omisión 
de quienes ejercen funciones de control y vigilancia. 

Provoque, contamine o realice directa o indirectamente 
emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o 
disposiciones al aire, la atmósfera o demás componen-
tes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas 
terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos 
naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud 
humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o 
hidrobiológicos. 
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El que invada, permanezca así sea de manera temporal o 
realice uso indebido de los recursos naturales a los que se 
refiere este título en área de reserva forestal, resguardos 
o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, de 
las comunidades negras, parque regional, área o ecosis-
tema de interés estratégico o área protegida, definidos 
en la ley o reglamento.

También representa delito, la falsificación enmendadu-
ra, o adulteración, del Salvoconducto Único Nacional 
(SUN), por tratarse de un documento público. 77



Cuando se recuperan, como resultado de una incauta-
ción e imposición de una medida preventiva los animales 
silvestres, la Autoridad Ambiental competente, ya sean 
las Corporaciones Autónomas Regionales o El Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, deberán ordenar 
la disposición provisional de los mismos, sin tardanza, 
en las alternativas contempladas en el artículo 50 de la 
ley 1333 de 2009; preferencialmente en los Centros de 
Atención y Valoración de Fauna Silvestre, de acuerdo 
con el artículo 4 de la resolución 2064 de 2010.

Desafortunadamente muchos de los animales que son 
recuperados, llegan con múltiples limitaciones, tanto 
físicas (mutilaciones, afecciones de la piel, escamas o 
mucosas, atrofias musculares, deformaciones óseas); 
como de comportamiento. El amansamiento es la más 
grave, pues no sólo el animal reconoce al ser humano 

Disposicion provisional 
de las especies de fauna 
o sus productos despues 
de ser recuperados
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como su guardián y alimentador, sino que en la mayoría 
de los casos han perdido el instinto de sobrevivir en con-
diciones naturales, olvidándose incluso de reconocer sus 
congéneres, los enemigos naturales y los alimentos que 
ingieren los individuos de su misma especie en condicio-
nes naturales. Igualmente, pueden presentar problemas 
de salud generados por miopatías de captura, bajas ener-
géticas, desnutrición y deshidratación, que provocan en 
muchas ocasiones shock hipobolemicos que algunas 
veces son irreversibles, llevando a los especímenes en 
proceso de atención y valoración, a la muerte.

Todos los animales que ingresan a los Centros de 
Atención y Valoración Especializados, se les asigna 
una ficha de ingreso en donde se reseña el nombre y 
datos del tenedor ilegal; además los antecedentes de la 
captura (lugar, procedencia, edad, tipo de alojamiento 
al que estaba sometido, tiempo de cautiverio y dieta 
suministrada). Se identifica taxonómicamente al animal 
y se le asigna un número y una marca por medio de 
tatuajes, anillos, implante de microchip u otros métodos 
que permiten su fácil reconocimiento. 

Luego se efectúa la evaluación físico-etológica para 
determinar el estado de salud al momento de ingreso, 
se le suministran los primeros auxilios y se procede a la 
toma de muestras de laboratorio (sangre y heces) para su 
posterior análisis en el laboratorio. 
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Por último, los animales son puestos en lugares apropia-
dos, donde se les realizan los tratamientos adecuados 
para su recuperación y posteriormente la Autoridad 
Ambiental, culminado el proceso sancionatorio, e im-
puesta la sanción de restitución de los mismos, mediante 
acto administrativo, define su destino final.
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Una vez a las especies silvestres se les culmina su proceso 
de evaluación y en la mayoría de los casos su tratamiento, 
pueden clasificarse en una de las siguientes categorías:

Animales física y comportamentalmente aptos 
para ser reubicados: En términos generales presentan 
una condición relativamente buena, su comportamiento 
es natural y acorde con otros de su especie. 

Animales física y/o comportamentalmente 
limitados: Pueden presentar lesiones físicas serias, 
irreparables en algunos casos, o con un período de 
recuperación demasiado largo y complicado. Algunos 
de estos animales pueden presentar desarreglos severos 
de conducta, generalmente inducidos por el largo 
contacto con los humanos y por haber sido capturados 
demasiado jóvenes, lo que les impide desarrollar el com-
portamiento característico de su especie. 

 
Destino final 

de los animales 
recuperados
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Animales de distribución zoogeográfica diferente 
al área de influencia de la Autoridad Ambiental: 
Situación que exige buenos niveles de coordinación con 
las Autoridades Ambientales en donde existan de mane-
ra natural para ser trasladados allí.

Animales que pueden representar un peligro po-
tencial para el hombre y los animales domésticos: 
Como son los felinos, zorros, hurones, etc. Son animales 
que difícilmente son reubicados y su destino final es casi 
siempre como parte de la colección zoológica.

El proceso de definir el destino de un animal de la fauna 
silvestre que ha sido recuperado por las autoridades 
ambientales o con función de policía, es responsabili-
dad exclusiva de la Autoridad Ambiental y requiere el 
trabajo de un grupo interdisciplinario de profesionales 
especializados en tratamiento y rehabilitación de fauna 
silvestre, quienes se deben basar en los protocolos que 
para este efecto ha diseñado el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Este destino deberá estar enmarcado en los que define 
el Artículo 52 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
reglamentados y protocolizados mediante la Resolución 
2064 de 2010, a saber:
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1. Liberación
Esta solo se realiza, siempre y cuando se asegure que 
tanto los animales como el ecosistema en los cuales 
serán liberados, no sufrirán un daño o impacto mayor 
que el beneficio que pueda presentar su liberación.  
Bajo ninguna circunstancia, las especies exóticas 
podrán ser liberadas.

El proceso de liberación se puede dar de dos maneras:

•Liberación dura: la cual se refiere al proceso de reu-
bicación donde se libera el animal de manera abrupta, 
sin permitirle ningún período de aclimatación a su nuevo 
ambiente. Se realiza con individuos que estén físicamen-
te sanos y mantengan su comportamiento natural. Se 
debe hacer siempre en la zona de su distribución natural 
correspondiente y en lo posible, en los mismos lugares de 
donde fue capturado. Este tipo de reubicación se utiliza 
generalmente para animales recién capturados. 

•Liberación suave: se realiza con los animales que 
presentan algún cambio en su comportamiento silvestre, 
como por ejemplo algún nivel de amansamiento. Estos 
animales generalmente requieren de un tiempo de adap-
tación y aclimatación antes de ofrecerles continuar con 
su existencia en libertad.
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2. Disposición en Centro de Atención, Valo-
ración y Rehabilitación
Cuando no es posible la liberación, las autoridades am-
bientales competentes los podrán llevar a los Centros de 
Atención, Valoración y Rehabilitación de la Fauna y Flora 
Silvestre, especialmente construidos por este fin. 

3. Destrucción, incineración y/o inutilización 
En los casos en que se recuperen pieles, pelos, carne, 
colmillos, garras y otros productos de origen animal el 
material y estos representen riesgos para la salud hu-
mana, animal o vegetal, la autoridad ambiental, deberá 
destruirlos o inutilizarlos. 

4. Entrega a zoológicos, red de amigos de la fauna
La autoridad ambiental competente podrá poner a 
disposición de zoológicos legalmente constituidos, o 
centros creados por la Red de Amigos de la Fauna (Las 
Organizaciones No Gubernamentales Ambientales, las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, las estaciones 
biológicas, los museos y colecciones de historia natural, 
colecciones biológicas con fines de investigación científi-
cas, las fundaciones y/o entidades públicas y privadas que 
tengan como finalidad la investigación y educación ambien-
tal), debidamente registradas, y en calidad de tenedores, 
los especímenes que no puedan ser liberados o llevados a 
los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación.
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5. Entrega a zoocriaderos 
Los individuos que a juicio de la autoridad ambiental 
competente tengan la calidad para ser o llegar a ser pie 
parental, (reproductores) en un zoocriadero legalmente es-
tablecido, pueden ser entregados a estos siempre y cuando 
estos manejen la especie en cuestión y con la condición de 
no ser comercializados, ni donados terceros puesto que los 
animales entregados pertenecen al Estado y éste a través 
de la Autoridad Ambiental competente podrá solicitar su 
devolución en el momento en que se incumplan las condi-
ciones establecidas en su entrega.

6. Tenedores de fauna silvestre 
En casos muy excepcionales y sin perjuicio de las san-
ciones pertinentes, cuando la autoridad ambiental 
considere que el decomiso de especímenes vivos de 
fauna silvestre implica una mayor  afectación para estos 
animales, (soportado en un concepto técnico), podrán 
permitir que sus actuales tenedores los conserven y man-
tengan, siempre y cuando se registren previamente ante 
la autoridad ambiental y cumplan con las obligaciones 
y responsabilidades que esta determine en materia de 
manejo de las especies a conservar y sin ser objeto de 
exhibición o actividad que tenga fin comercial.
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Por política institucional Corantioquia no contem-
pla esta figura de tenencia, para la disposición 
final de fauna silvestre, por representar una ma-
nera de premiar a quien ha tenido fauna silvestre 
en cautiverio, además de propiciar que se perpe-
túe una cultura lesiva contraria a la preservación 
de la vida silvestre.
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7. Liberaciones en semicautiverio
Cuando los animales de especies de fauna silvestre no 
cuenten con las condiciones para volver al medio na-
tural, pero tengan las condiciones de salud necesarias; 
las autoridades ambientales muy excepcionalmente, 
podrán celebrar convenios con personas naturales o 
jurídicas públicas o privadas para hacer liberaciones en 
semicautiverio, que consisten en la adecuación de un 
área en zonas rural o urbana, -como en jardines botáni-
cos, plazas o parques de pueblos o ciudades,- donde los 
animales estarán libres en un medio con iguales condi-
ciones que su medio natural, pero limitados por barreras 
naturales o artificiales que impidan la afectación de las 
poblaciones naturales de esta especie o las demás que 
con ella se relacionen así como la salud pública. 

8. Eutanasia
Esta se le practica a los animales que no tienen ninguna 
posibilidad de sobrevivir, animales que ni física, ni bio-
lógicamente pueden defenderse por sí solos así se les 
suministre el alimento y todas las comodidades en cauti-
verio, o que revistan potencial peligro para la vida de las 
personas; por ejemplo aquellos que tengan enfermeda-
des potencialmente contagiosas a los demás animales o 
a los seres humanos y para las cuales el tratamiento no 
esté disponible.
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Como se ha indicado, la Resolución 383 del 23 de febre-
ro de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, y 
Desarrollo Sostenible, declaro las especies silvestres que 
se encuentran amenazadas en el territorio nacional, de 
acuerdo con las clasificaciones definidas por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
UICN. En esta clasificación se analiza, por el Instituto 
de Investigaciones Alexander Von Humboldt, el estado 
de conservación en que se encuentran las especies.
La clasificación es la siguiente: 

(CR) Críticamente Amenazado: 
Especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato. 
La supervivencia de estas especies es improbable si los 
factores causales de la amenaza continúan operando. 
Incluye especies cuyo número ha sido reducido a un nivel 
crítico o cuyos hábitats han sido tan dramáticamente 

Especies silvestres 
que se encuentran 
amenazadas en el 
territorio nacional
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reducidos que se encuentran en peligro inminente de 
desaparecer. 

(EN) En Peligro: 
Son las especies que están en un alto riesgo de extinción 
en estado silvestre en un futuro cercano. 

(VU) Vulnerable: 
Son las especies que estarán en peligro de extinción en 
el mediano plazo. Esta categoría comprende las especies 
que están decreciendo por sobreexplotación, destruc-
ción extensiva del hábitat u otra perturbación ambiental. 

Según esta Resolución, existen en el país, 
al menos 360 especies de animales 
categorizadas, de las cuales 62 están 
críticamente amenazadas, 123 en peligro 
y 175 en categoría de Vulnerable.
 
Cuando una especie se encuentra dentro 
de alguna de éstas categorías, su super-
vivencia está amenazada o en riesgo de 
extinción, situación que debe llevar a las 
autoridades ambientales a tomar estrictas 
medidas de manejo y preservación sobre 
estas y sobre los ecosistemas. 
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La Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres -CITES-, 
provee de un marco legal internacional la regulación del 
comercio de aquellas especies amenazadas que son 
explotadas comercialmente. El tratado opera mediante 
la emisión y control de Permisos de Importación, expor-
tación y reexportación, para un conjunto de especies 
claramente definidas, que se incluyen en tres Apéndices. 
Colombia mediante la Ley 17 de 1981 se constituyó en 
Estado Parte, siendo necesario cumplir con los requeri-
mientos establecidos; en la actualidad ha sido ratificada 
por 151 países.

La CITES permite el comercio de las especies que pueden 
resistir los actuales índices de explotación, pero impide 
el comercio de aquellas que se encuentran amenazadas. 
Para la exportación de especímenes, partes  o productos 

Convencion sobre 
el comercio internacional 
de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestre, 
CITES
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de especies listadas en los Apéndices, se debe estar re-
gistrado ante la Autoridad Administrativa CITES del país; 
en Colombia es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Única institución autorizada para expedir 
permisos CITES.

Los apéndices que categorizan la comercialización de las 
especies, son:

1. El Apéndice I 
ncluye todas las especies en peligro de extinción que son 
o pueden sea afectadas por el comercio. El comercio en 
especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una 
reglamentación particularmente estricta a fin de no po-
ner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará 
solamente bajo circunstancias excepcionales.
 
2. El Apéndice II 
a. Todas las especies que, si bien en la actualidad no 
se encuentran necesariamente en peligro de extinción, 
podrían llegar a esa situación a menos que el comercio 
en especímenes de dichas especies esté sujeto a una 
reglamentación estricta a fin de evitar utilización incom-
patible con su supervivencia.
 
b. Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, 
que también deberán sujetarse a reglamentación con el 

91



fin de permitir un eficaz control del comercio en las espe-
cies a que se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo.
 
3. El Apéndice III 
Incluye a todas las especies que cualquiera de las Partes 
manifieste que se hallan sometidas a reglamentación 
dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o 
restringir su explotación, y que necesitan la cooperación 
de otras Partes en el control de su comercio.
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En las hojas siguientes se presenta el listado de las espe-
cies de fauna silvestre más traficadas en el Centro del 
departamento de Antioquia .

(Fuente registros CORANTIOQUIA)

Algunas especies de la 
fauna silvestre colombiana 
sometida a trafico ilegal 
en la Zona Noroccidental
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Con frecuencia se presentan casos en los que una espe-
cie silvestre necesita atención básica veterinaria; esto se 
puede deber a varias situaciones dentro de la cuales se 
pueden contar rescates de pichones y neonatos abando-
nados o caídos de sus nidos; atropellamientos de aves, 
mamíferos o reptiles en las carreteras; aves que se es-
trellan en ventanales y cuerdas de conducción eléctrica; 
animales heridos por tramperas armas de fuego u otros 
dispositivos como caucheras y rifles de aire comprimido 
para intentos de captura o cacería; o situaciones más 
extremas de animales con enfermedades orgánicas que 
pueden o no ser zoonóticas de muy alto grado de riesgo 
de contagio, deteriorando tanto la condición física, 
como comportamental, a tal punto que el espécimen no 
es capaz siquiera de responder a su instinto de huida 
ante la presencia humana. 

Primeros auxilios 
y manipulacion 
de fauna silvestre
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Según sea el motivo que lleva a un animal a ser rescatado 
por las personas, es de cuidado ante el grave riesgo que 
se corre de sufrir lesiones físicas y de exposición a enfer-
medades zoonóticas.  

Antes de intervenir, incluso antes de aproximarse al 
animal, lo primero que se debe hacer, es identificar de 
qué tipo de animal se trata, en la medida de lo posible 
conocer de que especie; situación que ayuda a determi-
nar las posibles reacciones que suscita la aproximación 
y manipulación del animal. Lo anterior, orienta, según 
el comportamiento natural de la especie, la forma en 
que se debe obrar, pues indica de inmediato, cual es el 
principal mecanismo de defensa de la especie en cues-
tión, cuáles son sus fortalezas y debilidades, que tipo 
de implementos puedo utilizar para restringir su movi-
miento y de qué tipo de encierro se debe disponer para 
mantenerlo seguro hasta que se le pueda prestar una 
atención más especializada. 

Dependiendo de la situación y de la especie, lo primero 
que se debe tener presente, es en brindar un refugio 
que sea tranquilo y seguro para el animal; dicho refugio 
puede variar desde una cobija hasta un guacal, incluso 
cajas de cartón, sacos o bolsas en tela, que serán selec-
cionados de acuerdo con la necesidad de conservar el 
animal, evitando al máximo fugas por daños sobre el 
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refugio; por ejemplo que la especie no deteriore la caja 
con los dientes, pico o garras, o con sus deposiciones y 
fluidos corporales. Si se trata de una cobija procurando 
que la situación, no revista riesgo para las personas que 
van a manipular el animal. Los animales silvestres requie-
ren de cuidados especializados que difícilmente los seres 
humanos les pueden ofrecer.

Cuando se recibe un individuo, se debe:

Aislar del bullicio, el calor o la humedad excesiva.

Colocar el animal en un sitio tranquilo y oscuro, pre-
feriblemente en una jaula individual adecuada para la 
especie, verificando que esta se encuentre en buen esta-
do, para disminuir el riesgo de escape o daño al mismo 
animal.

Ofrecerle agua potable, o suero oral pero sin forzar el 
animal.

Darle alimento de acuerdo con los requerimientos ali-
menticios de la especie

Si el animal esta aparentemente enfermo o herido, prac-
ticar los primeros auxilios y colocarlo a buen recaudo.
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Si está sangrando tratar de parar la hemorragia usando 
apósitos limpios.

En caso de especies de fauna silvestre, que revistan algún 
grado de peligrosidad la manipulación debe realizarse 
tratando de disminuir el estrés y el riesgo de agresión 
hacia las personas que están involucradas en la manipu-
lación del animal.

Revisar permanentemente el comportamiento de los 
animales, el consumo de alimento y la interrelación con 
ejemplares de su misma especie, registrando cualquier 
alteración.

En caso que el animal muera, el cadáver debe ser dis-
puesto en bolsa plástica roja y se deberá contactar a la 
Autoridad Ambiental para definir el procedimiento para 
su envió o disposición.

Una vez se disponga el traslado de los animales, estos de-
ben ser embalados de la manera más cómoda y segura.

Si se requiere manipularlos para pasarlos a guacales o 
jaulas diferentes a las que se encuentran, esta mani-
pulación debe hacerse de manera rápida y sin causar 
maltrato a los animales.
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De manera general se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

Cersiorarse que el animal quede cómodo y seguro. 

Se deben asegurar debidamente las compuertas del 
guacal o cubículo.

Cubrir las jaulas o las puertas del guacal para evitar 
aumentar los niveles de estrés. Tener en cuenta no cubrir 
los agujeros de ventilación.

Si es un infante de mamífero, envíarlo preferiblemente 
con el cobertor que utilizó en la manipulación.

Si es juvenil o adulto de mamífero, colocar una capa 
gruesa de periódico en el fondo del guacal o alguna tela.
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En el caso de aves que requieren percha, asegurar firme-
mente un listón horizontal o una rama para proporcionar 
soporte al animal.

Para transportes cortos no poner comida dentro del 
guacal; en transportes largos el alimento puede evitar 
complicaciones de salud.

Anexar los documentos remisorios (Acta Única o 
Salvoconducto Único de Movilización cuando sea 
requerido).

Cuando el transporte sea hacia lugares lejanos, hacer 
chequeos periódicos de los animales para asegurarse que 
estén en buenas condiciones.
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Dirección: Calle 41 N° 53 - 07
                 Medellín, Antioquia      
Teléfono:  385 60 00
Fax:          262 32 01                          
e-mail:      atenciónausuario@metropol.gov.co            
Función:   Autoridad ambiental en el área 
                de su juridicción

Corporación
Autónoma
del Centro
de Antioquia 

Corantioquia
  
Dirección: Carrera 65 N° 44 A 32
                 Medellín, Antioquia      
Teléfono:  493 88 88     
Fax:          493 88 00                          
e-mail:      fauna@corantioquia.gov.co                   
Función:   Autoridad ambiental en el área 
                de su juridicción

  
Dirección: Autopista Medellín-Bogotá Km 54
                 El Santuario, Antioquia      
Teléfono:  546 16 16    
Fax:          546 20 00                         
e-mail:      servicioalcliente@cornare.gov.co                   
Función:   Autoridad ambiental en el área 
                de su juridicción

Corporación
Regional
Rionegro - Nare

Cornare

Área Metropolitana
del Valle de
Aburrá

Directorio de instituciones 
que se relacionan con la 
fauna silvestre en el 
Departamento de Antioquia
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Teléfono:  018000 414 123
e-mail:      deant.polam@policia.gov.co            
Función:   Denuncia sobre el comercio
                 y tenencia ilegal de fauna y 
                 flora silvestre

Fiscalía Seccional
Medellín

  
Dirección: Carrera 64C N° 67 - 300
                 Torre A, piso 1 sala de denuncias
                 Medellín, Antioquia      
Teléfono:  444 66 77 ext: 5311-5313-5368   
Fax:          493 66 77 ext: 5368                       
e-mail:      dirfismed@fiscalia.gov.co                   
Función:   Denuncia sobre el comercio
                 y tenencia ilegal de fauna y 
                 flora silvestre.  
     
Teléfono:  123                    
Función:   Denuncia sobre el comercio
                 y tenencia ilegal de fauna y 
                 flora silvestre en todo el territorio
                 nacional.

Policía Nacional

  
Dirección: Calle 92 N° 98 - 39. Manzanares
                 Apartadó, Antioquia      
Teléfono:  828 10 22
Fax:          828 10 01                          
e-mail:      corpofauna@corpouraba.gov.co            
Función:   Autoridad ambiental en el área 
                de su juridicción

Unidad de Parques
Nacionales,
Dirección Territorial
Andes Occidentales

  
Dirección: Calle 49 N° 78 A 67
                 Medellín, Antioquia      
Teléfono:  422 08 84     
Fax:          422 08 83                         
e-mail:      andesoccidentales@
                 parquesnacionales.gov.co                   
Función:   Autoridad ambiental en el área 
                de su juridicción

Área Metropolitana
del Valle de
Aburrá

Corpourabá

Línea Verde
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Dirección: Km 5 Vía Carepa-Apartadó
                 El Reposo - Antioquia
Teléfono:  829 67 96
e-mail:      deura.polam@policia.gov.co            
Función:   Denuncia sobre el comercio
                 y tenencia ilegal de fauna y 
                 flora silvestre.

Área Metropolitana
del Valle de Aburrá 

      
Teléfono:  467 51 45-385 60 00 ext.175                     
e-mail:      cav@fiscaliametropol.gov.co                   
Función:   recepción, evaluación y 
                 tratamiento de fauna silvestre.  
     
Dirección: Vereda La Cascada
                 Municipio de Jericó, Antioquia
Teléfono:  278 86 72                        
e-mail:      unau@une.net.co                
Función:   CAVR Perezosos, hormigueros,
                armadillos.

Fundación
AIUNAU

  
Dirección: Carrera 71 N° 65 - 20
                 Medellín, Antioquia      
Teléfono:  493 93 37
Fax:          493 93 37                          
e-mail:      deantpolam@policia.gov.co            
Función:   Denuncia sobre el comercio
                 y tenencia ilegal de fauna y 
                 flora silvestre en la mayoría de
                 los municipios del departamento
                de Antioquia.

Policía Ambiental
Metropolitana

  
Dirección: Carrera 55 N° 40 A 23
                 Medellín, Antioquia      
Teléfono:  262 36 87
Fax:          262 36 87                   
e-mail:      policiaambiental@hotmail.com                   
Función:   Denuncia sobre el comercio
                 y tenencia ilegal de fauna y 
                 flora silvestre en los municipios
                 del área metropolitana del Valle
                de Aburrá.

Departamento
policía Antioquia

CAV

Policía Urabá
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Es un término utilizado para clasificar las enfermedades 
que pueden ser transmitidas de los animales a los seres 
humanos y a otros animales. Los animales provenientes 
del medio natural (fauna silvestre), tienen más probabi-
lidad de portar patógenos zoonóticos como bacterias, 
hongos, protozoos y parásitos, capaces de producir 
enfermedades como neumonía, gastroenteritis, fiebre 
tifoidea, fiebre amarilla, mal de chagas, hepatitis A, 
tuberculosis, rabia, malaria, toxoplasmosis, herpes, 
psitacosis, criptococosis, histoplasmosis y salmonelosis, 
entre otras.

El desconocimiento de los protocolos de identificación 
de muchas de estas enfermedades y sus portadores, 
vectores y hospederos dentro de las especies de fauna 
silvestre, con el agravante de que bajo condiciones de 
cautiverio, se potencializan las manifestaciones de ellas, 
hace que tener estos animales como compañía sea un 

La Zoonosis, 
un enemigo latente 
y muy poderoso
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riesgo, no sólo para quienes los cuidan directamente, 
sino para las demás personas que de alguna manera 
directa o indirecta tengan algún tipo de contacto con 
estos animales, sus restos de comida o excrementos.

Paradójicamente la gran mayoría de especies de aves, 
reptiles y mamíferos silvestres que erradamente son 
utilizados como animales de compañía o mascotas, son 
potenciales transmisores de muchas de estas enferme-
dades; sin embargo, sus síntomas pasan desapercibidos 
a los métodos de diagnostico comunes de la medicina, 
en muchas ocasiones atribuyéndole la enfermedad a 
otras causas y no a la manipulación o contacto con la 
fauna silvestre.

Es importante conocer que los seres humanos con siste-
ma inmunológico debilitado o en proceso de desarrollo y 
los paciente oncológicos, como adultos mayores, niños y 
personas que tiene una condición de salud especial (cán-
cer, SIDA), son más propensos al contagio y desarrollo 
de enfermedades generadas por el contacto con ani-
males portadores, vectores y hospederos de patógenos 
de naturaleza zoonótica, que requieren de tratamiento 
médico especial.
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