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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA LIBERACION DE UN ESPECIMEN DE
FAUNA SILVESTRE

P

IA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de
1993;
CONSIDERANDO

O
C

Que a traves del acta Unica de control al trafico ilegal de flora y fauna silvestre No.
0109615 con radicado interno No. 133.0538, el intendente Jimmy Alexander Aladino,
del Departamento de Policia de Antioquia, municipio de Abejorral, puso a disposici6n de
la Corporacion el siguiente especimen Nombre ComUn: Perro de Monte, Nombre
cientifico. Speothos venaticus, que se encontraba sobre Ia via expuesto a que se le
causara daft.
Que los tecnicos de Ia Corporacion procedieron a realizar Ia evaluaciOn preliminar del
especimen, y el retorno a su ecosistema.

N

Que de acuerdo a la ResoluciOn 2064 de 2010, Por la cual se reglamentan las medidas
posteriores a Ia aprehension preventiva, restitucion o decomiso de especimenes de
especies silvestres de Fauna y -lora' Terrestre y Acuatica, dispone en sus Articulos:

T

ARTICULO 11. DE LA DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE
DECOMISADOS 0 APREHENDIDOS PREVENTIVAMENTE 0 RESTITUIDOS. Una vez impuesto el
decomiso o restituci6n de especimenes de fauna silvestre, la autoridad ambiental competente, mediante
acto administrativo motivado, podra ordenar la disposiciOn final de dichos especimenes en alguna de las
altemafivas senaladas en e/ articulo 52 de la Ley 1333 de 2009, de acuerdo con lo reglamentado en la
presente resoluci6n.
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ARTICULO 12. DE LA LIBERACION DE FAUNA SILVESTRE NATIVA, COMO DISPOSICION FINAL. Esta
altemativa de disposici6n final se buscara de manera preferente para los individuos que cumplan con las
condiciones establecidas en el "Protocolo para la liberaciOn de fauna silvestre nativa decomisada y/o
aprehendida preventivamente o restituida", incluido en el Anexo No 9, que hace parte de la presente
resoluciOn.

L
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PARAGRAFO lo. La alternativa de Liberacion se aplica, siempre y cuando sea posible determinar que los
especimenes objeto de liberaciOn y e/ ecosistema en e/ cual seran liberados no sufran un dano o impacto
mayor que el beneficio que pueda presentar su liberacion.
PARAGRAFO 2o. Las actividades de liberaciOn deben ser adelantadas solamente por las Autoridades
Ambientales competentes, atendiendo lo dispuesto en el Capitulo I sobre RepoblaciOn de Fauna Silvestre,
senalado en el Decreto 1608 de 1978.
PARAGRAFO 3o. El concepto de "LiberaciOn", acuna los terminos de "Refuerzo o suplemento",
"Reintroduccion" y "Liberacion blanda".
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PARAGRAFO 4o. Cuando la decisi6n tecnica frente al especimen decomisado, sea la "LiberaciOn
inmediata", de acuerdo con la definiciOn senalada en el articulo 20 de la presente resoluciOn, se requiere
que el tecnico que maneja el caso, tenga en cuenta los criterios de certeza geografica del especimen y
corrobore que el individuo se encuentre en actitud alerta y no tenga lesiones fisicas evidentes.
PARAGRAFO 5o. Cuando se adelanten actividades de liberaciOn en areas del Sistema Nacional de Areas
Protegidas o dermas Areas que maneje la Unidad Especial Administrativa de Parques Nacionales Naturales,
se debera dar cumplimiento a lo senalado en el "Protocol° para el manejo de fauna decomisada dentro de la
Unidad Especial Administrativa de Parques Nacionales Naturales" referido en el Anexo No 10 que forma
parte integral del presente acto administrativo.

C

Que es deber de las Corporaciones Autonomas Regionales de conformidad con lo
establecido en el decreto 2811 de 1974, decreto 1608 de 1978, y la ley 99 de 1993,
velar, preservar, proteger, conservar, restaurar y fomentar la fauna silvestre.

Que en merito de lo expuesto, se

N
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Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el intendente Jimmy Alexander
Aladino, del Departamento de Policia de Antioquia, municipio de Abejorral, actuo con
diligencia y cuidado en aras de salvaguardar y dar proteccion al especimen entregado y
al no poder establecerse una infraccion ambiental por la procedencia del especimen, la
Corporacion se abstiene de iniciar proceso sancionatorio, ordenando la liberacion de los
individuos y su disposiciOn final.
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DISPONE

R

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR LA LIBERACION INMEDIATA del siguiente
especimen de la fauna silvestre de Nombre comirn: Perro Zorro; Nombre cientifico:
Cerdocyon thous, a su ecosistema endemico para su disposicion final conforme a lo
estipulado en la ley 1333 de 2009.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las
personas interesadas conforme el codigo de procedimiento administrativo y de lo
contencioso.
ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno.
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