
REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

DIRECCION DE BOSQUES,BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS



PROCEDIMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE EN MATERIA DE FAUNA SILVEST



MARCO POLITICO PARA LA GESTION AMBIENTAL EN 

MATERIA DE FAUNA SILVESTRE



ANTECEDENTES

• En octubre de 1997, fue aprobado en el Consejo
Nacional Ambiental, el Marco Político para la Gestión
Ambiental en materia de fauna silvestre, :

• Documento que sirva para fijar las prioridades y
planificar las acciones en materia de fauna silvestre

• Establece las líneas de acción estratégicas que a corto,
mediano y largo plazo permitan reorientar y ajustar la
gestión ambiental para la conservación, investigación,
valoración, uso y manejo de la fauna silvestre, a las
nuevas realidades sociales y económicas del país.



Fuente: Olga Montenegro. ICN-UN



ENFOQUE

• A nivel nacional la fauna ha sido y es fuente importante de
proteína animal para las comunidades rurales - una porción
significativa contribuye a la dieta de los pobladores rurales.

• Algunas especies de fauna silvestre han venido, además,
posicionándose como base de una industria que ha
cobrado importancia en la captación de divisas al
constituirse en un renglón no tradicional de las
exportaciones del país, a partir de individuos y productos
obtenidos mediante la zoocría o cría en cautiverio.



PRINCIPIOS

• La gestión en materia de fauna silvestre debe propender
por la valoración de la misma, a través del reconocimiento
de su potencial y de la aplicación de principios éticos que
generen una conciencia de respeto hacia el recurso.

• El manejo y la administración de la fauna en el país deben
responder a la experiencia obtenida a partir de la
investigación científica y tecnológica, y a la validación del
conocimiento empírico y tradicional como fuente y
herramienta básica para la obtención de información. Sin
embargo, el principio de precaución prevalecerá en las
actuaciones de las autoridades ambientales y de los
particulares.



OBJETIVOS 
• General

• Generar las condiciones necesarias para el uso y
aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre como
estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa
socioeconómica para el desarrollo del país, garantizando la
permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y de
los ecosistemas de los cuales hacen parte.

• Específicos

• Fomentar y optimizar el uso sostenible de la fauna como
alternativa socioeconómica de la población humana y como
estrategia de conservación de los sistemas naturales, a partir de
su inclusión activa en la economía nacional.



OBJETIVOS
• Revertir los procesos conducentes al desequilibrio de las

poblaciones y a la extinción de las especies de fauna
silvestre e implementar mecanismos que garanticen el
mantenimiento de las mismas.

• Consolidar una base de conocimiento e información
sobre la fauna silvestre que sirva de apoyo permanente
tanto en el campo científico y tecnológico como en los
procesos administrativos y de toma de decisiones.

• Fortalecer la estructura administrativa y social para la
gestión ambiental en materia de fauna silvestre.



ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION

• La gestión de la fauna silvestre en el país se orientará
hacia un desarrollo paralelo y complementario de las
siguientes cuatro estrategias:

• Uso sostenible del recurso

• Recuperación y manejo de poblaciones silvestres

• Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo

• Modernización de la gestión



FOMENTAR EL USO SOSTENIBLE

• El aprovechamiento de la fauna deberá
enmarcarse dentro del principio de
sostenibilidad biológica y económica, para lo
cual se buscará conciliar la oferta natural del
recurso frente a su demanda y a las
posibilidades de desarrollo para la
optimización de su aprovechamiento.



Antecedentes

• Decreto Ley 2811 de 1974: «Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente».

• “Artículo  42:Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y 
demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos”.

• “Artículo 51: El derecho a usar los recursos naturales renovables puede ser 

adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.”

• «Artículo 54º.- Podrá concederse permiso para el uso temporal de partes 

delimitadas de recursos naturales renovables de domino público».



FAUNA SILVESTRE TERRESTRE Y ACUATICA.

“Conjunto de organismos 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”. (Art 1. Ley 611 de 2000)



“ La fauna silvestre que se encuentra
en el territorio Nacional pertenece a
la Nación, salvo las especies de los
zoocriaderos y cotos de caza de
propiedad particular” (Art 248
CNRN)

•



• Artículo 254º.- Es zoocriadero el área de propiedad
pública o privada que se destina al mantenimiento,
fomento y aprovechamiento de especies de la fauna
silvestre con fines científicos, comerciales, industriales o
de repoblación.

Artículo 256º.- Se entiende por coto de caza el área
destinada al mantenimiento, fomento y
aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para
caza deportiva.



• Artículo 250º.- Caza todo acto dirigido a la captura de
animales silvestres, ya sea dándoles muerte,
Mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de
sus productos.

• Artículo 252º.- Por su finalidad la caza se clasifica 

a.- Caza de subsistencia, o sea la que sin ánimo de lucro tiene como

objeto exclusivo proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia;

b.- Caza comercial o sea la que se realiza por personas naturales o

jurídicas para obtener beneficio económico;



c. Caza deportiva, o sea la que se hace como recreación y ejercicio, sin otra finalidad
que su realización misma;

d.- Caza científica, o sea la que se práctica únicamente con fines de investigación o
estudios realizados dentro del país;

e.- Caza de control, o sea la que se realiza con el propósito de regular la población de
una especie cuando así lo requieran circunstancias de orden social, económico o
ecológico;

f.- Caza de fomento, o sea la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir
ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza.



• DECRETO 1376 DE 2013 

• POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PERMISO DE 
RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA NO COMERCIAL



Permiso de recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad 

biológica con fines de investigación 
científica no comercial:

Es la autorización que otorga la autoridad
ambiental competente para la recolección
de especímenes de especies silvestres de
la diversidad biológica con fines de
investigación científica no comercial. Este
permiso en adelante se denominará
Permiso de Recolección.



Recolección de especímenes: 

Consiste en los procesos de captura, remoción o extracción
temporal o definitiva del medio natural de especímenes de la
diversidad biológica para la obtención de información científica
con fines no comerciales, la integración de inventarios o el
incremento de los acervos de las colecciones científicas o
museográficas.



• EXCLUSIONES DEL DECRETO 1376 DE 2013

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sus entidades
científicas adscritas y vinculadas, Parques Nacionales Naturales de
Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales y/o de Desarrollo
Sostenible y los Grandes Centros Urbanos no requerirán del Permiso de
Recolección de especímenes del que trata este decreto.

• La recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica para efectos de adelantar estudios de impacto ambiental, se
regirá por la reglamentación específica expedida por el Gobierno Nacional
para tal efecto, lo cual no exime a quien efectúe la recolección de
suministrar la información asociada a los especímenes recolectados al
Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia SiB.



• No aplica a las investigaciones científicas o prácticas docentes que 
se realicen con especímenes de especies domésticas.

• Las disposiciones de este decreto no aplican a la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con 
fines industriales, comerciales o de prospección biológica.

• Las investigaciones científicas básicas que se adelantan en el 
marco de un permiso de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines no comerciales y que 
involucren actividades de sistemática molecular, ecología 
molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso al 
recurso genético de conformidad con el ámbito de aplicación del 
presente decreto.



• Para acceder a los recursos genéticos y/o productos 
derivados, con fines industriales, comerciales o de 
prospección biológica, de los especímenes 
recolectados en el marco de un permiso de recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines no comerciales, el interesado 
deberá suscribir el contrato de acceso a recursos 
genéticos y/o productos derivados, de conformidad 
con la legislación nacional vigente



• AUTORIDADES  COMPETENTES  PARA  OTORGAR  EL  PERMISO

• Las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible
o los grandes centros urbanos, cuando las actividades de
recolección se desarrollen exclusivamente en sus respectivas
jurisdicciones.

• La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en caso de
que las actividades de recolección se desarrollen en jurisdicción de
dos o más autoridades ambientales.

• Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando las actividades
de recolección se desarrollen dentro de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales



MODALIDADES DEL PERMISO

• Permiso Individual de Recolección 

• Permiso Marco de Recolección

PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN 

• Solo aplica a las Instituciones Nacionales de Investigación que 
pretendan recolectar especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica, para adelantar proyectos de investigación científica no 
comercial, 

• Ampara todos los programas de investigación científica, que realicen los 
investigadores vinculados a la respectiva institución.  La Recolección de 
especímenes para fines docentes y educativos a nivel universitario 
deberá estar amparada por un Permiso Marco de Recolección vigente



• INSTITUCIONES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN: 

• Instituciones de Educación Superior.

• Colecciones biológicas vigentes registradas en el Registro 
Único Nacional de . Colecciones Biológicas que administra 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt".

• Institutos o centros de investigación científica que cuenten 
con grupos de investigación categorizados ante Colciencias 
en áreas temáticas asociadas a las actividades de 
recolección.



• CONDICIONES  QUE  DEBE REUNIR  SOLICITANTE  PERMISO  MARCO

• Las instituciones de educación superior deberán estar aprobadas por el
Ministerio de Educación Nacional así como sus programas académicos
relacionados con las actividades de recolección.

• Contar con programas de investigación científica que contengan las
diferentes líneas temáticas o campos de investigación asociados a las
actividades de recolección, y que cuenten con grupos de investigación
categorizados ante Colciencias.

• Contar con una dependencia responsable de la administración de los
programas de investigación científica.

• Contar con un sistema de información interno de registro y seguimiento
de proyectos de investigación.



• DOCUMENTOS PARA SOLICITAR PERMISO MARCO

• a) Formato de Solicitud de Permiso Marco de Recolección 
debidamente diligenciado.

• b) Certificado de existencia y representación legal o su equivalente 
de la entidad peticionaria, con fecha de expedición no superior a 30 
días previo a la fecha de presentación de la solicitud.

• c) Indicación de los programas de investigación.
• d) Relación de los investigadores vinculados a cada programa 

dentro de la institución.
• e) Breve descripción de los programas a realizar, de acuerdo con lo 

requerido en el Formato de Solicitud de Permiso Marco de 
Recolección



RECURSO HIDROBIOLOGICO

• Artículo 270º. Conjunto de organismos animales y
vegetales cuyo ciclo de vida se cumple totalmente
dentro del medio acuático, y sus productos.

Artículo 271º.- Pesca es el aprovechamiento de
cualquiera de los recursos hidrobiológicos o de sus
productos mediante captura, extracción o
recolección.



• Artículo 273º.- Por su finalidad la pesca se clasifica así:

1.- Comercial, o sea la que se realiza para obtener beneficio económico y puede ser:

a. Artesanal, o sea la realizada por personas naturales que incorporan a esta actividad su
trabajo o por cooperativas u otras asociaciones integradas por pescadores, cuando
utilicen sistemas y aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala;

b. Industrial, o sea la realizada por personas naturales o jurídicas con medios y sistemas
propios de una industria de mediana o grande escala;

2. De subsistencia, o sea la efectuada sin ánimo de lucro, para proporcionar alimento a
quien la ejecute y a su familia;

3.Científica, o sea la que se realiza únicamente para investigación y estudio;

4. Deportiva, o sea la que se efectúa como recreación o ejercicio, sin otra finalidad que su
realización misma;

5. De control, o sea la que se realiza para regular determinadas especies, cuando lo
requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico;

6. De fomento, o sea la que se realza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares
para establecer o mantener criaderos particulares de especies hidrobiológicas.

•



DECRETO 1375 DE 2013
POR EL CUAL SE REGLAMENTAN  LAS COLECCIONES 

BIOLÓGICAS

• La administración y funcionamiento de las colecciones biológicas en el 
territorio nacional. 

• Los derechos y obligaciones de los titulares de colecciones biológicas. 

• El procedimiento de registro de las colecciones biológicas ante el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt



AMBITO DE APLICACION

• El Decreto 1375 de 2013 
aplica a las personas 
naturales o jurídicas 
titulares de las colecciones 
biológicas. 

• Excluye a zoológicos, acuarios 
y jardines botánicos quienes 
deben atender lo dispuesto 
por la normatividad vigente 
sobre la materia. En el caso 
que dichos establecimientos 
cuenten con colecciones 
biológicas, estas se regirán 
por lo dispuesto en el 
presente decreto.



• Conjunto de especímenes de la diversidad
biológica preservados bajo estándares de
curaduría especializada para cada uno de
los grupos depositados en ella, los cuales
deben estar debidamente catalogados,
mantenidos y organizados
taxonómicamente, de conformidad con lo
establecido en el protocolo de manejo
respectivo, que constituyen patrimonio de
la Nación y que se encuentran bajo la
administración de una persona natural o
jurídica, tales como herbarios, museos de
historia natural, bancos de germoplasma,
bancos de tejidos y ADN, genotecas y
ceparios y las demás que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible así lo
considere..

Que es una Colección 
biológica



• ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR CON LAS COLECCIONES 
BIOLÓGICAS

a) Actividades con fines científicos, orientadas de manera exclusiva a
generar conocimiento e información científica básica, con el fin de
descubrir y explicar fenómenos y procesos naturales, sin que incluyan
actividades de prospección biológica, aplicación industrial o
aprovechamiento comercial.

b) Labores educativas y divulgativas sobre la biodiversidad nacional.

c) Apoyo a la implementación de programas de conservación.

d) Proveer especímenes para el desarrollo de investigaciones.

e) Prestar e intercambiar especímenes con otras colecciones biológicas
nacionales o internacionales



COLECCIONES BIOLOGICAS Y EL ACCESO A RECURSOS 
GENETICOS

Investigación científica básica 
con fines no comerciales

Las actividades de investigación
científica básica con fines no
comerciales que usen colecciones
biológicas y que involucren
actividades de sistemática
molecular, ecología molecular,
evolución y biogeografía molecular
no configuran acceso al recurso
genético

Fines industriales, comerciales o 
de prospección biológica

Para acceder a los recursos genéticos 
de los especímenes depositados en 
las colecciones biológicas con fines 
industriales, comerciales o de 
prospección biológica, el interesado 
deberá suscribir el contrato de 
acceso a recursos genéticos de 
conformidad con la legislación 
nacional vigente



• CAZA DE FOMENTO

• ZOOCRIA COMERCIAL O INDUSTRIAL

• MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

• ZOOCRIA : Bien privado Dcto 1608 de 1978- Ley 611 de 2000

• Caza de Fomento : Resolución 1317 de 2000 “ Por la cual se establecen
unos criterios para el otorgamiento de la licencia de caza con fines de
fomento y para el establecimiento de zoocriaderos y se adoptan otras
determinaciones”

• Decreto 2041 de 2014 “Licencias Ambientales” Criaderos CIT ES

• Ley 17 de 1981 Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES-

• Resolución 1367/2000, “ Por la cual se establece el procedimiento para las
autorizaciones de importación y exportación de especímenes de la
diversidad biológica que no se encuentran listadas en los apéndices de la
Convención CITES”
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CITES

• La CITES es un convenio internacional que combina temas 
referentes a las especies silvestres y el comercio con un 
instrumento de obligado cumplimiento para lograr 
objetivos de conservación y uso sostenible



• Más de 32.000 especies incluidas en los 
Apéndices

APENDICE I APENDICE II APENDICE III

MAMIFEROS 27 60 14

AVES 10 265 48

REPTILES 7 31 2

ANFIBIOS 26

PECES 3 5

MOLUSCOS 1

CORALES 128

PLANTAS 272 1



Especies y grupos criadas comercialmente

• Boa ( Boa constrictor)

• Lobo pollero (Tupinambis teguixin)

• Iguana (Iguana iguana)

• Babilla (Caiman crocodylus )

• Caimán (Crocodylus acutus)

• Tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria)

• Mariposas () No Cites

• Escarabajos No cites



Babilla
Caiman crocodilus fuscus  

Estatus
Categoría nacional IUCN (Castaño-Mora
2002): Preocupación Menor (LC); categoría
global IUCN: Bajo Riesgo con Preocupación 
Menor (LC); CITES: Apéndice II





El Botón Cicatrizal
Resolución 1740 De Art 3. Que exista presencia del botón cicatrizal a todas aquellas
pieles procedentes de la producción del año 2007 en adelante, en cualquiera de sus
estados, cruda salada, azul húmeda, (wet blue), crosta, y/o terminadas.

Animales vivos 

Wet blue Crosta

Terminada
Cruda Salada



Caiman del Magdalena 
Crocodylus acutus 



REPTILES

Chelonoidis carbonaria, CR



Clase INSECTA
Orden Lepidoptera Familia Nymphalidae

Dorsal
Ventral









Orden Coleoptera
Familia Melolonthidae

• 3 cuernos

• 12cm

• Negro



DCTO 1909 DE 2000  (PUERTOS CITES-NO CITES)

• Por el cual se designan los puertos marítimos y fluviales, los 
aeropuertos y otros lugares para el comercio internacional 
de especímenes de fauna y flora silvestre.

• ARTICULO 1. Desígnanse como puertos marítimos y 
aeropuertos autorizados para el comercio internacional de 
especímenes de fauna silvestre, tanto de entrada como de 
salida, los siguientes:

LOCALIZACIÓN MODO DE TRANSPORTE

Bogotá D.C. Aéreo

Cali Aéreo

Medellín (Rionegro) Aéreo

Barranquilla Aéreo y Marítimo

Cartagena Aéreo y Marítimo

San Andrés Aéreo y Marítimo



DCTO 1909/2000

LOCALIZACION MODO DE TRANSPORTE

Bogotá D.C. Aéreo

Cali Aéreo

Medellín (Rionegro) Aéreo

Barranquilla Aéreo y Marítimo

Cartagena Aéreo y Marítimo

Santa Marta Marítimo

Buenaventura Marítimo

Ipiales Terrestre (con paso por el Puente Rumichaca-Nariño)

Leticia Aéreo y Fluvial

Cúcuta Terrestre (con paso por el Puente internacional Simón 
Bolívar)

ARTICULO SEGUNDO.- Desígnanse como puertos marítimos y fluviales,
aeropuertos y otros lugares autorizados para el comercio internacional de
especímenes de flora silvestre, tanto de entrada como de salida, los que
se enuncian a continuación:



DCTO 1909/2000

LOCALIZACION MODO DE 
TRANSPORTE

ESPECIMEN

Arauca Terrestre Chiguiro

ARTICULO TERCERO.- Desígnase como puerto autorizado para el comercio
internacional de especímenes de fauna silvestre, únicamente para la salida y
respecto del espécimen enunciado, el siguiente:

Decreto1401 del 27 de mayo de 1997 se designó al
Ministerio de Ambiente como Autoridad Administrativa
de Colombia ante la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres- CITES

Autoridad No CITES-ANLA



DCTO 1909/2000

• ARTICULO QUINTO.-

• Cuando se detecte un cargamento de especímenes de
fauna y/o flora silvestre en un puerto marítimo, fluvial,
aeropuerto u otro lugar habilitado no autorizado
mediante el presente Decreto o sin la respectiva
licencia ambiental, autorización o permiso CITES,
expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente, las
autoridades competentes sin perjuicio de sus
atribuciones legales, deberán informar
inmediatamente a la autoridad ambiental con
jurisdicción en esa localidad y al Ministerio del Medio
Ambiente, con el objeto de que adopten las medidas
pertinentes.



CAZA COMERCIAL
• Decreto 4688 de 2005

• Manejo y aprovechamiento poblaciones naturales

Plan de manejo para el uso sostenible del Chigüiro 
(Hydrochaeris hydrochaeris) en Colombia



CAZA DEPORTIVA

• DECRETO 1608 DE 1978

• ESPECIES

• COTOS DE CAZA



CAZA SUBSISTENCIA

• COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

• PLAN NACIONAL DE USO DE ESPECIES 
SILVESTRES CON FINES DE SEGURIDAD Y 
SOBERANIA ALIMENTARIA



Familia: Cracidae, pavas, paujiles

Crax alberti, CR

Crax globulosa, CR

Pauxi pauxi, EN Penelope perspicax, EN



CAZA DE CONTROL

• PLAN NACIONAL PARA 
LA PREVENCION Y 
CONTROL ESPECIES 
INTRODUCIDAS, 
TRASPLANTADAS E 
INVASORAS



GRUPO TAXONÓMICO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Plantas Lantana cámara Lantana

Ulex europaeus Retamo espinoso, tojo

Leucaena leucocephala Acacia pálida

Spathodea campanulata Tulipán africano

Eichonrnia crassipes Buchón o Jacinto de agua

Invertebrados Achatina fúlica Caracol gigante africano

Aedes albopictus Mosquito tigre asiático

Wasmannia auropunctata Pequeña hormiga de fuego

Peces Cyprinus carpio Carpa

Micropterus salmoides Perca americana

Oncorhynchus mykiss Trucha arcoíris

Oreochromis mossambicus Tilapia o mojarra negra

Salmo trutta Trucha común

Anfibios Lithobates catesbeianus Rana toro

Reptiles Trachenys scripta elegans

Mamíferos Capra hircus Cabra

Felis catus Gato

Mus musculus Ratón doméstico

Rattus rattus Rata negra

Sus scrofa Jabalí



La distribución geográfica general de
las 88 especies introducidas,
trasplantadas e invasoras se
concentra en mayor número en los
departamentos de Boyacá, Cauca y
Cundinamarca (entre 28 y 46 ), en
contraste con departamentos como
Guaviare, Putumayo y Amazonas (2-4
especies)

MPAR4



Diapositiva 60

MPAR4 Maria Paula Aponte  Rodrguez, 10/08/2014



• RESOLUCION 848 DE 2008

• Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras
y se señalan las especies introducidas irregularmente al país
que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan
otras determinaciones.

•



LEY 1453 DE 2011

Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, 
el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se 

dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
• ARTÍCULO 32. Se adiciona al Código Penal el siguiente artículo:

• Artículo 330 A. Manejo ilícito de especies exóticas. El que con incumplimiento de la
normatividad existente, 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, incurrirá en prisión
de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres
punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimas mensuales vigentes.

•





Trucha arcoiris



• RESOLUCION 848 DE 2008

• Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras
y se señalan las especies introducidas irregularmente al país
que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan
otras determinaciones.



LEY 1453 DE 2011

Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, 
el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se 

dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
• ARTÍCULO 32. Se adiciona al Código Penal el siguiente artículo:

• Artículo 330 A. Manejo ilícito de especies exóticas. El que con incumplimiento de la
normatividad existente, 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, incurrirá en prisión
de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres
punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimas mensuales vigentes.

•



• RESOLUCION 654 DE 2011 

• MEDIDAS MANEJO Y CONTROL DEL CARACOL 
AFRICANO

• Achatina fulica





Trucha arcoiris



DISMINUIR EL USO NO SOSTENIBLE

“ El enfoque dado a las acciones orientadas al uso no sostenible de la

fauna silvestre deberá considerar la problemática cultural y

socioeconómica que éste representa para las comunidades, sin dejar

de lado las acciones de carácter policivo necesarias para su control”



Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 
Tráfico Ilegal





• Tráfico Ilegal : Todas aquellas actividades
ilícitas de aprovechamiento, movilización,
tenencia, uso y comercio de especímenes
silvestres (organismos de la diversidad
biológica, vivos o muertos o cualquier parte,
producto o derivado)
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ESTRATEGIA

PARTICIPACION
SOCIEDAD

CIVIL

MONITOREO
Y CONTROL

ESPECIMENES
DECOMISADOS

ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS







NORMAS

• CONSTITUCION POLITICA COLOMBIANA  1991.

• Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación

•

• LEY 99 DE 1993

• Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales.

• 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible.

•



LEY 99 DE 1993

• Artículo 101º.- Del Cuerpo Especializado de Policía Ambiental

y de los Recursos Naturales de la Policía Nacional.

• La Policía Nacional tendrá 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 previstas por la ley



LEY 99 DE 1993

• Artículo 103º.- Del Apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas 
Armadas velarán en todo el territorio nacional por la protección y 
defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el 
patrimonio natural de la nación, como elemento integrante de la 
soberanía nacional.

• La Armada Nacional tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones 
de control y vigilancia en materia ambiental y de los recursos 
naturales, en los mares y zonas costeras, así como la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de los fenómenos de contaminación o 
alteración del medio marino.

•



ARTÍCULO 62. APOYO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y DE LAS
AUTORIDADES DE POLICÍA. Cuando las circunstancias lo
requieran, otras entidades públicas y las autoridades de policía
deberán ofrecer su apoyo y acompañamiento a las autoridades
ambientales.

Las autoridades ambientales, los entes de control, el DAS, el CTI,
los Institutos de Investigación Científica del SINA, la Policía
Nacional, la Policía de Carreteras, las demás autoridades de policía,
las entidades de apoyo al SINA como el ICA, la DIAN y los entes
territoriales, crearán comités de control al tráfico ilegal de especies
silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la
movilización, transformación, comercialización nacional e
internacional de las mismas. Estos Comités operarán de manera
conjunta y coordinada de acuerdo con sus funciones legales y según
la normativa vigente en la materia.

LEY 1333 DE 
2009



NIVEL
NACIONAL

NIVEL
REGIONAL

NIVEL
DEPARTAMENTAL

MAVDT, POLICIVAS
JUDICIALES, FISCALIZACION, 
CIENTIFICAS, ACADEMICAS,

REPRESENTANTES REGIONALES (7)

AUTORIDADES AMBIENTALES,
REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES

DE LAS AUTORIDADES DE APOYO

AMBIENTALES, POLICIVAS,
JUDICIALES, FISCALIZACION
CIENTIFICAS, ACADEMICAS

NIVELES DE ARTICULACION-
COORDINACION



Ley 1453 de 2011

Art 29-Artículo 328. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovab les .

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 fáunicos, forestales, florísticos,
hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana, incurrirá en
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multe hasta de treinta y
cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará
de una tercera parte a la mitad, cuando las especies estén categorizadas como
amenazadas, en riesgo de extinción o de carácter migratorio, raras o endémicas del
territorio colombiano.

Art 30- Artículo 329. Violación de fronteras para la explotación o aprovechamien to
de los recursos naturales.
El extranjero que realizare dentro del territorio nacional acto no autorizado de
aprovechamiento, explotación, exploración o extracción de recursos naturales, incurrirá
en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro meses (144) y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cuarenta y cinco mil (45.000) salarios
mínimos legales vigentes.



TRATADOS 
INTERNACIONALES

• Directa o Indirectamente relacionados con los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques y otros delitos conexos (Naciones Unidas, 2012)

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES)-Ley 17 de 1981

• Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional-Ley 800 de 2003

• Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción-Ley 970 de
2005

• Convenio sobre la Diversidad Biológica-Ley 165 de 1994
• Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y

natural Ley 45 de 1983
• Acuerdos Bilaterales-Comisiones de vecindad



TRAFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE

47%

28%

24%

1%



FAUNA

Clase No de Individuos 

Decomisados

Reptiles 169.352

Aves 29.005

Mamíferos 7.613

Invertebrados 5.163

Anfibios 315

Peces 123

Total 211.571
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Título
Subtítulo o texto 
necesarioDEPARTAME

NTO

Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Invertebra

dos

Amazonas Aotus sp Amazona 

farinosa

Chelonoidis 

denticulata

Pipa

Putumayo Cebuella

pygmaea

Brotogeris 

cyanopter

a

Podocnemis 

expansa

Helix

aspersa

Nariño Didelphis

marsupialis

Amazona 

farinosa

Chelonoidis

carbonaria

Anodonta
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Podocnemis expansa

REGION SUR-PERU-
ECUADOR



Familia Aotidae

ORDEN PRIMATES

Aotus lemurinus, VU

Aotus brumbacki, VU

Aotus griseimemba, VU

Aotus zonalis, VU



Familia Atelidae, marimondas

Ateles hybridus brunneus, CR Ateles hybridus hybridus, CR

Ateles geoffroyi rufiventris EN

Ateles belzebuth, VU

Lagothrix lagothricha lugens, VU



LABORATORIO –DIJIN-INTERPOL

• Laboratorio de Criminalística Ambiental,
MADS- Policía Nacional de Colombia-DIJIN-
INTERPOL

• Examinación de la evidencia y manejo de la
muestra para extracción de ADN, así como
de toma de fotografías de la evidencia.







Zoológicos, acuarios y jardines botánicos:  
aquellos legalmente autorizados que tengan en su 
plan de colección las mismas especies. 

Zoocriaderos: con fines científicos, de 
repoblamiento o de subsistencia.

Viveros u otras organizaciones de conservación:
aquellos legalmente establecidos. No pueden 
comercializar los especímenes ni donarlos. 

ALTERNATIVAS DE DISPOSICION 



Tenedores de fauna silvestre: en casos 
excepcionales, se entregan a los actuales 
tenedores, sin perjuicio de sanciones. 

Entrega a entidades públicas: aplica a 
productos y subproductos maderables. 

Liberaciones en semicautiverio: como en 
plazas, parques y jardines botánicos. 

ALTERNATIVAS DE DISPOSICION 



RED DE AMIGOS DE LA FAUNA 
•Las ONG Ambientales, centros de rehabilitación.

•Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
registradas

•Las estaciones biológicas

•Los museos y colecciones de historia natural 

•Las entidades públicas  y privadas dedicadas a la 
investigación y la educación ambiental. 



PORTAL DE INFORMACIÓN 
PARA FAUNA 

Se reglamenta el portal de información sobre 
fauna silvestre - PIFS y se hará el enlace con el 
SITIES de la Policía Ambiental.

Acta Única para el Control del Tráfico Ilegal de 
Flora y Fauna Silvestres –AUCTFF-



Herramientas técnicas para la aplicación de la Resolución

PROTOCOLOS

Protocolo de aprehensión/incautación de flora 
silvestre

Protocolo de aprehensión /incautación de fauna 
silvestre

Protocolo de manejo y valoración en el 
CAV

Protocolo para la reubicación en cautiverio de los 
animales silvestres

Guía técnica para el establecimiento, 
funcionamiento y administración de un CAV de 
flora silvestre



PROTOCOLOS cont.

Protocolo para el manejo de fauna decomisada 
dentro de la Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales Naturales

Protocolo de Hogar de paso

Protocolo de Eutanasia

Protocolo para la liberación de animales 
silvestres decomisados

Foto: Salazar, M.



Manuales de procedimiento

Manual de tenedores de fauna

Manual y protocolo de Hogar de paso

Manual para la Red de amigos de la fauna

Manual del Tenedor de Flora silvestre

Manual del Hogar de Paso

Manual de entrega de recursos flora a entidades 
públicas



• RESOLUCION 2064 DE 2010

“Por la cual se reglamentan las medidas 
posteriores a la aprehensión 

preventiva, restitución o decomiso de 
especímenes de especies silvestres de 
Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se 

dictan otras disposiciones”







Plan de manejo para uso sostenible de la iguana 
verde en Colombia

• Reconocer el uso de la iguana verde en Colombia como parte
de la identidad cultural y bienestar social de las comunidades
presentes en la región Caribe y el ejercicio libre de las
preferencias de las personas en el resto del país concretado en
el uso del animal vivo para fines diferentes al consumo, sin
que lo anterior afecte negativamente el estado de
conservación y permanencia de la especie en la naturaleza.



Ara ararauna

Ara macao

Ara militaris

Plan uso sostenible Género

Ara
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• RECUPERACION Y MANEJO DE POBLACIONES 
ESPECIES EN RIESGO DE EXTINCION

• 1996 LIBROS ROJOS

• 2000  RESOLUCION ESPECIES AMENAZADAS

• LISTADOS SE ACTUALIZAN PERIODICAMENTE

• Res 192 de 2014



Plantas y Hongos No Especies Posición País No Especies en Riesgo de 

Extinción

Briófitas 1779 96

Líquenes 1377

Hongos 1644

Helechos 1641

Plantas Angiospermas 23089

Palmas 262 Tercero 89

Orquídeas 4010 Primero 207

Magnoliáceas 33 32

Bromelias 492 160

Miristicáceas 67 8

Labiadas 224 72

Passifloras 154 23

Plantas sin flor 53

Zamias 20 12

Podocarpaceas 6 4

Total Plantas 23142 798

106



GESTION NIVEL ESPECIES
Noss (1990) 
Categorías de Especies requieren atención especial para mantener 

Biodiversidad 
Especies Sombrilla

Requieren amplias áreas para su subsistencia. 
La Conservación de su hábitat implica también la de un amplio conjunto de 

otras especies 
Especies Indicadoras 
Especies sensibles a las perturbaciones o a cambios de la calidad ambiental  

Especies Populares y carismáticas
Símbolos de campañas conservacionistas 

Especies Relictas
Mayor antigüedad evolutiva, han sobrevivido a diferentes perturbaciones y 

cambios climáticos a lo largo de su existencia 



Familia Crocodylidae

Melanosuchus niger, EN

Crocodylus acutus, CR

Crocodylus intermedius, CR

PROGRAMAS NACIONALES PARA LA 
CONSERVACION



Familia Tapiridae

ORDEN PERISSODACTYLA

Tapirus bairdii, CR

Tapirus terrestris colombianus, CR

Tapirus pinchaque, EN



Leopardus tigrinus pardinoides, vu

Panthera onca centralis, vu

Tremarctos ornatus, vu

Familia Felidae

PROGRAMAS 
NACIONALES PARA LA 
CONSERVACION-ESPECIES 
FOCALES



• PROGRAMA NACIONAL 
PARA LA 
CONSERVACION DE LOS 
OFIDIOS PRESENTES EN 
EL TERRITORIO 
COLOMBIANO



PROGRAMA CONSERVACION EX SITU

• ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

• PLAN NACIONAL DE COLECCIÓN



FORTALECIMIENTO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE APOYO

• Consolidar el conocimiento sobre la fauna silvestre

• Como base fundamental de la gestión ambiental para
la conservación y manejo de la fauna silvestre, se
fomentará la consolidación del conocimiento de tal
manera que se facilite la toma de decisiones, la
valoración del recurso y el fortalecimiento de la
capacidad de negociación del país. Este proceso se
realizará a partir de la recuperación del conocimiento
científico y tradicional, el desarrollo científico y
tecnológico y el fortalecimiento de la capacidad
investigativa.



ACCIONES

• Diseñar e implementar sistemas de información

• Con el fin de asegurar el flujo permanente de
información entre las entidades a cargo de su
producción y protección, y de éstas con los receptores o
usuarios de la misma, la información sobre fauna
silvestre se recopilará en una base de datos
centralizada en el Ministerio del Medio Ambiente,
conformándose como un nodo compatible con el
Sistema Nacional de Información Ambiental, de tal
forma que se permita el seguimiento, control de
acceso, integración y cruce de la misma.
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54.871 Especies Registradas 

0.22 % de la superficie terrestre 
y alberga más del 10% de las 
especies conocidas actualmente 
(IAvH, 2013)

Fuente: Sistema de Información en 
Biodiversidad-SIB-Colombia
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Fuente: Sistema de Información en Biodiversidad-
SIB-Colombia



• El “Plan Nacional de las 
especies migratorias: Diagnóstico e 
identificación de acciones para la 
conservación y el manejo sostenible 
de las especies migratorias de la 
biodiversidad en Colombia”, tiene 
como objetivo garantizar la 
supervivencia de las poblaciones de 
las especies migratorias presentes en 
el país, implementando estrategias 
de conservación, investigación, 
valoración, uso, control y manejo, a 
través de un trabajo coordinado intra
e inter-institucionalmente y con 
participación de las comunidades 
regionales y locales.



PLAN NACIONAL SECTORIAL AMBIENTAL
VIGILANCIA FAUNA SILVESTRE

• VIGILANCIA ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES

• APOYO SECTOR SALUD Y PECUARIO

• CONSEJO NACIONAL DE ZOONOSIS

• REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL



PLAN NACIONAL SECTORIAL AMBIENTAL DE PREVENCION 
Y VIGILANCIA DE INFLUENZA AVIAR EN ESPECIES 

SILVESTRES EN COLOMBIA





• Las regiones priorizadas para la
implementación de Planes Regionales de Vigilancia de
Influenza Aviar en Aves Silvestres fueron identificadas
teniendo en cuenta la alta diversidad de aves acuáticas,
presencia de ecosistemas de humedal, presencia de
sistemas de producción avícola y vías de comercio. Estas
corresponden a San Andrés Isla, Valle del Cauca (humedales
del valle interandino del río Cauca), Cundinamarca
(humedales del Altiplano), Magdalena (Parque Isla de
Salamanca y complejo de la Ciénaga Grande de Santa
Marta), Costa Pacífica (Parque Sanquianga y cercanías a
Buenaventura) y Meta (humedales). Se consideran sitios
secundarios al Complejo de la Ciénaga de Zapatosa y
humedales del río Magdalena, Complejo del río Atrato-Golfo
de Urabá, Humedales costeros de La Guajira, Humedales de
Puerto Carreño y Nariño (Lago La Cocha, Laguna de Cumbal
y otros humedales altoandinos).



MODERNIZACION DE LA GESTION

• Actualizar la normatividad

• En un proceso liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, se revisarán las leyes,

decretos, acuerdos, resoluciones y otras normas que apoyan y sustentan el manejo y

administración de la fauna silvestre, analizando su vigencia y aplicabilidad.

• A partir de esta revisión, el Ministerio del Medio Ambiente preparará y presentará los

proyectos de ley que se requieran y se efectuarán las modificaciones y adiciones

pertinentes en concertación con las entidades administradoras, la comunidad científica,

organizaciones no gubernamentales, el sector privado y demás instancias directa o

indirectamente involucradas, a fin de lograr que éstas sean realmente efectivas y

adecuadas a las condiciones y dinámica de las poblaciones silvestres, que cubran vacíos

normativos y sean consecuentes con normas complementarias y con las necesidades de

la población.



ACCIONES

• Fortalecer las instituciones públicas y privadas

• La atención de las necesidades de gestión en materia de fauna silvestre sólo será
posible en la medida que se fortalezca a las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional Ambiental y en la medida que la sociedad civil se apropie de esta política y
reconozca la fauna como un valioso recurso en términos biológicos, económicos,
sociales y culturales.

• Bajo el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente y con la participación de las CAR,
las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y de los Institutos de
Investigación, se pondrá en marcha el “Comité Asesor de Fauna del Sistema Nacional
Ambiental, SINA” como mecanismo para la coordinación, flujo de información y apoyo
en la toma de decisiones, entre las entidades que hacen parte del Sistema Nacional
Ambiental y entre ellas y las demás que por sus características y funciones deban
considerarse en el desarrollo de la gestión.



INSTITUCIONES

SINA

AUTORIDADES 
AMBIENTALES 

URBANAS
8 ENTIDADES

CORPORACIONES 
AUTONOMAS 
REGIONALES

26  ENTIDADES

MINISTERIO

INSTITUTOS DE 
INVESTIGACION
5  ENTIDADES

ICN

ENTIDADES 
TERRITORIALES

DEPTOS
MPIOS.

CORPORACIONES DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

7  ENTIDADES

UNIDAD DE PARQUES 
NACIONALES 
NATURALES
57  AREAS

CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS Y NO 
GUBERNAMENTALES 
RELACIONADAS CON LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL



ACCIONES

• Evaluar y hacer seguimiento a la gestión

• Con el objeto de evaluar y retroalimentar
permanentemente las acciones encaminadas a la
conservación y manejo de la fauna silvestre, las mismas
serán objeto de evaluación periódica por parte del
Ministerio del Medio Ambiente, las CAR, las Autoridades
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y los Institutos
de Investigación. Para tal efecto, las entidades del Sistema
Nacional Ambiental garantizarán la adopción de un sistema
de evaluación, a partir de la definición y aplicación de
indicadores que faciliten el seguimiento de acuerdo a las
metas planteadas y a la persistencia, eficiencia, calidad e
impacto de las acciones desarrolladas.



�GRACIAS

�Claudia Rodríguez 

�crodriguez@minambiente.gov.co


