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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO

El dia 05, del me de Febrero de 2020, siendo las 8:00 A. M, se fija
en lugar visible de Ia Corporaci6n y en la pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaci6n del Acto Administrativo
Resolucion (x), Auto (), No. 112-0340, de fecha 01/02/2020, con
copia Integra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No 056153533619, usuario INDETERMINADO, y se
desfija el dia 13, del mes de Febrero, de 2020, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificacion se entiende surtida, al dia siguiente de Ia
fecha de desfijaci6n del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

Juan Pablo Marulanda Ramirez
Notificador
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RESOLUCION No.

POR MEDIO DEL CUAL SE DECOMISA DEFINITIVAMENTE UN ESPECIMEN DE LA
FAUNA SILVESTRE Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales especialmente las
conferidas por las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia Resolucion interna de
Cornare 112-2861 de 2019 y
CONSIDERANDO
Que mediante Acta Unica de control at trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°
0193338 con radicado N° 112-0703 del 08 de agosto de 2019, Ia Policia Nacional puso
a disposiciOn de la Corporacion, un mono Churuco (Lagothrix lagotrichia), el cual fue
incautado el dia 04 de agosto de 2019, en el Municipio de Rionegro, en Cabeceras de
Llanogrande, cuando este se encontraba en la via publica, el procedimiento fue
realizado por la Policia Nacional en atenci6n a una queja ciudadana, desconociendose
el propietario del especien de la fauna silvestre incautado, por la cual, mediante oficio
112-0734 del 14 de agosto de 2019, se solicito at Comandante de la Subestacion
Llanogrande de la Policia Nacional, informaci6n del procedimiento policial realizado que
permitiera individualizar al presunto infractor, obteniendo como respuesta el escrito con
radicado 131-8249 del 23 de septiembre de 2019, en el cual la Policia Nacional, informa
que no se pudo determinar la persona que tenia en su poder el especimen incautado.
Que una vez revisada Ia base de datos de permisos otorgados para tenencia de fauna
silvestre, se encuentra que no existe ningOn permiso autorizado en la jurisdiccion, por lo
tanto es especimen incautado fue puesto en custodia de CORNARE, en el Hogar de
Paso de Ia sede principal El Santuario.
Que mediante Auto con radicado N° 112-0734 del 14 de agosto de 2019, se impuso
medida preventiva consistente en el Decomiso Preventivo del especimen de Ia fauna
silvestre, el cual consta de un (1) mono churuco (Lagothrix lagotrichia), y se abrio una
Indagacion Preliminar, con el fin de verificar la ocurrencia de alguna conducta de
infracci6n ambiental, establecer los infractores y determinar si existe merito para iniciar
el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.
Que mediante el Informe Tecnico con radicado N° 112-0021 del dia 15 de enero de
2020, se establecio lo siguiente:
OBSERVACIONES:
Que en relacion con el Auto No. 112-0734, del 14 de agosto de 2019, Ia Corporacion
revisa las bases de datos sobre permisos otorgados para tenencia de fauna silvestre,
donde se determina que no existe ningun permiso autorizado en la jurisdicci6n.
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Que en relacion a que no existe nombre de infractor, ni nadie presento a la Corporacion
solicitud en relacion con el especimen de la fauna silvestre incautado, se da por
entendido que las personas que estaban ejerciendo la posesi6n sobre el animal, lo
estaban realizando en forma ilegal, y no tenian autorizacion o permisos de las
autoridades competentes.
De acuerdo con los documentos que contiene el expediente, las etapas del proceso se
han agotado siguiendo el debido proceso, desde su incautaci6n hasta Ia fecha, por lo
que se debe proceder a la incautacion definitiva del especimen de Ia fauna silvestre
colombiana, dado que se cumpli6 con el debido proceso.
CONCLUSIONES:
Que en relacion con la incautaci6n realizada por la Policia Nacional en visita de
inspecci6n al lugar de los hechos, vereda Cabeceras de Llanogrande, del Municipio de
Rionegro, donde se decomis6 el Mono churruco, no se puede establecer las personas
que lo tenian en su poder y cumplido el proceso preliminar de indagatoria, donde no se
present6 ninguna solicitud por parte de personas reclamando el especimen, se
determina: Realizar el decomiso definitivo de un mono churuco (Lagothrix lagotrichia),
por no contar con el debido permiso que ampare su tenencia, contraviniendo asi el
articulo 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015.
EVALUACION JURIDICA
Que de acuerdo a lo acontecido el dia 08 de agosto de 2019 en el municipio de
Rionegro, donde fue encontrado por la Policia Nacional un animal de nombre comun
Mono Churuco (Lagothrix lagotrichia), el cual, tal como lo indica el precitado informe
tecnico, es un especimen de la fauna silvestre colombiana y como tal, es restringida su
tenencia por particulares, sin previa autorizacion de Ia autoridad ambiental competente,
tal como lo sefiala el Decreto 1076 de 2015, adernas de ello, Ia Corte Constitucional en
Sentencia T-146 del 31 de marzo de 2016, se ha pronunciado al respecto, ratificando la
normatividad ambiental que regula la tenencia de fauna silvestre en cautiverio.
"Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como principio
general, la fauna silvestre pertenece a la NaciOn y la posibilidad de acceder a su
propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocria o de la caza permitida de
acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley, de manera que no cualquier
persona puede apoderarse de una especie silvestre, ya que de avalar dicha
alternativa, por la via de la replica del comportamiento, podria presentarse una
hipotesis de deterioro ambiental. En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de
2007, se considerO que el paso de la regulaciOn del Codigo Civil al CRNR,
significO un cambio de "las condiciones a partir de las cuales las personas pueden
acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto juridico-privado
en el cual se aceptaba la apropiaciOn incondicional del medio faunistico, se pasa a
un regimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a este y la
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mfi llisminuciOn cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un factor
expreso de deterioro ambiental
Ademas de lo anterior, la Corporacion tiene un deber estatal de proteccion al medio
ambiente y de los principios de desarrollo sostenible, conservaci6n, restauraci6n y
sustituci6n del ecosistema, justificando asi la retencian del animal con el fin de iniciar
con el un trabajo de rehabilitacion para que pueda volver a su habitat natural y cumpla
con ello su funci6n biologica en el ecosistema, tal como lo senalo en un caso similar la
Corte Constitucional, en su sentencia T-608 de 2011:
"(...) la actuacion de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la accionante, es
razonable, legitima y ajustada a derecho, por tanto no implica una vulneraciOn a
los derechos del accionante. Esto por cuanto, el accionante nunca fue propietario
del animal, sino que su tenencia siempre se encontr6 en la ilegalidad. Por lo tanto,
la recuperaciOn del ave por parte del Estado es una medida que se ajusta al
ordenamiento y que se hace en arcs de cumplir el deber estatal de protecciOn al
medio ambiente y el desarrollo de los principios de desarrollo sostenible,
conserva-ciOn, restauraciOn y sustitucion del ecosistema. Se entiende que la
medida es razonable puesto que el fin que busca, es proteger el medio ambiente y
la fauna silvestre, y esto se logra con la retenciOn del ave, puesto que
CORPOCALDAS actualmente se encuentra haciendo un trabajo de rehabilitaciOn
con el loro para que pueda volver a su habitat natural y se recupere del maltrato
que padeciO (...)"
Que el Decreto 1076 de 2015, establece en el Articulo 2.2.1.2.4.2. "Modos de
aprovechamiento. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos solo
podra adelantarse mediante permiso, autorizaci6n o licencia que se podran obtener en
la forma pre vista por este capitulo.".
Que de acuerdo a lo que antecede, y a pesar de estar prohibido el aprovechamiento del
especimen incautado sin previo permiso de la autoridad competente, este Despacho
considera que no se hace necesario iniciar el Procedimiento Administrativo
Sancionatorio; toda vez que no fue posible establecer la identidad del presunto infractor.
Por tanto, se considera pertinente ordenar el Decomiso Definitivo del mono churuco
(Lagothrix lagotrichia), incautado, ya que su tenencia ilegal si es evidente.
Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: DECOMISAR DEFINITIVAMENTE el especimen de la fauna
silvestre consistente en un (1) mono churuco (Lagothrix lagotrichia), el cual se
encuentra en custodia de la Corporacion en el Hogar de Paso ubicado en Ia Sede
Principal El Santuario Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
Ia presente Providencia.
Corte Constitucional en Sentencia T-146 del 31 de marzo de 2016
Ruta.www cornare.gov.co/sgi/Apoyo/GestiOn Juridica/Anexos

Vigente desde:
Nov-01-14

F-GJ-77N.04

Gest& Ambiental, social, participativa y transparente

C

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE"

IF

ISO 9001

1b icontA3c

ISO 14001

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin — Bogota, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente©cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolas, Ext.: 401-461; Paramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José Maria COrdova — (054) 536 20 40

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo por aviso en la
pagina Web de la Corporaci6n, teniendo en cuenta que no se logro establecer los
autores de Ia infraccion ambiental.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto en el boletin oficial de Cornare, a
traves de su pagina Web.
ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de
Reposicion ante el mismo funcionario que lo e pidio, dentro de los diez (10) digs
siguientes a Ia fecha de notificacion.
NOTIFIQUESE, PUB J UESE Y CUMPLASE

JOSE FER
► 0 MARIN CEBALLOS
Jefe •ficina Juridica
Expediente: 05.615.35.33619
ProyectO Andras Restrepo
Fecha: 17/01/2020
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