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ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS 

AUTO No. 

POR MEDIC DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

El SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

en use de sus atribuciones legates, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, Ia 
Resolucion 112-2858 del 21 de junio de 2017 y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Autonoma Regional de Sucre CARSUCRE expidio el salvoconducto N° 
196130095986 que ampara Ia movilizaciOn de 1.002 pieles enteras crudas blanqueadas, de la 
especie Caiman crocodilus fuscus, con medidas entre 85 y 200 cms, identificadas con los 
precintos MMA FUS 2018 desde el N° 90662 al N° 91663, provenientes de la empresa CAICSA 
S.A.S ubicada en el Municipio de Tolla Coverias, con destino a Ia empresa TOPCROC municipio 
de Rionegro Antioquia. 

Que mediante oficio con radicado N° 112-2928 del dia 23 de agosto de 2018, Ia empresa 
CAICSA S.A.S, solicito Ia inspeccion del cone de 1000 pieles enteras crudas blanqueadas, 
entre 85 y 200 cms de la especie Caiman crocodilus fuscus. 

Que el dia 24 de agosto de 2018, funcionarios de Cornare adscritos al CITES, en compania del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, realizaron visita de inspeccion, control y 
seguimiento, acorde a la solicitud N° 112-2768 del dia 13 de agosto de 2018. 

Que mediante informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 112-1008 del 29 de 
agosto de 2018, se establecen las siguientes: 

OBSERVACIONES- 

"Comare a traves de la solicitud con Radicado No. 112-2928 de agosto 23 de 2018 
inspecciona el corte de mil (1000) pieles enteras crudas blanqueadas, con tamer-10 entre 85 y 
200 cms, de la especie Caiman crocodilus fuscus (Babilla) identificadas con los MMA FUS 2018 
del 90662 a! MMA FUS 2018 91663, provenientes de la empresa CAISAS S.A.S ubicada en el 
Municipio de Toles (Sucre). Esta inspeccion se realize en la empresa TOP CROC ubicada en la 
Bodegas 85- 86 de la zona Franca del municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, 
Coordenadas W -75° 25'2.591" N 6° 2.493'9'2.493" 2100 msnm, en compailia de un 
delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, dando cumplimiento a 10 
establecido en /a ResoluciOn 2651 de 2015. 

La especie Caiman crocodilus fuscus corresponde a una especie CITES listada en el ApOndice 
II y su exportaciOn depende del tramite que se realize ante el MADS como autoridad CITES a 
nivel nacional. 

El Corte se realize) a cada una de las pieles identificada con el respectivo precinto, 
fraccionando cada piel en 2 partes identificables del cuerpo de la Babilla. Se genera en este 
carte dos mil (2000) partes de piel. En la segunda etapa de control y seguimiento, todas las 
partes deberan ester marcadas con los respectivos precintos y deberan corresponder a la 
totalidad de las pieles iniciales. 

Del corte de las 1000 pieles se originaron 2 partes identificables por pie!, para un total de 2000 
unidades que para su exportacion requieren precinto de identificaciOn por unidad. 
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peticionario reallza este solicitud para dar a conocer la procedencia legal de estas 2000 
partes de la especie Caiman crocodilus fuscus y proceder a ingresar el registro en el sistema 
VITAL y continuar con el proceso de exportaciOn". 

CONCLUSIONES: 

El peticionario realize la solicitud de verificar el corte de mil (1000) pieles con el fin de dar a 
conocer la procedencia legal de las dos mil (2000) partes finales de la especie Caiman 
crocodilus fuscus y proceder ingresar los registros en el sistema VITAL y poder continuar con el 
tramite de exportaciOn de la especie CITES. 

Del corte de ml! (1000) pieles se originaron 2 partes identificables por piel, para un total de dos 
mil (2000) unidades, que para su exportacian requieren precinto de identificacion por unidad 

Que teniendo en cuenta todo lo anterior se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER el informe tecnico N° 112-1008 del 29 de agosto de 2018, de 
acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a Ia empresa CAICSA S.A.S identificada con Nit N° 
8909402750, el registro en el libro de operaciones "SILOP" de 1.000 pieles crudas blanqueadas 
de la especie Caiman crocodilus fuscus, provenientes del corte de las 1.000 pieles enteras 
crudas blanqueadas, de la especie Caiman crocodilus fuscus, identificadas con los precintos 
MMA FUS 2018 desde el N° 90662 al N° 91663, y las cuales ingresaron con el salvoconducto 
N° 196130095986 

Paragrafo Primero: Del corte de las 1.000 pieles se originaron 2 partes identificables por 
para un total de 2.000 unidades, que para su exportacion requieren precinto de identificacion 
por unidad. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrative a la empresa 
CAICSA S.A.S identificada con Nit N° 8909402750, a traves del senor LUIS FELIPE MARTINEZ 
MEJIA en el correo electronic° felipemartineztoperoc.com  de no ser posible Ia notificacion 
personal se tiara en los terminos del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso en is via 
Gubernativa. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar Ia publicacion en 	pagina Web de la CorporaciOn 
www.cornare.gov.co   

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA IER PARKA BEDOYA 
Su director General de Recursos Naturales. 
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