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  160TH-IT 
 
   Fecha-  
 

 

 
1. Información General: 

 
Interesado: Elcira del Socorro Giraldo de Osorio    
Expediente relacionado: 150-COE2003-9410     
Municipio: Angostura 
Número de visita: 1 
Fecha de visita: 21 de septiembre de 2020 
Acompañante(s):  Maria Morelia Arredondo, funcionaria o.t. Tahamíes 
   Luis Mesa Morales, Patrullero Policía nacional 
   Esneider Coronado Ramos, Soldado. 
     
 

2. Antecedentes 
 

Mediante comunicación oficial externa radicada con número 150-COE2003-
9410, un usuario anónimo, informa que en la carrera 10 # 9-87 barrio Simón 
Bolívar, casco urbano del municipio de Angostura, se tienen aves silvestres 
(posiblemente loros) encerrados en jaulas. Por esta razón, se solicita a 
Corantioquia intervención para lograr la liberación de las aves. 

 
3. Situación encontrada 

 

En atención a la solicitud radicada, se realiza visita técnica de verificación a la 
dirección reportada en la queja, acompañados por funcionarios de la Policía y 
el ejército nacional, el día lunes 21 de septiembre de 2020. Al arribar a la 
vivienda, ubicada en las coordenadas geográficas 6° 53’ 7,387” N -75° 20’ 
7,451” W, se establece comunicación personal con la señora Elcira del Socorro 
Giraldo de Osorio, a quien se realiza la presentación de los funcionarios de la 
corporación, de la policía y el ejército y se le informa que el motivo de la visita 
a su hogar, está relacionado con la verificación de la tenencia en cautiverio de 
unas aves silvestres.  
 
Doña Alcira afirma que efectivamente ella tiene 2 loros en la parte trasera de 
la vivienda, indica que estas aves las tiene hace más de 12 años y que ambas 
aves se las regalaron, la primera, se la regaló un amigo oficial de construcción 
que la trajo de Caucasia y la otra ave, se la regaló un teniente de la Policía 
nacional, pero en este caso no conoce la procedencia del ave. Al escuchar la 
declaración de la señora Alcira del Socorro, se solicita autorización para 
observar las dos (2) aves y verificar las condiciones de tenencia, la especie y 
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el estado general de las mismas, ante esta solicitud, la señora Alcira se niega 
a enseñar las aves por lo que se le pregunta si tiene fotografías de los 
animales, a lo que responde negativamente, se le pregunta entonces, por la 
descripción de los animales, doña Alcira afirma que se trata de 2 loros de 
tamaño mediano de color verde y con la frente roja, por lo que se presume, 
según la descripción entregada, que se trata de 2 loros de la especie Amazona 
autumnalis, conocidas comúnmente como loro frentirojo, especie nativa del 
territorio colombiano, la señora Alcira afirma, además, que las aves se 
encuentran en una jaula, que nunca les ha cortado las alas, que vocalizan y 
que las alimenta con pan, arepa, frutas, agua y leche, la señora no suministra 
más información al respecto. No fue posible determinar el estado general de 
las aves y las condiciones de tenencia.  
 
Después de escuchar la declaración de doña Alcira se le indica que la tenencia 
de estas 2 aves en cautiverio, es un delito ambiental, se realiza la respectiva 
sensibilización ambiental donde se le explica las razones por las cuales no 
puede tener fauna silvestre en cautiverio y se le invita a hacer la entrega 
voluntaria de las aves o en su defecto, se procedería con la incautación de las 
mismas. Doña Alcira se niega rotundamente a entregar las aves, afirmando 
que las tiene hace muchos años, que está muy encariñada con ellas, que 
seguramente si las entrega se van a morir porque nadie las puede cuidar como 
ella, ante la negativa a entregar las 2 aves, se le informa a doña Alcira que se 
le entregará un “REPORTE DE TENENCIA DE FAUNA SILVESTRE” en el cual 
quedaran reportadas las 2 aves, que no puede llevárselas para otro sitio, que 
si alguna de las 2 aves se desaparece o se muere debe informar de inmediato 
a la autoridad ambiental y que cuenta con un tiempo prudencial para entregar 
voluntariamente las aves, de lo contrario, se procederá con la incautación que 
tiene unas implicaciones legales y económicas más graves. 
 
Se solicita nuevamente la entrega voluntaria de las aves, pero doña Alcira se 
niega rotundamente a entregarlas, empieza a llorar y se empieza a 
descompensar, motivo por el cual, se tranquiliza y se procede a diligenciar el 
Reporte de Tenencia de Fauna Silvestre N° 00003, del cual se le entrega una 
copia a doña Alcira del Socorro y se da por terminada la visita agradeciéndole 
la disponibilidad para recibir y atender la visita.     
 
La señora Alcira del Socorro Giraldo de Osorio se identifica con cédula de 
ciudadanía número 21485083, oriunda del municipio de Angostura, 78 años 
de edad, de ocupación ama de casa y se puede localizar en el teléfono 
3218447946, sin más datos. 
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Imagen 1. Ubicación geográfica del sitio de tenencia en cautiverio de los 2 loros 
frentirojos Amazona autumnalis, en el casco urbano del municipio de Angostura. 

 

4. Análisis de documentación aportada 
 

De la información obtenida durante la visita técnica de verificación a la vivienda 
de la señora Alcira del Socorro Giraldo de Osorio, es posible comprobar la 
tenencia en cautiverio de dos (2) Loras posiblemente de la especie Amazona 
autumnalis conocida comúnmente como loro frentirojo, por un periodo de 
aproximadamente de 12-14 años.  
 

Acciones Impactantes 

Identificación de Bienes 
de Protección 

Posiblemente Afectados  

Fauna y flora Silvestre  

Tenencia en cautiverio de dos (2) especímenes de la especie 
Amazona autumnalis, conocida comúnmente como Lora 

frentirroja, especie que cumple importantes funciones en su 

hábitat natural como la dispersión de semillas, afectando las 

tasas de propagación de las plantas de las cuales se alimenta, 

además, es presa de aves rapaces, serpientes, lagartos y 

primates por lo que también se  produce un desequilibrio de la 

cadena trófica en la zona donde ella habitaba naturalmente y 

se interrumpen procesos biológicos propios de la especie 

como la reproducción. 

SI 

 

2203-2367

http://www.corantioquia.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

INFORME TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO QUEJA 

CÓDIGO: FT-AIRNR-14 VERSIÓN: 03 PÁGINA 4 DE 19 

 
160TH-IT 
 

 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: 
www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte 

para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. 
 
 

 

 

Dire

cció
n 
Mun

icipi
o 
Tel: 

57 
(4) 
XXX 

XX 
XX 
Corr

eo 
elect
róni

co 

 

Carrera 28A n.° 32-17, piso 3 Terminal Transporte. Tel: 604 493 88 88 - 
Ext. 8100 y 8101. 311 7056068 
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Santa Rosa de Osos, Antioquia 

Correo electrónico: tahamies@corantioquia.gov.co 

Con el fin de realizar una adecuada valoración de la afectación ambiental 
producida por la tenencia en cautiverio de estas 2 aves, se procede a describir 
los aspectos biológicos más importantes de la especie Amazona autumnalis. 
 
Caracterización taxonómica de la especie: 
 
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Psittaciformes 
Familia: Psittacidae 
Género: Amazona 
Especie: A. autumnalis 
 (Linnaeus, 1758) 
 
Descripción fenotípica: 
 
Es un ave de 32-35 cm de largo, con un peso de 310-480 gr. El plumaje es 
básicamente verde, con la frente roja, mejillas amarillas (en ocasiones con 
manchas rojas). Las plumas de la coronilla y la nuca son ampliamente 
marginadas de azul mientras que los lados de la cabeza y la garganta son 
verdes amarillentos, con parches rojos hacia fuera de las plumas secundarias. 
Su pico es amarillo pálido encima y parduzco debajo. Las hembras y los 
machos adultos no difieren en el plumaje; los polluelos presentan menos 
amarillo en las mejillas y menos rojo en la frente. No poseen dimorfismo sexual 
(no existe diferencia física entre el macho y la hembra). 
 

 
Imágenes de la especie Amazona autumnalis descargadas de internet. 
 
Distribución geográfica: 
 
Se encuentra en la costa caribe desde México Hasta Nicaragua. También en 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil. En Colombia llega hasta los 1000 m de 
altura sobre el nivel del mar en la costa pacífica desde límites con Panamá 
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hasta la Serranía del Baudó. También por el norte de los Andes hasta el bajo 
valle del río Magdalena. 
 
Por la distribución geográfica de la especie Amazona autumnalis, se puede 
afirmar que esta especie hace parte de la diversidad biológica del territorio 
colombiano y su tenencia en cautiverio se constituye en un delito ambiental.  
 
Hábitat: 
 
Esta amazona frecuenta una amplia gama de hábitats arbolados y abiertos con 
árboles, incluyendo la selva tropical, bosque caducifolio tropical, bosques de 
pinos, manglares, pantanos, piedemontes, bosques de galería, áreas 
cultivadas con árboles altos y plantaciones; también bosque seco en el sur de 
Ecuador. Habita en altitudes comprendidas desde el nivel del mar hasta los 
1100 msnm. 
 
Con base en el hábitat de la especie Amazona autumnalis, es posible afirmar 
que las loras mantenidas en cautiverio por doña Alcira del Socorro, se 
encuentran por fuera de zona de distribución natural, hecho que puede afectar 
negativamente la salud y bienestar de estas 2 aves.  
 
Reproducción de la especie: 
 
Es una especie monógama que se reproduce entre febrero y mayo en 
Centroamérica, de diciembre a febrero en Colombia y entre enero y marzo en 
Ecuador. Anida en cavidades de árboles como la Ceiba sp o Tebebuia sp y 
por lo general ponen de 3-4 huevos de color blanco, la hembra incuba los 
huevos durante 25 a 26 días y es alimentada por el macho mientras realiza 
esta actividad. Los polluelos permanecen en el nido 70 días aproximadamente. 
 
Alimentación: 
 
Especie granívora y frugívora, en su hábitat natural, estas aves se alimentan 
de higos ficus, naranja, mango, frutos de palma (incluyendo los de Cordia lutea 
y Spondias purpurea), granos de café (Coffea arabica), También consume 
brotes de hojas y semillas de Virola, Casearia y Protium. Principalmente se 
alimenta en las copas de los árboles altos. 
 
Con base en los hábitos alimenticios de la especie, es posible afirmar que las 
2 aves mantenidas en cautiverio por doña Alcira del Socorro, vienen siendo 
alimentadas con productos procesados como arepas, pan y leche, que no 
hacen parte de la dieta natural de la especie y que pueden desencadenar en 
las dos (2) aves, desbalances metabólicos y nutricionales. 
 
Interacciones con otras especies e importancia ecológica: 
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Compite por alimento con otras especies de aves y mamíferos granívoras y 
Frugívoras. Dado que es un depredador de semillas, afecta la dinámica de la 
población de las especies vegetales de las cuales se alimenta. Sus huevos 
pueden servir de alimento para la ardilla Sciurus aureogaster. Esta es una 
especie potencialmente transmisora de enfermedades. 
 
Estado de conservación: 
 
Las amenazas a esta especie son la destrucción de su hábitat, el tráfico ilegal, 
tiene diversos depredadores, además del humano, como lo son especies de 
serpientes, lagartos, y primates. La especie Amazona autumnalis está 
considerado como en “Preocupación menor (LC)”, según los listados 
internacionales de especies amenazadas de la UICN, pero puede cambiar a 
amenazado en poco tiempo, por la velocidad con que desaparece su hábitat y 
por ser una especie muy apreciada como mascota, ya que son muy 
inteligentes y son buenas imitadoras de sonidos en cautiverio. Puede vivir 
entre 20-60 años.  
 
La especie Amazona autumnales, no se encuentra listada en la Resolución 
1912 del 15 de septiembre de 2017 del MADS, ““Por la cual se establece el 
listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica 
colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones”.  
 
En la actualidad se encuentra listada en el apéndice II de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres-CITES. 
 
Referencias bibliográficas: 
 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazona_autumnalis 
 
https://www.ecured.cu/Amazona_autumnalis 
 
https://www.mascotarios.org/amazona-frentirroja/ 
 
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-
index.php?page=Lora+Petirroja+-+Amazona+autumnalis 
 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/fichaexoticas/Amazonaaut
umnalis00.pdf 
 
https://cites.org/eng/taxonomy/term/2944 
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5. Valoración de la Importancia de la afectación 
 
Contiene los siguientes componentes: 
 

5.1. Determinación de la importancia de la afectación: (cuando se 
identifica afectación ambiental) 

 
Tenencia en cautiverio, por un periodo de 12-14 años aproximadamente, de 
dos (2) individuos de la especie Amazona autumnalis, ocasionando un 
desequilibrio en el ecosistema, ya que se mantiene por fuera de su hábitat 
natural, por un largo periodo de tiempo (entre 12-14 años), una especie que 
cumple importantes funciones como diseminadora de semillas, ayudando en 
procesos establecimiento de especies de flora en los sitios donde esta ave 
habita, mejorando la regeneración natural de los bosques. Además, se ven 
interrumpidos los ciclos reproductivos de la especie lo que disminuye sus tazas 
naturales de propagación y sus poblaciones y se afecta la cadena trófica, ya 
que, en su hábitat natural, la lora frentiroja es presa de serpientes, aves 
rapaces y mamíferos medianos y grandes, además sus huevos hacen parte 
de la dieta de algunos reptiles y mamíferos. Por tal motivo, se procederá a 
valorar la importancia de la afectación ambiental (i). 
 
Atributos Seleccione los 

atributos para 
determinar I  

Importancia de la afectación  

Intensidad (IN) 

Define el grado de 
incidencia de la 
acción sobre el bien 
de protección. 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre 0 y 33%. 

1 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre 34 y 
66%. 

4 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre 67 y 
99%. 

8 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma igual o 
superior al 100%. 

12 

Extensión (EX) 

Se refiere al área 
de la influencia del 
Impacto en relación 
con el entorno. 

Cuando la afectación puede 
determinarse en un área localizada e 
inferior a una (1) hectárea. 

1 

Cuando la afectación incide en un área 
determinada entre una (1) hectárea y 
cinco (5) hectáreas. 

4 
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Valoración de la importancia de la afectación ambiental (I). 
 

Cuando la afectación se manifiesta en 
un área superior cinco (5) hectáreas. 

12 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo 
que permanecería 
el efecto desde su 
aparición y hasta 
que el bien de 
protección retorne 
a las condiciones 
previas a la acción. 

Si la duración del efecto es inferior a seis 
(6) meses. 

1 

Cuando la afectación no es permanente 
en el tiempo, se establece un plazo 
temporal de manifestación entre seis (6) 
meses y cinco (5) años. 

3 

Cuando el efecto supone una alteración, 
indefinida en el tiempo, de los bienes de 
protección o cuando la alteración se 
superior a 5 años. 

5 

Reversibilidad (RV) 

Capacidad del bien 
de protección 
ambiental afectado 
de volver a sus 
condiciones 
anteriores a la 
afectación por 
medios naturales, 
una vez se haya 
dejado de actuar 
sobre el ambiente. 

La alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible en un periodo 
de 1 año. 

1 

Aquel en el que la alteración puede ser 
asimilada por el entorno de forma 
medible en el mediano plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica y de 
los mecanismos de autodepuración del 
medio, es decir, entre 1 y 10 años. 

3 

Cuando la afectación es permanente o 
supone la imposibilidad o dificultad 
extrema de retornar, por medios 
naturales, a sus condiciones anteriores. 
Corresponde a un plazo de superior a 
diez (10) años. 

5 

Recuperabilidad 
(MC) 

Capacidad de 
recuperación del 
bien de protección 
por medio de la 
implementación de 
medidas de gestión 
ambiental. 

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) 
meses. 

1 

Caso en que la afectación puede 
eliminarse por la acción humana, al 
establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el que 
la alteración que sucede puede ser 
compensable en un periodo 
comprendido entre 6 meses y 5 años. 

3 

Efecto en el que la alteración puede 
mitigarse de una manera ostensible, 
mediante el establecimiento de medidas 
correctoras. 

5 

Caso en el que la alteración del medio o 
pérdida que supone es imposible 
reparar, tanto por la acción natural como 
por la acción humana. 

10 
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Afectación 
Ambiental 

Atributos 

Intensidad 
(In) 

Extensión 
(Ex) 

Persistencia 
(Pe) 

Reversibilidad 
(Rv) 

Recuperabilidad 
(Mc) 

I 

Tenencia en 
cautiverio de 
dos (2) aves   de 
la especie 
Amazona 
autumnalis, 
conocida 
comúnmente 
como loro 
frentirojo, 
ocasionando un 
desequilibrio en 
el ecosistema, 
ya que se 
mantiene, por 
fuera de su 
hábitat natural, 
durante un 
periodo de doce 
a catorce (12-
14) años, 2 
individuos de 
una especie 
que cumple 
importantes 
funciones 
ecológicas 
como 
diseminadora 
de semillas y 
frutos de los 
cuales se 
alimenta, 
favoreciendo 
las tazas de 
regeneración 
natural de los 
´bosques, 
además, se 
interrumpieron 
los ciclos 
reproductivos 
de la especie y 
se ocasiona un 
desequilibrio en 
la cadena 
trófica ya que 
esta especie es 
fuente de 
alimento para 
serpientes, 
aves rapaces y 
mamíferos 
medianos y 
grandes. 

La señora 
Alcira del 
Socorro 
Giraldo de 
Osorio, 
identificada 
con cédula 
de 
ciudadanía 
número 
21.485.083, 
ha 
mantenido 
en cautiverio, 
por un 
periodo de 
12 a 14 años, 
dos (2) aves 
de la especie 
Amazona 
autumnalis, 
conocida 
comúnmente 
como Loro 
frentirojo. 
 
Se trata de 
un caso de 
tenencia 
como 
mascota y 
sin 
usufructuó 
alguno. Por 
tal motivo, se 
le da el 
menor valor 
a este ITEM. 

En 
investigacio
nes 
realizadas 
por 
Corantioqui
a, se 
determinó 
que los 
movimiento
s de los 
Loros 
incluyen 
distancias 
que varían 
entre 1 y 10 
km entre 
sitios de 
dormitorio y 
sitios de 
forajeo. Por 
lo que el 
área vital de 
la especie 
es superior 
a  5 ha y por 
tal motivo, 
se procede 
a darle el 
mayor valor 
(12) a este 
ITEM  . 

Basados en el 
tiempo de 
tenencia en 
cautiverio de 
las aves 
indicado por 
la señora 
Elcira del 
socorro 
Giraldo, se 
trata de dos 
(2) loros 
adultos en 
estado 
reproductivo 
activo y por tal 
motivo se le 
da un valor de 
5 a este 
ITEM.  

Potencialmente la 
especie Amazona 
autumnalis  
puede producir 
una nidada al 
año, entre 
diciembre y 
febrero, es decir 
que, el ciclo 
reproductivo de 
esta especie es 
menor o igual a 1 
año, por lo que 
este ITEM se 
califica con 1. 

Se trata de una 
especie que se 
encuentra 
catalogada como 
en preocupación 
menor (LC) según 
los listados 
internacionales de 
especies 
amenazadas de la 
UICN. Además, la 
especie no se 
encuentra 
catalogada en la 
Resolución 1912 
del 15 de 
septiembre de 
2017 del MADS. 
Por esta razón, se 
califica este ITEM 
con el menor valor. 
 

 

Valoración 1 12 5 1 1  
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Afectación 
Ambiental 

Atributos 

Intensidad 
(In) 

Extensión 
(Ex) 

Persistencia 
(Pe) 

Reversibilidad 
(Rv) 

Recuperabilidad 
(Mc) 

I 

Realizado el promedio de ponderación de la afectación ambiental, la importancia (I) de la 
afectación es MODERADO; conforme a los rangos de calificación de (I), establecidos en la 
Resolución 2086 de 2010. 

34 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la 
importancia de la afectación de acuerdo a la siguiente relación: 
 
I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I= (3*1) + (2*12) + 5 + 1 + 1 
I= 3 + 24 + 5 + 1 + 1 
I=34 MODERADO. 
 

5.2. Evaluación del Riesgo 
 
De no concretarse en afectación ambiental, se proceda a evaluar el riesgo, 
conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 2086 de 2010, 
donde: 

 
Donde: 
r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 
m = Magnitud potencial de la afectación 
 
Probabilidad de Ocurrencia de la afectación (o):  
 
La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy 
alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en 
la siguiente tabla: 
 

Calificación Probabilidad de 
ocurrencia (o) 

La especie Amazona autumnalis, se 
encuentra catalogada en “Preocupación 
menor-LC” según el listado internacional 
de especies amenazadas de la UICN, 
por tal motivo, la probabilidad de 
ocurrencia de la afectación ambiental (o) 
se califica con 0,4 “BAJA”. 

Muy alta 1.0 

Alta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy Baja 0.2 

 
Magnitud Potencial de la afectación (m) 
 
En este caso en particular, que es posible identifican agentes de peligro de tipo 
biológico, ya que, los Psitácidos (Loros, Pericos, Guacamayas), pueden 
transmitir al ser humano la Psittacosis, una infección generada por la bacteria 
Chlamydophila psittaci, que es liberada en los excrementos de estas aves. El 
contagio se produce con frecuencia por la inhalación del polvo de las heces 
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secas que se encuentra en las jaulas. Al identificarse claramente agentes de 
peligro, se procede a calcular la magnitud potencial de la afectación (m). 
 
La magnitud potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, 
leve, moderada, severa o crítica, atendiendo los valores presentados en la 
siguiente tabla: 
 

Criterio de 
valoración de 
afectación 

Importancia de 
la afectación (I) 

Magnitud 
potencial de la 
afectación (m) 

Irrelevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41.60 65 

Crítico 61-80 80 
 
Valor del riesgo 
 
r = o x m 
r = 0,4 * 50 
r = 20 
 
Hasta este punto el informe técnico realiza el análisis de valoración por 
afectación o riesgo, conforme la norma, con el fin de entregar los elementos 
técnicos que se requieren para la proyección de las respectivas actuaciones 
jurídicas. 
 

6. Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un caso de tenencia en cautiverio de dos 
(2) individuos de una especie perteneciente a la diversidad biológica 
colombiana, se procede a determinar la tasa compensatoria por caza de fauna 
silvestre. 
 
Fundamento normativo: 
 
El decreto1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.5.1, define la caza como “todo 
acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, 
mutilándolos, o atrapándolos vivos y la recolección de sus productos. Se 
comprende bajo la acción genérica de cazar todo medio de buscar, perseguir, 
acosar, aprehender, o matar individuos o especímenes de la fauna silvestre o 
recolectar sus productos”. 
 
En el artículo 2.2.1.2.5.2, del precitado decreto se definen las actividades de 
caza como: “Son actividades de caza o relacionadas con ella, la cría o captura 
de individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, 
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transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento, y 
comercialización de los mismos o de sus productos”. 
 
En el Decreto 1272 de 2016, en su Artículo 2.2.9.10.1.4 Sujeto pasivo: están 
obligados al pago de la tasa compensatoria todos los usuarios que cacen la 
fauna silvestre nativa, de conformidad con la dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 99 de 1993. 
 
Parágrafo: la tasa compensatoria será cobrada incluso a aquellas personas 
naturales o jurídicas que cacen la fauna silvestre nativa sin los respectivos 
permisos o autorizaciones ambientales, sin perjuicio de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 
 
Así mismo, el cobro de la tasa compensatoria no implica bajo ninguna 
circunstancia la legalización de la actividad. Para tal fin, la tasa será cobrada 
a quienes sean declarados responsables de dicha infracción ambiental dentro 
del proceso sancionatorio ambiental respectivo, por parte de la autoridad 
ambiental que así lo determine.   
 
Resolución 0589 de 2017 (…) “por la cual se establecen las especies de la 
fauna silvestre incluidas dentro de las categorías del coeficiente de valoración 
y el valor correspondiente a las especies (…) “ 
 
Resolución 1372 de 2016 “Por la cual se establece la tarifa mínima de la tasa 
compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones”  
 
Resolución 1982 de 2017 “por la cual se adopta el formulario para el reporte 
de la información relacionada con la aplicación de la tasa compensatoria (…)” 
La tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, para cada 
especie objeto de cobro, expresada en pesos, está compuesta por el producto 
de la tarifa mínima base (TM) y el factor regional (FR) así:  

TFSi = TM * FRi 

Donde:  
TFSi: es la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la 
especie i, expresada en pesos por espécimen o muestra.  
 
TM: es la tarifa mínima base, de conformidad con lo establecido por el artículo 
2.2.9.10.2.3, expresada en pesos por espécimen o muestra. Fijada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 1372 de 2016.   
 
Para el año 2022, la tarifa mínima base (TM) corresponde a 12372,56 $ 
 
FRi: es el factor regional determinado para cada especie í de conformidad con 
lo establecido por el artículo 2.2.9.10.2.4, adimensional.  
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Este factor considera las condiciones biológicas del recurso y su hábitat, la 
presión antrópica ejercida sobre el mismo, aspectos socioeconómicos y el tipo 
de caza. El factor regional será calculado por la autoridad ambiental 
competente para cada una de las especies objeto de cobro, según el hábitat 
relacionado de la población animal, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 
FR = (Cb + 4,5N) * Tc * Gt; * V 
 
Donde:  
 
FR: es el factor regional, adimensional.  
 
Cb: es el Coeficiente biótico que toma valores entre 1 y 5, de conformidad con 
el numeral 1 del anexo del decreto 1272 del 3 de agosto de 2016 del MADS. 
 
En este caso la especie que fue mantenida en cautiverio fue la Amazona 
autumnalis, especie que no se encuentra listada en la resolución 1912 de 2017 
del MADS. 
 
No fue posible conocer la procedencia de las 2 loras y, por tal motivo, según 
el parágrafo 2 del artículo 2.2.9.10.2.5 del decreto 1272 de 2016 del MADS, se 
procede a calificar la variable “estado de conservación del Hábitat” como 
“pobremente conservado”. 
 
La especie Amazona autumnalis, actualmente se encuentra catalogada en el 
apéndice II de la Convención sobre el comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES. 
 
Con base en estas consideraciones, el coeficiente biótico en este caso toma 
un valor de 5 para Amazona autumnalis. 
 
Cb = 5.  
 
N: es la variable de nacionalidad que toma valor de 0 para usuarios nacionales 
y de 1 para extranjeros. 
 
La señora Alcira del Socorro Giraldo de Osorio, habitante del municipio de 
Angostura, es de nacionalidad colombiana. Por tal motivo: 
 
N=0. 
 
Tc: corresponde a la variable que indica el tipo de caza, y toma valores entre 
0,1 y 1,2 de conformidad con la tabla incluida en el numeral 2 del anexo del 
decreto 1272 del 3 de agosto de 2016 del MADS. 
 

2203-2367

http://www.corantioquia.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

INFORME TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO QUEJA 

CÓDIGO: FT-AIRNR-14 VERSIÓN: 03 PÁGINA 14 DE 19 

 
160TH-IT 
 

 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: 
www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte 

para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. 
 
 

 

 

Dire

cció
n 
Mun

icipi
o 
Tel: 

57 
(4) 
XXX 

XX 
XX 
Corr

eo 
elect
róni

co 

 

Carrera 28A n.° 32-17, piso 3 Terminal Transporte. Tel: 604 493 88 88 - 
Ext. 8100 y 8101. 311 7056068 
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Santa Rosa de Osos, Antioquia 

Correo electrónico: tahamies@corantioquia.gov.co 

Al tratarse de un caso de tenencia de fauna silvestre nativa en cautiverio, sin 
permiso alguno, se le da el mayor valor a este ITEM: 
 
Tc: 1,2 
 
Gt: corresponde al Grupo trófico, y toma valores entre 0,08 y 1,0 de acuerdo 
con la tabla incluida en el numeral 3 del anexo del decreto 1272 del 3 de agosto 
de 2016 del MADS. 
 
La especie Amazona Autumnalis se alimenta de frutas, bayas, rebrotes, 
semillas, por tal motivo, se encuentran dentro de los vertebrados herbívoros u 
omnívoros asignándosele un valor de 0,8 a este ITEM. 
 
Gt: 0,8  
 
V: corresponde al Coeficiente de valoración, y toma valores entre 0,01 y 20 de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.10.2.7 
 
La especie Amazona autumnalis, no se encuentra incluida dentro de las 
categorías de que tratan los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución 0589 del 9 de 
marzo de 2017 del MADS. Por tal motivo, corresponden a la categoría de 
“demás especies” asignándosele un valor de uno (1,0) a este ITEM.  
 
V: 1  
  
Para el detalle de estas variables ver Artículos 2.2.9.10.2.5 al 2.2.9.10.2.7 
donde se describen el Coeficiente biótico (Cb), el Grupo trófico (Gt) y el 
Coeficiente de valoración (V). 
 
Teniendo el valor de todas las variables se procede a calcular el valor de FR. 
FR = (Cb + 4,5N) * Tc * Gt; * V 
FR = (5 + 4,5 * 0) * 1,2 * 0,8 * 1 
FR = 5 * 1,2 * 0,8 * 1 
FR = 4,8. 
Conociendo el valor del Factor Regional (FR) y de la Tarifa Mínima Base 
(TM), se procede a calcular el valor de la tarifa de la tasa compensatoria por 
caza de fauna silvestre, para los 2 especímenes: 
 
TFSi = TM * FRi 

TFSi = 12372,56 $ * 4,8 
TFSi = 59388,29 $ 
 
Liquidación del monto a pagar 
 
El monto a pagar por cada usuario dependerá de la tarifa de la tasa 
compensatoria para cada especie de fauna silvestre objeto de cobro, el 
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número de especímenes y/o muestras, y el costo de implementación, en 
aplicación de las pautas y reglas definidas en el artículo 42 de la Ley 99 de 
1993, y que se expresa así:  
                     n  

MP = CI + ∑ (TFSi x Esi)  
                   i=1  
Donde:  
MP: Total del monto a pagar, expresado en pesos.  
CI: Costo de implementación, expresado en pesos.  
 
El costo de implementación establecido en la resolución 1272 de 2016, 
corresponde a 33511 $ para el año 2022. 
 
TFSi: Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la 
especie í objeto de cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.9.10.2.2, expresada en pesos por espécimen o muestra.  
 
TFSi: 59388,29 $  
 
Esi: Número de especímenes y/o muestras de la especie i de fauna silvestre 
objeto ele cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.10.3.3.  
En este caso se trata de dos (2) especímenes, posiblemente, de la especie 
Amazona autumnalis. 
 
Esi: 2 
 
n: Total de especies de fauna silvestre objeto de cobro. En este caso 
posiblemente se trata de 1 especie Amazona autumnalis. 
 
n: 1 
 
Conociendo todas las variables se procede a calcular el Monto a Pagar por el 
infractor (MP) 
                  n  
MP = CI + ∑ (TFSi x Esi)  
      i=1  
MP = 33511 + 1 (59388,29 $ * 2) 
 
MP = 33511 + 118776,58 
 
MP = 152287, 6 $. Monto a pagar por la tenencia en cautiverio de las 2 aves 
de la especie Amazona autumnalis. 
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7. Conclusiones: 
 
Producto de la conversación con la señora Elcira del Socorro Giraldo de 
Osorio, se comprueba la tenencia en cautiverio por un periodo de 12 a 14 años, 
de 2 loros.  
 
No fue posible conocer a ciencia cierta, las condiciones de tenencia, la especie 
y el estado general de las dos (2) aves que son mantenidas en cautiverio por 
la señora Elcira del Socorro Giraldo, ya que la señora no permitió ingresar al 
sitio donde mantiene las aves en cautiverio.  
 
Por la descripción de las aves, entregada por la señora Elcira del Socorro 
Giraldo, se presume que posiblemente se trata de dos (2) aves de la especie 
Amazona autumnalis, conocida comúnmente como loro frentirojo. 
 
La señora Alcira del Socorro Giraldo de Osorio, identificada con cédula de 
ciudadanía 21.485.083, ha mantenido en cautiverio, por un periodo de 12-14 
años, dos (2) especímenes que posiblemente corresponden a la especie 
Amazona autumnalis, conocida comúnmente como loro frentirojo. 
 
La especie Amazona autumnalis se distribuye naturalmente por algunas zonas 
del territorio colombiano, por lo que esta especie hace parte de la diversidad 
biológica colombiana y, su tenencia en cautiverio, se constituye en un delito 
ambiental.  
 
Por el tiempo de tenencia en cautiverio (12-14 años), es posible afirmar que 
se trata de 2 loros frentirojos en la etapa adulta. 
 
Por el tiempo en cautiverio (12-14años) y por la afirmación de doña Elcira del 
Socorro que indica que las aves vocalizan, se puede afirmar que las aves se 
encuentran en un avanzado estado de amansamiento, hecho que hace más 
difícil la recuperación y reintegración de estas aves a su hábitat natural. 
 
Las loras son mantenidas en cautiverio en el casco urbano del municipio de 
Angostura, el cual se encuentra ubicado a 1675 msnm, es decir, las aves se 
encuentran por fuera de su zona de distribución natural (entre 0-1100 msnm), 
hecho que puede afectar negativamente la condición general de las aves. 
 
Las dos (2) loras vienen siendo alimentadas con pan, leche, arepas, productos 
procesados que, en ningún caso, hacen parte de la dieta natural de la especie 
y que pueden desencadenar desórdenes metabólicos y nutricionales en estas 
aves. 
  
La especie Amazona autumnalis, se encuentra catalogada como en 
“Preocupación menor-LC”, según el listado internacional de especies 
amenazadas de la UICN. 
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La especie Amazona autumnalis no se encuentra listada en la Resolución 
1912 de 2017 del MADS “Por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y 
marino costera que se encuentran en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones”.  
 
La especie Amazona autumnalis se encuentra protegida bajo apéndice II de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres-CITES. 
 
El valor de la importancia de la afectación ambiental (I) en este caso fue de 34 
“MODERADO” conforme a los rangos de calificación de (I), establecidos en la 
Resolución 2086 de 2010. 
 
Por tratarse de una especie catalogada como “En Preocupación menor”, la 
probabilidad de ocurrencia de la afectación (o) arrojo un valor de 0,4 “BAJA”. 
 
En este caso, en el que se identificaron agentes de peligro de tipo biológico se 
determinó la magnitud potencial de la afectación (m) arrojando un valor de 50 
“MODERADA”.  
 
Para este caso el riesgo (r) arrojo un valor de 20. 
 
En caso de encontrarse culpable, la señora Elcira del Socorro Giraldo de 
Osorio, identificada con cédula de ciudadanía número 21.485.083, deberá 
pagar Cientocincuentaydosmildoscientosochentaysietepesos con 6 centavos 
m/l, (152287, 6 $), por concepto de tasa compensatoria por caza de fauna 
silvestre. 
 

8. Recomendaciones: 
 
Remitir el presente informe a la oficina Jurídica de la territorial, para su 
correspondiente análisis, teniendo en cuenta el incumplimiento de los 
términos, condiciones obligaciones previstas para los requerimientos en 
relación con la tenencia de fauna silvestre nativa en cautiverio. 
 

Obligaciones a considerar 
 

No. Descripción Plazo (meses) 

1. La señora Elcira del Socorro Giraldo de Osorio, no 
puede volver a incurrir en actividades de tenencia de 
fauna silvestre nativa en cautiverio, sopena de 
agravantes en procesos sancionatorios posteriores. 

De ahora en 
adelante. 
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