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RESOLUCIÓN 3208 

Febrero 18 de 2000 

 

POR LA CUAL SE REVOCA UNA RESOLUCIÓN Y SE CREA LA FIGURA DE 

REUBICADOR DE FAUNA SILVESTRE. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

CORANTIOQUIA en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las 

conferidas por la ley 99 de 1993, el decreto 1608 de 1978 y 

 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo al articulo 1º numeral 2º de la ley 99 de 1993 ”La biodiversidad del 

país, por ser patrimonio Nacional y de interés de la humanidad, deberá ser 

protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible”. 

 

Que es función del la Corporación de acuerdo al articulo 31 de la ley 9 de 1993 

como máxima autoridad ambiental de carácter regional, ejercer las funciones de 

administración, control y seguimiento de los recursos naturales renovables y el 

medio ambiente.  

 

Que a través de la resolución Nº 012  del 19 de enero de 1996 se extendió la 

figura del secuestre decomisario contemplado en los articulos2.273 y siguientes 

del Código Civil Colombiano, a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

cumplan condiciones de adecuación para la tenencia temporal o definitiva de 

ejemplares de la flora o fauna silvestre. 

 

Que teniendo en cuenta que la tenencia temporal o permanente de fauna o flora 

silvestre es una acción voluntaria de toda persona natural o jurídica, sin presentar 

obligación alguna por parte de la Corporación, es necesario revocar la resolución 

Nº 012 del 19 de enero de 1996, y crea la figura de reubicador de fauna silvestre.  
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Que por lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1º; Revocar la resolución Nº 012 del 19 de enero de 1996, por las razones 

expuestas en la parte motivada de la presente resolución. 

 

Artículo 2º, Crear la figura de reubicador para toda persona natural o jurídica que a 

juicio de la Corporación, cumpla condiciones de adecuación para la tenencia 

temporal o definitiva de fauna o flora silvestre o productos vegetales. 

 

Artículo 3º, la tenencia de fauna o flora silvestre por parte del reubicador es 

voluntaria y no representa obligación alguna por parte de la Corporación.  

 

Artículo 4º, el interesado en ser reubicador deberá inscribirse en la Corporación 

acreditando nombre, identidad, dirección, capacidad y disponibilidad de tenencia. 

Si se trata de persona jurídica deberá anexar certificado de existencia y 

representación legal. 

 

Artículo 5º, previa la tenencia temporal o definitiva de especies de fauna o flora 

silvestre, se deberá suscribir un acta de compromiso ante la Corporación. 

 

Artículo 6º, el reubicador de fauna silvestre esta obligado a cumplir el MANUAL DE 

REUBICADOR DE FAUNA SILVESTRE, elaborado por el Comité Interinstitucional 

de Flora y Fauna de Antioquia-CIFFA. 

 

Artículo 7º, la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su 

expedición y surte efectos frente a terceros desde su fecha de publicación. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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NORBERTO VELEZ ESCOBAR 

Director General  

 


