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NORMATIVIDAD: PERMISOS NO CITES
– Resolución 1367 de 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”.
– Resolución 454 de 2001: “Por la cual se reglamenta la certificación a la
que alude el parágrafo primero del artículo 7o. de la Resolución número
1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente.
– Decreto 1909 de 2000: “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”.

NORMATIVIDAD: PERMISOS NO CITES
– Decreto-Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.

– Decreto 1608 de 1978 “Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley
23 de 1973 en materia de fauna silvestre”
– Decreto 1791 de 1996 “Por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal”.

– Resolución 0348 de 2001: “Por la cual se establece el Salvoconducto Único
Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”

FINALIDAD DE LOS PERMISOS NO CITES
Artículo 2° de la Resolución 1367 del 29 diciembre de 2000, establece lo siguiente:
• “ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución se aplicará a la importación y
exportación de especímenes de especies de la diversidad biológica no incluidas en los listados
de los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, CITES”
Decreto 1608 de 1978 “Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre”
• “Artículo 4o. De acuerdo con el artículo 249 del Decreto-Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre
se entiende el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento
genético o cría y levante regular, o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces
y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático.”
Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 “Por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal”:
• “Artículo 1º Flora silvestre. Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio
nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre.”

TIPOS DE SOLICITUD DE LOS PERMISOS
NO CITES
Fines Comerciales: Mariposas (Heliconius doris), Tagua (Phytelephas
macrocarpa), Bromelias (familia Bromeliaceae), Copal (Hymenaea courbaril),
Escarabajos (Dynastes hercules) Chapillas en madera (Eucalyptus globulus)

TIPOS DE SOLICITUD DE LOS PERMISOS NO
CITES
Fines de Investigación Científica:

TIPOS DE SOLICITUD DE LOS PERMISOS NO
CITES
Otros Fines: Zoológicos (Suricata suricatta)
Trofeos de Caza (Odocoileus sp)
Mascotas (Mustela sp)

VERIFICACION NO CITES
• https://www.cites.org/

Paphiopedilum
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VERIFICACION NO CITES
• http://www.speciesplus.net/
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REQUISITOS DEL PERMISOS NO CITES
CON FINES COMERCIALES
Requisitos Exportación/Importación:
•

•
•
•
•
•

Diligenciar y firmar completa y debidamente el formato de solicitud de permiso no CITES con
fines de investigación, el cual puede ser descargado en la siguiente ruta: www.anla.gov.co/
Normatividad / Documentos Estratégicos / Formatos para Trámites en la ANLA / Permisos no
CITES / Formato de solicitud para la expedición del permiso de exportación/importación de
especímenes no listados en los apéndices CITES con fines comerciales
Poder cuando lo requiere (cuando se actué mediante apoderado)
Registro Único Tributario (RUT)
Número de identificación tributaria (NIT) cuando se trate de personas jurídicas o fotocopia de
documento de identidad para personas naturales
Certificado de Existencia y Representación Legal (No superior a tres meses)
Comprobante de pago permiso no CITES

REQUISITOS DEL PERMISOS NO CITES
CON FINES COMERCIALES
Exportación flora silvestre:
•

Procedencia legal: Permiso de aprovechamiento: Acto administrativo por el cual la autoridad
ambiental competente le otorga el permiso para aprovechar la especie si es silvestre, o en el caso
de ser especies cultivadas, el registro de plantación forestal con fines comerciales.

•

Salvoconducto de movilización: el cual debe estar amparado por el acto administrativo que le
otorga el aprovechamiento o autorización para producir y comercializar. Debe corresponder a la
misma especie y estar dentro de la vigencia de dicho acto administrativo; éste es expedido por la
Corporación Autónoma Regional competente (CAR’s). Así mismo, en el caso de tratarse de
especies cultivadas, deberá presentarse la guía de movilización nacional.

•

Certificación de la Autoridad Ambiental competente, donde certifica el cumplimiento de lo
establecido en los artículos 65 a 68 del Decreto 1791 de 1996 y que corresponda a las especies
para las que usted solicita permiso de exportación ante esta Autoridad. Esta certificación deberá
ser presentada para cada uno de los que conforman la cadena comercial y deberá estar vigente
en el momento que se realiza la transacción comercial.

•

Facturas de compra: son las que demuestran la transacción comercial desde la persona que tiene
el aprovechamiento o autorización para producir y comercializar hasta el que va a exportar.

REQUISITOS DEL PERMISOS NO CITES
CON FINES COMERCIALES

REQUISITOS DEL PERMISOS NO CITES
CON FINES COMERCIALES
Importación flora silvestre:
•

Obtención y procedencia legal de las especies: certificados de origen, permisos de
exportación del lugar de origen tales como certificados fitosanitarios u otros.

•

Factura de venta del establecimiento del cual adquirió el material a importar.

•

Certificación de la Autoridad Ambiental competente, donde certifica el cumplimiento de lo
establecido en los artículos 65 a 68 del Decreto 1791 de 1996 y que corresponda a las
especies para las que usted solicita permiso de exportación ante esta Autoridad. Esta
certificación deberá ser presentada para cada uno de los que conforman la cadena comercial
y deberá estar vigente en el momento que se realiza la transacción comercial.

•

NOTA : Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
•

http://www.suit.gov.co/inicio

PROCEDIMIENTO
Radicación de documentación por Ventanilla
única ANLA o por VUCE
Interesado-Peticionario

VIGENCIA: El permiso tiene una
vigencia de tres meses (3) a partir de
su expedición. Se utiliza por una sola
vez . No es prorrogable.

Verificación de la documentación mediante lista de
chequeo (ventanilla)

ANLA

1 día

Recepción y verificación de requisitos de inicio
1/2 día

Documentación
Completa

Documentación
Incompleta

Apertura del expediente en
Sistema de Información de
Licencias Ambientales-SILA,

Oficio con solicitud de
información adicional

2 días

Evaluación de la
solicitud-Elaboración de
Concepto Técnico

No viable

30 días

Respuesta del usuario
Viable

No
1/2 día

Resolución que niega
permiso no CITES

Elaboración del
certificado no CITES
1 día

Firma del Director de la
ANLA

Archivo del
expediente

Si

PERMISO
NO
CITES

ESTADISTICAS DE SOLICITUDES
REALIZADAS 2007-2015
AÑO

EXPORTACION

IMPORTACION

TOTAL

2007

7

4

11

2008

1

2

3

2009

1

0

1

2010

0

0

0

2011

0

1

1

2012

1

1

2

2013

0

3

3

2014

1

1

2

2015

0

0

0

GRACIAS
Ante cualquier inquietud adicional
comuníquese al correo
licencias@anla.gov.co

