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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA ENTREGA DE ESPEC1ES DE FAUNA 
EXOTICA PARA SU TENENCIA 

EL SUBDIRECTORr 	GENERAL DE RECURSOS NATURALS LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legates, especialmente las conferidas en 
la Resolucion 112-2858 del 21 de junio de 2017, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de ios Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment° de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que eI articulo 52 de Ia ley 1333 de 2009 enuncia de Ia disposicion final de fauna 
silvestre decomisados o aprehendidos preventivamente o restituidos. "Impuesto el 
decomiso provisional o aprehension provisional o la restitucian de especimenes de 
fauna silvestre, la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo 
debidamente motivado podra disponer de los individuos o especimenes de fauna y/o 
flora utilizados para cometer la infracciOn en cualquiera de las siguientes alternativas: 

• LiberaciOn cuando el decomiso preventivo o definitivo o la restituciOn verse sobre 
especimenes de fauna silvestre se procedera a buscar preferentemente su 
libertad 	 Bajo ninguna circunstancia las especies exoticas podran ser 
objeto de esta medida .  

Que la Ley 1333 de 2009, en el Paragrafo del articulo 38 define: "Se entiende por 
especie exotica la °specie o subespecie taxonOmica, raza o variedad cuya area natural 
de dispersiOn geografica no se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales 
y si se encuentra en el pais, es como resultado voluntario o involuntario de la actividad 
humane". 

Que mediante acta Unica de control al trafico ilegal de flora y fauna N° 0147028, con 
radicado de Cornare 112-2986 del dia 28 de agosto 2018, fueron entregados a 
CORNARE los siguientes especimenes de fauna exotica: 

• (1) Cacatua Ninfa (nymphicus hollandicus). 
• (5) Gorriones de Java (Lonchura oryzivora). 

Que mediante acta Unica de control al trafico ilegal de flora y fauna N° 0147025, con 
radicado de Cornare 112-2989 del dia 28 de agosto 2018, fue entregado a CORNARE 
el siguiente especimen de fauna exotica: 

• (1) Loro Gris Cola Rojo (Psittacus erithacus).  
• (1) Guacamayeja (diopsittaca nobilis). 
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Que en consecuencia de lo antes mencionado Ia sobrevivencia de estos especimenes 
depende de is asistencia y del cuidado del ser humano. 

Que los especimenes se encuentran en el Hagar de Paso de la Corporacion, sitio no 
adecuado para la permanecia de fauna exotica implica una mayor afectaciOn a 
individuos de la fauna silvestre, por lo tanto no pueden ser liberados ni puede ser 
reubicados en zoologicos, en Zoocriadero no comerciales con fines cientificos o de re 
poblamiento o en miembros de la red de amigos de Ia fauna, en consecuencia estos 
individuos puede ser entregados bajo la figura de "Tenedor de fauna exotica". 

El interesado manifiesta gran interes por ser Tenedor de las ayes exoticas, igualmente 
poseen Ia capacidad economica para Ia manutencion de los individuos en Buenas 
condiciones y se encuentran en disposicion de cumplir con las obligaciones y 
recomendacion que la Corporacion le establece, para garantizar el bienestar de las 
ayes exOticas. 

Por merit° en lo expues o, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR a la senora CAROLINA VALENCIA VALENCIA. 
identificada con cedula de ciudadania N° 1.036.933.651, como "Tenedora de fauna 
exotica entregada voluntaria mente CORNARE", especificamente de (1) Cacatua 
Ninfa (nymphicus hollandicus), (5) Gorriones de Java (Lonchura oryzivora), (1) Loro Gris 
Cola Rojo (Psittacus erithacus), y (1) Guacamayeja (diopsittaca nobilis), en su predio 
ubicado en el Municipio de Rionegro, sector Ilanogrande, par lo tanto debera cumplir 
con los siguientes requisitos: 

-> Los sitios donde se alojan los animales deben de brindar el mayor bienestar posible, 
aislados visualmente del publico, lejos de fuentes sonora y luces intensas, as! como 
de fuentes de contaminaciOn. 

Colocar percheras dentro las jaulas para que los animales se puedan desplazar 
libremente de un sitio a otro y tengan la oportunidad para expresar los 
comportamientos naturales relativos a la especie. 

Suministrar comederos y bebederos que seen adecuados pare este especie, 
teniendo en cuenta /a fortaleza de sus picos. 

Las areas de donnitorios y refugio deben de ester protegidas de las condiciones 
climaticas adversas (Iluvias, sol, viento) 

La alimentaciOn debe de tenor como base: frutas (banano, guayaba), semillas 
(girasol, ajonjoli), maiz cocido, mazorcas de cheicolo y concentrado rico en proteina 
(vitagrano y alpiste). Los alimentos deberan ser ofrecidos en rocipientes limpios y 
resistentes. 

Los alimentos seran solventados por parte de los tenedores. 

Se debe de ofrecer agua todos los dias de forma que el animal tenga acceso libre a 
su consumo. El ague debera ser renovada diariamente y ester en condiciones de 
presentackin y calidad que permita su consumo por parte de los ejemplares. 



Se deben llevar los registros de comportamiento, de nutriciOn, de consumo y 
sanitarios de los animales. 

Realizar las desparasitaciones y las vitaminizaciones cada que se requieran. 

Las ayes exOticas se deben Ilevar al Medico Veterinario cada vez que sea necesario. 

Atender las visitas de control y seguimiento que realice Cornare. La primera visita se 
realizara dentro de los 3 meses siguientes a la entrega de los animales para verificar 
el cumplimiento de las adecuaciones de las instalaciones y e/ estado de las ayes, de 
lo contrario los individuos seran incautados y trasladados la Hogar de Paso. 

Seguir y dar cumplimiento a las recomendaciones de los funcionarios que realizaran 
estas visitas tecnicas. 

Avisar a Camaro cuando se presente cualquier anorrnalidad para establecer los 
correctivos necesarios. 

El tenedor y su familia deberan de abstenerse de recibir o comprar mas individuos 
de la fauna silvestre con el fin de no incentivar la tenencia y el cameral° ilegal de 
fauna silvestre en la region. 

-› Igualmente es necesario recordar que los animales de la fauna son propiedad del 
Estado, CORNARE coma entidad administradora de este recurso padre disponer de 
ellos en el momenta que se requieran para un programa especifico. 

Por ser animales exeiticos, bajo ninguna circunstancia podran ser liberados, porque 
compiten por espacio, alimento y refugia con la fauna silvestre colombiana, ademas 
podrian causar un desequilibrio en los ecosistemas. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMUNICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la senora CAROLINA VALENCIA VELENCIA, identificada con cedula de ciudadania N° 
1.036.933.651, en el correo electronico: caritoval_9Qhotmail.com 

ARTiCULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina Web. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARR BEDOYA 
S bdirector General de Recursos Naturales. 

E ediente: 05.697.12.29448 
A nto: 	Tenedor de Fauna ExOtica 
P yecto: GERMAN VASQUEZ ESCOBAR 
F ha: 	18/09/2018 
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